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H I S T O R I A
DE LAS GVERRAS '

DE V N G R I A
DESDE EL a n o  DE 82: HASTA EL DE 88.

G)ue para ofrecer al Celebre> Tlaujible, e Inmortal Nombre

DEL EXCELENTISIMO SEÑO RIL SEÑOR

D. I V A N  FRANCISCO
- -PACHECO- TELLEZ- GIRON*

D V Q V E  DE V Z E D A ,
V I R R E Y ,  Y C A P I T A N  G E N E R A L ’

del Reyno de Sicilia.

E S C R I B I A  E L  M A E S T R O

F R A Y  FRANCISCO DE MONTALBO
DE LA SAGRADA RELIGION DE S.GERONIMO,

D O C T O R  T H E O L O G  O, Y  P R E D I C A D O R
D E  S V  M A G E S T A D .

i.«.-»-1

A .

EN  PALERM O , por Pedro Copula. Año 1695. ¡

Impr. T  ermini V* G> Impr• Se orna, P.
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EXCELÉNTÍSSlMÓ SEÑÓRx
t i L i-- ~ - ■ : E‘ ij t ;

■%' Eñor. Confidierandoque no ay Dedicatoria 
que no íéa Fantaima > pues fon 3 méritos de 
la otra vida los que le dan Cuerpo a fu apa
riencia* *y queriendo efta vez ¿íinguiari- 
zarme en el methodo ya que no pueda eru 
el eftilo para correfponder á V. E. en no 

-—->■■■ ■. —  hazer nada común, porque la imitación no
deiacrediteelalto efpirtu de fu heroicidad, he formado efte¿ 
acroamático elogio compueílo'de las exclarecidas obras de V E* 
y. de mis rudas palabras .^Mucha eíterilidad de acciones pro
pias indica en el Sugeto que emprende quien para aclamarle 
fuéna el famofo clarín de las agenas; que los.timbres de los 
mayores fe heredan para la emulación masque parala cele
bridad . Nada confagro á V. E. de mi cafa en eflre trabajo fino 
eldeíeo, y para que V. E. lo reconozca aíli, dignefe repaíar 
en eílos cara&eres fus mifmas operaciones, y íi V. E. las obíer- 
uare ( corno eípero ) correfpondientes á fus originales, permí
tame V. E. por premio de mi guñoíá fatiga repetir en mayor 
papel la copia de tan perfeólo exemplar. . „ • ¡ j í  u,k .-o„

Deídc que entró V. E. á gouernar elle Reyno pufo todo fu 
deívelo en afegurar los caminos, en quietar los poblados, en 
reflityir ala luílicia fu veneración, y la haziendáa fu Rey. 
‘fAplicofe defde Juego á remediar desordenes tan perjudiciales 
¿ la  conferuacion del Eftado con la efpada de fu rectitud, y el 
fuego de fu adliuidad, y fundando Sobre el bien publico, y 
definieres propio las máximas de fu dirección, llegó a con
seguir lo que á las comunes atenciones pareció temeridad el
‘mnr<“nrlpt* --- r_ r i •____\r r.. — Ul*»

1

^ __a culmines atenciones pareció1 teuicriaau ci
„mprender. Tan poderofo fue el impulfo de fu inalterable-1 

Integridad en la aprehenfion de los facinorofos, que obro mas  ̂
amago que el caffipri . nnro-andnfe lns Valles de Sicilia e. 1

,, «..VJJ..V.UU tu xa dprciiemion ue ios racinoroiU3, qnc ,V $
' amago que el caftigo, purgándole los Valles de Sicilia de- >. 

fps malos humores nnp nafnrnn  ̂ ¡nfeftar los montes de Cala-
r S  » 'Â

 pps malos humores que pafaron d inteitar ios montes ae *-»a«- 
!¡ O r i a  1 Libró de fuerte V* E. los campos de falteadores, y de-
l  ¡%  m  ■*-
é ; " 1‘¿8? O T m-

« O



ín ful tos las Ciudades, que halla en e] mas ruftico albergue de 
Ja mas pobre cabaña viue íégurá la innocencia de los rigores 
violentos de la tiranía. Aplico V. Eral veneno delta antigua, é 
inquieta paflón el antidoto mas eficaz en el calligo de íus Pro
tectores j porque fin grandes capas ño pueden mancenerfe en 
vn defierto los delnudos . Prohibió con bando de pena capi
tal, y otras arbitrarias todas las armas de fuego, puñales, y 
cuchillos:Áípides vergonzolds que no dexauan muerte á vida, 
no tolo á la íombra de la noche, lino á la notoriedad del Sol, 
porgue auiállegado la míolencia eicandolola dé lós delinquen*, 
tes á perder el relpetoaun á la milma iuz.Purificó totalmente] 
V. E. eíladichoía Isla de ladrones, Bandoleros,'* y. Afeíinbs Con 
la inflexible oblerüancia de íu mas reCta jufticia, ;ahorcand’o'4  
vnos, y poniendo en Galera á otros, cun que . atemorizadóúol 
demas, diuidida por el rezelo de las tallas íu peruerfafybíón^ 
parte dellos fe reduxeron á viuir en paz, y parte fe a u femaron 
á continuar en ocros Palies el hilo "de íus malas inclinaciones 
para acauar el vlcimo, y fatal cordel de iu deí v e n t u r a / *  

Aunque pudiera epilogar muchos caíos fihgular.es, qué fue- * 
fen noble eítimulo de la poíleridad, íolo acordare el de Iófeph' 
de Leo, Medico deprofelionj y benéfico de praélicaj Parca-, 
rhonftruofa de la naturaleza,, y lethal peíle de las vidas, pues 
auiendofe difpueílo con la ciencia para tejerlas, fe valió de fu 
propia pericia pará cortarlas. Tenia eíle contagio vniueríal 
tantos Protectores como iníeüzes necefitaron en íu tiempo va- 
lerfe de fu maldad,' y referuando V*-E. todo el eícaudalo 
de los ocultos delinquentes en los arcanos de fu fiiencio,.hizo 
notorio fu caíligo en vn cadahalio, para eterno blalon de fu 
juílicia, é inmortal monumento de fu miíericordía. No fió V. 
£. de otros ojos quelos fuyos, ni de otras direcciones que las 
propias la formación del procefo, y el examen dé las infernales 
rezetas, con que en los vltimos plazos de í u vida confesó ¿fia 
Furia de lo humano auia hecho mas muertes, que podía acor- 
darfe , paraque en la execucion del iuplicío fe vieie el relám 
pago, atemorízale íoio el trueno, y fueíeinüifibls elrayo. 
Debiéronle á V. E. en eíla caula muchos indiuiduos el decoro, 
con que en tudas ocáíiones ha mirado por el mayor luítré, á 
que no dudo correfponderá atenta íiempre la veneración con 
los efeótos de fu gratitud • Claufularé eíla horroroía materia 
Con las vltimas vozes de eíle Circeo execrando, que excedió

-  •• , :• 1 i  • . \ .=■ • la ..
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la fiereza de fu apellido én ia barbaridad dé fu inclinación, afe- 
gurando queauia penetrado de modo las fecretas propiedades 
dé los venenos, que pudiera conceuir en lu impía, mente deí- 
poblar la Sicilia, íi Dios no huuiele reíerbado al glorioío zelo 
del Duque Vzeda el fupliciode tan deprauáda comprehenlion 
por premio, é inmortal rríumpho de fudelvelada rectitud. 
Afeguró V. E. la fe publica del comercio con las penas, y 
íuplicius que puío, y praólicó inuiolablesá losfalfificadores de 
la moneda, eceptuando algún calo » en qué por los arcanos de 
fu iluflrado encendimiento ; y magnanimidad fufpendio ge*‘ 
nerola lu piedad la execucion de la ley. — • ¡;o d
- Con la propia vigilancia dirigió V E. la perfe<5ta adminiflra
ción de lulticia en los Tribunales, reformando los abufos que 
aífi en lo ciuil, como en lo criminal ocafionauan en la Repú
blica varios, y perniciofos défordenes;que en las materias con-1 
tencioías íi falta la armonía es duplicada la Confufion; Redujo 
V. E- la Curia á la acorde confonancia que oy obferua defde el 
Miniílro mas inferior halla el de mas fupremo grado con las 
oportunas prouidécias de Decretos,Bandos,Reglas, y Ordenan-' 
9as, logrando en el nueuo methodo la regular proíecucion de . 
los términos de la ludida la mas prompta expedición, y diftin- 
ta claridad r Minoró V*E. el exorbitante numero de Execu- 
tóres, y Delegados, Langoílas vorazes de la humilde luitancia^ 
dé los Pueblos, de modo, que permitiendo los íuíicientes á los 
iotereles comunes, y exigencias de la Regia Corte, quitó el in
troducido Pábulo de pagar las raciones del criado del podero- 
fo con la pobre hazienda del ludor agcno. . . ;¡
■ La Real hazienda que no foloellaua coníumida, fino empe
ñada ha debido al indefefo cuidado de V. E. lu reliauracion, y 
aumento de manera, que los que admiran íu deíveloen la pun
tualidad, y diftribucion de tan crecidos gallos, no hallando en 
los guarifmos el modo de fatisfacerlos, apelan de los efeólos de 
fu templanza á los milagros de lu Economía . Ha pagado to
dos los mefes la infantería, guarniciones de Plazas » y Cadillos, 
íuelaos, ventajas, y limuínas, fin que fe aya incerpueílo vn día 
de dilaciomy ha ahorrado muchos millares de ducados, que in- 
fenfible, y vanamente le defperdiciauan. Sin emolumento! 
extraordinarios,ni rentas del Patrimonio que han gozado otrosí 
Virreyes ha embiado V. E. para íocofrer los exercitos del Pia < 
monte quatrocientos mil efeudos, fin olbidarfe de Caraluña-,

t f  don-a • *



dónde ha remitido quantiofas fumas de granos* y dinero, y para 
los gallos de las Reales bodas de fu Mageftad afiítio a Efpaña 
con algunas pólizas, y. los preciofos géneros del Paiz que le lo  
encargaron. ’ /
i Los pagamentos délas Galeras los ha hecho íiempre V.-E. 
anticipados, teniéndolas preuenidas de todo lo neceíario de. 
modo, que han íido en todos ellos años las primeras á íalir á 1&¿ 
mar, y las vltimas a bolueral puerto. Cinco ha fabricador V. 
E. y dos tiene pagadas, yen eítado que podran nauegar la 
próxima Primauera , fin que jamas aya dexado de tener algún 
buque en Aítillero de que poder valerfe en las ocafiones nece- 
farias. Para reintegrar en adelante el numero de ella Efquadra., 
ha eílabjecido V. E. vnafiento por diez años, en que interefa-. 
la Real hazienda*, no lololo que fuele perder por la mala difpo- 
íicion de los que la adminiíhran > fino la obligación de ¿tener 
continuamente en el Aríenal madera cortada,y preuenida para 
armar en breue tiempo dos Galeras. - ¿¿ i . U

Ha reftituido V. E. al Real Patrimonio mas de catorze mil 
efeudos de renta, que le auian vfurpado, y ; recuperóle  roas 

, de quatrocientos mil, queefiauan perdidos.. Configuio V. E; 
en el Real Parlamento, que conuocó el año de 1690» vn Do* 
natiuo extraordinario de docientos mil eícudos,'y no fue lo 
rúas el conleguirlos, fino el cobrarlos,queen los comunes con* 
grefos,aunque íe enciende la fidelidad con la emulación, fiem* 
pre fue mas fácil la boca en ofrecer que las manos en cumplir. 
Viendo V. E. que ios efeéfos de la Cruzada deftinados aj paga
mento de las Galeras, nololono eran ya bailantes por los mu
chos empeños que tenían, y los crecidos cambios, que cada día 
fe les aumentauan, para que no fe coníumiefen en la necefaria 
fatisfaccion de lus deudas, fe las pagó V. E. con todos les atraía- 
dos, é intereles, dexando no menos guíloíos que obligados á 
los Alentifias. Han fido tan bien premeditadas, y executiuas 
las prouidencias, con que V. E. ha dilatado, y deícubierto las 
confufiones, y eflrechezes del Regio Erario, que ha podido 
fu incefante aplicación acudir á todo, fin auer enagenado al 
Rey vn palmo de terreno, y fi alguna vez le ha viflo fin los me*

(dios, que pedia prompta la necefidad, ha ofrecido al empeño* 
lus joyas, y fu plata, fi bien los Afentiílas han apreciado mas la

notoria puntualidad de íu palabra que el valor conocido jas 
joyas. Reparó y. E. la inminente ruina de elle Reyno, que,

ame*



amenazaua infalible en la flaqueza de la Tabla,ó Banco publico 
defta Ciudad, donde la mejor parte del fe alimenta de?“  ere“  
dito, fortaleciendo fu mas eftable conferuacion con can fútiles; 
y íuflanciales inflrucciones, queíi feobíeruan como deben, 
queda para fiempre aíegúrada de femejance riefgo. Y  final me- 
ce me aleguró vn puntual, é inteligente caiculifta, que en ca
pitales relburaios, en moderaciones de fuperfluidades, etu 
fumas con que fe han focorrido los exercitos, y en efedros ad
quiridos por el deívelado, é integro zelo de V. E. fe halla ex
ceder la cantidad de mas de millón y medio, cofa verdadera
mente digna de admiración entre las calamitofas eftrechezes, 
y efterilidades que corren.-a , a  ̂j  ' :. u r o :
. En las trilles aflicciones que padeció elle año el Reyno con 

las ruinas lamentables del Terremoto fe excedió k íi milmo el 
gran efpirtu de V. E. pues fln permitirfé al precifo repofo 
atendía los dias, y las noches á los defpachos de fus necelarias 
prouidencias. Remitió al inflante dineros, y focorros de bafli- 
meatos á las parces mas ofendidas, y nombrando Vicarios Ge
nerales , qqe corrigiefen con fu authoridad los iníultos de laj 
malicia, nunca mas defenfrenados, que quando tocan k>s eflre- 
chos términos de la defefperacion, leáliuiaron los buenos, y, 
reprimieron,y caftigaron íos facínorofos. Faltaron los Molinos; 
y con ellos el modo de mancenerfe los Pueblos, á cuyaneceíi- 
dad acudió la vigilancia de V. E. tan prompta con vifcocho, y  
arina, que hizo conducir de diferentes partes, que pudo reftau- 
rar aquellos trafpiüados fragmentos de la muerte. Era común 
la penuria del dinero, y afli apelauan los defventurados áben- 
derla plata, que facauan á colla delfudqr dé las fatales ruinas» 
á muy viles precios,y doliendofe V E. de la perdida que igual- 

emente les Qcafionaua la defdicha propia, y la cudicia eftrañi*,
¡ con toda la mayor celeridad embió Oficiales > y moneda para 
que la comprafen por fujufto valor, fin que fe le deteriorafc. 
el infeliz diado de la prefente calamidad, y con efte motiuo 
mandó V. E. feabrieíe al propio tiempo la Real Caía de la Ze- 
C3, porque los que necefitafen deshazerfe de las bajillas, lo pu- 
dielen hazer fin defperdicio, vtilizando igualmente en ella-, 
determinación al Rey, al comercio, y al vaíallo. Quedaron las» 
Plazas de Zaragoza, y Aguila defmanreladas, y efpueftasá , 
qualquier invalion enemiga por el horrible eftrago del Terre- ?
moco, y fin guarnición por ias muertes de tantos íoldados, pero

V.



V. E- acudió tan preAoal reparo con refuerzos de gente, y 
jomas de dinero muy cónfiderables; ; que no loio -configuio á 
kis Fortalezas la mas breue reedificación, reduciéndolas á de- 
fenía regular, fino que dio con los jornales de fus fabricasel; 
neceíario aliméto á grá numero de pobres, para que la argama- 
fa de aquellas plataformas, en cuya vnio fe meíclaron inrerefa- 
das las lagrimas de tantos afligidos, coníerue inalterable hafla 
iá conformación de los tiempos la memoria de la piedad de 
V. £• Para la reflauracion délas Ciudades, y Pueblos que 
afoló aquel ihftantaneo impulfode irregular mouimiento def- 
tinó V- E. dos lunras deMinifíros, vna Secular,’ y otra Ecle-' 
fiaflica, en que conferenciándole fiempre como primer mobil 
fu didamen dirigido al bien común, y íeruicio de íü M agef 
rád fe determinan continuamente acertados c5rdehes para las' 
fabricas de las fortificaciones, y población de'Aguila, Zarago
za, Catania, y otras partes de lasque padecieron mas los efec- 
tos efpantofos de tan tremendo cafligo. Ellas, Señor, ion algu
nas de las mas notables operaciones, que ha obrado V.E. en efie 
Rey no, que por muy notorias no podran ofender fu modeília,' 
y que por la mifma califa no pudiero efemptarle de mi noticia, 
aunque no tengo nada de curioío. “. Todas lóri obras grandes, 
heroicas, y dignas igualmente dé aplaudirfe, y de imitarfé, y 
fiendo V. E. el Autor de ellas,y Yo defle libro mal compuefto, 
defaliñado, y borrcfo,con audacia mas que mia fe le coníagró, 
porque íi ay culpa la tiene V. E. pues me ha honrado mas de lo 
que merezco, para que me atreuá á moftrar agradecido mu
cho mas allá de lo que alcanzó; Guarde Dios la Excelentiífí* 
n)a Períoná de V-E.los muchos,y felizes años que he nieneíler.

^  \  f  n ,  „■ * >. i t t  >

•ti!.:; V .
i'íl i i vi ̂  t.5 ¿ ^

Excelentiílimo Señor.

(CttlíOiR 3¿\L i.
V
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 ̂ ' ; A los pies de V.E. Y
i

t i rv i  > U  • , i i " .

w  u¡tj 5U mas obligado Sieruo, y rendido Capellán.• x ‘ r* ni £ ■ • i ¡ > (■ »r; . . *. *
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: Fray Francifco de Montalbo.-
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PREVENCIONES
A L O S  Q V E  L E Y E R E N .

Sponiendo al común examen eítas planas 
cíelas Guerras de Vngria no es bien pafar 
en íecreco los motiuos de publicarlas, aun
que en ellos acreuidos tiempos no fe emba- 
baraza en cofas pocas la eltrañeza de la ad
miración , pues nos eníeña la temeridad, 
que es mucho mas fácil,que el leer,el efcri- 

bir. Pos fueron los impulíos que me lolicicaron en Roma á 
enlazar ellas noticias, el primero eícluirde mi cafa el ocio, 
carcoma muda de las inteligencias, y ellegundo informar á 
Efpaáadelos heroicos lúcelos deítos felizes años. No ignoro 
quedeíla miíma materia han Tacado impacientes algunos Eí- 
critores varios libros, tanto por la diferencia, como por lâ  
diícordancia; que quien íe reíuelue apriía en creer loque 
le dizen, y en comunicar lo que oye, fílele arrepentirfe á el pa
ció i También íe que eflrañaran los ceños encrefpados deal- 
¡guha critica frente la poca conformidad del afumpto con el 
elfado de mi profeíion, como fí coda la vida del hombre no fue
ra vna continuada guerra, en cuyas mentalidades contienden 
el eterno laurel los vicios y las virtudes por el dudolo cam
po de las humanas pailones 5 y como fi las victorias queha^ 
logrado el Chriftianifmo contra el Turco no fueran mas mere
cedoras de grauaríe fobre los Sacros Linteles de vn templo, qué 
fobre las profanas colunas de vn Teatro. . |
- Es la fatiga de la hiítoria tan difícil de emprender como 
debe, como fácil de executar como fe faue, y con todo efcf 
todos la eícriben, y aunque es raro el que la acierta, y muy fre-

§ quen-



quente incluir de palo las iiouedades de camino en los quader- 
nos, al cabo de la jornada rodos duermen juntos, porque en ro
tulando el libro, lo miímo es efte que aquel tomo. La Hiíloria' 
je compone de tres partes, que ion obras, palabras, y eípiritu. 
Obras llamo la materia que trata, palabras el eílilo que la ex
plica , y eípiritu el fin de las operaciones, ü el motiuo vnas ve- 
zes de cuitarlas, y otras de emprenderlas. En elle íugeto mió 
la materia es heroica, las vozes medianas, y el eípiritu nodel- 
dize de la mente donde naze, para cuya proporción íin faltar 
al íupremo decoro de la verdad, aunque fiempre he procura
do ponerle en íu propio trage, en algunas ccaíiones me ha fido 
tuerza beílirle. Creerá la calumnia que ya tiene eneíla leu*, 
confeíion que criminar, porque no dillingue entre íuflancias, 
y accidentes, ni (abe la diferencia que ay entre los entendi
mientos, y los ojos, pueseílos viendo vna claridad no afirman 
otra cofa, y el entendimiento en mirando vn reíplandor, de* 
duze al inflante que eílá cerca la luz. Aíli íucede alus que. 
cícriben con la caueza,que de la propia naturalidad de los luce- 
jos que tratan , y de la fimbola correfpondencia de las cheunf- 
rancias mifmas , fuponiendo queelcaío antecedente fea aíli, 
infieren vna concluíion , que no puede dexar deíer.

Los inlirumentos que llegue á adquirir en Roma para hazer 
eíla relacio fueron los mas dignos de fe,que es pofible alegar por 
crédito de lo mas indubitable, beuiendo las noticias originales 
en íus propias fuentes. Todo íu contexto fe compone de co
pias de cartas, queeferibia el Emperador á íu Beatitud íobre 
ellas materias, de traslados de relaciones que embiaua el Du
que de Bauiera á íu Agente el Abad Efcarlata, de exemplares’ 
de varios auilos, con que informauan fus Refidentes ála M3- 
geílad de la Reyna de Suecia, y de Capítulos de deípachos 
del Marques de Burgomaine Embaxador Ordinario de nueítro 
Gran Monarca al Celar, dirigidos al Marques del Carpió, y á 
Don Franciíco Bernardo de Quiros fus Miniítros en Italia/

■ En el methodo heobíeruado la diílinciondel tiempo, infer* 
tanda las operaciones enelíucefiuo curfo de fus propios días, 
mefeí, y años, Si adbirtieres alguna impropiedad en las vozes 
rnilitares , acuérdate de mi profefion, y hallaras mas funda
mento para correg irlay  compadecerme, que para fifcalizar- 
km e, Con todo eíoniaora, ni nunca tocaran mendigas mis ple
garias á tus oidos, pidiendo que me perdones, fino que m o 
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cjftigues, porque no prefumo pueda confeguir bergonzofa mi 
humildad lo que no me difpemare cortelana tudiícrecion. No 
he feparado la ferie de los fuccíos en Capiculos, porque ni Cor- 
nelio Tácito mi Maeílroen lu Hihoria, niotros quefupieron 
eícribirla, practicaron tales diuiliones; que libros que haa> 
menefler tan repetidos deícanfos para leerlos lleuan anticipado 
el canlancioen elrezelo,y es mucho bochorno empezar á fudar 
antes de leer. Finalmente he preuenido en parte las digrefio* 
nes necelarias al conocimento de los fugetos mas principales 
dehas guerras, ahí paraexcufar losparenthefisdilatados,que ' 
ordinariamente confunden elíentido con ¡a prolijidad, como 
porque quando llegues á pronunciarlos en el cuerpo de la Hif- 
toriaíepaslo que halla allí les concillaron fus obras con fus 
méritos al refpeto de la común veneración. Dios te guarde.

? >'
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N O T A S-
VAN SOBIESQVI fue hijo de lacobo S o  
bieíqui Caftellano de Cracouia, íegundo 
Senador del Reyno de Polonia, y de lía- 
bel Danilouicia. Nació en la Ciudad Zfol- 
Kievienfe del Ducado deRuíla, temblan
do entonzes la tierra del que auia de ier 
terror del Mundo; fi la efpantoía predic
ción de ella circunftancia no íe la falfea¡ 

(como Cuele á los pcderofos ) la liíonja. Al tiempo que el Rey ' 
Miguel dominaua la República Polaca fue gran Mariícal del 
Reyno , auiendo (ido antes en diuerías ocafiones General, y 
en todas valerofo íoldado, Con la renunciación del Rey luán 
Caíimiro comenzó fu fortuna, que aun los mayores méritos 
nécefitan de accidentes fauorables para fu celebridad. Turbó
le aquel belicoío Eflado con las preteníiones de muchos, que 
aípirauan á lu Corona, mas la facción del Gran Mariícal puso 
el Cetro en la mano de Miguel , y al Reyno en quietud apa
rente, porque aun le quedaua dentro de íi miímo difimulado 
el veneno de la embidia. Pretendía el Gran Duque de Mof- 
couiaparaíu Hijo aquel Solio, fauoreciendole parcial Doro- 
cenzco General de los Coíacos, íolicitando los votos de los 
Hilados, y ánimos déla Nobleza con reprefentarles el focorro, 
que el Gran 'Duque.auia dado á la Polonia contra los Tártaros, 
que con formidable exercito la acometieron. Defvanezidas 
en fin fus eíperanzas abandonó el Gran Duque á los Polacos, y 
el General délos Cofacosconfuío dé ver que fu facción qué
dale vencida de la del SOBIESQVI, y que le le huuiefe prefe
rido en el pueílo de Gran Mariícal, trató deoponerfe acodas 
iusemprelas.

Viendo por vna parte que los méritos del SOBIESQVI go- 
zauan toda el aura de la Corte, y la fauorable inclinación d e  
fu R e y , y por otra que comenzauan á tenerle por íofpechoío, 
ofendido, y difidente le arrojó deíefperado en el abifmo de la- 
ipfideJidad, dirigiendo todo lu esfuerzo contra fu mifma Patria. 
%»on el crédito delu antiguo valor ganó los ánimos de los prin
cipales Cofacos de la frontera, y pafando deípues á Confian- 
tinopia,' indujo al Gran Turco a la emprefa de aquella Prouin-

cia,
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cía','ofreciéndole fus mejores Plazas/y vná puerta para la 
conquilla del Reynode Polonia. Alindo con facilidad a fus 
promeías el Gran Viíir Coprolli, allí por íacar las milicias'ds 
aquel ozio, que Iasauian inducido a los motines paíados 
como por vengarfe de aquella belicoía Nación. Concedióle 
vn numeroló exercito, quevnidoalos Tártaros, y a las tro
pas auxiliares de Moldauia ,y  Vahquia, causó tan gran terror 
a bs Prouincias de Polonia, que aunque el Rey aliftó con-/ 
toci r breuedad cinquenta mil combatientes para oponerle a 
}a impetuoía furia de los barbaros, no pudo eícufar la perdida 
de:Caíninie'7|'y de la Vcrania. ■ j - hí./üí
- -■ Hallándole las colas del Reyno turbadas con la adueríi- 

dad ce ellos lúcelos, murió el Rey Miguel, con qué valién
dole de la ocafion alpiraron los Turcos ¿ incorporar en fu Im
perio ia Polonia, ó por lo menos hazerla fu tributaria . Para 
lograr eüe deligoio vnieron todas fus fuerzas en vn cuerpo’ 
de treinta y dos mil hombres fuera dé los Moldauos/ y Vala- 
cos regidos de tres Generales Solimán Aga, VleiiV Spailar , y 
Caplan Baja, qué vñanimes le aplicaron a forprenderá Leo- 
poli . Conocida íu reíolucion por el Gran Marifcal Sóbieí-* 
qúi; aunque era muy inferior el numeró'de lus Toldados, no 
fe'conter*ó con ieguir a ios enemigos, linó qué deíde luego 
rraió de encontrarlosy deshazerlos; Auianíe los ’ Turcos
alojado en vn puerto forciílimo, y ventajólo, 'defendido por 
la parte de Medió día délos pantanos,1 qué hazé el rioNeií-
er

t

fobré él qual hecharon vn puente' con viia media luna, 
ara afegurarfe de la bandi dé Gaminiez', de lá desorienté/ 

os defendía ‘-el Cadillo de Corzquin, con quién íe comuni- 
c'auan por otra puente'/ qué les facilitada el paio á vn pro
fundo , y dilatado Tolo ,r, ú da de Septentrión ' teñían das triñ- 

tCheras, y à la de Occidente los terraplenos ; Teparandole codó 
Tu campo del de losValacosg y íMoldados1 con:vna aitai f  
eftendida canal, oí , : .A  uoíí¿ fainuí: ai ,
i*- Llegó el Gran1 Marifcal a afroritarfe con ; e lfenemigó iu 
n'uéué de Octubre de mil íeifcientós y íetenta’ y tres, y’ al 
pùnto les plantó dos baterías ; ocupando el puéíloque auia'n 
dexado los Moldauos ; y  j Valacosr. ; Defpues de áüer coníidi
rado'el alojamiento de los Turcos ,'mandó fe acércale la ii^ 
fanteria Lituana para embeílirlos por la parte 'menos fuerte.*, 
ordenando al miimo tiempo à la caualleria, que la esforzarte.) 
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y fe opufiefe á las furrielas de los contrarios ¡ mientras e l . los 
atacaua por la otra parte. Viendo que los fuyos fe retirauan, 
fe arrojó del cauallo en parte, donde apenas podía afirmar el 
pie, porfer todo aquel terreno pantanofo, y con indecible- 
corage, vibrando vn rayo fu generofa dieítra, cali íolo de- 
tuuo el Ímpetu de los Barbaros, con que dio tiempo á los que 
le feguian para vencer los reparos, y allanar las trincheras, 
para que entrafe la caualleria. Al inflan te rodearon los Vfa- 
ros álu General, alegres' de verle romper los enemigos, y  
abrirle el camino con el valor propio, y auiendolo puerto á 
cauallo le íiguieron fin perderle jamas en la confufion de la- 
batalla, donde fu valiente efpiritu fuperaua los mayores rieí- 
gos, dertrozando quantos Turcos íe le ponían delante con., 
tanta felizidad, que cada golpe de fu alfange era vna muerte.

Prohibió á los fuyos el botín, porqne la codicia no le dif- 
minuyefe, ó desluflrafe la victoria. Por eípacio de quatro 
horas fe vio el combate dudofo, hafta que los Turcos, no 
podiendo mantener el puerto, comentaron á retirarfe, y poco 
defpues á huir. Sordos á las vozes de fus Capitanes, delcon- 
certado el orden militar fe atropellauan vnos á otros con ímpe
tu tan ciego, que de treinta y dos mil hombres íolo fe fal- 
uaron mil y quinientos, perdiendo diez mil en les precipi
cios, y los de mas á manos de los valerofos Polacos. Su Gene
ral ¿oliman fue trofeo de la cuchilla del Gran SOBIESQVJ, 
que encontrandofe en el ardor de la batalla le quito la : vida 
de vn rebez, y  defpojandole del alfange fe le pufo aliado, 
donde toda via le conferua para memoria, y terror de los 
enemigos de la Iglefia • Erta celebre vi&oria afeguró aquel 
Reyno, que auiendo ya vnidofus Eílados para elegir Rey, 
que los defendiefe, deftinaron al punto fu Corona al Graru 
Mariícal, mas como deuda de fu valor, que como premio 
de fu ÍOiiuuG , Sin atenderá los Principes que pretendían aquel 
Cetro, le aclamaron todos R e y , celebrando la mejor parte- 
de la Europa con vniuerfal aplaufo fu elección. Por pafos 
tan heroicos fubio al trono de Polonia el Gran Marifcal SO- 
BlESQ Vl,que defpues de coronado fe intituló IVAN  TER
CERO , auiendo dexado tan cartigada la foberuia de los Tur
ros, que defde la batalla , de Cotzquin no fe han atreuido á 
ooleítar á los Polacos. - r- , ........

•• f / »'
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Tffc','-. OS gloriofos cimbres de la antigua Cafa de 
Lorena tienen tan anciana pofefion en Ja- 
celebridad de la Europa , que fuera ofen
derlos imaginar publicarlos. Solo tocare fus 
noticias defde los primeros años del figlo 
antecedente, en que diuidida en dos ramas 
multiplico dilatada fu grandeza en los dos 

famoíos hijos de Renato Segundo Duque de Lorena, y Bar, 
que fe llamaron Antonio, y Claudio* Efte, que por auer na
cido fcgundo le fue necefario apelar de fu naturaleza á la fortu
na, auiendo paíadoá Francia, casó con Antonia de Borbon hija 
de Francifco de Borbon Conde de Bandoma. Fue vno de los 
mas eíclarecidos Capitanes en el belicofo tiempo de Francifco 
Primero, y aíli mereció de modo la inclinación de aquel ar
diente efpiritu de R e y , en quien compitieron iguales los ef- 
tremos de militar, y de infeliz, que erigió por fu refpeto la 
tierra de Guifa en Ducado. Defde entonzes los que de ícen-' 
dieron defta generoía rama i fe intitularon Duques de Guifa,2 
alternando variamente las mayores dignidades de aquella Co
rona, aunque fiempre con el duro contrapelo de la emulación 
de ios Principes de la fangre; que la afinidad no puede tanto 
como el interes. . . ;

. Antonio el Primogénito quedó én Lorena con la pofefion 
de aquel Eftado, zelolo en todos tiempos por mediar entre- 
Alemanes , y Francefes;! que nunca vn vezino pequeño dexa 
de viuir aíuftadó cerca dedos Póderofos, aunque tal vez la pro

pia emulación multiplicada le aíegure, porque al fin fe acaba 
ien ambos, u en alguno la tolerancia, y en el, qué fuele fer la-/ 
jiñas laftimofa fatalidad, la política con la paciencia . Sucefor 
de Antonio fue Francifco, y defie Carlos Tercero, practican
do dieftraméte la neutralidad para mantener quieto el dominio 
.de aquella fouerana pofefion. Carlos Tercero tuuo tres hijos,
¡ que fueron Henrico, que dexódos hijas Nicolafa, y Claudia, 
y falleció fin íuceíion mafculina, Carlos que fue Cardenal, 
y Francifco Conde de Vodemonr. Efie tuuo dos hijos, Carlos 
Quarto, y el Duque Francifco. Carlos Quartocasó con la- 
Princeía Nicolafa fu Prima, y claufuló fus dias fin dexar her% 
dero defte matrimonio. El Duque Francifco que álafazonítfl 
hallaua Cardenal, deponiendo la fagrada Purpura casó aífi mif*
mo con fu Prima la Princeía Claudia,y defta feliciftima vnion 
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Tj Iío a Ja luz el inuióto Heme Duque de Lorena C A R LO S 
QVJNTO.en el nombre, en el numero,y las obras para, gloria 
de Alemania, defenfa del honor Chriíliano,aíombro del Maho- 
metiímo, terror de fus émulos, e inmortalidad de íi propio. , ■;

Pasó defpojado de la Lorena por las poderofas-armas del 
Rey Chriftianiílimo Luys Décimo Quarto á Vienna de Auf- 
tria, y reziuiole aquella Corte con indecibles mueleras del 
alegría, .vaticinando fafioía de la.vizarra juventud de tánj 
ilu.itre gueíped, quede auia de conquiílar muchas tierras 
el que al preí'ente no tenia cafa propia, en que viuir. A tres 
del mes de Abril del año de mil ieiicientos y quarenta y 
tres entró en aquella Imperial Metrópoli, y como nollebaua, 
ni poíeia mas Patrimonio que íu virtud i y valor, pufo deídeo 
luego en la punta de la eípada les intereies de la mas noble 
fortuna* .Con los nombres tutelares de Carlos, Leopoldo, Ni
colás, Sixto fe aliíló debajo de las infignias Ceíareas , y aunque 
parezen muchos los nombres, en el progrelo de íu milicia al
canzó vno may or, y finalmente la coronó con otro eterno, é in
mortal. Fue fu Maeflro! del arte déla guerra el famofo Ge
neral del Imperio Montecuculi, y falio tan fauftamente dief- 
rro;en la.facultad, que^qualquier vota fuyofue vn laurel* 
pues donde ponía la mano fe aíeguraua vn triumpho» como 
laue la Francia, y gime Confrantinopla. DeXó en fin de fer 
para fer mas grande, que íolo pudo fer mas defpues de morñy 
porque fiempre á la del cuerpo excede la eftatura de la ¡íoim 
hra. O que de efperanzas fe malograron con fu vida! O quan- 
tos efpiritüs reuiuieron con fu muerte J Y  ó quantas edades fe 
vincularon a fu fama f  y .sI^mívjíoj m oíh:-;;:L. no (*o.¡jínc.r.-ñ
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MERIGO TEKELI Cabeza de los rebeldes 
Vngaros; y autor de todas las alteraciones 
de aquel Reyno, nació el año de 1655. en 
el Cadillo de Arva de la Vngria Superior, 
fauorecido de la naturaleza con la exclare- 
cidaEftirpe, y rico patrimonio, de que fin 
merecerlo le dotó: Sus Padres fueron Elle- 

van TeKeli de KetmarK , Señor Soverano del Condado dcr.. 
Arva en Scafinh, y déla Condefa de.Turfo, hija del Pala
tino Emerigo ThurfoneVngaro, que auiendofido vnica de 
fu Caía, lleuóen dote toda la riqueza de íu mayorazgo.

Fue el Conde títevan Cauallero deluaues collumbres. y 
de natural inclinado ala quietud,'por cuya caula huyendo 
de los deíalofiegos de las Cortes viuio cafi fiempré en lus Eíta- 
dos. Aunque profeíaua laconieiion Auguílana, le portó con 
tal "indiferencia,' que merecióla cenfianca de los Catholicos, 
pues auiendo penetrado cierto defignio; que maquinaron ellos 
contra los Hereges déla Inferior Vngria.,' lo ocultó con pro
fundo filenció fin manitefiárles coíaalguna . ¡Su mayor cuida
do era la virtuofaeducación de fu hijo EM ERiG O , inllruyen- 
dolo en las artes propias de fu calidad;• Correípondia cite á 
fus defeos en las tempranas mueílras de vn ardiente, y gene- 
rofo efpiritu , no íolo por los exercicios de caualieria»; finó 
también por la deívélada.aplicacion de las letras y. pues á los ca- 
torze años de fu edad auia ya claufulado felizmente íu curio 
en el Colegio de Eperies con fingular pericia de la ¡ lengua^ 
Latina, y de las materias Eícolaílicas,; que fuelen laurear la ju
ventud. • :,«•! ím 1 'I.; 1. \,ru;r> .: .y;i 01 ¡;0i:¡ •: y -h

Defcubriofe en efte tiempo la intentada,alevofia de los 
Condes Zrin, Nadafdi, y Frangipan, .por cuyo delito, como 
todos íauen, murieron degollados el año de mil íeifcientofy 
feíéritá • Quedó caítigada lá traición' ,-mas no afegurado el 
Cefar, con que determinó arrancarla de raíz, ó por lo menos
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troncarla» y aíTi pcrfuadiendofe con graües fundamentos, que
el Conde Eílevan era complice, 6 quando no participe 
de fus tratados, embioá los Generales Sporch, y Heislercon 
tanca diligencia, que antes le vieron fobre el Gallillo de Arva, 
que feentendiefe íu venida« Proteílaua el Conde con jura
mento que noauia tenido parce en la conípiracion , mascón., 
todo eío le obligaron á que reciuiefe guarnición Imperial ea. 
todos fus Cadillos, acetando fin refiitencia todas las leyes que 
quiíieron imponerle.

Hallándole el Conde congojado con la adueríidad defíe fu- 
cefo, y temerofo de las coníequencias que íe podían inferir de 
lemejantes principios, trato de aíegurar la vida del hijo, Tacán
dolo de Vngria. El logro defía refolucion dependía del fecre- 
to, y aíli la difpufocon toda cautela , encaminándole á Tran- 
fílvania por la via de los Poiques en trage dé Labrador, bien- 
probeido de dinero, y cauallos, y acompañado de dos Caualle- 
ros de conocida confianza. Apenas íe aduirtio fu aufencia_i 
quando íalieron dos tropas de la caualleria Cefarea en fu fe- 
guimienro, maslaaftucia del joven fugitiuo dexando el viage 
determinado fe detuuo en lo mas fragofo déla montaña ,y  
auiendoles defmentido las huellas, pasóá Polonia en habita de 
mugeralvfade aquel Reyno. ‘ . : — . .
■ Allí fe detuuo disfrazado algunos dias mudando continua
mente Tierras* y bellidos para librarle del rieígo, que por 
todas partes Je amenacaua, engendrando en fu corazón la difi
dencia,que defpues prorrumpió en declarada rebeldía. En tanto 
que EM ERIGO traía tanafufíádala vida, murió fu Padre de 
edad de quarenta y nueueaños* y por fu muerte leconfifca- 
ron todos fus bienes ,*v Hitados, y Gallillos í ; Fue inextimablé 
la riqueza de oro, plata, joyas, y alajas de fu defpojo, en medio 
de auerfe ocultado las mas preciofas en Oraua, mas poco def* 
pues fe defeubrieron por medio del mifmo Albañil que las 
auia emparedado, y fecondugeron todas á Vienna. T ; j  r. j 
* Fuera de EM ERIGO  que entonzes tenia diezy feis años, 

dexó el Conde difunto tres hijas, que auiendo abrazado Ja R e
ligion Carbólica, vinieron a cafarle vna con el Conde Fran* 
cilcQ Efíerafi * otra con el Baron Bethc, y la rerzera 'con- 
P|bb Efíeréfi Palatino de Vngria. r f ; -.oin t tr. uti ¿oboi 

V  Llego eñ fin por ja Polonia á Tranliluania el Conde EME-1
RIG O , y a Ili fe prefetto al Principe Miguel Abafi, efperan- 
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do con fu protección lograr alguna quietud, y qué por fu me
dio podría reftituirfe a la gracia del Cefar,y reintegrarfe en fu 
patrimonio. Aunque no Jo configuio, no fue infruftuofa fu 
jornada, porque apenas entro en aquella Corte, quando mu- 
rio el Conde Radori fu Tío, dexandole heredero del Condado 
de Marma Roja, y de todos fus efeétos, que vnidos a la legiti
ma de íu Madre en los Caítillos de Huft, Vrniad» y otras mu
chas poíeliones en Traníilvania, y la Vngria Superior, Je  
acomodaron de fuerte, que vino á quedar vno de los mas ricos, 
y poderolosSeñoresdel Reyno.

Siguiendo con eítô  nueua felicidad el ardor impetuofo 
del animo, que leinclínauaá reuoluciones, y venganzas, re- 
foluioelaño de 1675. introducirfe con violencia al dominio 
déla Patria. Facilitóle la emprefa elatreuimiento de imagi- 
narla,el feguito de facinorofos, y mal contentos, y mas que. 
todo la fuerza del brazo Qthomano. Apoderofe fin reliiten- 
cia de los Lugares, y fuertes de Munliatíh, Etfchud, Ouoth, 
Caló Rególe, Ihalia, Therzal, Benyoro, Patale, y Saros, con 
grandes territorios, y juriídicciancs, ¡porque en los pechos de 
aquellos infelizes moradores auia dexado la Heregia abierta la 
puerta á la infidelidad. \  ¿ r .

Para que fuefe en todo coníiguiénte la traición fe defpo- 
só con la hija del Conde Pedro Zrin ajufticiado por elle infa
me delito, que fehallaua Viuda del Principe Francifco Ra- 
gozi, adquiriendo con elle matrimonio las riquezas del dicho 
Principe, y las de Jorge Segundo Ragozi fu Padre, á quien.» 
matáronlos Turcos foore Varadino. ■ A los que le afeauan leu» 
correfpondencia de Coñítontinopla,* y la declarada rebelión^, 
refpondia a lo primero, que JDauid bufeo el amparo de los 
Filiíleos en fus perfecuciones, y lo que á efte le fue Ib 
cito, no debía en el fer culpable, y alo fegundoconvn Pri- 
uilegio, mal entendido, áfauorde los Vngaros, que afirmaua 
auerles dado el Rey Andrés Segundo, llamado el ieroíóli- 
mitano, para que fin incurrir en el crimen de lefa Mageílad, 
pudiefen tomar las armas contra fus Reyes todas las vezes 
que faltafen á fus fueros, ó fe opufiefen á fus inmunidades. 
Con tan friuolos, y fíjeos fundamentos introduxo el Con
de E M E R 1GO 1 EKELI la rebeldía, que en fus progresos 
ha fido caufa de los eRragos, que manifeítorá la Hiftoria,.
No obítonte fe defeubre en la continuada ferie de fus tur-
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bulencias heroica fu animofidad, pues derrotado en tantos en
cuentros, perdidos fus Efiados, fus Hijos , fii M uger, fus 
honores, y hazienda, en medio de fus mayores adveríidades, 
ntmca perdió el aliento, ni rindió á los golpes de la deídichít, 
fus mal puertas efperanzas. Aíli le reconozco Varón fuerte, 
confiante , é inflexiblej que tan fuperiores prendas, auru 
bartardeadas de la inclinación, y deslucidas en fu propia raiz, 
deben celebrarfe por la permanencia de fu ertabilidad.
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As alteraciones de Vngria, elafedio de VienníL»
«üV-i* las Vitorias del Aufiria, y los triumphos délas

inuidhis armas del Emperador Leopoldo, pri
mero de elle nombre, ofrecerán á la pofteridad 
enmisbreues claululas dudoías las realidades; 
que lo que admiran los preíentes, juftamente 
dificultaran los venideros. A las fuerzas incon

tratables del poder del cielo íe vnieron las del Chrifiianiimo con
tra el Imperio Mahometano, de cuya puerta Tacaron la perfidia,y 
la ambición mendigadas atinencias para profanar las adoraciones 
déla Cruz : y aífi no deben atribuirle á Celar fino a Dios los glo
riólos lúcelos defia guerra. Ir.fie Catholico íentimiento feruirá en 
la mas remora íucelion de los años de crédito á la repugnancia, 
de exemplo á la piedad, y de confufion á la íoberuia, alentando ios 
Efpiritus de: ios que viuimos para rendir las gracias al Dios de 
los exercitos, y publicar fus obras, prometiéndonos de íu poderoía 

* mano mayores cada dia ios cropheos.
La Vngria teatro propio de nuefiroafumpco, es vno de los gran

des, y celebrados Reynosde la Europa. Por el Mediodía lá termi
nan la Croacia, la Boinia,y la Seruia, por el Oriente la Tranliluania, 
por el Ocaío la Morauia, Aufiria, y Stiria, y por el Septentrión los 
montes Cárpatos, que la feparan de la negra Rufia, y de la íuperior 
Polonia. El Danubio la diuide eo Superior, é Inferior. Córrela^ 
Inferior entre el Sauo,y el Danubio hazia el Poniente, y Medio dia.' 
La Superior íe dilata ceñida del Danubio, de la Polonia, y Tran- 
filuania por las partes del Septentrión, y del Oriente. En Ja Inferior 
Vngria íe comprehende la mayor parte de las dos Panonias, d^t in- 
guiendole de la Superior con el Danubio, del Aufiria con los mon
tes Cecios, de la Slauonia con el Drauo, y de la Boina con el SJíuo: 
rios fecundos,en que igualmente logra íu diuifion,y fu abundancia.
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Es la Ciudad deBuda Ia>Gaueza deftínada at aliento de fu Real 
Corona* Las mas Uuftres Colonias que la pueblan fon Alba Rea!, 
Pantheon glorioío de fus Reyes, Srrigonia, Metrópoli y Primada 
Ecleíiaílica, Cinco lglefias,famofa filia Epifcopal, Sopronio, lauri
no, Sabaria, y Efiridon, patrias memorables de S. Martin, y de mi 
glorioío Padre S*Gerónimo. La Vngria Superior íe diuide de ln, 
Morauia, Slefia, Polonia, y Vngria con los montes Cárpatos, que 
encimándole a eleuar en Polonia, ó Presburg, con dilatado curio 
le continúan halla las riueras del mar Eulino. Deíde allí con otros 
montes y collado?, que íe dilatan hazia Seuerino íe difimgue de la 
Tranfiluania, y Valaqtiia Traníalpina. El Rio Tibifco, quenace 
en los montes Maromuíianos la corta por medio, dexandola enri- 
quecida de muchos y regalados peces. Por íus mas celebradas po
blaciones ponen los Geographos á Polonia y Tirnauia al Septen
trión, á Colocia, Bacina, y Zegedino al Medio dia, íituando de la, 
otra parte delTibilcoa Varadino, y Dedredino con las copiólas, y 
opulentas minas de oro y plata. o:

Pilos ion los términos de la Vngria, en cuyo fértil fuelo fe halla 
perennes los cultiuados, y naturales frutos, que procrea el afan, y 
fecundiza el Sol para Íuílento de los mortales . A ninguna región 
del Orbe cede en la robuílez de los hombres,en la multitud de íus 
ganados, en la feracidad de la tierra, y en la abundancia de ios me
tales, excediendo a todas en la clemencia de íu cielo, y en la her- 
moitira de íu ficio. Por la variedad de Ius moradores fe ha regula
do íu Religión, Gentílica, y Cathoíica primero, y deípues lafti- 
moíamente profanada de las obcenidades de Mahoma, y de los 
herroresde Lucero. Los primitiuos habitadores que denominaron 
íus mas apacibles campañas fueron los Panonios. Deípues la ocu
paron los Godos, que vencidos y defrerrados los Scitas, o Huimos, 
con que inundo Atila la Europa, la pofeyeron en tanto que viuio 
iu bárbaro Conductor, imprimiendo íu Hermano Bada con íu 
nombre en la Ciudad de Bada la noticia defia inuafion. Muerto íú 
Capitán quedaron los Scicas fin gouierno, y aííi boluieron los Go
dos a recuperar la Vngria : que los inlultos del imperio folo le, 
alientan con la vida de fu Artífice. Vn Siglo cavul fufientaron ellas 
dos Naciones la competencia,halla que en tiempo del Emperador 
]ui| niano boluieron a fahr los Huimos dei Caucafo, abralandola 
1  racia, y demas Prouincias confinantes, entre las quales recobra
ron! la que oy íe ilama Vngria por la denominación defta belicoía 
gente. Su primer dominio fue de Duques, cancinuapdofe efiá dig-
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nfdad harta el quarto décimo Geila, á quien bautice S. Addberto 
Obifpo de Praga. Con ia nueua Fe reciuio el delengaño de Ja ca. 
duca eftimacion del Mundo, y renunciando en fu Hijo Eftefano el 
Señorío, reíeruó la vida para Dios , y para fi, ciaufulandola feliz
mente el año de nouecientos y nouenta y fíete. Eftefano le aiegu- 
roen el Eftado, reduciendo fus pueblos ala adoración de Chriilo, 
cuya piedad catholica le corono primero R.ey de aquel Reyno; 
dándole la imbertidura el año de mil de nuellra reparación el l\ipa 
Silvertro Segundo,do&ilímio Pontífice Romano,de quié fabul 'có 
la plebe algunas faifas impiedades, porque tuuo muchas letras.

Nació fcfteuan en el Cartillo de Eftrigom'a»excediendo fiempre 
á la hedad las heroicas mueífras de fu generólo efpiritu.Hallando- 
le ya en el dominio de lus Eífados pidió al Emperador Enrico 
Pió lu hija Giíela por Efpola, que íe la concedió con pa¿lo de que 
le le conformafe en la Fe Chrirtiana, paraque la contrariedad de 
religiones no defmintiefeia fagrada vnion del Matrimonio. Abra
zó Elfeuan la ley de Chrifio bauticandole Adalberto Obifpo dĉ  
Praga, y dio la mano a Giíela, guardando con inuiolable reípeto la 
vna, y la otra Fe. Fue tan zelolo de los Catholicos. Dogmas, que 
para propagarlos congrego de varias partes varones infignes eii> 
virtud y letras, que los predicafen. Auiendo conieguido vna me
morable Vitoria de algunos Grandes del Reyno, que menoípre» 
ciando fu piedad le auian loleuado contra fu poder, por la inter- 
ceíion de S- Martin, fabricó á honra defte Santo íobre la cumbre 
de vn Monte vn fumptuoío Monarterio, y pulo en el Monges Be
nitos. Enamorado deiaexemplar vida de Artrico Religiolo de 
la dicha Orden le concedió muchas rentas para fundar otro Mo- 
nafterio á la falda del Monte Ferreo, conftituyendole por entonzes 
Abad, y nombrándole poco delpues Obifpo Colocenfe. Diuidio 
con autoridad del Papa las Prouincias del Reyno en diez Obiípa- 
dos,feñalando á cada vno los términos de fu jurifdicion. Fuero tan 
notables, y gloriofas las acciones que dedicó Efteuan al culto ver
dadero de Dios, y de fu Santa Igleíia, que auiendo pafado á rey nar 
con Chrirto el año de 1038. pulo fu Imagen, canonizando íu me
moria, fobre los aleares el Supremo Oráculo de la Fe.

Pedro hijo de Guillermo Borgoñon, y de Gifela hermana de 
el Rey difunto con elfauor de la Reyna biuda ocupó el trapo 
Real, pero manchando fu Purpura con todo genero de vizios, íe 
elcandecieron de modo lus vaíallos, que vnidosálos votos de jos 
Grandes del Revno los públicos clamores, arrojándole del Solio
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pulieron en fu lugar al Conde Aba Cuñado de S. Efteuan. El nue- 
no ele¿to,para aíeguravíe, hecho de la Vngria á Pedro, que íolici- 
tando fu eflabilidad le acogio al Emperador Enrico el año de 1040. 
A pocos meíes de Corona le declaró Aba indigno delía con fus ti
ranías y crueldades, eícribiendo con fangre de inocentes la fencen- 
cia de fu depoficion. Hallándole en la Ciudad de Chañad llamó 
d los principales Barones del Rey no con pretexto de comunicarles 
algunos negocios de graue importancia, y affi que llegaron d fu 
villa hizo dar la muerte d 50.de los mas poderoíos.Con erte funeflo 
cafo eníeñó fus pueblos à faltar á la Fe publica, y amotinados acu
dieron al Emperador Enrico, que entró en la Vngria con gruefo 
exercito, y afrontándole con Aba lo desbarató. Salió huyendo de 
la batalla, y refugiandofe en vna cercana Villa fus propios íoldados 
le mataron; que raras vezes la crueldad dexó de morir couarde á 
manos de la traición. El fruto della vitoria cedió el Emperador d 
Pedro, reftituy'endole en Alba Real el foverano Dominio de la> 
Vngria. Boluio à regir el Reyno, fin corregir la deflemplanca de 
fus paflones, y allí fue deíde luego mas aborrecido: que á quien no 
enmiendan los exemplos extraños, y los trabajos propios ha hecho 
linduda naturaleza la maldad. Llamaron al trono.los Vngarosd 
Andrés, Bela, y Leuenta, hermano, è hijos de Ladislao,Tío de San 
Efteuan, que iorprendiendo d Pedro le íacaron los ojos.

Deipuesque Andrés fe apoderó de las inílgnias Reales, y poíe- 
iion dei Eílado, aunque antes auia ofrecido á algunos Capitanes 
de fu fequito reflicuir en la Vngria el culto de los Ydolos, no íolo 
no les cumplió la neceíitada promeí a, fino que qual Principe ver
daderamente Catholico mandó, que ninguno, pena de la vida, de- 
famparafie la religión Chriftiana Huuiera fi jo  en todo feliz fino 
intentara coronar d fu hijo Salomon, dando motiuo á íu hermano 
Bela, que afpiraua al Reyno, á nueuas inquietudes, luntó vn po- 
deroío exercito, y en batalla campal íalio triumphante, perdiendo 
Andrés la jornada, y la vida en la lelua de Barzen.

•Muerto el hermano le coronó Bela Reyen Alba el año 
io'5P. conelaplaufo que ligue fiempre ala profperidad. Aulen
do concurrido muchos villanos del Reyno dfuplicarle los permi- 
fieífe viuireh íu idolatria, relpondio,queiagrauedadde la materia 
fetŝ aCria mas tiempo para íu reíolucíon. Fueronfe con las efpe- 
tan^as, y boluiendo deípues d inflar en ellas, mandó á fusfoldados, 
que caftigáfen el impio atreuimiento de aquellos vafaílos. Paíaron- 
:tos á todos acuchillo, con que pagaron con fu fangre fu infideli
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dad, y íiruio fa eftrago de exemplo, reprimiendo en los demás el 
temor las liuiandades de la Fe.

Defpues de la muerte de Bela, que fucedio por los años de. 
1063. llamará los Vngaros á Salomón hijo del Rey Andrés,y auien- 
do venido de Bauiera, donde le auia retirado de las iras del T io , le 
coronaron en Alba Real. No pudo gozar del Solio muchotiempo, 
porque oponiendoíele Geifa, y fu hermano Ladislao, llegó la ene' 
miílad á diíputaríe en la Campaña, el año de 1074. donde Salomón 
quedó vencido, y tan desbaratadas fus tropas, que apenas pudo íal- 
lurle con la fuga. Entró Geiía fin contradicion en el Reyno,y í upo 
mejor ganarle, que regirle, pues en tres años que le gouernó no le 
lulla hiziefe acción alguna digna de memoria, y folo fe regirtra íu 
muerte en la pacifica íucefion de íu hermano San Ladislao el de 
1077.

Lile vnióal Reynode Vngria con el dote de la muger la DaF 
macia y la Croacia. Fue tan modeílo en el dominio, que porque, 
viuia el Rey Salomón, aunque defpojado, no quifo coronarle, y ía- 
viendo que maquinaua contra íu vida, folo por fu feguridad le apri- 
íionó en la Roca de Vicegrado, de donde le íácó dentro de pocos 
nieles, no juzgando culpa digna de cautiuerio, que intenrafe reílí- 
tuiríe al Solio,que auia perdido. Defpues huyó Salomón de Vngria, 
c implorándolas fuercas auxiliares de algunos Principes eílrangeros 
boiuio á conquiílarla, mas íaliendole al enquenrro Ladislao lo def- 
barató, con que deíeíperado Salomón fe retiró á viuir en foledad 
priuada. Las acciones heroicas de Ladislao le merecieron en la vida 
criumphos, y en la muerte adoraciones: coronándole deipues della 
entré los Santos de la Iglefia con las memorias de íu miíma celebri
dad, y ennobleciendo en Varadinoíu íepulchro con losíolemnes 
votos de íus marauillas.

Sucedióle en el Reyno Colomannopor renunciación de Almo 
Sobrino de S. Ladislao, á quien declaró heredero el año de 1095- 
Como fue del defeo fiempre hermofo motiuo la priuacion, el que. 
pofeyendo el Reyno fupo defpreciarlo, faltándole no pudo dexar 
de apetecerlo, y aííi Colomanno para afegurarfe de fus defignios 
le mandó prender con fu Sobrino, y preuiniendoles la ceguedad 
del ambición, les íacó los ojos. Defpues dibirtio los ánimos de loé. 
jubentud en los empleos de la guerra, y auiendo fugetado cafi Y°da 7 
la Dalmacia murió pacifico, y glorioío el año de n  15. , :

Dexó á íu hijo Eíleuan,Segundodelle nombre, fixa en fus acier
tos la fidelidad de fus Eílados, pues de folos fíete años Je empe-
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caro á obedecer. Lo que le mereció la virtud del Padre en la pueri
cia, le desfiguró en la edad mayor el vicio, fiendo por fu louerbia 
poco amado'de los Tuyos. Efia elación de eípiritu era diículpable, 
que no puede íer templada la íouerania del que nunca conocio las 
leyes de la obediencia . Tuuo muchas guerras con los Venecianos, 
alternandofe los Túcelos dellas,de modo,que todos quedaron venzi- 
dos, y viendoíe fin hijos, trató -ie viuir para fi lolo. Llamó á Bela, 
á quien Colomanno auia hecho Tacar los ojos, y poniéndole la Co
rona en la cabeza Te retiró á morir á vn Monafierio el año de 1 1 35*

Apenas entró en el Revno Bela Segundo, quando Tele ofrezie- 
ron crueles guerras con Borico hijo bafiardode Colomano. Final
mente como los traidores forman íus hueftes de gente vaga, é in- 
confiante, deíamparado de la que le íeguia eligió Borico por Tegn- 
ridad eldefiierro,dexandoa Bela,que gouernale pacificamente íus 
Efiados halla la muerte, que le Tobreuino el año de 1 145.

Geifia Segundo hijo de Bela Tucedio en el Reyno, y lo defendió 
valeroíamente contra Tus enemigos, aunque fueron muchos los que 
le iufeftaron. Salió defta vida con multiplicados laureles el año de 
116 ?.

Dcfpues de Tu muerte tomó la poTefion de la Vngria Efieuam, 
Tercero íu.h'jo con aclamación vniueríal de los pueblos. Por al
gún tiempo correípondio á Tus elperancas, acreditándolas con la_, 
reCtitud de íus dictámenes, pero mudando delpues las cortumbres 
Te hizo odioTo. Ladislao, y Efieuan,hermanos del Padre, conjuraron 
endiuerTas ocaliones contra lu Corona, mas auiendolos vencido 
quedó fin opoíicion en el gouierno. Continuóle conaipereza, y 
adoleciendo de la lifonja de palacio vino á morir de veneno el año de 
1176.

Bela Tercero heredó el Reyno por la muerte de Tu hermano. 
Tuuo continuas guerras con los Loemos, Polacos, Aufiriacos, y l 
Venecianos, purgando los humores inquietos de aquella belicoTa, 
Nación en los exercicios de la Campaña. Murió el año de 1198.

Sucedióle Emericoíu hijo, y hallando ios pueblos armados fue 
menefier diTputar la Corona con Tu hermano Andrés, poniéndola, I 
por premio del valor, y la lortuna. A uiendo juntado dos poderoTos I
exercitos, y efiando ya para darle la batalla, compadecido Emeri- 1
co cjfie la necefiaria efuíion de tanta íangre innccente,adornado de las j
beftiduras Reales le entró lolo por medio del campo enemigo, y ¡ 
llegando donde efiauaíu hermano le abracó, delvaneciendo toda ¡ 
la enemifiad con efia generóla confianza. No es imitable la expe- I
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rienda* pues aunque fiempre ferá la acción piadofa, como el ínte
res ha tiranizado la inclinación) no todas vezes la admiraran Tesura. 
Gouernó paciticamente Emerico halla que terminó fus dias eí año. 
de 1201. .

LadislaoSegundo, fegun la mas verdadera computación, fuce- 
dio a fu Padre en el Reyno, gozándolo poco, porque murió dentro 
de quatro mefes. Pasó la Corona á Andrés Segundo, hermano de. 
Emerico, valerofo Príncipe. Inmortalizo el crédito de fus armas 
con las memorables empreías de la Soria. Entró en ella Prouinda 
con numerofoexercico, y confederado con los Reyes de Chipre, 
y de Ieruíalem emprendió el ía mofo aíediode Diamata Vinien
do el Soldán á locorrerla le falio Andrés al enquentro, y dándole, 
vna gran rota, deíefperada ella forcilllma Ciudad de íocorro,le rin
dió a ios Chriífianos. Murió el Rey Andrés decorado con las acla
maciones de la mas glonofa celebridad de íu figlo el oño de 1 23 5.

Bela Quarto hijo de Andrés entró ágouernar el ReynodeVn- 
gria. Fue juño y pacifico, con cuyas prendas huuiera adelantado 
mucho el luilre ciuil de lu hilado , fi iuriofos los Tártaros con re
pentina inuafion no aíaltaran lus Dominios. Entraron en el Reyno 
abraíando,y deílruyendo las Campañas fin reíiflencia, porque auié- 
dola intentado Bela, y desb'.raradole en el primer conilico, le fue. 
neceílario para lu íeguridad huir á Dalmacia. Alli íe decuuo hiña 
que caníado el furor de los d arcaros, íuípendiendo la ira, fe boluie- 
ron á lus Calas a gozar de los delpojos. Entonces los afligidos Vn- 
garos llamaron a lu Rey, que templando con fu prelencia las ca
lamidades, los gouernó algunos años,mu riendo deípues el de 1275.

Efieuan Quarto fu hijo le lucedio en ia Corona. Hizo guerra d 
Oclocaro Rey de Boemia, y lo venció en vna langrienta batalla. 
Sugetóal Rey de los Bulgaroscon toda la Milla,y auiendo reynado 
folo tres años, dexóíu íepulchro ilultrado de tantos tropheos vito- 
rioíos.

Ladislao Tercero fu hijo tomó 1a pofefion del Reyno por muer
te de fu Padre,alternando lu vida en vicios y virtudes,lleudo igual • 
mente valeroío y deshoneílo. Venció también á Oófocaro Rey 
de Boemia, y íugetóá los Cumanes, queauian entrado con íu Ca
pitán á laquear la Vngria. Ella Nación que fue triumpho de íu 
eípada, le rindió el animo con la belleza de fus mugeres. Aban
donó la propia, que era hermana de Carlos Cojo Rey de Ñapóles, 
por darle á ia libertad déla laíciuia. Entregofe del todo á los-de* 
leyres, permitiendo Dios,que hallafeel juílo caíligo,donde buícaua
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el defordenado contento, y que aquellamifma Nación,que tanto 
amaua, le priuaíe barbaramente déla vida el año de I2p i.

Andrés Tercero, hijo de Eíleuan Quarto, entrò en el Reyno con 
poca fatisfacion de los principales Barones de la Corte, que mal 
contentos embiaron vna embaxada al Papa Bonifacio Vili, pidién
dole les nombrafe por Rey á Carlos hijo de Carlos Martel, que era 
defeendiente de Maria hija del dicho Eíleuan. No pudo concluiríe 
por entonzes eñe tratado, y allí continuó Andrés en el gouierno de 
ia Vngria pacificamente hada que pasó della vida el año de 1301. 
dexando el Reyno en coníufion. Vncs querían al nombrado Carlos 
Vmberto, y otros à Vvencislao hijo de Oólocaro Rey de Boemia, 
y de vna hija de Bela Quarto Rey de Vngria, à quien alegauan per
tenecía la Corona por el mas próximo derecho de la fangre. Final
mente. Vvencislao, ó Ladislao como Je llaman los Vngaros, valién
dole de la vezindad pasó á tomar pofeíion de aquel Reyno, 
y íe coronó en Alba Real. Aumentandoíe defpues la parcialidad 
de Carlos, y viendo Ladislao que íu detención era peligróla le re
tiró à Boemia, lleuando coníigo las infignias Reales. Para íoílituir 
fu auíencia llamaron los Barones à Orhon Duque de Bauiera, y ce
diéndole Ladislaóda Corona la colocó en íus llenes con gran pom
pa el año de 1304. Apenas fe auia íentado Othon quando le afaltó 
Ladislao Vaivoda de Tranllluania hijo del Conde Bela, que ven
ciéndole en la Campaña, donde quedo prifionero, le delpojó de lâ  

; libertad, y de la Purpura. A elle tiempo embiò à la Vngria el Papa 
por fu Legado al Cardenal Fray Gentil, que publicando vna ex
comunión contra todos los que no reconocieíen por legitimo Rey 
à Carlos Vmberto, deípues de vn año, que íebeldes exquiuaron 
rendirle Ja obediencia, viringamente le acetaron.

Auiendo coronado á Carlos Vrnberto en las Cortes del año de 
13 1 o. y hallándole con el Dominio de todos los Filados del Reyno 
mouio guerra al Vvalaco, masíalio tan mal della, que al primer 
enquentro, perdiéndola batalla,apenas pudo faluarfedefconocido 

 ̂ Paso deípues à Italia con Andrealo íu hijo íegundo, y llegando à 
Ñapóles le acogioel Rey Roberto fu Tio con gran magnificencia. 
Configuio elle Principe diípeníacion del Papa, paraque fe deípo- 
Íaíle Andrealo de edad de liete años coníu Sobrina, procurando 
con xarios Pellejos diuertir el animo de Carlos de la juila confiderà- 
donde fus delgracias. Auiendo ajuílado pazes con el Rey de 
Boemia íe reíbtuyó a lu Reyno, aunque no pudo gozar mucho de 
lu tranquilidad) porque mudo brevemente el año de 1342.

Suce-
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tic Us Gutrrds de Vngiá. o

. Sucedióle fu hijo Luys,aplicado por genio á los exercicios mili
tares . Venció á los Boemios, deftruyó á los Tártaros, que corrían 
la Tranfiluania, y fugetóla Croacia. Auiendo oydo la aievófa 
muerte de Andreafo lu hermano Rey de Ñapóles, que amane

ció truncada la cabeza en la cama, pafsó á Italia contra la Rey na 
luana, á quien la voz publica notaua ¡por autora déla traición, 
pero auiendoretiradole á Francia, el le boluioá Vngria, lieuan- 
dofe al Sobrino, y con la interuencion del Pontífice, ajultandofe 
poco defpues con ella , permitió que reynaíe. Sucediendo ku 
muerte del Papa Gregorio Vndecimo dentro de pocos dias,y ado
rando la Iglefia por Vicario de Chrifto á Vrbano Selló, la Reyna 
luana poco fatisfecha de aquella elección, difpufo la de vn Anti- 
pjpa, con vniuerfal efcandalo de la Europa. Indignado Vrbano de 
can execranda maldad loiicitdá Luys, que repitiefe la jornada de 
Italia, conduciendo en fu compañía áíu Sobrino Carlos, a quien 
ofrecía dar la imbeílidura del Reyno de Ñapóles. Vino Carlos 
afiltido de vn poderoío exercito; y facilitándole la entrada _ el fa- 
uor del Papa, aíedió á la Reyna en el Cadillo del Oúo , donde la 
prendió, haziendole dar la muerte en el propio lugar, en que ella 
hizo matará Andreafo. Murió el Rey Luysel año de 1382. de- 
xando por heredera de aquel Reyno á fu hija María, que casó lue
go con Sigifmundo. r

Ofendiéndole delta acción el varonil animo de los Vngaros, 
que juzgauan defprecio de íu Corona, que firuieíe de dore á vna 
muger, llamaron al Rey Carlos de Ñapóles, paraque los gouer- 
nafe. Viendofe eflc Principe lolicitado de coda la mayor nobleza 
de Vngria, y afiltido del derecho, que por todos títulos le figu- 
rauan juíhficado, emprendió el viage. Sigiímundo, cuyas fuer- 
cas eran infuficientes para fu opoficion, antes que intentarla te
merario, eligió retirarle prudente. No obitante que Carlos fe, 
apoderó del Reyno fin refiilencia, le gozó fiempre afollado, y 
vlcimamenre herido de mano violenta, manchó con fu fangre 
la Real Purpura, dexando trágicamente fuflello el trono, que le 
auia defeado para triurophos.

El Rey Sigiímundo valiendofe déla ocaíion, que le ofrecía la 
muerte de Carlos, congregando vn buen exercito, fe boluioá 
apoderar fe del Reyno el año de 13 8 5 . Las tropas que auia vjido 
para facilitarle la Corona, le firuieron para defenderla, oponien- 
dofealGran Turco Bayazeto, que intencaua vforparle la Bulga
ria . En el primer enquencroquedó tan desbaratado, que apenas

C  pudo
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pudo, huyendo en vnefquife, íaluar ia vida del vicoriofo impeta 
de los Othoroanos eíquadrones< La deígracia déíle fucefo, vnida 
á la dé otras operaciones', le hizo odíelo de fuerte, qué algunos 
Grandes conuidaron á Ladislao, hijo de Carlos, Rey de Ñapóles, 
con aquel Rey no i y para calificarle la linceridad déla ofrenda, 
pufieron en prifion á i>igiimundo, dándole por guardias dos her- 
rftános, hijos de vn íugeto, a quien él auia condenado á muerte. 
Con toda ella cautela nó conliguieron aíegurar fu perfona; por 
que Sigifmurido por medio de la Madre alcanzó la libertad. Lile 
accidente lulpendio la jornada de Ladislao, que ya fe auia enea' 
minado a Vngria, yaíli fe boluio á íu Reyno. Con eílareíolu- 
ciori quedo Sigiimundo afegurado del todo en aquella Corona , 
que pofeyó,íiendo vniueríalmente amado, y temido de fus pue
blos; Su prudencia ciuil le acredito tanto, que le eligieron Em
perador, y Rey de Boemia,con que murió en paz,iluíÍrado de ho- 
nOresel año de 1458. * ; ,>h l-;j í  ru ú  ■;
“*■' Deípoíandoíe defpues dé la muerte de Sigifmundo,. Alberto 
Duque de Aü(Iría con íu hija ifabel, tomó la poíeíion de los 
Rey nos de Vngria, y Boemia. Sus heroicas partes le merecieron 
la Diadema del Imperio de Alemania. A eíle tiempo eLDeípoto 
de la Seruia vino á pedirle íocorro contra Amurates ¿ que le tenia 
aíediada la Ciudad de Sinderouia, y en ella á vn hijo, que valero- 
lamente la defendía. La calidad de la empreía , mouio el noble 
animode Alberto, paraque con poderoío exercito fe diípuíicíe 
el mifmo á gouernarla. Llegando á Buda muy fatigado del caior, 
comio cantidad de pepinos, pareciendole que le refreícauan, mas 
le mouieronel vientre de modo,que por la gran flaqueza no pudo 
paíar mas adelante. Deíeolo de reíhtuirle á Vienna para reparar 
laíalud, íe leagrauóel achaque envn lugar pequeño llamado 
Lungj, donde murió a 26. deOótubre de 1439* auiendo gouer* 
nado el Imperio folos dos años, Pafsó Alberto defta vida findexar 
iucehon mafeulina, y aunque quedauala Reyná preñada , fin el* 
perar al parto, fediuidieron en facciones los Grandes del Reyno, 
ofreciéndole á Vladislao Rey de Polonia. : ; , ; ^

A eíle tiempo parió la R eyna ílabel vn hijo, qué determinando 
. * j j 1 obedecerle por Rey,le coronaron de quatro años

en fdba Real con interuencion del Arfobiípo de Eílrigonia. Vien
do que venia el Polaco con vn gruefo exercito, la Reyna íacó de 
ia Vngria a íu hijo, y lleuandoíe la Corona Real, fe encomendó á 
la protección del Emperador Federico fu hermano, con que Vla-

dislao
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dislao fe apoderó fin refiítencia del Reyno. Las alteraciones de 
los Vngaros dieron efperancas á Amurates de llegar á ponerles el 
pelado jugo de íu tiranía,y aiTi mouio lus armas contra aquel Lita
da Üpuíoleíuan Vniades Vaivoda de Valaquia al éxercito del 
Turco, y boluid Amurates vencido, é inclinado a la tregua, que 
efetuo cori el Rey por diez años. Sintió mucho el Lapa efte ajuí- 
te en ocaíion ventajóla, y mouio con el zelo de la religión los áni
mos, de modo, que fe publicó de nueuo la guerra contra el Tur
co. Combatieron con obitinada ,v  valeroía refolucion los dos 
exercitos cerca de Varna, fobre el Mar mayor,quedando rotos los 
Chriitianos, y muerto el Rey el año de 1444. Dcíla laítimofa- 
jornada faluóla vida con gran peligro el Vaivoda, guardándole 
.Oios, paraque reítaurafe con íus triumphos los daños de aquel 
deñrozo. • :

Hallandofe los Vngaros con el defeonfuelo de tan: fuperior ca
lamidad, boluieron todas fus efperancas a Ladislao Quarto, hijo de 
Alberto, rogando al Emperador fu fio, queleembiaíe á tomar 
polefion del dominio paterno. Confiderando el Emperador la- 
inilabilidad de aquella Nación, dilató la jornada del .iobrinó por 
algún tiempo, y entre tanto dieron los Vngaros la adminiítracion 
del Reyno á man Vniades. Paíando deípues Ladislao á Vngria, 
le recibieron por fu Rey los naturales Con alegres demoí'traciones, 
y para recópeníar los ieñalados leruicios,que auia echo al Hitado el 
Vniades en lu aufencia, le decoró có el titulo de Conde de liiítri- 
zia En vida deíte Rey, ganó el Gran TurCo Mahometo, la Ciu
dad de Conítantinopla, y adelantando íusdeíignio* ala domina
ción de la Vngria, aíedio á Belgrado. Hallándole á la defenia- 
dcríta plaza luán Vniades, que acompañando los esfuercos de lu 
valor, con las oraciones de Fray luán de Capiitrano, obligó á los 
Turcos á deíamparar el afedio con perdida conliderable de repu
tación, y gente. Murió de enfermedad Vniades, dexando inmor- 
talicada en íus hechos lu memoria feliz, pero la lucefion def- 
graciada; porque encontrandofe fu hijo Ladislao con el Condo 
de Cillia, que tuuo grandes enemiítades con fu Padre, le mato, 
ofendiéndole el Rey de modo, que le condenó á muerte publica, 
y á fu hermano Mathias lo embio preío á Praga. Finalmente dif- 
poniendo el Rey Ladislao las preuenciunes de íu defpoforio î oñ 
Magdalena, hija de Carlos Rey de Francia, leíobreuino intem- 
pethuala muerte el año de 1458. transformando las luminarias 
del tálamo en las antorchas del tumula

Ma-
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Mathias Comino, hijo de luán Vniades, connueuo defengaíio 
de la inconílancia de lascólas del mundo, fallo de la pr i fien, don
de eíperaua la muerte al trono Real de la Vngria; Heredó de fu 
Padre la felizidad, y el valor, prendas que le hizieron gloriofo, el- 
maltando la Corona con fus propias hazañas. Libró el Cadillo de 
TaiKza del aíedio de los Turcos,y el Condado deSirmio de fus in- 
üaliones. Sugetó los Traníiluanos, que rebelandoíe, elegido otro 
Principe le irritaró. Guerreó con los Boemios,ganádoIes gr3 parte 
del Reyno, dequelediolaimbeflidura el Pontífice, excluyen
do del á Pogibracio fautor de Hereges. Amado en fin de los fuyos, 
y  temido de los extraños, murió de aplopegia, fin dexar fucefion 
elañode 1489. ' •  - .• . i

. Ladislao Quinto, hijo de Caíimiro Rey de Polonia, y  elédlo dé 
Boemia, auiendofe cafado con la Reyna Beatriz biuda del Rey 
Mathias, é hija de Fernando Rey de Ñapóles, fue fublimado ai 
Solio en competencia de Maximiliano de Auílria.En tiempo 
defte Rey lucedio la foleuacion de Iorge Zechelio  ̂ que por las 
notables circunílancias, que la compufieron,fe hizo famofa, hiflo* 
riando con la íangre de tantos gloriólos Mártires en la Ciudad de 
Chonadíu infamia , íu rebeldía, y fu fiereza. Murió Ladislao el 
áñode 1 5 1 6 . . .  •... f.-.jfob r.. ¿ •* t. u.yow *. -

Sucedióle eñ el Reyno fu hijo Luys Segundo, para infauíloS 
fines, porque fu impericia en las materias militares, le ocaíionó 
grauesdaños. Imbadieron los Turcos el Reyno, y afediando á 
Belgrado fe hizieron dueños de aquella plaza. Defpues pasó Soli
mán ala Vngria, y afrontándole con el exercito del Rey junto 
Mohacz, falio Luys desbaratado, y huyendo, cayó del caualio, y 
fe ahogó en vna laguna el año de 1527. ;
í luán Zapoliano, Conde de Sepufio, y Gouernador de la Tran- 
filuania por el Rey Luys, viniendo con gruefofocorro á afillirle, 
tuuo por el camino la trille nueua de la rota del exercito, y muer
te del Rey, con que trató por medio de fus parciales, que le eli- 
gieíen, y auiendolo confeguido, le coronó el Ar^obifpo de Eílri- 
gonia. Pretendía Fernando, hermano del Emperador Carlos V. 
la legitima íucefion del Reyno en virtud de cratado concluido 
entre el Rey Ladislao, Federico Tercero Emperador, y Maximi- 
liaf .0 lu hijo Rey de Romanos, en que le eílableció, que falcando 
la defcendencia mafculina de Ladislao, recayeíe aquel Reyno 
eñ Federico, y fus íucefores. Con elle derecho tomó las armas, y 
ganando muchos Lugares de la Vngria, empecó á labrarfe la_>
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at las C u m a s de l'u m a .6 i ?
Corona con la efpada . Viendo luán, que no baflauanfus fuerzas 
para relif.irle, pidió á Solimán, que le íocorriefle, y ella fue Ll, 
vez primera, que abrieron los Vngaros fus puercas álos Turcos. 
Laxó Solimán perfonaimente á la Vngria , y poniéndole (obre. 
Buda» la expugnó el año de 1529. paíando á cuchillo fu guarni
ción . Configuio entonzes el Gran Turco la Ciudad, y Caílillo de 
Bula a luán, íimulando con ella demoflracion de conhanca los 
ddignios de fu lechal correípondencia . Deípues le permitió, que 
le acordafe con Fernando, conuiniendo reciprocamente en que, 
cada vno retubieíle lo que pofeia, íibien fe eítablecio con paóto 
íecreto, que en muriendo ¡uan pafafle todo el Rcyno a Fe rnando. 
La fatalidad déla Vngria difpulo, que luán en ios virimos plazos 
de lu vida, fe deípoíaíecon ííabe!, hija del Rey Sigiímundo 
Bolonia, de quien tuuo vn hijo que le llamó bíleuan. t i  primer 
efeclo deíle infeliz parto, fue la muerre de íu Padre; porque que
riendo íolemnicurle con vn gran combite,le deítemplo en la niela 
de modo, que dentro de pocos dias murió el año de 1540.

Por muerte de luán , enrró Fernando en la poíefion del Rey no, 
procurando con la Reyna liabel, que íe falieíe con íu hijo del 
Litado, y que la probecria de íuhcientés aíiltencia's para fuíteh' 
taríe con el Real decoro, que pedia fu calidad. Aunque la Reyna 
labia el acuerdo paóhdo entre Fernando, y el Rey difunto, mal 
aconfejadadeíus miniítros,noíolodifirióla cefion, lino que am
bicióla de coníeruar el dominio, embió íecretamence el Lalchi
a Solimán, implorando lu afiítencia contra las armas de Fernando. 
Bajó Solimán á Vngria,y femando lu exercito junto á Buda, embió 
a combidar a! niño Eíleuan, que fue aíupauellon aíegurado de 
la alianca . Boluiendoíe delpues á la Ciudad, le hizo Solimán., 
acompañar co muchas de fus mejores tropas,que vna vez introdu
cidas íe apoderaron deila, obligando á los Ciudadanos á que íe de- 
íarmaíen , y ala Reyna, que con íu hijo le cedieííe aquella Co
rona, y le retirafe á la Tranliluania. Deípues expugno Solimán 
á Eítrigonia, Pappa, Alba Real, y otros Lugares de la Vngria In
ferior. Viendo la Reyna la injuíla opreíion de aquel Tirano, y 
perfuadida del Caílaldi, cedió los derechos del R eyno á Fernan
do, difponiendo juntamente los ánimos de los Grandes, paraque 
le obedeciefen por fu legitimo Rey. Vnio Fernando la Cotona 
de Vngria á la del Imperio en íus llenes, y muriendo el año de, 
1564. las dexó á lu hijo Maximiliano.

Con la muerte de Fernando íe encendieron nueuos tumultos,
D



porque Eíleúan hijo de luán Zapoliano, defeofo de introducirfe 
en la Vngria, íoiicicó la aílftencia de la puerta Othomana, y con 
/u fauor íe apoderó de Zatmar, y de otras muchas fortalezas, Fm- 
bió Maximiliano exercito contra Efteuan, queoluidado déla in
fidelidad pallada, imploró el brazo de Solimán para refluirle, y vi
niendo à íocorerle, afedió,y ganó la plaza de Zighet, aunque per
dio la vida debaxo de fus murallas. Deípues fucedieron en eíte 
Rey no repetidas calamidades, originadas igualmente de la barba
ridad de los Turcos, y de la traición de los propios Vngaros ene
migos de Maximiliano, que íe continuaron halla el año de 157Ó.
que murió. # ■■

Deíde Maximiliano fe ha eítablecido la fuceíion déla Vngria 
en la Caía de Auílria, porque deípues de íu muerte pafsó fu Co
rona al Emperador Rodolfo fu hijo el propio año de 1 57ó Siguio- 
le íu hermano Machias, electo Emperador, y Rey de Vngria el 
de 160S. A eíte heredó aquel Reyno con los demás dominios de 
íu Auguítiílima Cala el Emperador Fernando , iegundo defte  ̂
nombre entre los Reyes de Vngria, que fe corono el año de 1618. 

.‘.Sucedióle Fernando Tercero Rey de Vngria, y Emperador de. 
Alemania, coronandole en aquel Reyno á 3 . de Deciembre de 
1625- Deípues entró Fernando Quarto en la pojelloo de la Coro
na de Vngria el año de 1647. Yvltimamente Leopoldo, que oy 
con fauítas aclamaciones impera criumphante, y reyna glorioío, 
le coronó en Polonia à 27. de linaio del año de 1658. Rey de Vn
gria, y el mifmole burearon en Francfort Emperador del Occi
dente . Lita es la íerie de Ja delcendencia, y continuación de les 
Reyes de Vngria, que me Jia parecido epilogarte en ellas Frenes 
lineas, por parecermencceííaría para la mayor claridad de les tú
celos deità Hiítoria. En ios varios, y íangvientos accidentes, que 
han reprelentado al mundo las ciuiles, y peregrinas guerras delie 
Reyno, íe halla la imagen mas propía déla dócil, por no decir 
fácil, naturaleza de lus moradores, que armandole vnas vezes con 
el eícudo de la religión, y otras con la eípada de la libertad, fuera 
de las repetidas manchas del Regio Carmín, feos lunares de íu 1c, 
que horroroíamente abominables ofenden Jo mageítuofo , decla
ran, que el rojo ardor de íu manto uo fe enciende con la purpura 

. de fas conchas, lino con la íangre de las venas.
. Diuidioíe antiguamente la Vngria en fetenta,y tres Prouincias, 

y oy en cinquenta y quatro, eligiendo fus Reyes en Dietas Gene
rales, á que interuenian todas. Con varia fortuna areíiítio en conti

nua-
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nuadas guerras á la violencia Othomana, halla que el Turco fu- 
getóíus mejores, y mas capaces Prouincias á fu tirano feñorid, 
refugiándole las que pudieron mantenerle á el pacifico dominio 
del Emperador. Entre quantas Naciones profeían nueftra fanta 
ley, ninguna en los ligios pafades mas heroica, pues empleo fiero- 
pre fus armas en defender la Iglefia. Los Vngaros detuuieron el 
Ímpetu, con queafpiraron a inundarla Alemania los Secadores 
de Mahoma, quando fieles, obedecían a fu Principe, y Cathoiicos 
profefauan la verdadera religión Euangelica : gloria que infaufta- 
mente obfcurecioen nueftros tiempos fu impiedad, y rebel lia, fa
cilitando con la detenía de íu obíiinacion los doleos de íus enemi
gos. Con la heregia fe apoderó de íus ánimos la infidelidad; lien- 
do la libertad el ídolo de la conciencia,y del Eiiado. .El primer fa- 
crilicio de fu mentida religión , ofrecieron temerarios ni Solio del 
Rey Machias en la Dieta de Presbourg,quadoentraua a coronarle; 
paraque con el oro de la Corona, reciuiele mejor la deíab¡ ida feal
dad de fu atreuimiento. Entre otros artículos pidieron, le les per- 
mitieíe el exercicio Proteítance, y que ningún Alem m gouemafe 
las plazas de la Vngria; paraque no pudiele la eípada vengar las 
injurias de la Cruz. Auiendoíe coronado Emperador el Rey Ma
chias procuró fe anulafe el Decreto, que excluía las milicias, y 
GouernaJoreseitrdngeros, pues fin las armas auxiliares, quedaua 
la Vngria eípuella á las invaíiones de los Turcos, á que le f»pulie
ron co ios los Profesantes con el Palatin Tur lo, alegando , que no 
fe remedíaua vn mal con otro, y que lo miímo era comer lelos el 
Oíode Turquía, que el Lobo de Alemania. Delpues de repeti
das juntas, vinieron a conceder, que el Emperador, pudiele pre- 
lidiar las plazas con Soldados Alemanes, mas li era el Capitán delta 
Nación, fuefe vn VngaroTheniente, con que por entonzes que
daron , lino vencidos, moderados en parte los malos humores de 
aquel Rey no.

Delta rayz brotaron el año de fey fcientos y fefenca las defeon- 
fianf is de aquellas Prouincias, por la neceíaria introducción de los 
Tudeícos en íus Ciudades, y Fortalezas, dando motiuo íu inquie
tud á la ambición de los Grandes, que apoyada del artificio, y alií- 
tencias de los émulos del dominio Auílriaco, aípiró ala ruina de 
íu Principe con tan execrandos medios, que aun pareze herrrtofa 
h traición á villa de íus circunllancias. Auiendoíe declarado re
beldes fe apoderaron délos montes, para aprender de las fieras las 
inhumanidades,que emprendieron defpues entre los hombres. Fa-
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uorecidos de la afpereza del fitio, y de los focorros, y  efperancas, 
de los que en fu coníeruacion fundauan lus intereíes, exercitaron 
con variedad de íuceíos las armas del General Caprara, que con 
las tropas Imperiales procuraua caítigar los infultos de fu rebel
día.

No fecontuuieron las funertas determinaciones de los Vngaros 
en los incendios, íacos, y ruinas de los campes, Ciudades, y Forta
lezas, fino,que excediendo los limites del horror, paíaron execran
das á conjurarfe contra la vida de íu R ey natural, y piadoíirtimo 
Emperador Leopoldo. Notoriafue la aleboíia del Conde Pedro 
Zrin, que en Potendorf, maquinó la muerte ai Cefar? y que def- 
vaneciola prouidencia Diuinaj dexando á íu artífice mas confufo 
del fucefo, que arrepentido de lu imaginación. El fuego que pufo 
el Conde Nadaídi al palacio nueuo de la Emperatriz en Vienna el 
año de mil feyfcientos y íeténta y ocho, con la miírna luz de las 
llamas, que fe detonaron al incendio, deícubrio los defignios dé 
Lu malicia, fin que pudiefe paliarla la cafualidad • La infección de 
las aguas, que en ios pozos de la Corte, amenacó el de mil leyí- 
cientos y fetenta, fatales efectos a la publica falud, acabó de mani- 
íeftar la venenofa epidemia de los ánimos; pues harta en lo mas 
puro inrroduxo íu poncoña. En todos los elementos enfayó la. 
perfidia la nefanda tragedia, á que afpiraua el ambiciofo elpiritu, 
quela mouia, y en todos ie fruítaron fus mas ertudiadas diípríi- 
ciones; porque la piedad del Cefar tenia á Dios de fu parre, que 
ó fe las preuenia miíericordioío,ó íe las vengaua jufticiero. 1  a mas 
fea imagen de la infidelidad, que pudo idear el abiímo , y colorir 
la infamia, retrató el Condo Nadaídi en íu Caía de Campo, ofre
ciendo al Emperador la muerte en vn banquete. Auia preuenidó 
el veneno en vn parte!, mas la Diuina prouidencia, mouio al Co
cinero , que reuelafe a la muger del Conde la traición, y á eíhi. 
paraque laeuitaíe, ordenando íiruiefen otro en lugar del que ella- 
na atoligado: lealtad, quecartigó el traidor, quitándoles tirana
mente las vidas, á la Condeía por piadofa, y al criado por defobe- 
diente. r

Ardían los rebeldes corazones de los Vngaros en los defeas do
íu afretada libertad, y a di con el miímo incendio, que diíponiah 
paíaíiidefenía,íeabraiauan, y coníumian, abrigando en las ceni
zas propias la materia de fu venganza. Solicirauan á los Turcos 
en Conltantinopia, que invadieíen los Eítados del Emperador, di
rigiendo con profundo iilencío ius diligencias los mas fauorecidos
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deI Cefari paraque por todas circunftancias fuefe abominable el 
intento, fcl Conde Zrin, el Marques Francifco Francipan fu Cu
ñado, y el Conde de Tantembach Coníejero de Eílado del Regi
miento de la Stiria, que poíeia grandes feudos en el Condado de 
Olea, rnanejauan eíla conipiracion por medio de los Tranfiluanos. 
No permitió el Cielo,que fe ocúltale á los hombres la atrocidad, 
que atendían elcandalicadas fus inteligencias, yaííi manifeftóla 
del Tantembach fu Secretario, reuelandoal mifmo tiempo el 
interprete Panajoto al Refidente Cefareo de Conílantinopla las 
ocultas correfpondencias, con que tratauan la ruina del Imperio 
el Zrin, y el Francipan. Comprobóle deípues el delito con fus 
propias cartas, que le halliron en cinco cajones en el fuerte de, 
Murano, donde tenian lus juntas, paraque las fentencias de fus 
muertes,fe rubricalen con lu miíma tinta. Cruel fuera la piedad 
de crimen tan inhumano; pues aun pareció piadola la jufticia, que 
ídlo permitió el fuplicio para el exemplo, cortando en Vienna 
a treynta de Abril de mil feyfcientosy íetenta y vno al Conde Na- 
daídi la caueza, y en Neuftat al Marques Francipan, y al Conde 
Zrin. Finalmente auiendo pafado fíete mefes, que fueron nece- 
farios para fudanciar el procelo del Conde de Tantembach, á pri
mero de Üeciembre del mifmo año en el palacio del Coníejo de, 
Gracz, íalio fu rebelde efpiritu entre la negra fangre de íu ceruiz 
traidora.- celebrando todo el teatro del Orbe fu tragedia, por vna 
de las mas plauíibles reprelentaciooes, que vieron los mor
tales. ,■ : ■ ■ '/v v  . . .

Nocaufaron ellas ejecuciones los efe<5fos, que fe efperauanj 
porque en las enfermedades contagiólas mas fe irritan , que corri
gen los humores, 11 la euacuacion no es general. La traición es 
pede del alma, que mata al que la tiene, y fe transfunde con el 
aliento de la voz hada el centro délos m urosque la abrigan. 
Con la fangre, que íacan al traidor, fe riega la aíeuoíia, no fe ago
ta, y aíTi viene á fecundarfe con lo mifmo,que debiera corregirle. 
Oyeron el fuplicio los Vngaros, y íl bien no le experimentaron 
fus Prouincias, acudieron temerofos por entonzes á la clemencia: 
que aunque el rayo ofenda f oloa vno, todos temen el relámpago» 
y á todos aluda el trueno. Aleysdeíunio del año de mil levl- 
cientos y íetenta y vno, mandó publicar el Emperador vn percibía 
vniueríal, excluyendo idamente de fu indulto, á los que para> 
merecer fu gracia no comparecieron en Vienna. 1

Con la piedad lufpendieron las armas fu furor, mas no embo-
E carón
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taren fus filos; que las que vna vez alifló la temeridad, aunque 
las íuele corregir la cobardía, fiempre las procura fuílentar la- 
pertinacia. De las quatrocauezas, que cortó la juílicia, renacie
ron tantas, que la fiera fedicion de aquellos Pueblos,acabó de con
firmarle Hidra monílruoía. Los que excluía el perdón le efean- 
decieron, los que indulcaua le abuíaron, y todos generalmente- 
fe declararon íofpechoíos, y ofendidos; aprehendiendo, que los 
perdonauan , porque los temían. Llamados de la infiel voz déla 
libertad de la conciencia, y de los priuilegios de aquella Corona, 
fe vnieron entre fi, y Licuando las Prouiucias, eligieron nueuos 
Conductores, y Capitanes de íus rebeladas vanderas. Pufieronfe 
en campaña contra lu natural Principe,y continuaron algún tiem
po fus infultos, halla que reprimiendo íus hoílilidades el General 
Caprara, deíconfiados de i us fuerzas , imploraron las del Turco.

■ No defacendieron los Miniflros de la Puerta las inílanciasde los 
Vngaros, porque en nueílra deíunion afeguraron íiemprelus 
vidtorias. Nunca fue la inmortalidad del valor, eítimulo de las 
empreías Othomanas, y aífi folo franquean los esfuercos de fu 
protección, donde íe adelanta el dominio, ó fe afegura el interes. 
Hnrran á la parte, para ganarlo todo, venciendo á los vnos con las 
armas enemigas, y á los otros con las auxiliares; política al pre- 
íente praólicadade Turcos, y Chriilianos, delpuesque la am
bición deílerró del mundo á la juílicia, y de los ánimos la heroici
dad i Con las afidencias paliadas del Baxá de Buda, comenzaran á 
fentirfe mas vfgorofos los rebeldes, mas tibios los neutrales, y 
mas declarados los mal contétos, fin poderfe penetrar los defignios 
de Conílantinopla, donde á los Miniílros del Cefar les paralogi
z a n  las euidentes operaciones de guerra, con difimulados ter- 
minos de paz. ; ;
.. El primer Vifir, mantenía a los rebeldes con efperancas, y á los 
Imperiales con promeias; batallando con las dudas del fuceío,que 
preíagas de lu infelicidad, ledifuadian la reíolucion. Fomentaua 
noobílante las difeordias con moderados focorros, paraque fe  
confumiefen entre íi los Vngaros, y Tudefcos; diípooiendofe 
en íus recíprocos daños mas pacifica la pofefion déla Vngria, y 
menos íangriento el mumpho de la Germania. Al mifmo tiem
po, que los rebeldes íolicitauan en Conílantinopla alientos para la 
guerra, infiítian en Vienna por medio de fus Plenipotenciarios eri 
los medios de fu pacificación, para cubrir iu infidelidad con los 
defeos de fu quietud, y deívanecer en el animo del Emperador
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Jas defconfianças de fus fingidas prctertas. Con la fimulacion de 
eftos tratados, defmintieron la fealdad de fus defignios delde cl 
anode 1671- harta eide 79. en que declarándole el Conde Te
cheli, por caueza de todas las Prouincias alteradas, con la violenta 
furia de lu arrebatado el piritu, fe fueron deícubriendo las máxi
mas fecretas de aquellos Ertados. La milma eficacia con que el 
Conde afectaua los defeos de la publica tranquilidad, quando lor- 
prendiabs Ciudades, abraíaua los campos, y dertruia la antigua 
religion de aquel Reyno, publicaua euidentemente fu traición, 
que las operaciones fueron fiempre el mas fiel comento de las 
almas.

No defmayó el Techeli con las determinaciones contrarias del 
Confejo del Emperador, porque los tratados que introducía, lie- 
bauan en íu mifma exorbitancia preuenida li reí puerta. Regula
ría por la grandeza de la obra la dificultad Je continuar! 1, y allí 
con la propia ofadia, que llego à emprenderla, efperaua confe- 
guirla. Deípachónueuos Embaxadores à Conrtantinopla, apoyan
do íus intereles con influxos tan íuperiores, que inclinóal pri
mer Vifir à la guerra de Vngria de iuerte, que el año de ió&o. 
comencó inlenfiblemente à conducir municiones, y bartimentos 
en las plaças de los confines por cautelar fus defignios à los Impe
riales . Paraque fueíen menos íofpechofas las extraordinarias pre- 
uencionesde los Tu reos, pedia el Techeli por fus Comiíarios con- 
tinuamentela paz, protertando, quelasarmjs las mantenía folo 
para aíegurarfe. Por acreditar con los Mmirtrosdel Celar las apa
riencias de fu artificio, trato à los fines de Agorto del año de 82. 
las bodas de lu hermana con el Conde Efterasi, Palatino de la parte 
de Vngria , que fiel reconocía al Emperador, yválerofo milita- 
ua en fus Vanderas. ' ' ' '

Con ertas aparentes demoftr3CÍones, oculto las máximas fan- 
grientas, que difponia para la ruina de Alemania * en tanto que 
las fuerças Imperiales, eran en Vngria fuperiores, y los focorros 
del Turco fe encaminauan à los confines, mas afin que reconoció, 
que los Tudefcos fe dií minuian con las incomodidades de la con
tinua campaña en Pays enemigo, y que los confidentes de Conf- 
tantinopla, le aíegurauan cercanas, y poderofas las aílftencias, co
rrió el vltimo velo à la falfedad de fu trato, y rompiendo todos «los 
de paz, pufo fu exercito íobrela Ciudad de Caílouia, plaza fuer
te de la Vngria Superior; y la ertrechó con improuiío afedio,dsf* 
pues de auer incendiado codos los campos vezinos. Hallauaíe eñ

Caf-



Oiíouía el General Strafcldo, que con la ordinaria guarnición
la defendió algún tiempo vaierolamente, harta que padeciendo 
falta de municiones, y de Toldados, y deíconfiando de los popula
res infeccionados de la rebeldía, la rindió.

Con la felicidad de efte primer íucefo, que voló por todalíL 
Vu gvia en alas del temor, publicando la guerra con clauíulas de 
vicforia , fe acobardaron los leales, y enfurecioron los rebeldes, 
que conducidos delu Capitán, aíalraron las Ciudades de los mon
tes , que fin reíirtenciacon las minas de cobre, y plata, fugetaron. 
Valiéndole ei Techeli de la fauorable ocarton de los gloriólos pro- 
greíos de íus armas, le la ofreció al gran Vifir, magnificándola en 
fus noticias, paraque fecundafe ertos buenos principios con el mas 
prefto íocorro. Aunque el Vifir ertaua ya dilpuerto, e inclinado 
á la guerra de Vngria, no hallaua fácil íu reíolucion por la con
trariedad de los Baxaes, que de ninguna fuerte venían en que fe 
rompieíe la paz, que íeauia obferuado con el Cefar defpues de 
la batalla de S. Gotardo á las riueras del rio Rab. N unca los Tur
cos anrepuíieron la fe publica al interes particular, y afli en la re- 
pugnacia de erta guerra, ó la congeturaron por los vanos indicios 
de fus agüeros, y íuperíbeiones muy dudóla, ó la emulación fe la 
figuro tá fácil,que para no embidiar el triumpho del Minirtro,que 
aborrecían, contra el propio diótamen deíu ordinario eftilo la, 
impugnaron. Mas Prouincias ha í'ugetado al Ochomano Imperio 
la del unión de los Chriilianos, que las armas de les Turcos, y allí 
fobre las diíenciones nuellras han erigido la formidable ellatua 
de) íoberuio Colofo de íu Secfa, que dominando la mayor parte 
del Afia, íehadifpuerto varias vezesá íugecar la Europa. ■:> i

Que erta aya fido vna de las principales caufas de fu felicidad 
deícubrire con el compás de los tiempos,manifertando los eftados 
de íu aumento, grandeza, y diminución., Antes que la celebridad 
deíu titania, diele a conocer al Orbe el nombre de los Turcos, 
habitaron íus aícendientes la riueras,que defde el Tanais fe ertien- 
den harta los montes Ríteos: poblando .bárbaramente lasíelúas, 
que le interponen entre el mar Cafpio, y el Océano Boreal, fin 
ley, Ciu Jad, ni gouierno. Entre las primeras glorias del Imperio 
Romano, que coronaron de laurel á Oótauiano Augurto, creció 
c£a gente» paraque en la miíma cuna de fu Mageftad, fe alimén
tale el Dragón, que auia de profanarla. Paliando los términos de 
la laguna Meotis, pulieron el jugo de fu dominio á las Islas Her- 
miuafas,y á los habitadores del Cheríoneío, y conducidos defpues
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ai fueldo de Aftafes Rey de los Parcos contra Alexandro Seuero, 
Emperador con nombre de Scitas, coníiguieron gran fama en la 
valerofa refiílencia, y feroz eitrago de las Romanas legiones.

Mas de tres ligios emplearon los Turcos en los rudimentos de fu 
Monarchia, exercitando continuamente las armas, vnas vezes en
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diuifion que hizo de la Natòlia Abagà Tartaro, Apoílata denueí- 
tra Santa Fé, configura Ochomano la primera heredad, en quê  
fundar íu imperio, íanjando la perfidia, lo que auia de crecer con 
la dilcordia i paraque no tubiele palmo de tierra aquel dominio, 
que no fueíe viurpadóal patrimoniode la Cruz. Con la liverali- 
dad, alluda,y violencia, le concilio Ochomano el feguito de mu
chos , el temor de todos, y con laocafion, queleofrezio laauíen- 
cia de Miguel Paleólogo de la Natolia, y las opoíiciones de los 
Chrifiianos, le apoderó de la mayor parce de la Bicinia, y de los 
lugares marítimos. tu ’ .. , .

A Ochomano í ucedio Vrcano fu hip el año de 1328. y conti
nuando las maximas del Padre, eílablecio la milicia Turquefca, 
que en la dei unión bacilante del imperio Griego, halló leguros 
losdeípojos, de cuyas ruinas pudo fabricar íu grandeza. Vfurpcle 
la Cilicia, y apoderándole delpues de la Prufia, folicitado de Ca- 
loyani contra Cancacuzeno, penetraron fus tropas gouernadasde 
íu hijo Solimán halla lo mas interior de la Tracia. •

£1 año de 13 50. heredó á Vrcano Amurates, que dando forma 
à la milicia de los Genizaros, y valiendofede la ignorancia de Cn- 
lovani, entró à íocorrerle, para deílruirle . Tiranicoíe à Galipoli, 
Sello, Filipoli, y Adrianopoii, y auiendo colocado aqui la Silla de 
lu Imperio, y hecho íu tributario al Emperador de Grecia, la
queó la Servia, la Milla, y Bulgaria.

Ocupó el Solio de Amurates Bayazeto el año de 1 373.'y enno- 
bleziendo el furor deíus Ancecelores con la templanza de íu 
cxercito, con la velocidad de fus empreías, y con el apacible tra
to de fus enemigos, priuò de fu Reyno al Rey de los Búlgaros, 
deuaíló la Bolina, la Croacia, la Sclauonia, la Albania, y la Vtla- 
quia. Afediò à Confiantinopla, ganó el lílmo en la Caramanii. íu- 
getó otros muchos Pueblos, y en vna horrible batalla, valiéndole 
del deíorden de los Vngaros,¿ inobediencia de los FranceJes, que 
en ella concurrieron, venció áSigifmundo Rey de Vngria , que
apenas pudo fuluarfe. F Dei-



Defpues de la muerte de Bayazeto ¡ compitieron la fucefion- 
fus hijos, halla que, coligándole Mahometo con; el Emperador dé 
Conílantinopla, luperó á fu hermano Muía, y fue aclamado Em
perador el año de 1405. Reílituyendofe en las ñaues delosGino- 
ueíes á la Komania, venció á Muítafa, que fe fingía hijo de Baya- 
zeto, y continuando el ímpetu feliz de íus victorias,fugetó la $cr- 
uia, rindió la Valaquia, y domó gran parte de la Sclauonia, for» 
prendiendo al miímo tiempo los Hilados de los Principes de la- 
Galaz¡3,y de la Capadocia,que viuian íeguros en fe de íu confede
rado. Recuperó parte de el Aíia,que el Gran Tamerlan auia gana
do á fu Padre,y vmo a íu imperio la Bolina. Venció de nueuo á Si- 
gilmundo Rey de Vngria, y de Boemia > y auiendo paíado á Ja- 
Traciala reíidenciade lu Corte, y abalallado la Macedonia, llegó 
con fus armas al mar ionio. ; / ' ^  ’ j

Amurates Segundo , entró gouernando por muerte de fu 
Padre Mahometo el año de 1419. con los propios defig- 
nios de fus Anrecefores. A Tedio á Conílantinopla, faqueó la Tra- 
cia, y la Grecia, debaíló la Valaquia , y la Vngria, y ganó á Sigií- 
mundo Emperador la Telalonia. Venció a ios Vngaros con fu 
Rey Ladislao, rindiendolerenta Galerasá las bocas del Elefpon- 
to,íe apoderó del lílmo Coríntico, y de todo el Peloponeío, tran
queando a los luyos la entrada para mayores emprelas.
. L egrólas Mahometo Segundo deíde el año de 1452. que fuce- 

dio en el Imperiocon la ocaíion, que le ofrecioeron las Ciímas de 
los Ant'papas, y las diícordias de los Chriftianos. Expugnóá 
Conílantinopla , ganóá Pera,ocupó la Bulgaria, la Rulia, la Ser- 
uia, y quanto le corrprehende deíde el mar Pontico al Rio Sauó, 
y deíde el mar Egeo al Danubio . En la Grecia, lugetó la Morea, 
la Acaya, la Atica, la Boecia, la Alcarnania, la Macedonia, la Boli
na, el E piró, y gran parte de la Sclauonia. Con las armadas marí
timas, hizo íus tributarias no íolo las Islas de Metelino, y Negro- 
ponte, fino quantas contiene el Archipiélago, S. Maura, Nerito, 
Cefalonia, Cortó, y en el mar Negro el imperio de Trabiíonda, y 
los Reynos de Sinopia, Pafiagonia, Capadocia , y la gran Ciudad 
deCafa. Ni fueron menores los rriumphos, que conliguio de los 
Principes de íuSeóta, pues venció en campo abierto al Rey de- 
Perfia, y deívarató los Siros, y los Egipcios. Aun no enjutas íus * 
armas de la íangre domeílica, boluioá derramar la extraña, inua- 
diendola Grecia, que obedecía á los Venecianos. Sugetola cafi 
toda, cogiendo al primer aíalto el Efamilo ( que aíli llaman los

Grie-

tiAr« Primer*

9



dt Uí Guerras de Puerta'. 2 *
Griegos aquel efpacio de tierra, porque entre dos aguas, fe eftien- 
de leys millas ) aunque le auia fortificado la República en qumze 
dias con piedrasquadradas, empleando en lu fabrica treynta mil 
perfonas. De allí país a á Dalmacía, á Friuli, á la Stiria, y acer* 
candofe á Gradiíca, rompio á los Venecianos en aquella laftimoía, 
y memorable batalla. Expugnó vltimamente la Ciudad de Otran- 
to, y auiendo vnido á fu Monarchia dos Imperios, doze Revnos, 
y decientas Ciudades de Chriílianos,. murió gloriofo éntrelos 
íuyos. ' : ... . ■ , • •.

/BayazeroSegundo, heredó el año de 14^0. con la grandeza  ̂
del Imperio la del vaior de fu Padre. Conquiíló la Vaiuquij, y 
Moncaltro. Hecho á los Scitas de la laguna Mentís . .Gano á 
Durazo, Lepanto, Modon, y Coron. Saqueo los moradores de los 
montes Ceraunos, fuperando en íu expugnación las fuerqas de 
los hombres, y de la naturaleza, y vltimamente en fus extremos 
dias, coronó fus victorias con el laurel del Reyno de Caramania.

Sclim,reciuio el Imperio el año de 151 a. y continuando la fe
licidad de fus paíados, venció al Rey de Períia, que le dexó entre 
los deípojos de la batalla la Ciudad de Tauris. Derrotó al Principe 
de Cepulioj priuó de las vidas , y Eftados a Aladolo Rey de Capa- 
docia, y a dos Reyes Mamulucos, apoderándole del Egipto, y de 
la Soria. . ,

Solimán, ocupó la Silla del Imperio Othomano el año de 1520. 
llenando el mundo de terror, y íangre. En Alia, recuperó de ios 
Perfunos á Tauris, en Africa, iacó del poder de Dragutá Trípoli, 
y en Europa expugnóá Belgrado, Strigonia, Temeíuar, y del- 
pues de auer rendido otras muchas fortalezas de la Vngria,venció, 
y mató á fu Rey Luys, ganándole la Real Ciudad de Buda. Con
quiso la Isla de Rodas , que dominauan los Caualleros de S. luán, 
y la de Scio, que pofeian los Señares luñinianos. Alaltó á Egina, 
y Pera, y fe apoderó de NaiTo. Debafló el Zante , y el Zerico. Sa
queó la Croacia, la Pulla, la Sicilia, y caí! todas las riueras del mar 
Tirreno, defpoíeyendo álosGinouefes de la mayor parte de 
Corzega. . >

Selim Segundo, fucedioá Solimán el año de 1565". y luego fe 
aplicó á dilatar fu Monarchia por los dominios de los Chriftiasoj. 
Saqueó á Tenedo , y Zerigo, incendio alZante, y la Cefalonia, 
deltruyó á Retimo, vniendo á fu Imperio á Dulciño, Antibari, y 
todo el Reyno de Chipre.

Amurates Tercero , comentó á reynar el año de 1 5 7 5* Con-
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quiHó gran parte de la Perfia, fugetó á los Iorgianos, y dilató los 
términos de íu Imperio halla la Ciudad de Cicracan, frontera del 
RioVolgade Moicouia. Ocupó la parte Boreal de la Táurica 
Cheríoneío. Expugnó en la Vngria, y Croacia muchas fortale
zas, é infeftó con íus armadas marítimas, gouernadas de Cicala fu 
General las coilas de Calabria , y Sicilia, abraíando los campos, y 
los Pueblos. ■ . i.. ;

Mahometo Tercero, fue exaltado al Imperio el año de 1 595.. 
y armando todas lus fuet eas contra la Cala de Auftria , folicitado 
de los émulos de lu grandeza , venció á Maximiliano, ganó Iíl 
C iudad de Agria en Vngria , la de Lippa en Tranfiluania ,■ recu
peró ¿ Belgrado, y rindió la importantiílima plaza de CaniíTa.

Acmeth, reciuiola Corona el año de i 6 o4 .Muítafaelde 1618.
y Giman el dé V  1 9 muriendo los dos primeros fin mas gloria, 
que la heredada, y el vltimo ahogado ignorniniofamente por fus 
elclatios el de 1622. en queá lu dio Muílafa, fegundo de eíkv 
nombre, palarcn les Genizarosde la prifional Solio,' felicidad que 
imaginó leñada, y aíli en el gouierno, para no perderla, la conti
nuó dormido. ’v’ ¿ • ■ ' ■ ■ ■■ i.i • • g . •:
'í Amurares Quarto, hermano de Oíman, fubioal trono el año 
de 162.3. queobícurecio con íus vicios, hafta que las miímas vio
lencias de lus pailones, le acauaron. ibrain, le íucedio el año de 
1640. y el de45. niouio la guerra a los Venecianos en Candía,que 
exercitó fu poder, y el de Mahometo Quarto fu hijo, queoy rey- 
na, halla el año de 1669. en que elle le apoderó de roda la Isla, y 
Reyno, dexandodeífruida la mayor parte de Dalmacia.

Ellos fueron los artihees de la Monarquía Othomana, en cuyo 
vaho Coloíono ay piedra, que no le labrafe con íangre de Chrif 
tianos, ni material que no le le ofrecieíe la rebeldía de los Pue
blos, ó la emulación de los Principes. No obílante el conocimien
to de lu eleuacion, y de íus medios> proporcionados, á los que les 
ofrecia la barbaridad del TeKeli, y les magnificaua la inclinación 
del primer Vifir, repugnaron los Baxaes la expedición, preíagian- 
do prudentes en lu grandeza íu ruina, y en la conformidad de los 
exemplos fu peligro ; porque fin defpeñaríe es naturalmente ne* 
cetario baxar por los palos, que íe íube. A las opoíiciones de los 
Confejeros, fatisneo el primer Vifir con la declaración de íu vo
luntad, cuya Soveraniala haze ley, para los que no la tienen, ni la 
afedtan, y í’uplicio, para los que la repugnan. El interes de la con- 
íeruaciondeíu granáezapropia les íugeria fáciles los medios de

la



la emprefa; porque empeñando al Gran Turco en vna facción tan 
peligróla, y á lus émulos en les necefarios empleos de la milicia, 
le aleguraua de las calamidades, que fuele formar la emhidia en 
la ocioíidad de las Cortes. Demas del aumento del Eítado, que 
es el vnico mobil de los Principes, perfuaaio al luyó con el pre
texto de la Religión, que fe ofrecía en la expugnación de Giaua- 
rino por las Meíquitas , y íepulchros de ios Mufulmanes, que. 
allí auian fido otro tiempo tabernáculos de fu Seda, y Mau
soleos de lus Miniftros, que las máximas atrozes,como delinquen- 
tes, fiempre bufean para lu íeguridad las íombras de lo lagrado.

Auiendo el primer Viíir con fuerza, y arte luperado los Minif
tros inferiores, é inducido al Gran Señor á la guerra de Vngria, 
comencó á preuenir el exercito, conduciendo de les mas remotos 
Reynos del Alia las tropas militares, y deíhnandoen los confines 
los almacenes necefarios paralas municiones, ybaüimentos. El 
Conde Alberto Caprara keíidente del Emperador en Confranti- 
nopla, penetró los delignios de aquella Corte, y difimulando los 
rezeios, auisó á Vienna de las prevenciones enemigas, paraque le 
difpufiele á ladefenfa. , ; .•

Al punto que el Emperador reciuio efla noticia, mandó, que fe 
formulennueuos Regimientos de foldados, y embió lus Miniftros 

.á los Principes del Imperio, informándolos del peligro de Alema
nia, paraque con fu vnion refiftiefen fu Ímpetu,o fuperaíen lu vio
lencia. A Italia aefpachó al Conde Martiniz, á que impetrafe los 
mas preílos focorros del Summo Pontífice, y de los demás Poten
tados, y Repúblicas, obrando la eficacia de lu diligencia de modo, 
que ofreció fu Santidad remitir áfu Nuncio Refidente en Vienna 
vn millón de eícudos, paraque por lu mano fe diftribuyefen en 
las comunes expediciones déla guerra. < . ■

Viendofe la Mageílad del Emperador amenacada de golpe tan 
poderofo, aplicó defde luego con prudente vigilancia todos los 
medios necefarios para repararle, y refiftirlc. Con la confulta de 
lu Confejo de Guerra, publicó vn edióto á 22. de Nouiembre del 
año de 1682. en todos lus dominios hereditarios, imponiendo á 
íus moradores,que pagafen vno por ciento de todos íus bienes,que 
acetaron guílolamente, recogiendofe en la Teíoreria milita?» vna 
fumaconfiderable . A 29. del mifmo defpachó al Barón de Val- 
dendorf á los quatro Electores, que feñorean las orillas del Reno, 
mas fin fruto, por hallarfe fofpechos de las tropas Franceías, cuyos 
clarines íonauan por aquellsaparres los ecos de las armas de Vngria.
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En tanto que la Mageftad Cefarea procuraua à fu defenfa los 
apoyos roas oportunos, latiraniadel TeKeli imprimía íu infide
lidad en el oro, que facaua de las minas, acuñando cien rail Vn- 
garos con fu efigie, y el vfurpado tituio de Principe de la Vngria 
buperior. Para mantener íu rebeldía à colla de los leales, obligo 
à los Padres delaCompañia deiefus, que ledielen íetenta mil 
Florines. Ni fe erobaraço lu atreuimiento en pedir al Ceíar le per- 
nfitieíe el Armiílicio, y algunos Condados para imbernar con fus 
tropas $ exorbitancias que le concedieron los Celareos Miniftros 
deleolos de ganarle, con tal que reílituyele las Ciudades de ta 
montaña, y las minas á los imperiales, cambio indigno, fino le ex- 
cuíara el zelo : que no fe adquieren vaíallos ni interelcsá la Coro
na , quando fe roenofcaua la reputación del Principe.

Temerofa eftaua la Germania, aíuftada la Chriiliandad, fuf- 
penfa la Europa, quando el Conde Caprara efcribio al Emperador 
que todas las eíperancas, que hafta entonces auia conceuidodc 
algún honefto acuerdo con los Turcos, no le lograrían por la gran 
ambición de aquellos barbaros, y negociaciones fecretas de los 
enemigos de la Caía de Auftria. Pedían que fu Mageftad Cefa
rea les diefe àGomorra, y lauarino, firmes propugnáculos de las 
ProuinciasChriftianas, que deímantelaíe todas las fortalezas de 
las demas plaças hafta Víenna, y que les págale quatro millones 
de oro para reíarcir los galios de la expedición de íu exercitc,pro- 
puefias incapaces de admitirle . Cali acompañaron á eftas noti
cias las vozes délos aparatos, que preuenian los Turcos en las 
campañas de Buda, publicando vniueríalmente, que la primera 
expugnación leria la de Víenna, para no perder tiempo,ni entibiar 
los ímpetus del ardor de la milicia en los afedios déplaças menos 
nobles.

Para la defenfa de tan poderofo enemigo, ordeno el Empera
dor hazer nueuos Regimientos, reclutar los antiguos, y vnir à fus 
tropas quatro mil Polacos, conducidos del Principe Lumbomirí- 
chi, que à íu fueldo fe auian poco antes aliñado. A los Electores 
de Saxonia, y Brandeburgo defpachó al Conde de Liamberg, re- 
prefentandoles la gran potencia, conque el Turco venia íobre. 
Alemania, paraque acudiefen con fus íocorrosal ínteres común 
de aquella guerra. : ;

Bien conocía elCefarla dificultad, que fe le auia de ofrecer 
en coligar los Eledfores, cuyas voluntades fe hallauan tan opuef* 
tas por la defunion, que la Francia introduxo en ios Principes del

lmpe-
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Imperio, para difponer con fu ruina, y la de toda la Chriítiandad 
mas fácil el progrefo á fusdiíignios, y aíli fixó fu efperanca en las 
armas auxiliares del Rey de Polonia . Para elle efedlo embió a 
aquella Corte al Conde Valdeltain, pidiéndole vinieíe en vna liga 
ofenfiua , y defenfiua contra el enemigo común. Nunca dudó el 
Emperador del feliz lúcelo de ella alianca,aunque el veneno Fran
cés auia infeccionado algunos de los principales Palatinos de aquel 
Reyno, porque íauia, que la merecida purpura de aquel graiu 
Rey auia ilufirado fu color con la langre de los Turcos. Mas  por 
que las refoluciones, que dependen de muchas voluntades fuelen 
falir pere^ofss, para obiar losinconuenienres de la dilación, que 
feria can perjudicial á los interefes públicos, fe conuocó Dieta por 
el mes de Marco de t68 3. donde del pues de luperados los impíos 
pretextos, quelugeria Monfiurde Bethunes para contrariarla, fe 
vino a concluir la defeada ligad 18. de Abril en la forma que le 
ligue.
1. Q ueta liga ofenfiua aya de durar ba ila  e l tiempo de h aier "vna n/en-

tajofa paz. para las dos Coronas , y  la defenfiua para ftempre.
2. Que deba \urarfe en nombre del C efar, y  del Rey por e l Cardenal Pió, y

Cardenal Rarberino en manos del Pontífice. -
3. Que el Emperador J e  aparte de todas las pretenfiones, que puedan re-

fu ltar del tratado concluido en tiempo de la guerra con los Suezefis, 
por caufa detocorro3y  que defautoriza, y  anula e l diploma de la elec
ción del Rey. . .. .. :>

4. por e l contrario e l Rey y y  la Repubhca de Polonia , renuncien 
todas las reciprocas pretentenfiones, que refultan d e l propio ira-

. tado. •••.-. . . - - . ■ \
5. Q ue ninguna délas parte < fin  confentimiento dé la otra , pueda bazer

paclos , o aceptar la paz- ...........
6* Que fe a »  también obligados los herederos , yfucejores a la  mifma confe

deración. .
7. Que f e  entienda lim itada folam entt a la guerra d el Turco, fin que pueda

efienderfe d otra.
8. Que el Em perador deba tener efeftiuos fefen ta  m ilfoldados, compre hen-

diendofe en efie numero los de los prefidtos de Vngt’ta, y  e l R ey qua- 
renta m il, durante la guerra ofenfiua. • ’

9. - Q *e la  guerra deba moutrfe por la parte d e l Em perador > para recu
perar las plazas de la E n g ría , y  por la del R e y , para las de Cam i- 

n ieZ )P odolia ,y  Vgrttnia.
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10. ¿guipará formar brevemente las tropas > debatí Cefar pagar al Rey
de Polonia dúdenlos mil Talares, los quales feayan de deducir, y 
compenjar con los diezmos, que el pontífice concederá d la Polo-
nía. ■

11. Q¿fe fe  conuiden a (fia liga todos los demas R e y e s ,y  Principes C briftia ' 
- nos , mas con e l confenfo de las dos Coronas, y  fenaladám ente los dos

Czai os de Mofcouia. * • *
: El motiuo de efia vnion aíeguraua felices fus progrefos, y per
manente fu firmeza, porque íolo íe dirigía lagradamente genero- 
fa a la defenla de la Fe, y propagación del Euangelia. No íe acor
daron ellos dos heroicos Campiones de la Chriltiandad, por los in- 
terefes del E fiado, fino por los de Dios, y afil corrio deíde luego 
por quenta del Cielo la inmortal gloria de fus armas, y elafortu- 
radocurío de íus victorias. Bien opueftos dictámenes declarauá 
el TeKelien la liga, queefedtuó con los Minifiros de la Puerta, 
de que pudo inducir la piedad infaufios fines, fi la defmefurada^ 
potencia no hu'uiera hecho íombra á todas las luzes de la mas viua 
cíperan^a con los primeros ímpetus de fu furor. Los artículos de 

v íu tratado fueron del tenor figuiente.- > , v,
1. Que debafer declarado Rey de Vngrid: • ' ' • •• -
2. fe *  obligado a pagar a la Puerta cada año cinquenta m il Talares de

' tributo. -■ J -■■■•• '• • • - ... .
3. Que f e  oblige aten er fiempre nm  minijlro en la Puerta.
<$. Que no pueda tn gerirf ? en las plazas pofeidas d e l Turco ,'la s qualts que-

. denfugttas al gouierño d efu  B a x a , cómo antes. ' -  > ' - >•
y . v Que les fean confemados lospriuilegtos, y  la  libertad de conciencia.
6 - Qpc muriendo el puedan los Vngaros elegir nueno Rey, mas con e l con- 

\ . '.v: . fenttm iento de la Puerta. ■ - - v,, .V, ... . v • v v;j£ .>
7 » Que no pueda bazjtr liga de ninguna fu erte con los enemigos de Ioj

-.yv.ru . Puerta. ..d , C  C

8. Q¿ie ft por alguna razón fueren  acometidos los Vngaros d é l o s  Principes
, . .■ confinantes, fean  ayudados , y  defendidos con exercito poderójo d t j 

la  Puerta,y a l contrario batiendo guerra e l Turco deban los Vnga- 
-ívk¡vV?¡̂ km ros em biarfeys m il foldados como fu elen  los demos Tributarios. 

■ ^^Al mil rao tiempo .que el TeKeli, afiancaua fu tiranía con los 
padtos de efta confederación, para mejor encubrir los defignios de 

• la guerra, fe mofiraua mas inclinado á los medios de la paz i Con 
' elle pretexto, conuoco Dieta en Caílouia, deponiendo en ella,que

■ -'V: los
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ios Impériales pudiefen prefidiar las plaças fuertes de la Vngria 
Superior,y proueerlas de las municiones, y  pertrechos necesarios. 
Aunque ellos, y  otros aleuofos alagus de elle traidor fe dirigían à 
defmentir los rezelos, y  entibiar las prevenciones, no dexó fu Ma- 
geSad Cefarea de reforçar, y poner en buena defenfa las plaças de 
la Vngria, y  particularmente la Ciudad de Vienna, en cuyas for
tificaciones trabajauan con incefable fatiga mas de tres mil vi
llanos.

En tanto que el Emperador atendía vigilante à las militares de- 
fenfas de fus Dominios, formaua el Turco cerca de Belgrado en 
el ameno litio de vn deliciólo monte vn gran Serrallo, y hazia en
caminar fus tropas contra Vngria ; procurando defmentir con el 
valor de fuexercito las femeniles torpecas de tan indigno empleo. 
Salió en fin la armada de Adrianopoli por el mes de Março, y lâ  
primera noche la afuíló vna improuiía tempeflad de tan copióla 
lluuia, que anegando los campos, naufragaron, y fe deícompu- 
ííeron algunos efquadrones. Creció deípues el efpanto con el 
fuego, que diellramente pulieron dos Croaros al Arfenal de la_ 
pólvora de la inexpugnable fortaleza de Ziñer, volándola calí 
toda con gran parte de las prouifiones de guerra, que allí fe auian 
recogido, para la próxima campaña.

Ellos accidentes pulieron tal horror à los Toldados, que para 
difculparle, començaron à inferir fatales los agüeros ; que en áni
mos íuperfticiofos, no ay caíualidad, que no lea mifteriofa. Acor- 
dauaníe de la maldición, que hecho Ybraim à Mahometo Quar
to, quando firmó la íentencia de fu muerte, por confeguir de los 
Genizarcs, que la folicitauan, el Imperio. Traían ala memoria 
el fueño, que quinze años antes tuuo el miímo Gran Turco Ma
hometo, de quevn Principe Chiifliano le diuidia la cabeçade 
los hombros, y auiendo vifto los retratos de todos los Reyes de 
Europa, conocioqueel Emperador Leopoldo era el original de 
fu reprefentacion imaginada. Difcurrian que afíi como era in- 
juña la guerra, por la fé prometida, en la vltima tregua con el 
Cefar, aífi faldria infeliz el fucefo de toda aquella invafion. El 
Muíti fupremo Miniftro de fu faifa Se&a publicamente vatici- 
naua los infauftos fines de la jornada; juicio que acreditó la expe
riencia, y que dio fundamento à los Turcos para perfuadirfe, que 
todas lus defgracias eran caftigo del Gran Dios, à quien Solimán, 
auiendo leuantado el afedio de Vienna el año de i yíp.juró con fo- 
lenine proteíla,que ni el, ni alguno de los fucelores de fu Imperio,

H " pala-
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; cafarían jamas el rio Rab, fin que los prouocafe legitima ocaíion,
Defpues que fe confirmó por ambas Cortes la tregua entre las 

dos Coronas, embió à Polonia el Cefar trecientos mil Florines 
con la adicción de efie Capitulo : Quefiel Turco afediafea Vienna, de 
. biefe el Rey atenir en perfona a focorrerla con fu extrato, y lo mtfmo egecuta- 
íe el Cefar fifuefe inuadida VefuuiA-

NoeipeioelTeKelielexercito auxiliar, para invadir las pla
ças, que fieles en la Vngria , obedecían al Emperador. Salió por 
•los principies de Mayo álacampaña, difundiendo el rigor de íu 
fiereza halla el eílrago de lo inleníiblel Aquí fue, donde defpo- 
jandofe de todos los velos, con que cubría la barbaridad de íu ani
mo, manifefió al mundo la verdadera imagen de cruel tirano; 
pues no huuo pobre albergue, quefelibraíe délos ardores del 
fuego,ù de fu abaricia . Aíaltóà Donlclites, Caílillo del Barom 
Giouanelo, y auiendole rendido à paéfos, deí pues devalerofa re' 
íiftencia, faltó à las condiciones, aprifionando al dicho Baron,qué 
debiera auerfe confiado menos, ya que no pudo defenderfe mas.
■ Ya el Turco declaradamente procedía en Jos interefes déla. 

& g uerra, y aííi conJa primera noticia, que tuuo de Ja confedera- 
¿cionde ÁJemania,y Polonia, deípachó vn Chiaus à Verfauia, afe- 
gurandoal Rey, que Jas armas de la Puerta noíe mouian contra 

; fu Reyno, y que pues las diferencias de Vngria eran efirañas, no 
debía introducirle en ellas. La refpuefia que dio aquella Corte 
al Chiaus, fue préderle,íin eiperança de fol tarie, menos qué à pre
cio de la libertad del Baron Giouanelo, que ya fe auia refcatado à 
cofia de íeys mil vngaros,y de toda fu hazienda, apreciada en fe- 
lenta mil florines, con que el Turco fe quedó por entonzes en la 
cárcel- :
* “ La mas acertada determinación del Cefar fue, poner el bailón 
del gouierno de fus armas en mano del Sereniílimo Principe Car
los Duque de Lorena lu Cuñado, el dit feys de Mayo del año de 
mil ítylcientos y ochenta y tres, defiinando para da folemnidad 
de tan plaufihleaófo los amenos campos deKitfeeh quedeefta. 
parte del Danubio alegran, y ennoblecen la Ciudad de Presburg. 
-Allí à Villa de v na relent general del exercito Cefareo, à quein- 
-teouino el Emperador, la Emperatriz, el Duque Eieótor de Bauie- 
ra, y otros much as Principes, aceptó el cargo con las merecidas 
aclamaciones, que Ju valor le tiene calificadas, aun fobre ios va
rios accidentes de la fortuna ; Eñe Campion Catholico, que re
forjó la Diuina prouidencia, para terror del Ada, y defenía de la

Euro-
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Europa, defde aquel fauílo día comencó tan glorioíamente à go- 
uernar las tropas Imperiales, que por el numero de fus empreías, 
gradúan las Naciones la íucefion de íus rriumphos, Deípues de 
la mueílra, fe retiró el Emperador à los pauellones del Duque de 
Lorena, donde fu Alteza le vanqueteó, interuinicn jo al combite 
el Duque Maximiliano Eledfor de Bauiera, Luys Guillermo, 
M aques de Badén,y Julio Erancifco, Duque de Saíenlavenburg. 
Aunque era grande el corícurfode los Señores, que allí auia, no 
fueron mas de tnefa,porque elfe honor no le concede el Cefar fino 
fjloálos PrincipesSoueranos del Imperio, hillaodofe en campa
ña. Auiendofe concluido el va iquece, y diípenfudo la paga de vn 
mes anticipada à las milicias» el Emperador fe b >luio con la Corte 
à Vienna, y el Duque marchó con el exercice hazia Giauarino.

Llegó el Campo cerca de Eftrigonia,y reconociendo por la for
taleza de ella plaça, y difpoficion de los lugares ¡ vezinos, que fal- 
dria muy coíloíoel afedio, eícribio el Duque al Celar los ¡ucori* 
uenientes, que hallaua en intentarlo. Satisfecho el Emperador de 
íus razones, lerefpondio; que pues la expugnación de alguna- 
fuerça importante, era entonzes tan arrieígada» como fig.ificaua, 
que aplicafe al progrefo de otros defignios el exercico, porque dé- 
leaua fumamente, que emprendiefe vna facción grande, para, 
preuenir à los contrarios con el primer golpe de la campaña, de» 
quien fuele depender toda la felicidad de la guerra, r ¡ .

informado el Duque de la mente del Celar, y  perfuadido de la 
mifma reputación de íus armas, diípulo, que inuadieíen à Neeu- 
fel con aprouacion de todos ios Generales del exercito, y efpe- 
cialmente del Conde Rogiero Erneflo de Staremberg General 
de la Artillería , à quien debió ( como veremos ) la Ciudad de, 
Vienna fu coníeruacion, la Alemania lu libertad, y la Chrifiian- 
dad fu gloria , Adelantofe á reconocer el fitio de la Ciudad, y lic
uado de la generofidad, con que fu valeroío efpiricu en todas oca- 
íiones deípreció los rieígos, llegó tan cerca de los muros, que 
entre vn dilubio de balas, que le difpararon, huuiera eucoutrado 
la muerte, fino Je guardara Dios para efeudo de nueftn.* vil»s. 
Pudo tanto el exemplo de fu valor, y la eficacia de fu a i uofi- 
dad, que fe arrojaron losnueftros impetuofamence al peligre* y 
rindieron el Burgo . Para coníeruar lo adquirido* y aíeguuríe en 
el puedo , mandó que vn Teniente con cinquenta foldados, fe in- 
troduxefen en vn edificio,que en otros tiempos fue lglelia*Como 
el orden fue tan acelerado por el rieígo, en que fe liailauan, y

por



ror el rumor confufo délos tiros, le entendieron mal, y execu- 
raroñ peor . Acudió à obedecerle luau lorge Conde de Erbeftein, 
Teniente del Regimiento Scherfemberg con ciento y cinquenta 
arcabuzeros, que entrando impetuofamente, al querer jugar las 
armas, hallaron que no fe podían mouer por la eftrechez del lu
gar. Viendo el ahogo del litio, y que fino le deiembaraçauan, fe 
oprimían vnos à otros, començaron con grandiflimo eítruendo, 
y deftempladas vozes ahechar fuera los eícaños, filias, y de mas 
em b aíos, que auia en aquel antiguoTemplo. El Teniente Er- 
befiein,á quien mas afligía la congoja de aquella gente,que contra 
el ordé militar le auia feguido, llamaua à los de à fuera, para que los 
ayudafen à defembaraçar el fitio, de que infiriendo los que le oyan 
pedir íocorro,que debían de hallarfe melclados los Turcos dentro, 
le arrojaron,dilparando ciegamente contra los compañerosjcafuali- 
dad laíhmola, aunque no huuiera cofiado mas que la vida del va
liente Capitán Silberberg, que murió en efia ocafion coneldef- 
graciado golpe de vna bala amiga. Otros muchos quedaron muer
tos en efte confliro, donde fin defenfa eran blanco de los moíque* 
tes de Turcos, y Chrifiianos, que con fines diuerfoscaftigaban lu 
defordêcô miíerable fin. El Capitán Grao del Regimiéto Starem* 
berg, queferbia de Ayudante al General, fue vno de los que mas 
fintio ei exercito por fu acreditada efperiencia, y conocido valor. 
Murió aííi mifmo en los primeros ataques de q(ta plaça el Conde 
Lamorano Tafli, y quedó herido el Conde Leopoldo Cobbi, Te
niente Coronel del Regimiento Beth, que auiendole lleuadoá 
curar á Presburg, y deípreciando vna ligera herida, que tenia eti 
el braço, fe le encono de modo, que vino à morir de ella fin reme
dio . Era efte Cauallero hijo del valeroío Vvodfango Federico 
Conde de Cobbi, General que fue de la Artillería, que claufu- 
lo fus ancianos, y bié cumplidos afanes en feruicio del Celar,fien- 
do Virrey de Dania.

Irritado fin duda del fangriento arrojo de fu gente, continuara 
el Duque elaíedio de Neéufel, fino fupierapor reireradas noti
cias, que ya auia falido el primer Vifir de Buda,y que venia à buí- 
carle con numerólo exercito. Afii le efcribio al Emperador, de
terminando íulpender por entonces la empreía de aquella plaça, 
pues íe hallaua en tiempo de poderlo execurar fin nota, refpero de 
noauercomençado los ataques, ni pueftolas baterías. Con efia re- 
folucion, trato de elegir puerto tan abentajado para el exercito,que 
pudieíe afegurarlo, y defender las Prouincias del Auftria, efpian*

do
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do juntamente las ocafíones de moleftar al enemigo.’ En el acierro 
de efta determinación fixó eílegran Heroeel clauo mas glorió
lo de fu fortuna, y nueílra, pues reprimiendo la ardiente animofi- 
dad de fu gallardo e fpiritu, afeguro con el arre, lo cjue malograra 
con la fuerza. Dexó io que fio perderfe,no podía coníeruar, y el- 
quiuando el golpe defeubierto de la campaña, conferuó entero fu 
amago para execucarle, y repetirle muchas vezes,porque para pe
lear liempre ay tiempo, y no fiempre le ay para vencer, fino le la
be ganar, quaodo el contrario es fuperior.

Dirigióla marcha hazia la Ciudad de Gomorra parareforfarla, 
porque fu prefidio no era bailante á larga refiflencia. Guarnecióla 
con vn Regimiento de buena Infantería del General de las Senti- 
ncías Barón de Diepencal, que gouernaua el Teniente Coronel 
Juan Andrés Conde de Iorger, por hallarfe el dicho Barón emplea
do en les graues intereíes de la Islefia; y auiendo infundido ge- 
nerofos alientos en el fupremo Gouernador de aquella placa Car
los Ludouico Conde de Üfchirchen, fuperintendente que fue de 
las armerias Imperiales, y Decano del Confejo de Guerra, y en 
la demas gente de fu guarnición, fe apartó de f us muros, dexan- 
dolos afegurados, y con ciertas eíperancas de íocorrerlos, fi el ene
migo losimbadia. • "• ...

Certificandofe cada día mas el Duque del eítado, y marchas del 
exercito contrario > retiró el luyo á la Isla Scut, por la parte que 
mira á Giauarino, eleípaciode feys millas, y dexando ala mano 
yzquierda el Danubio, que pasó por vn puente de madera, íe  
aquarceló éntrelos rios Baab, y Rabnich, dos millas folo diílantes 
de Vienna, partiendofe del capo el Conde Staréberg para interue- 
nir a las fortificaciones de efia Ciudad,á que afiftio con infatigable 
del velo hafta reducirlas á perfección. Pocos dias defpues vieron 
los nueftros hazer alto en el camino, que va de Alba Real á Gia
uarino el efpantofo exercito de los Turcos, cuya numerofa gran
deza, fe Componía de ducientos mil foldados, fin la innumerable 
multitud de biuanderos, y guardas de las prouifionesj fuerzas pro
porcionadas á los defmedidos difeños de la expedición,y dilatados 
dominios de la Corona Ochomana. Apenas fe defcubrieron,quan- 
do comentaron áfaludarfe con la artillería, difponiendofe vnci, y 
otros con ligeras efearamuzas á encender el animo para efguazar 
la riuera> y venir á la batalla 5 porque el valor de los Cefareos no 
le contaua al enemigo los homores, fino las banderas.

En tanto que los exercitos fe reconocían) vna banda de trey ta-
I mil
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mil Tártaros, que conducidos de fu gran Cam, aúxiliauan a lo$ 
Turcos» conlaeicolta de algunos rebeldes Yogares , por hado 
cierto, y camino breue corrieron con íu acortumbrada velocidad 
harta Kinthzen, y San Gotardo, lugar fjurtamenté memorable 
por la infigne victoria, que de Acmet Coproíii Gran Viíir alean- 
camos, eclypfando las Uthqmanas Lunas, el día veynte de lulio 
del año de mil feylcientosy íeíenta yquatro , de que fe originó 
tan ventajóla paz para el Imperio. Aqui hallaron los Tártaros las 
puentes enteras, poraduerrida traición del Conde Budiani,á quien 
el Duque auia mandado, que las rompiele,con que pudieron paíar 
de la otra parce,y eíguacandó defpuesei Rabnich menos cauda- 
loío, inundaron por entreStainam,y Edemburg con ímpetu feroz 
¿Neuíiier, deítruyendo ¿fuego, y íangre todos los Pueblos, y 
Alquerías de aquella fertilcomarca, haftael rio Leita, qne diuide 
al Auftria de la Vngria , reíeruando íoio las vidas con crueldad 
piadoía á muchos millares de ChriíHanos para lu perpetua,y dura 
eíclauitud Brugia Ciudad del Celar, fuerte de muros, y bien 
guarnecida dé p'reíidio ,'fue la meta del eftrago, y fu campaña el 
teatro lañimoío de atrocidades tan horribles, que la milma bar
baridad, que pudo cometerlas, (e ellremecia al mirarlas. Aili dé- 
tuuieron el arrebatado curio de íu inhumano furor , librándole 
folo de la muerte, ó cautiuerio, ios que pudieron refugiarle en el 
eilrecho ámbito de las murallas de brugia . Quedaron aquellos 
trilles campos defiertos de viuientes, y poblados de cadaueres.por 
que fue tan intempeftiua, ignorada la imbaíion,qué no tuuieron 
tiempao de preuenirfe, ni retirarle. - ' : ¡

La aprehenfion,que eñ los janees temerofos,engrandece las flacu
ras de ias cofas , virtiendo los accidentes con la color de el miedo, 
vnas vezes en forma de realidades, y otras en la de íurtancias,- au
mento el improuiío ef panto de la gente, no llegando a períuaJiríé 
que losTarraros fe huuieran a'treuido á penetrar tan a dentro,lino 
dexaran ya derrotado nueftró exercitó.-Erta fatal voz,que pro
nunció la fofpechaj la acreditara el ;íucefo reconociendo el 
Duque el peligro en que efi3ua,de'que los Tártaros , y los Turcos 
le cerca!en per las dos riberas del rio-RáabVy oprimido de';tant¿ 
fiiS'ititud le rindiefeñ , nohuuiera .con el coníeja de fus. Capita
nes determinado huirle,-; pues el numero de fus leída dos era tan 
inferior , que nó llegauan a veynte y qúatró rñil, delpues  ̂que rê  
fotcó ci prelidio de Goniorra. Porque Ta retirada tuele menos 
cor tufa, diuidio el exerciro; embiándo la infantería con los caño*
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nés gruefos Je campaña,que marcha lentamente, à la Isla de'Scur, 
paraque embarcada en el Danubio le dirigieie à Presburg, y de 
aiiiporia Morauia fe encamínale à Vienna, como fucedio coru 
admirable felicidad, dependiendode ella 1j conieruacion de ella 
plaça, y del Imperio. Quedóle con la Cauallcria, y algunos Re
gimientos de milicia veterana para guarnecer à Giauarino, y Leo- 
poldtat» plaça nueua, lira junto al rio Vago, porque mejor pudie- 
ie reíidir d la gran potencia de los enemigos. — •• .. .

En Leopoldcat, donde gouernaua el Coronel Enrique Gotifre- 
do Biron de Kielmanleg , dexó quatro cañones grueios,- y gran 
cantida i de municiones , y vituallas. Las m licias preíidiarias en
comendó al General Sculz, queauia ya buelto u>> la campaña de 
Nitracht,* en queauia reíiilido valeroíamente al orgullo de los 
rebeldes TeKilianos, reforçando la ordinaria guarnición con otr. s 
compañías de Infantes, y vna de Dragones, que el mií mo auia la
cado de las Ciudades de la Montaña, y aili quedo aquella placa de 
todo lo neceíario proueida.l ni-:: .

En Giauarino le hailauan mas temerofos por la gran falta que 
padecian de íoldados» y viueres para mantenerle, íi ios Turcos la 
aíediauan . Era fu Gouérnaddr el Principe Ermano de Badén Pre- 
lidence del Confejo de Guerra, íugeto de merecida confiançî por 
la gloriofa fucéfion de fus emprelas milit3resi mas eílaua íolo cotí 
las compañras de las guardias, que no pálauan de feyicientos hom
bres, y de algunos pocos vezinos, y auentureros ,',que leguian la_> 
bandera de Daniel Miller Coronel titular, anciano, pero fuerte, 
exercitadodefde íu juventud en la milicia, y alhle embio el Du
que las fig nient es tropas.!/ . o - v ...b:c
-í. Del Marques de Grana vn.Regimiento de 1 800.Toldados, que 
gouernaua íu Teniente iorge Enrique Samoratsid. De : Ludouico 
Guillermo Marques de Badén dos mil Infantes, encomendados á 
la conduéla de íu Teniente el CondeTilii. Délos íoldados íueltos 
del exercito, fueron mi] y ciento,'y el Baron de Vallis conduxo 
fíete compañías de íu Regimiento, en que iban mil y trecientos 
hombres, con que numerando los íeylcientos de la guarnición, 
quedó Giauarino preíidiado de feys mil y ochocientos combatien
tes, ballantes fuerças para lafeguridad de aquella plaga, d d :

; Auiendo reparado los innriinentés rieígos de la Vngriacon tan 
acertadas preuenciooes, miando el Duque tocar à recogerp ypaf- 
fando fu cauallcria por el puente del Kabnich , defendido de las 
guardias de Giauarino, la retiró aprefuradamente en Alcemburg.
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Siéndole allí necefario marchar co mas repofo por la eftrechez del 
terreno, permitió á los íoldadcs faqueafen aquella Ciudadela, mas, 
porque les enemigos no fe íiruielen de las vituallas, que por ía- 
tisfacer la fiempre voraz hambre délas milicias. Efta licencia  ̂
también confidarada maldixeron los villanos del Pays, halla que 
llegaron los Tártaros á incendiarles íus miíerables chocas, á cuya 
luz reconocieron, quédelos dos males era el menor el pafado, 
cuanto va de íer deípojo, íocorriendo la neceíidad de los amigos, 
a íer vi&ima, enfangrentando el furor de los contrarios. Dcfpues 
que el Duque laüo á campaña abierta, íe encaminó á buen palo á 
los campos de Kitíeel, donde íe hizo ia mueílra general, como 
diximos, y donde por la conueniencia del litio, auia determinado 
mantenerle halla informarle de la intención del primer Vifir.

Atribuyendo elle á cobardía la prudente retirada del campo 
Cefareo, íe aconfejó con íus Baxaes íobre li leria bien feguiral 
exercito Chrilliano, ó aíediar á Giauarino,y aunque fueron diuer- 
los los votos, íe aplicó á procurar el alcance de nueílras tropas, y 
alfs le íolicitó con toda promptitud, continuando fiempre las hue
llas de la caiialleria Imperial. Con la noticia deílé defign¡o,y 
otras no menos importantes; deípachó él Duque al Cefar al Con
de Enea Caprara General de la caualleria, permitiendo le acom
páñale el Conde Fiiino Leopoldo de Montecucoli Coronel de Co
razas íu Cuñado. No tenia lu Alteza gente para oponerle á la or- 
gullola multitud de ics Turcos, yaííi eíquiuando el enquentro,' 
le mouio hazia Vienna. Paísó defpuesá Vvolfsdal, y Áinburg, 
alojandofe á feys de lulio en Teutfch-Altemburg con tan puntual 
orden, y íofiego, que no parecía retirada la de fus efquadrones. ¡j

Dé aqui lalio el exercito muy de mañana, diíponiendo el Du
que, para mayor comodidad, que íeadelantafe el bagaje. Efie día 
fue fatal para los nueílros, porque vna banda de Tártaros, y Tur: 
eos, á quien dauan calor mas de tres mil Vngaros rebeldes, atra- 
uelando el rio Leita, y valiendofe de la comodidad, que les ofre- 
ciala íelua, que efiá éntrelas villas de Petronela, yElend,’ a- 
cometieron por vn lado algunas compañías del collado yzquiérdo  ̂
Delordenaronfe los Imperiales, perfuadiendoíe ciegamente te» 
niai* (obre fi todo el campo de los enemigos, alíi por la nouedad 
iñcempeíliuadel lúcelo, y eílruendofo ciamor de aquellos bar
baros, como por el gran polvo, quequal obfeura niebla no les 
dexaua dicernir el numero de la gente. El temor de las primeras 
eíquadras deícompuío lasfegundas, con que embaracados, y
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fuípenfos dieron lugar á los Tártaros, paraque figuiendo fu co
nocida inclinación , matafen los biuanderos, e hiziefen predi de 
rodo el bagaje , en que robaron la plata labrada del Duque de Saí- 
fenlavenbur,del Principe de Croi,y del Conde Enea Caprara.Tur- 
bofe grandemente el exercito con el improuiio accidente defte 
rebato, porque auiendo. dexado á las elpaldas al enemigo, halla- 
uan que lé acometia trente a frente, para retardarle con las etca- 
ramu9as, harta obligarlo á la batalla,cargándole con todas las fuer- 
£asj difeurfo que obligo al Duque a adelantar otras compañías, 
que le abriefen parto, para i eguirla marcha. Exccutaronlo con 
bizarría, muriendo delgraciadamenteen ella refriega lulio Lu- 
douico Principe de Sauoya, Cgronei de Corazas, valerofo mance
bo de edad de veynte yquatroaños, que con generoío eípiritu 
dio la vida por la honra,- arrojándole entre los enemigos ,paia bol- 
uer por el honor de los qué le rerirauan . Allí con la eí pada en ia 
mano, hiriendo á vnos, y matando áotros,ganó mucha tierra [ ara 
fu fepulchro, mas poca para fu fama, halla queauiendole muer
to el caualio, y enarboiandofe por lafuerca del dolor de la herida, 
cayó repentinamente acia tras, y cogiéndole debaxo', le entró el 
arcon de la lilla por el pecho.' Acudieroná defenderle fus camara
das1, y Tacándole de! poder de ios Tañaros, vomitando langre, 

'le llenaron á Vienna, donde efpiró átrezede lulio. Murió artt 
miímo atraueíalo de vna bala de arcabuz, y de muchas heridas 
el Duque de Arelcot, joueu de alientos fuperiores álu hedad, 
defpues de auer celebrado íus exequias a corta de la langre ene
miga que tiñó lu eípada. Grandes .muertras de la generoíidad 
de fus animólos corafones, dieron en elle larize muchos délos 

• Capitanesque le hallaron mas inmediatos, perofubre todos res
plandeció el inclyto valor del Serenillimo Ludouico Guillermo, 
Marques de Badén , Lugarteniente del Maeftre de Campo Ge
neral, que recogiendo á ios que le defordenauan, y animando a 
lós que huían con las vozes, y el exemplo, en canco que los 1  ar- 
taros diuidian la prefa, los cargó de fuerte, que huyeron rotos, 
y confuíos, dexando confideraole numero de vidas' por deípojo, 
con perdida de folos cinquenta de los nuertros. No permitió el 
Duque íeguir el alcanze, porque creia fer eftratagema de losf on- 
trarios, para detenerle harta que llegafe todo el cuerpo del exer
cito, y recelaua exponerfe á la fortuna del combate fin afegurar 
primero la perfona del Cefar, con que auiendofe fofegado la- 
gente, continuo fu marcha, llegando á 7, de lulio á Viícamond.
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Eri Vienna era mayor el efpanto, no Tolo porque referidas fa 
cofas faenan mas de lo que Ion, íino porque en la realidad , fe ha- 
Jiauanen eftado tan peligrólo, que aunque masías esforfaie el 
aliento, fiemprc fe conocían muy malas. Aííique el Emperador 
reciuio por medio del General Caprara el auilo del Duque , man
dó juntar el Conlejo, y proponiéndole la vezindad del poderofo 
exercito del Turco, y las pocas fuercas del nueílro para refiíhrle, 
determinaron, vnanimes los votos, que lu Mageílad fe aufentale. 
Diícombenian falo en el camino que auia de licuar, afirmando les 
vnos, que era mejor yr por el monte, pues allí era mascona 
jornada, y otros, que era mas feguro el llano de la otra parte del 
Danubio, porque aun no le auia paíado el enemigo, que fegun 
referia el Caprara venia á las elpaidas de nueílro campo, abraían- 
do las tierras, como lo manifeltauan los humos en todas aquellas 
montañas, con que fe reíoluio el Emperador á partirle porlavia 
menos peligrofa, diípuniendo á toda prieía íu viage. : . ; ■
' Apenas le diuulgó por la Ciudad, y lugares comarcanos ella re- 

falucion, quando íufpendiendofeel comercio, ilorauan todos la 
vltima defdicha, y en confafos clamores proferian el dolor de fus 
unimos • Las calles, y las placas eran teatros faneítos de fus con
gojas} que en los comunes daños mas aflige, que confaela la trille 
compañía. Adonde quiera que fe fixaíen los ojos , fe hallauarL 
nueuos motiuos de fentimiento , porque en todas parces fe vian 
cargas, fardos, carretas, carroyas, cauallos, y calefes, de los que. 
huían de fus caías para faluar lus vidas.. Era tan laftimofo el ef- 
truendo de las vozes,y gemidos, que defatinadas las gentes entra- 
uan, y falian por Espuertas de la Ciudad, y con inquieta folicitud 
fe embaraqauan, fin íaber determinarfe. La aprehenfion del mal 
fe auia apoderado de fuerte de lus corazones, que delalemados, 
trope9auan á cada pafo en íu milma turbación con el propio def- 
mayo, que pudieran, fi ya fe hallaran en manos de los Turcos. ,•

Acompañado de los congojólos afeólos de fus vafallos, y mu
cho mas de íu dolor, falio en fin el Celar con la Emperatriz, fus 
hijos,y toda íu Imperial Corte de Viena el dia líete de lulio por la 
tarde, y pafando el Danubio por las puentes, fue aquella noche 
■á dormir á Comeuburg,que diña vna legua de la Ciudad. Hauia. 
ella ordenado que le adeiantafe el Capitán Tadeo de Alia, lberno 
de nación, con ducientos foldados del preíldio, paraque aquella- 
noche afilheíen de guardia á fu Mageíiad Cefarea, como lo exe- 
cutó, boiuiendoíe á Vienna el dia iiguiente, en que continuó el 
Emperador fu viage. Fue
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Fue tanto el numero de los que confufamente huían à pie, y à 
cauallo, que del todo fe del poblara la Ciudad à no 1er tan populó
la . Como la vida, y la libertad Ion prendas tan amables, ninguno 
quería perderlas, y allí para no amelgarlas, fueron mas deíelenta 
mil perlonas las que íe auíentaron, fin que hiziefen falca, pues le 
hallaron defpues ocras tancas habiles à lu defenla, fuera de los ni
ños, y mugeres, que aun no íe reconocieron ¡nubles en la ocafion; 
pues los que por detedlo de la edad,ú de la flaqueza no podían pe
lear , le aplicauan à leruir. Continuóle por algunos dias el teme- 
rolo deftierro de los Ciudadanos, cuya arrebatada confufion, pulo 
à muchos lafiimoíamence en manos délos enemigos, queincen- 
diauan la campaña, corriendo hazia la muerte con los palos de fu 
delaiiento. Los codiofos de afegurar íu hazienda, cargaron tanto 
los carros, que con el gran pelo íe rompieron en el camino, con 
que fu auaricia íolofiruiodefaquear lomas preciólo déla Ciu
dad , paraque fuefe defpojo de los Tártaros.

Antes que el Emperador falieíe de Vienna, diputo los fugeros 
mas prudentes,y valeroícs para fu gouierno politice,y militar con 
juicio tan acercado, que à el fin duda íe deue la gloria de lu con- 
feruacion. Nombró á Gafpar Zdenco Conde de Caplirs, fu Ca
marero, y del Confejo de Eflado, por Prefeétode la artillería, Ple
nipotenciario General, y Viceprefidente del Real Conlejo dcL 
Guerra. A Francifco Maximiliano Conde de Molart, Gentil
hombre de fu Camara, y Coníejero de Eflado por Marifcal, y 
Coronel Prouincial del Auflria. A Rogiero Erneflo Conde de., 
Staremberg fu Camarero, y del Real Coníejode Guerra, por Ge
neral de la artillería, y Gouernador fupremo de Vienna. A Juan 
Ofvvaldo Arcman por Canciller del excello gouierno del Auflria. 
Y  defeando el Celar afociarles vnGontejero de Camara, deflinó 
à Carlos Teófilo de Aichpuhl, mas porque ya fe auia aufent3do 
de la Corte con fu familia,íe foftituyóen íu lugar à Carlos de Bel- 
camp con la interpoficion del Conde de Caplirs, à quien fu Ma- 
geítad Cefarea declaró defde el principio Direótor principal de 
efle gouierno* • ¡ ' '

En tanto que el Emperador fe retiraua, que los Cortefanos 
htiiar»,y que los Confejeros en repetidas juntas coníulcauan los me
dios necelarios para defender aquella plaça, fe abrasó Vifcambnd, 
lugar donde fe alojó el Duque el día fíete de Julio, y poco defpues 
con las primeras fombras de la noche, fe deícubrieron defde Vien
na las llamas del incendio de Scuvechet, renouando las lagrimas
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ele fus vezínos ] que à villa de aquel eílrago, defefperauan de \x* 
falud de los que no fe auíentaron de la Ciudad al mifmo tiempo 
que el emperador. Pocodeípues le defvaneeio elle recelo con la 
verdadera noticia de aquella deígracia, originada del defcuydo 
de algunos paílores, que dexando encendido el fuego por acudir 
à fus ganados, prendió en íus pobres caíales, y con mayor cuerpo 
le efiendio libremente por los campos, y deludas de la comarca. 
F.l dia liguience acabo de quietar el Duque ias íoípechas, y altera
ción de los ánimos, que al ion de caxas, y clarines le dexó ver al 
revr del Alúa cerca de los muros de la Ciudad con toda fu caua- 
lieria paella en orden . Paso por la puente de madera el braço del 
Danubio, que íe diuide de la madre de elle gran rio en Nuldorf, 
media milla diilante de Vienna,y corriedo por la parte,que corref- 
ponde al Medio dia fe buelue à incorporar con fu primer cur
io à otra media milla, defpuesdedar villa à la Ciudad, formando 
vna I&leta de dos millas Alemanas, que fe llama $. Leopoldo. Eíla 
pequeña isla iluilrada de los amenos jardines del Emperador, de 
magníficos,y deliciólos palacios de los Grandes de la Corte,de tres 
Igldias, de dos Monafierios, y de vna población poco inferior à 
.Vienne, que habitan al prefençe los Chrifuanos, ¡auiendo hecha- 
-do de ella à los ludios, eligió el Duque por feguro quartel de fp 
caualieria.- 1 / y . uiu ioocuí

Viendole el enemigo dueño del catripo , le entregó todo, à las 
llamas, abraiandoFvOCas, Gallillos, Viilas, Aldeas, y Ciudades, fin 

. perdonar las mieles, ni los arboles. Encendían el ay re los ardien
tes humos de la tierra, y desfigurando la noche con la claridad del 

•incendio, talaron fin celar todos los términos del. Auílria, preíer- 
uandoíe lelamente de la horrorola furia de fu voracidad Eiienílat, 

; Edenburg, y Güntz, ó porque invocaron ‘el nombre del rebelde 
T ekeli,ó  porque ya gozauan los priuilegios de íu protección, f, 

•..En el Aufiria fe libro del fuego Neulíad, que di fia ocho millas 
de Vienna, Ciudad amena, y noble! cuyas murallas, y baldones, 
circunda el rio Leita, y cuya roca frequentan los Emperadores el 
Verano por la templança apacible de fu litio, que ¡demas délas 
buenas calidades, que en fi tiene, le iluílra la frequeDcia de vanas 
naciones, por 1er camino Real de la Sciria. Aunque los incendia- 
ritA emprendieron ia ruina de lu territorio, hallaron tal refiílencia 
en las armas de lus moradores, que huuieron de retirarle, y lié’ 
gando deípues ei Conde de Caííel Gouernador de aquella plaça, 
la coníeruó iicfa del común efirago. ; ■; ,?

ñ  ........Ellas*



Ellas fon las crueles hazañas, que en todas las emprefas execu- 
tan los Tártaros, vanguardia volante de los Turcos. Armados à la 
ligera fobre velociífimoscauallos con impetuolo ertruendo talan 
las tierras, queman las poblaciones, y diícurriendo vagamente, 
pafan à cuchillo quantos pueden hazerles reíiftencia, releruando 
las mugeres,á quien íauorece la hermoíura,y los niños, à quié dif- 
culpa la edad para venderlos por efclavos. Deípues que fe aíegu- 
ran de toda enemiga opoíicion, faquean los pueblos, y abraían las 
comarcas circumbezinas, acciones nololo violentas,mas contrarias 
al buen gouierno militar, pues erterihzando los Payíes de las Ciu
dades , que atedian, faltan los viueres à los hombres, y à los anima
les los partos, y aííi antes padece el exercito, por mas numerofo, 
la penuria de los alimentos, que la plaça. Bien pudieran con do* 
nieldicos exemplos auer obiado erte inconueniente, pues, porque, 
la vanguardia de cauallos, que llaman Acangi, del poderofo cam
po de Solimán, que con ducientos y cinquenta mil toldados, litio 
à Vienna el año de 15 29. abrasó toda Ja campaña harta Linz, fe vio 
necefitado à leuantar el atedio, y por auer impedido con mejor 
dictamen el incendio de las tierras de Polonia el gran Viíir Ca- 
prolli para feruiríe de tus frutos, pofee el imperio Othomano la 
inexpugnable fortaleza de Caminiez. . ;

Acercandofe cada dia mas à Vienna la hortilidad horrorofa de 
los Tártaros, cauíauan mas temerolo efeólo fus crueldades con la 
inundació de llamas, que por todas partes lartimoíaméte difcurria. 
No quedó efempto de fu rigor, Villa, jardín,ni palacio en las ame
nas heredades, que eítauan entre el rio Leita, y el Danubio, fuera 
de Aimburg,y de Clofternevvbur, que yace en las vertientes de 
los montes de la Stiria. Mas paraque los curiólos vean el Pays, que 
abrafaron los Tártaros, les deícriuireel Auftria con tan breues li
neas, que no culpe la hirtoria tu corta digrefion. ■ .

A el Aurtria tercero circulo de Alemania, que celebraron los 
antiguos con el nombre de íuperior Pannonia, diuide el Danubio, 
cortándola por medio en inferior, y íuperior. Tiene de largo cin
quenta y tres leguas, y de ancho veynte y tres. Su fítuacion fe ob- 
íerua entre el meridiano 36.y 4<>.comprehendiédofe en medio de 
los paralelos quarenta y flete y quarenta y ocho. Terminanla ^or 
el Septentrion la Morauia, y la Bohemia, por el Medio diala aci- 
ria,.por el Oriente la Vngr¡a,y por el Ocafo la Bauiera. Es tu 
territorio llano, con que le cortea con pocos afanes fu cultura: 
tiendo cali en todos tiempos apacible, fecundo,y deliciólo. Eí ayre 
es faludable, y la tierra can liberal, que fuera délos frutos nece-
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fariys, enriquezca fus moradores con fus venas de oro, y platas 
Abraca muchas magnificas, y hermoías Ciudades, feys Obiípa- 
dos, gran numero de lugares, de Villas, de mageftuofas Iglefias, y 
ricos Monafterios. Primero la dominaron Condes, defpues Du
ques, y vltimamente Ferdinando Tercero la dio el titulo, qu^ 
goza de Archiducado. Toda efta noble Prouincia fue deípojo de 
los enemigos,que con barbara crueldad la conuirtieron encenijas. 
Dexauan fus naturales las caías, las haziendas, y lo que es mas las 
mugeres, y los hijos, y encerrándole en las Ciudades,o efcondien- 
doíe en los volques, diferian la muerte, pero ñola euitauan, por
que fe hallaron pocas murallas, que pudieíen refiftir inuauon tan 
poderola. ■■ i . . • , : i.

Ni aqui fe embotaron con tanta fangre inocente los filos de los 
barbaros al tanges, pues penetrando los montes, y deícendiendo 
á los llanos del Auftria, que fe eftienden de la otra parte del vol
que de Vienna , deflruyeron con el yerro, y con las llamas todas 
las caíerias, v Monaílerios dediuerias Religiones, que hallaron 
hafia el rio Tibiíco. No eran íagrado íeguro á los miferos Chril- 
tianos las temeroías manfiones de las fieras, porque eran mas 
crueles las que los bufcauan, y aíli por el oltato de los perros de 
ca^a, que liebauan para efte efeóto, los deícubrian en las mas fe

breras grutas, fatisfaciendo fu caníancio Con darles la muerte, ú 
■ dedicarlos á perpetua eíclauitud.-  ̂ s,-í' .; ... j . jf

: Que deíolacion ,' queeftrago, que miferias le reprefencarian 
en aquel teatro de tormentos, donde la violencia inhumana , y la 

-infaciable ira de tan torpes monítruos, fe dauan las manos para, 
executar mas fuerte el golpe en la tímida, y defarmada humildad 
de tanros infelices? Siete dias confundieron los Tarcaros en los in

dultos del Auftria, dexandola cubierta de cenicas , y de íangre.. 
Aun vermegean los campos, que inundó fu crueldad para funef- 
ta memoria de fus atrocidades: que tan horribles acciones no íe 
pueden hiftoriar con otra tinta. Las donzellas, y niños, que per
donó íu eípada , quedaron expueftos á íu feníualidad > paraque 
fueífe mas penófa íu piedad, que fu rigor. d., s o í ; :  p

1  odo el cierinpo que emplearon los enemigos en aíeguraríe de 
la*campaña, atendieron los nueftros á proueer, y fortificar á Vieú- 
na, entrándole por el Danubio gran cantidad de pólvora , de arti
llería, y balas. Irabajauan continuamente en la trinchera, quede 
la otra parte de la muralla auiade leruir de guarnición alfóíío; 
obra bien aduertidaj pues quebrantó el ímpetu de los Turcos de
'■; y  - ' . ¡ í  - ■ ¡ x : !. J i  O  "  .
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manera, que defpues de auer perdido tanta gente en fus afaltos, 
nunca pudieron, hada la quarta femana del aledio, fuperarla. Allí 
acudían codos los vezinos, fin diftincian de fexos, ni de eftados, 
hombres, y mugeres, Sacerdotes, y feculares, poniendo leños, y 
cabando tierra, para formar laellacada. Vnos profundauan los fol
ios, otros defaman las ddigualdades del terreno, allanando toda 
1j circunferencia, que fe abezina á la Ciudad, porque á los con
trarios les fuefe mas difícil alzar las baterías, y otros acalayaujrL. 
defde el Promontorio, que fe defcuella cerca del Hofpital de San 
Marcos, elexercico de los Turcos, para íeguridad de los que 
atendían á los refuerzos de la nueua fortificación . Por mayor re
paro , de los que diuertidos en la fatiga, aumencauan las detenías 
de la Ciudad,la tenia el Duque cubierta con las alas de íu caualle- 
ria deídela mañana hada la noche, paraque la ¡níolencia de los 
Tártaros, fi precipitada fe atreuia á Vienna, hállale guarnecida 
lacampañi. . • ; «

Antes de referir el afedio de ella Imperial Corte, ferá bien dar 
alguna noticia de fus afortunadas calidades, porque fe deídeñara 
lu nobleza de que la deferibiera cautiuá ¿ aunque fu generofidad 
nunca ie deícubrio mas glorioíamente libre, que quando fus ene
migos procuraron con mayores esfuercos efirecharla. Es la Ciu
dad de Vienna Auguíla Metrópoli del Auílria Inferior. Los figlos 
paíados le dieron tres nombres,llamándola Flauiana, Vindobona, y 
iulioboná. Eítá fituada cafi en medio de Linz, por la parte del 
Ocafo, y deBuda por la parte del Oriente. Su turma es obada, 
girando dos millas dentro de los muros fu circunferencia . Habi- 
tanla gran numero de Ciudadanos, y foraíteros, por 1er ordinaria 
tefidencia del Emperador > de los Archiduques, y Principes do 
fu muidla Cafa, ennobleciéndola con ediheios tan lumptuoíos, 
que fe corona fin duda por Revna de todas las poblaciones de Ale
mania . Su piedad ha erigido á la religión grandes Iglefias, y en 
la denueílra Señora, y de San Efteuan dos primorofas marauillas, 
fiendo el campanil de ella de inextimable arquitectura por las ef- 
tatuas, refaltes, y lauores, y tan eleuado, que defde íu eminencia 
fe defeubre la mayor parce del Auílria. Por fu fortaleza es Vienna 
vna de las Ciudades mas famofas, pues codo el Orbe la venera por 
antemural de la Europa, v placa de armas de la Chriílianda i. Su 
fortificación fe compone de muralla moderna alta, y ancha, con 
do¿e grandes, y fuertes baílioneá, y muchas retiradas, largos, y 
profundos foíífos, que bañándola por vna parce el Danubio, pue
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den fácilmente llenarfe, quando la necefidad lo pide, y aííi queda
• toda aislada, y defendida. Los Burgos correfponden à la grande
za de la Ciudad,eflendiendofe vagos,y amenes por la vezina cam
paña , donde la mayor capacidad del terreno permite en las calles, 
y  las plaças mas libre el defahogo. : ; ; .

' Eñe emporio en fin de la nobleça , y el valor ha íldo repetido 
blanco de los defeos del Turco, delpoblando lus Prouincias para

• formar exercitos, con que rendirle à íu obediencia. A elle efeólo 
le dingian todos los defignios de lu jornada, y aííi al defpuntar del 
Alúa del dia trezede lulio, íe deícubrieron lebre la colina de San 
Marcos grandes trepas decaualleria, quebaxando por donde da- 
uan palo las viñas, le eftendieron por toda aquella campaña. Algu
nos que ileuades de la carrera, impelidos del furor, íe acercaron 
curiólos à la Ciudad, quedaron muertos délos tiros déla muralla, 
con que los demas reconociendo el peligro, íe retiraron à los luga
res mas altos. Deípues girando deíde à fuera por el monte Vien- 
neburgh de la otra parte de los Burgos halla el monte Cefio, y 
orillas del Danubio.efpiaron el litio, entradas,y defenfas de la Ciu
dad. Auiendo logrado lu intento fin opoficion, porque la plaça aun

• no fe hallaua guarnecida de gente baítance para hazerla, median
do ya el dia,1 íe boluieron à la miíma montaña, y tranfmontandofe 
•por las elpaldas de la Igleíia de San Marcos, fe perdieron de> 
viña.--.1. ■ • : • - • : • •  _ X; „ . •?/ : ' ’’’

Jk

' El Conde de Staremberg, que adelantandofe déla infantería, 
> que marchaua lencamente, le auia ya transferido à la Ciudad, con- 
getürando por las mueílras, que dieron aquellos corredores, que 
eran parte de vanguardia del exercito Othomano, que íe acercaua 
alaíedio, mando quemar los Burgos. Executofe elle orden def- 
pues de medio dia, renouandole en fu lamentable eípeótaculo 
quanto de funeílo, y trille causo el incendio de Troya, pues lus 
neceíarios ardores eran para los foldados luminarias, y para los ve
cinos hoguera . A los que no vieron la grandeza de los edificios» 
que en breues horas reduxo allí à ceniças la voracidad del fuego, 
no es fácil reprefentaries fu laftimofo* eftrago. La tarea coílofa 
de todo vn ligio,íe juzga inluficiente para reparar fus ruinas, pues 
d^tantas Iglefias, Monafterios, jardines, y palacios aun noquedo 
memoria de fus lolares. Senfible,' pero forçofo, fue el daño de 
fus poseedores, que quando no íe puede conferuar la pierna, fin 
que fe arrieígue la vida, ó la íalud de todo el cuerpo, es remedio 
cortarla. A la miíma fortuna eílaua deftinada la Isla Leopoldina,

por



por cuya caufa fe transfirieron los Religioíos,’ y moradores <dç 
ella à la Ciudad con todos Jos muebles de mas considerable efíi- 
macion- Suípendiofe entonces el determinado incendio por dar 
fuficiente elpacio dios que conducían las prouiíiones militares, 
que allí auia almacenado la prouidencia del Cefar, mas dentro de 
pocos días, auiendo ya íaiuado las vituallas, la abrasó el enemigo, 
como notaremos à lu tiempo. ' í- v . ; . j -i

En todo aquel día no íucedio mas facción que , vna ligera eíca- 
ramuza,' que trauaro i algunas tropas de la caualleria del Duque, 
que afillian à la guardia de los confínes de los Burgos i y en la re
friega arrojaron losTurcos dos carcas, enque pedían à paótos la 
Ciudad. Ignorando loque contenían, las pufieron los foliados 
en manos dei General,-que deípreció íu arrogancia, fin darle otra 
re íp u e iW '*  ; •• ■ !¿í í-b •>! :« .... b b b  ;¡.;b
' Al milmo tiempo, que los cauallós Imperiales efcarámuceauan 
con el enemigo de ella parte del Danubio, llegó por la cpuefta à 
los alojamientos del Duque el Coode Schultz Lugarteniente del 
Maeftro de Campo General, auiendodefendido hada entonces 
el puefto que gúardaua al rio Vagó i Condujo fíete mil hombres, 
enque fe comprehendian quatro mil Polacos eftipendiados dçl 
Emperador,-que gouernaua el Principe Lumbomiríchi. Auia 
eíta gente auxiliar lalido dos meles antes de Polonia,y por la Slefia 
incorporadoíe felizmente con la nuéftra en los confines de la Mo- 
rauia. ' • •: o:., . >;! •.*; n...--- - j

Paraque la infantería,y cañones gruéfas, que auia.dexadó el. Du
que en la Isla dé Schut, íe fuélen acercando à la plaça fin ia ; con
goja, que pedia la inminencia del peligro  ̂le adciadcoi el Coronel 
Federico Giímundo Conde de bcherfenberg,y entrando efte pro
pio dia en Vienna con fu Regimiento ,'la aleguró, ique el ligien- 
te llegarían los demas deftinados à la detenía de la Ciudad-, Eitaúa 
tan deípreuenida , que íólo íe hallauan dentro mil y ducfentos 
toldados de la guarnición ordinaria, y otr< >s mil del-Regimiento 
Cheiíerftenio, que poco antes auian llegado de Praga, conducidos 
del Teniente Schenchio, cabo de indecible prudencia, y valor, 
partes que veremos glofiofamente laureadas con fus heroicas ope
raciones en el diícurio de efta guerra. t¿:-. . . J.* :
* ; Llegó en fin todo el cuerpo de la infantería, y fin que los Tur- 
cos pudieran moleftarla, porque mediaua el Danubio entre ios dos 
campos , por las puentes, :y por la isla Leopoldina ,‘ entró en 1<l. 
Ciudad con notables aplauios , y alegria de ios que efperauan de*
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féndería. E lnumero, y  calidad de ella valeroía miliciapondré 
con toda dïftihcion, y quiíiera poder exprefar con la miímaíus 
hazañas, para correlponder con alguna breue memoria la cele
bridad que merecen. Con la afiílencia del Conde Seren Maftro 
General de los íbldados de guardia, fegun el orden del fupre- 
mo Gouernador, cerca de media noche, fueron introducidos 
lo s  efquadrones de infantes por las puentes leuadiças de los foíos, 
que circundan la Ciudad, en la forma que le ligue.

El Regimiento de dos mil hombres del General Staremberg, 
gouernados : de íu Lugarteniente Gorge Mauricio Baron de 
Kothnsk en la Islefia. Mil íoldados del Regimiento Keyferflei- 
niano, regidos del Vice-Coronel Vvolfango Enrique SchenK. El 
Regimiento dedos mil hombres del Conde Mansfeld, Embaxa- 
dor del Cefar en la Corte de Efpaña, conducidos de fu Lugarte
niente el Conde Alexandró Lesle, hermano del General de la ar
tillería. Dos mil Toldados del Regimiento del Conde Carlos Luys 
Souches, hijo de aquel gloriofo General de elle nombre. El Regi
miento de dos mil infantes del Conde Scherfenberg.’ El Regi
miento de dos mil hombres del Baron Bech. , Mil y ducientos íol
dados en fiete compañías del i R egimiento de Ludouico Antonio 
Principe de Neoburg, à cuya mueítra afiíiio el miímo Duque., 
y  auiendoíe recirado con el Emperador, los dexo encomendados 
à fu Lugarteniente el Barón Ariezag. Mil infantes del Regimien
to de Eifler, gouernados de fu propio Coronel el Baron Siberto. 
Parce del Regimiento del Principe Fernando Carlos de Vvitem- 
berg, que confiítia en otros mil, afiítidos del miímo Principe, que 
aula embiado la mitad de fu coronelía, paraque íiruíefe al Celar 
en Linzcon fu Sargento MayorFrancifco Ferdinando KutKiander. 
Tres compañías de ducientos hombres cada vna del Regimiento 
Di miaño, gouernadas del Capitán mas antiguo, porque el Coro
nel, el Lugarteniente, y el Sargento Mayor de eñe Regimiento, 
fehallauan empleados en varias partes de la Isleíia.A ellos le vnian 
feyfciencos cauallos del Regimiento de caualleria del Baron de 
Dupiñi. Y  finalmente mil y ducientos infantes de las quatro coriv- 
pañias del prefidio ordinario de la ciudad, de modo que el nume
ro ¿lelos Toldados, que eílipendiaua el Emperador para la defenfa 
de aquella Imperial plaça, fe componia de diez y leis mil y íeyf* 
cientos combatientes. i . ,>!•:: -..víhu m
 ̂ Delta fuma fe deuen reliar los queauian muercó,y huido, y los 
que eítauan regiílrados en la lilla de la paga,y no en la de la guerra;

por-
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porque ellos también fe b»n de contar con los difuntos. Aquí 
hemos numerado los Regimientos en conformidad de las placas, 
que tenían, quandoie hizo la muertra General, roas yafeauian 
difminuido tanto, que apenas entraron en Vienna diez mil, que. 
pudieíen emplear fe en la defenfa de las murallas, y oponerle á la 
impecuofa furia de los Turcos. Poco numero era elle, fie l valor 
de los cabos, y la vniformidad de los ánimos, no huuieran aumen
tado la refiftencia, que pedia vna expugnación tan larga. Los 
principales fueron los liguientes.

. El Conde Staremberg, Gouernador General de Vienna, era el 
primer mobil, que regia todas las operaciones militares . Su Lu
garteniente luán Antonio Conde de Daun Coronel de infantería, 
atendía aora al gouierno del prefidio ordinario de la Ciudad, cum
pliendo aíTi mil mo con eldelvelado empleo de Mae Uro General 
de las Centinelas. El Coronel Ferdinando,, el Marques dcObiz, 
Proueedor del prendió,que era también Prefeólode las Guardias, 
atiftia continuamente á lamasprompta vigilancia de los ioldados. 
El Coronel luán, Conde de Seren, gozaua juntamente los honores 
de el puerto de Maeftro General de las Centinelas, porque auien- 
do dexadofu Regimiento á la defenla de Zacmarino, y redimido- 
fe á la Ciudad para recobrar en el patrio terreno ¡a íjlud, no quifo 
dexar de facrilicarle la vida, y allí variándole cada dia el orden, al
ternó los afanes penólos de elle importante oficio con el Conde de 
Daun. Los demas Coroneles» y Oficiales que ya hemos referido, 
excedían en las ¿callones mas peligrólas los antiguos blafones de. 
Vienna, llegando a fuperar con las vigilias, con la tolerancia, con 
las heridas, y muerte el punto mas alio de la honra.
. f. Para el mas puntual gouierno délas milicias, que excluye toda 
confuíion, determinaron nombrar dos cabos de los mas vigorólos, 
cuya authoridad no' iguálale á la de los Generales de las Centine
las, y excediefe á la de los Coroneles, que entre nolotros le lla
maran Comifarios, ó Tenientes, roas los Alemanes con termino 
Francés los intitularon Bngadtert. Por aprouacion común de codo 
el. Confejo de Guerra, obtuuieron elle honroio puerto el Conde 
de Souches, y el Conde de Scherfembcrg. El primero por la pree
minencia de fu hedad, acompañado del Barón de Bech, C orcel 
mas antiguo de los que íe hallauan preíentes, .y de los demas que 
dependían de lus ordenes, deuia afillir al Conde de Daun, Gene
ral de las guardias, vilitando de dia, y de noche los puertos, y el le- 
gundo con el Coronel, ó Teniente» á quien tocafe, al otro General



Conde Serein El Marques de Obiz, tenia la fuperinrendència de
la guarnición ordinaria de la Ciudad. * ! r :

En eda ocafion ordenaron, que pafafe à Giauarino Carlos Eu
genio, DuquedeCroy,paraqueenaufencia del Principe Erma- 
no de Badén, gcuernaíe las tropas, que el íjerenidimo Duque de 
Lorena introuuxocn aquella plaça. Ofrecióle gudoío el Croy al 
peligro, y montando con vizarra animofidad íobre vna fola ñaue 
deíarmada, baxo por el Danubio à villa de los Turcos, que cami- 
nauan à Paflóuia. Dclerr-barcó en Gomorra, y dealli por la Isla- 
Schut, liego-felizmente á Giauarino, fauoreciendo la fortuna fu
generólo atreuimiento. - P <
- Muchos nobles, à quien el eílimulo del horior, mouia mas que 
la quietud, anteponiendo vna muerte glorióla à vna vida inútil, le

- encerraron ellos dias en las murallas de la Ciudad, alentando à fus 
¡defeníores con el heroico exemplo de fu determinación .• El pri
mero fue Maximiliano Conde de Trautmanfdorf, queauiendo 
feruidode Coronel en Flandes, gouernóen Vieñna todo el tiem
po del aíedio quatro compañías de voluntarios, luán Carlos Conde 
de Cinco Igldias,Capitán Pro u inda i del circulo de Audria, origen 
de todos los males de la guerra , aunque fe hallaua afegurado con 

das fueseis vezinas de lus poderoíos parientes, le áuenturo à las du
das del lúcelo de la Ciudad, y defendiendo fus muros participar 

•del mérito de fu ruina, ù de la inmortalidad de fu gloria. Gotifre- 
do Conde de Salaburg, Vicecoronel del Regimiento de Croaros, 
que auiendo enfermado en elexercito¿ fue conducido à Vieñna,

• donde recuperó la íalud, y defeandó medrar íu ardiente efpiritu 
en el aíedio,íe ofreció al General Staremberg con vn coníiderabie 
eíquadron deauentureros, que bien armados à cauallo, íalierbn- 
por fu orden muchas vezes de la plaça à embellir dentro de lus 
propios alojamientos al enemigo . Enrique Federico, Baron de 
Chielmanleg, Teniente del Caçador Mayor,' Conde Francilco

- Chriíloual de Quieveniller, que gouernando vna compañía cta 
ochenta caçadores, hizo la guardia los tres primeros dias del ale* 
dio en el baílion déla Corte, llendoblancos de fus tiros los Tur
cos, que trabajauan en los aprochesViDelde aquel puedo > háíli. 
que llegaron à cubrirle, reciuieroñ graue dañó aporque hiendo

; todos diedros, y diíparando à puntería,en cadábaíd iba vna muer
te, y en algunas dos, como fucedio à vn ingeniero del enemigo» 
que ordenaría las maquinas,que al mifmo tiépo el, y otro que elta- 
ua inmediato, cayeron en tierra atrauefádos de vn tiro de efeopeta,

con
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con mediar entre el baftion, y el lugar donde fe hallauan los Tur
cos mas de trecientos palos de diftancia. ;

El Conde Viñacout, fugeto de experimentado valor, y pru
dencia, como certifican iiartres las memorias de fus emprefas en.» 
Corneoburg, y Crems, militando por el Cefar, y la memorable 
embaxada del Rey Chriftianifiimo de Francia al Emperador Fer- 
dinando Tercero, à los Eleétares» y otros Principes de Alemania, 
que exercio el año de mil leyfcientos y cinquenta y líete, quilo 
dedicar los vltimcs esfuerces de fu edad en defenfa de aquella im
perial Corte . Macheo Coialco, Conde de San Miguel, oriundo 
de Venecia, • que en otras facciones auia gozado el puerto de Co
ronel de Croatos Imperiales, viendofe en erta fin determinado 
gouierno, afiftio continuamente al General Staremberg, de modo 
que llempre, que necefitaua de vn prudente Capitán, o valeroío 
loldado íe ofrecía el Conde Matheo * empleándole en las mas ar
duas,y peligrofas pruebas déla milicia.Ernerto Sigiímundo de Ze- 
renz,cuya familia iluftre es de las mas nobles de la Islefia, hallandd- 
íe en la Corte à la folicitud de vn litigio ante el Magirtrado de Bo
hemia, paso de litigante à guerrero, birtiendofe las armas para de- 

. fender la libertad común, en tanto que no podia fu interes particu
lar. El Coronel Cornelio deRunlmguen compuefto de contra
dicciones heroicas, pues conferbaua en vn cuerpo muy pequeño 
vn elpiritu grande, y en la ancianidad de leíenta y dos años, la mas 
valeroía juuentud ; aunque por el molefto embanco de la gota, no 
pudo valerfe de las manos,empleo la mente en las mas arduas coa- 
iultas de la guerra, con tan acertado juicio que el General Gouer- 
nador, debió à fus di&amenes muchas gloriólas facciones; porque 
en las refoluciones de la guerra , vale mas vn voto labio, que 
muchas valientes efpadas. Y vltímamenre Francifco Sigiímundo 
Roftaufcher de Reitofen noble Morauo,inducido de militar incli
nación, en que íe auia criado, exerciendo en otras ocaliones ios 
puertos de Ayudante General, y Sargento Mayor de Dragones 
de el Regimiento de Schult, varón de claro ingenio, y promptu di
ligencia, le ofreció voluntario àladefenla de la plaça, deíempe- 
ñandó fu crédito en los mas peligrofos lanzes del altídio con fin- 
guiar aplauío. , ; , , §

Fue tan poderofo el exemplo de los forarteros, que eleuo la de- 
falentada turbación délas vezinos,de modo,que los que antes deí- 
confiaban de la feguridad de las murallas, expufieron lus pechos 
defnudosá las violencias del cañón, ydelazero, eternizando fus

N  vidas
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vidas en el defprecio de la muerte, que Tolo es efpantofa par¿ 
quien la huye. Todos le aplicaron al manejo délas armas, vnos de 
loldados, y otros de Capitanes, mejorando fus exercicios, con la 
for9ofa ociofidad del afedio, en los de la milicia. Los Ciudadanos 
fe di u i dieron en ocho compañías, cuyoCapican General, fue el 
Conlul luán Andrés Liebemberger, Teniente Daniel Fochi, v 
Capitanes los figuientes. luán Martin Trach, Senador. luán Luys 
Braun. Nicolás Craus.Vitode Enrique, luán Franciíco Peichard 
Senador. Erneílo Jolun Pentz, LotoSom, y luán Erneílo Zirch. 
Sus Lugares Tenientes fueron luán Gafpar Parus. Miguel Schmi- 
chel. Sebaldo Stemler. luán lorge Metzger. Miguel Bergauer. 
Machias Alzinger, y Juan Chriíioual Chien. Cada compañía te- 
nia lu Alférez, y demas cabos neceíarios para fu mejor gouierno: 
que foio dexo de nombrar por la aípereza, que la lengua Careliana 
líente en la pronunciación de las muchas letras mudas, con que íe 
eícriben los nombres propios, y ios apellidos de ios Alemanes. En 
1a primera bandera fe ahilaron dudentos y felenta foldados, en la 
iegünda quatrocientos y cinquenta y íeys, en la tercera trecien
tos, en la quarta dudemos y leíenta y íeys, en la quinta ducientos 
y nouenta, en la fexta trecientos y treynta y quatro, en la leptima 
ducientos y veynte y íeys, en la oéhua ducientos y cinquenta , y 
en todos dos mil trecientos y ochenta y dos. Armofe la Centuria, 
que llaman de los Libertinos,compuerta de trecientos y treynta y 
cinco combatientes, gouernados del Capitán Ambrofio Franc, 
del Lugarteniente Pedro Schuvabel, y del Alférez Lucas Artel. 
Nó íe negaron á los peligros de la defenía de la Ciudad .ks 
o tidales de las artes mecánicas, porque los Panaderos compu- 
íieron vna compañía de ducientos y íeys foldados, ios Carni
ceros otra de ducientos y treynta, y otra ios Zapateros de qiu- 
trocientos, conducidas de cabos, que con fu experiencia, y lo- 
licitud , facaron en poco tiempo veteranos,.fugetos tan biío- 
ños. Los Mercaderes de Lonja, aliñaron en fu bandera ducien
tos y cinquenta y feys combatientes , dándole á cada vno íu 
eícopera, y todas las icmanas de íu propia hazienda la paga pun
tual. hnpufo a erta gente en las acciones nías necefarias del 3rte 
nv.litar VvíielrooScliuz, íoldado de acreditado nombre en el vio 
de la guerra, y que ya auia feruido el pueíto de Sargento Mayor
de Batalla del Regimiento de Badén. ' í
„ Los Oficiales de la Camara, y todos los que con diuerfas profe- 
lioneSj y exercicios íeruian en el foíiego de ia Paz á la República



í c diuidieron en quatro compañías de ducientos y quarenta Tolda
dos, feñalandoles el General Staremberg por ConduéW Supre
mo al Conde Maximiliano Fraucraansdorf, por Sargento Mayor, 
y primer Capitan de todos à Vvolfgango Reuíchel, que en la gra- 
ue ancianidad de mas de íetenta años, aun conferbaua ardientes, y 
belicolds brios, y por Capitanes inferiores à Miguel de Mulberg, 
Marcos Marcolino, y Martin Martini j losqualescon alternada  ̂
afiítencia, guardaron dia, y noche el Rebellín, que cae fuera de la 
puerta de Vngria. : .

Los t fludiances de la Vniuérfidad, arrojando las plumas, empu
ñaron las eípadas,que en los efpiritus fogofos de la juuentud,igual
mente le aíeguran los triumphos de las armas, y las letras.. Com- 
pulieron tres compañías deducientos ytreynta y íeys foldados 
cada vna» que formauan vn efquadron de fetecientos nobles com
batientes. Los cabos deíla generofa milicia fueron todos. D o lo 
res, y Miniílros de lamifmaelcuelaj paraquea la Corona de lau
rel íobrepuíiefen la de grama. Por Ja aprouacion del General, 
nombraron por Sotocoronel al Baron Genero de Vvelz, y por fu 
Sargento Mayor à Pablo dè Sorbeit, Protomedico de la Empera
triz Viuda, fugeto doéliílimo, y celebrado Mecenas de todos los 
Liludiofcs . Ellas floridas eíquadras, fe emplearon con infatiga
ble ardor en la defenfa de la Ciudad todo el tiempo del afedio, re
firiendo valerofamente à los enemigos, vnas vezes en el Baílion in
mediato à la Puerta Roja, y otras en ios Rebellines,, que caen entre 
los propugnáculos de la Pucrra Nueua, y de las de Vngria, y Ca- 
rintia. Toda ella foldadefca voluntaria, hepuefto vmda, paraque 
mas facilmente pueda numerarie, y admirando la vniformidad 
de los Vienneles, reconocer la prudencia del General, que tan* 
bien hipo emplear fu prompticud en beneficio de la plaça.

Fue tan limitado el tiempo, que interuino entre el amago, y 
execucion deña emprefa, que no dio lugar à todas las preuencio- 
nes necefarias. Vna de las mas principales es el dinero, vida de la 
guerra, alma de las viétonas, y aliento de los foldados. El teíoro 
imperial fe auia confumido en los gallos, del exercito, y fortifica
ciones de las placasen que fe creyó,daria la tempeílad délos Tur
cos , con que Vienna le hallaua muy falta de medio tan impor
tante para fu coníeruacion. A ella eítrecheza acudió el primero, 
el Principe Ferdinando Schuvartzemberg, Cauallerizo Mayor 
de la Emperatriz Viuda, queauieudo bueko à la Ciudad vno, ù 
dos dias deípires de la partida del Emperador, depofitó en poder

¿e lai Guerras ¿e ngría. • * j
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del Conde Leopoldo de Colonitfch, PrefidentC de la Camara  ̂
de Vn*ria,y Obifpode Neuílad;cinquenta mil Florines,y tres mil 
bocales de vino, que es vna medida algo mayor, - que la de adum
bre, para remedio de les Toldados, y necefidades comunes. Pqco 
delpuesdiícurnendo délas cofas, que necefitaua Vienna para fu 
coníeruacion en preíencia de elle magnifico Prelado, y del 'Ge
neral Staremberg, clauíularon todos eidilcurío, afirmando, que 
■ íaldria infeliz íu defenía, fino le entraua algún confiderable lo- 
corro, con que poder dar puntuales á la milicia fus pagas . Pre
guntóles el Cbiípo : Que Jumma juzgáis baßante a mantener elafedtoi 
Kelpondieronle que cien mil Imperiales darían granifuertja ala. 
placa. Oyó elle generofo Principe con güilo el prudente temor 
de aquellos confejeros, y auiendo experimentado en el afedio de

■ Caiidia, donde, como Cauallero de la Orden de San luán, militó 
tres años continuos,quanto importa el dinero en las emprefas gran
des, fe empeño en hulearlo, y dentro de pocos dias ofreció á l l  

.Qudad liberalmente ducientós mil Florines, parte en moneda, y
■ parte en barras de oro,' y  placa, que acuñándole luego, firuio de.
lú dentar alegre, y vigoróla la gente del preíidio. Elle era el efta- 
do de Vienna5, eda íu guarnición, ellos íus Ciudadanos, y ellos fus 
defenfores, quando Kara Ivíuílafa GranVifir conducientes na¡l 
combatientes la afedió el día catorze de lulio del año de mil feyí- 
cientos y ochenta y eres, de cuya memorable facción , informara 
el libro íiguiente.  ̂--'i : ; * ‘ ; h.
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LIBRO SEGVNDO,
Bfcureciofe Ja primera luz del dia carorze de 
Iuliü del año de ochenta y tres con el denío 
polvo, que leuantaron en mentidas naves por 
la campaña de Vienna los innumerables Ca
rros , Búfalos, Cauallos, y Camellos, que con
ducían las tiendas , prouifiones, y bagaje del 
exercito del Turco. Sintiofe en la placa íu 
vezmdad por el ccnfufo eftruendo de los bar

baros clamores, que baxaua de la cumbre de la colina de S. Mar
cos , aunque no fe podían difeernir delde los muros las tropas,que 
marchauan por la falda hazia la Ciudad. Formó en hu vn circulo 
defde 1 ariuera del Danubio baña Nuídorf, haziendo frente del 
Monarterio deS. Marcos, délos Burgos, Cimenterios, y Hermi- 
tas , que poblauan la circunferencia de aquella piadoliílima Cor
te . Defde la mañana harta la noche le continuo la marcha, y los 
alojamientos, en que con la mejor orden, que pudó permitir la- 
multitud, íe aquartelaronYa entonces los Vicnneles le recono
cieron cercados , con que diíparando continuamente delde la* 
trinchera, que defendía el fofo, procurauan impedir, ¿retardar 
laslauores, que emprendía el enemigo, c . !-'¡b.ioqlT; ; ■ ■: |

El Sereniílimo Duque de Lorena, que harta aora fe auia cori- 
feruado en la Isla Leopoldina * pretendiendo mantenerla con fus 
valeroíos efquadrones de caualleria, coniiderando juiciofamente 
la dificultad de coníeruarla en tan corto terreno, y las ocafíones 
ventajólas, que podría lograr fuera aquel Campo Volante, la paso 
por las quátro puentes del Danubio, que lalen á la Morauia. Com
poníanle fus tropas de los Regimientos del Conde Eneas Caprara, 
del Conde Babata, del Conde de Dunnevvald, del Conde Carlos 
Palrto, del Conde Gonnola, del Conde .Taffc, del Barón Merzi, 
del Barón de Allevveil, del Conde Montecuculi, y del Conde*

• .« o « . Goz.' :



Goz, Auíanfeles también vnido los Regimientos, que combaten 
á pie, y á cauallo del General Conde Scuitz, del Conde Stiro, del 
Frincipe de Sauoya, ( á quien por auer muerto, lucedio hisler ) 
del Conde de Cuefítein, y de el Barón de Erbevilie, y los Regi
mientos de Croatos del Conde Nicolás deLodron, del Conde 
Cheri, y de Fedro Ricciardo, con los Polacos quedixe, fe incor
poraron con el General Scuitz,

Apenas fe manifeiio la detcrminacioodeJ Duque, quandóaco
metiéndole á la retaguardia los Tártaros, y Turcas confufamen- 
te eíquadronados,intentaron romperle,ü defordenarJe en las puen
tes. Aduertido el rieígo, mandó al General scuitz, que los {alú
dale con la moíqueteria, executandolo tan valerofamente, que. 
demas deauerlos tenido fiempre muy diílantes, los hizo retirar có 
perdida de fu cabo, que fe ilamaua lurigi Baxá de Agria, y por 
mal nombre Crion, que quiere decir, de vn ojo. En eíla elcará- 
mu9a murieron el Sotocorone! Geítorf, y el Sargento Francilco, 
del Conde de Trautmanldorf, ambos de gran elpiritu, que le íu- 
focaron valientes, mas, por la violencia de fu corage, que por las 
armas de los contrarios, ; • ¡ . . - .
; Huuierañ forprelo en eíla ocafion los Turcos al Conde Serení', 

General de las Centinelas, que afiftido de pecos camaradas, del* 
pues de dar las ordenes propias de fu oficio, ie encaminaua al Du
que, fi preuiniendo íu diligencia, la de los que por varias partes 
pretendían cortarle, y entrando á toda rienda en la puente, no 
fruflrara con algunos maderos, que pudo atraueíar en ella, el Ím
petu de los Barbaros. Los de Vienna,que ignorauan los fuperiores 
didtomenes del Duque, y que atendían folo al preíence efiado de 
las cofas, viendo d-fde Jas murallas el combate, pedian á Diosle 
dieíe esfuerfo para guardar la Isla,fin perder las poetes, por donde 
podían correfponderíe con el C elar, é introducir en la Ciudad el 
iocorro, y las vituallas de la Bohemia > de laSlefia, y de las otra? 
FrouinciasdeiJmperio, Muchos males fe íiguieron áloscerca- 
dos, de que los enemigos le apoderaíen de la isla, mas no auien- 
do entonces fuerzas bailantes para defenderla, fue prudente reid* 

; lucion abandonarla. Malograda la empreía de las puentes, donde 
•pr^fumieron ios Turcos deshazernueílracaualieria, irritado* - por 
la perdida de los que murieron,y confufion de los que fe retiraron, 
fe Doluieron íurioíos contra lo infeníible, abraíando la ameneíii' 
ma caía de campo del Emperador, que íc Ilamaua la nueua Fa- 
uorecida, con todos los demas palacios, jardines, Iglefias, Monál- 
terios, y edificios de aquella delicióla campaña, £l

ja . V‘i>ro SegamQ



El día figuiente deíconocieron fus roifmas tierras» y heredades 
los de la Ciudad,porque pobladas de innumerables pauellones,tien
das, y barracas, reprefentauan vn pays hermolo de vaga, aunque- 
efpantofa, villa. En los lugares mas eminentes fe deícubrian eíqua- 
dronados los Turcos a diílancia de ducientos pafos de la Ciudad, 
comencando la linea de circunvalación dclde el jardín de Retonof. 
Sobre el terreno mas eleuado fe vian leuantadas las baterías entol
dadas, y ceñidas de parapetos de pieles, diíparando deíde el Alúa 
contra los reparos del foío, y figuiendo los Gaíladores con ince* 
lable fatiga la tarea de los aproches,

Al miímo tiempo pafauan los nueílros las piezas del Armería a 
los murallas, repartiéndolas por los baluartes, rebellines, y coi ti
nas. Abrían troneras en la eftacada, por donde pudielen dilparar 
contra los enemigos. Llebauan tab lasy  maderos para formar 
las maquinas. Por toda la Ciudad difcurrian los fuperintendentes, 
ordenando á vnos, y corrigiendo á otros; pues era tan feruoroía la 
iolicitud,que uno fe corrigiera,fe deícnandara. Aqui cofian facos, 
allí los üenauan de tierra\ u de lana, y poniéndolos (obre Ja trin
chera, ferhian de parapetos á los íoldadps, y artilleros para defen
derle de los tiros, de los Barbaros. Afiftian con infatigable diligencia 
á todas ellas preuenciones el Sobrehilante de la Artillería,y Chril- 
toual Romero natural de Mechelboorg, inteligente, y valeroío 
cabo, hada que atrauefandole la pierna vpa bala de arcabuz fue- 
necefario retirarfeíoílituyendo á fu Teniente, que de otra he
rida conualecio ca breuedad,c imitádo á fu tercer Agüelo,que en 
el afedio del año de mil quinientos y veynte y nueue, hizo inmor
tales azañas,como afirma Gerónimo Megifer HiíloriadordelAuL 
tria, que le,celebra entre los nobles de Carintia • La miímo- 
aplicación tuuieron los Capitanes Maximiliano de Vveidliogen 
Bohemo,, Miguel Miod, y CbrifioualZiñmerman Saxones, G u i
llermo Giemañe Vienes,, Enrico Crefelio Daño,- y el Ingeniero 
Leonardo B er, que di mi didos por los cuerpos de Guardia, con in
trépida animofidad, u dauan fuego á las piezas, ü defendían vnas 
vezes los parapetos, y otras las murallas, fin permitirfeal mas bre- 
uedencanfo, ni alterarle con el efpantofo eítruendo de las minas, 
que rebentaban, ni de las balas, que Uouian. Su generólo efpiricu 
pudo defpreciar elriefgo, no euitarle, que la gloria del íolaado 
no íe funda en la vida, fino en el valor. Los masmurieron deípeda- 
(jados de las bombas, y balas de los Turcos, hallando fus defechos 
cadaueres masfunofa tumba en el fofo délas murallas, que aúne.

del-
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defpuesde la muerte prefidiau3n, qué las que erigieron èri fui 
íoberuiaspirámides los Monarcas dei Egipto. Murió GíemañC 
de vn golpe de artillería, y deípues Vveidiinger, Agente dei tri' 
bunal de Corte, y fugeto de reputación. Creíelio experimenta
do Maeilro, que en lu profefion era no menos lolicico, que valien
te, baxando del baílion de Calinda »-que dependía de lu cuidado, 
à eí'piar las obras del enemigo por la parte inferior » cayó muerto 
en la contraeícarpa de la nueua trinchera. Miguel Miod en medio 
de auer perdido las manos, probándolas piezas de batir algunas 
femanas artes del aíedio, continuo fu exercicio con Ungular ala
banza. Murieron elle propio dia de heridas mal curadas Chriílo- 
ual Zinmeriuan, y el ingeniero Ber; moílrando por todas partes 
laílimofamente fangrientos los principios de ella gran expugna
ción. ' ' • • : 1 ¡ - ' ■ ' .:'-v -;''

A diez y feys de Julio auia‘profundado de manera el enemigo 
los ataques, que podia muy bien por ellos caminar, fin que le lle- 
gafena ofender. Deíde luego comentaron á difparar bombas, y 
bendo la mas horrible inuencíóh , que formò el arte ¿ para ruina 
de los hombres, y dé los edificios ,no hizieron daño alguno, porque 
ò no rebentauan,ó no deípedidn el fuego, lufocadas en las pieles 
bañadas con vinagre ; que con tan fácil-reparo fruítra la experien
cia el ímpétuolo eílrago dé vn oprimido Volcan.Cayeron muchas 
én la cala de las Comedias',qüe poco diñante de las murallas fe eri
gió los años paíados, y recelando que por Íeí la maquina tan gran
de, de madera, y toda pintada ial olio,!prendiefe en ella el fuego, y 
palale de olii al vezino Palacio del Emperador", al Monaílerio de 
San Agufliñ, y à las fumptüofas fabricas que la circundan,' detéf. 
minaron derribarla. Executofe con acierto, y breuedád, cortan
do las columnas maeílras íobre que èfitibaua roda fu arquitectura) 
con que aquella gran óbrà vino á cierra ; y conduciendo á la Ciu
dad los leños y que la componían, fe fabricaron defpués con'ellos 
en los baítiones muchas, y fuertes defenías para1 teatro dé' repre- 
feritaciones mas gloriofas. * s 0591»? i. . oti.-notmni.
~'J1> En tanto que el enemigoatendià à la hoílilidad de las bombasi 
en cuyo horroío eflrago fundaua gru parce" dé la’expugnaciÓ,prén- 
'dieron dentro de la Ciudad ’algunos incendiarios de1 lo" mas vil, c 
intimo de la pleué, à quien auia adulterado' el oro de los Turcos, 
paraqué pufieíen fuego por" los fitios mas flacos'de la placa ^ Dif 
currian ellos de noche con el betún preparado por las caías de los 
: Ciudadanos, y palacios magníficos-de-Principes, éfpiárido donde 
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Con mas facilidad, y menos ríefgo podrían executar fut raie ion. El 
primer dia del aíedio apreíaron vn rapaz de diez y feys años, que 
disfrazado en habito de muger, para recatar fe menos fofpechofo, 
y paraque ù la alebofia no le hiziefe falta el trage femenil, arrojo 
Ja yeíca encendida en la caualleriça de la Abadía de Scoten, y en 
breue tiempo brotó tan efpantoía llama, quereduxo à panelas el 
grande, y hermofo Monafrerio, que poco antes, íiendo fu Abad, 
auia iluüradoíuan Schmidsberger Obifpo de Franckfurt, íufra- 
ganeo del de Vienna, el qual murió antes deieuantarfe el cerco, 
abrafando la Jgleiia, y la torre, y eflendiendoie hazia el Arlenal, 
donde eftauan los almazenes déla pólvora con todas las demas mu
niciones, y pertrechos de la artillería. Ya llegaua el incendio ai 
arco de la puerta, en que íe guardaua la pólvora, dependiendo la 
perdida, o conferuacion de la plaça de vn inflante . Hallauafe allí 
Cerca Guniberto Vventzel Teniente de la Armería mas por tefti- 
go de la fatalidad, que por autor del remedio, pues no hallando las 
lia ues para abrir las puertas, nofabiacomo euirarloj quando acu
diendo el General de las Guardias, Conde Serení, que en lugar 
del Conde Daun,queeftaua enfermo, tenia ia fuperintendencia^ 
abíoluta de todo, hizo al Confuí luán de Liembemberger, y al 
Conde Guido Scaremberg, y à los que le feguian, que rompieíen 
las puertas, è introduciendo por ellas el agua fe libró el Arfenal, 
y con el la Ciudad de Vienna. Fue la prompticud el reparo de El. 
vicima defolacion de la plaça, pues el fuego fe auia apoderado de 
fuerte de aquella parce, que combirtio en ceniças los mageftuofos 
palacios del Principe de Avverfperg,y de los Condes de Tracen,y 
de Palfi vnidos al Arfenal por el lado opuefto con todas fus colga
duras, y aderezos, paraque aquel almacén de la juila defenfa de la 
Chriftiandad fuefe à todas Iiazes parcncefis admirable de tan trai
doras llamas. El rapaz, à quien el dementido trage hazia fofpe
chofo, quedó defpedaçado de la violenta furia de iapleue, con_. 
que no pudo auerigaríe el autor de la traición, ni defeubriríe los 
complices de la maldad. Las opiniones difeurrieron variamente 
íobre efte fucefo, publicando las mas, auer fido efeólo del acafo, 
y otras de la aleuofia. Los indicios, à vifta de la opoficion, y de las 
circunflancias del tiempo, diículpan al mas templado juicio, fi qui- 
fiere tiícalicarlos, y mas quando fe vio que por la parte doflde 
mas crecía el fuego arrojauan los Turcos continuamente bombas, 
difparando fin celar la artillería.

Cubiertos del cañón crabajauan continuamente los gailadores
P de
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de el enemigo, eílendiendo ios aproches hazia los baíliones de Cor* 
te,y de Lebl,y contra ei baluarte menor, o Rebellín. Temiofe,y 
no en vano, que por aquella batería començalen à minar los Tur
cos, y afl'i fue necelano valerle de los ingenieros contraminadores. 
Ninguno le hallo entre tanta gente eítipendiada del Emperador 
praélico de femejantcs obras dentro de la plaça; porque los que íer- 
uian al Celaren ella facultad, eílauan diu i didos por las Ciudades, 
quemasneceficauan de íu afiílencia al tiempo, que el exercito 
Ochommo aíalcó la Vngria. ■

Dos iugetos, originarios el vno de Flandes, y el otro de Lorena, 
que milítauan íin lueído , fe publicaron inteligentes de aquellas 
obras, ofreciendoiea la Ciudad, pjraque ios empléale en ellas con 
el íalario, que le parecieie. Admitiéronlos íinotro examen, que el 
que les facilito íu deíeo, y la inflante necefidad, mas à pocas ex
periencias fe reconoció, que eran mas ingeniólos, que Ingenieros, 
y qúeauian aprendido poco,o le les auia oluidado mucho. No obí- 
tance fu toíca praótica, y ruda inteligencia les encomendaron lí, 
defenfade las minas, apreciando los Generales fus diípcficiones, 
aunque praódicadas finarte, porque no auia en que eícoger. Al 
miímo empleo deílinaron à Bartholome Camuchi ; .Veneciano, 
que auiendo fido muchos años camarada del C ande de i Vvîmes, è 
Ingeniero General, íalieron fruéluoias lus experiencias en las 
ocaíionesde mayor peligro. A ellos le junto luán ’Diego Afner 
loidado, à quien la fortuna, y el valor hiziero.i Capiran de la guar
nición Ordinaria de Vienna, que defaprobando ios ataques de las 
minas mal diípueílas, y peor continuadas, las dirigió con acierto 
fin otra mathematica, que la que le diftauan las antiguas oblerui- 
dones del exercicio militar, en que fe auia criado. »>!>

Hallándole las colas de la Ciudad en eda difpoficíon el Gene
ral Staremberg fortificaua con gran íolicicud los muros, y los fu
los para tener mas diñante al enemigo. Preuino muchas retiradas, 
afiançandobs con leños,y maromas,porque fi la fuerçade los Tur
cos llégale à luperar las detenfas regulares de la pFça j cuuieleú 
los Toldados donde poder recogerle, è impedirles los progrefos, 
como íucediocon grandes ventajas de los Imperiales, y perdida, 
de los contrarios. En ellas nueuas trincheras trabajo con infatiga
ble aplicación, e igual peligro el Capitán Elias Kuhn de la Prouiiv 
cia de la Slefia, que auiendole eílipendiado antes del afedio vru 
fugeto particular, paraque fueíe à defender délos Tártaros la. 
Roca cerca de Neuitad» y encaminandofe hazia aquelia parte con
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vna conducta de foldados, fu muger, y quatro hijos, le afalcaron 
los barbaros de modo, que aunque le reliítio valerofamentc, deí- 
pues deauer muerto dos,le valió de la retirada, y íe íaluó en Vien- 
na, fin auer podido penetrar el fuceío de fus hijos, v muger, que 
lin duda perecieron con el Ímpetu infernal de aquellas humanas 
furias. ; ,

Esforcauafe el enem'go en acercarfe con los aproches a los to
rreones de Corte, y de Lebl, y principalmente al Rebcllin.auien- 
do conleguido adelantar canta tierra, que fe hallaua poco 
mas de treynta palos enllante déla riuera a'ei fofo. Con tan ar
diente cbllinacion trabaja uan los Turcos, que fe exponían por 
blanco de la artillería, y bombas de la pi :9a, que era vn continua
do Bolean defuego, correípondiendoíus barerias con ruina de ios 
palacios del Emperador, de las torres, y templos que mas le deí- 
collauan. : ’ • ' ¿ ■ . v ;■ .; ■ >

ae tas Guerras de diaria. ^o

Diícurria eí General Staremberg por Ies puefios mas peligro- 
ios, viíitandolos con gran frequencia, y haliandofe en elBaítion 
de Corte, dio vna bala en el parapeto de la cortina, de donde fal
taron algunasrajas de piedra, de que íalio herido de modo, que le 
fue ncceíario retirarlea cala. La diligencia de los Médicos, y Ci
rujanos, y mas el fauor del Cielo; que le cenia deítinado para glo
riólo defeníor de aquel antemural del Chriítianifmo, obraron tan 
chcazm$ce,que al tercero dia, paleó en vna filia de manos la Ciu
dad, por no poder lufrir íu Riqueza el mouimicco del cauallo. No 
podía repoíar fu diligencia, y roda er3 necefaria en aquella ocalio, 
•porque íe hallaua enfermo de calentura malicióla el Conde Daun, 
cabo íuperior de los quealiítian ala detenía, de que llegó alai 
muerte, y íuperado el peligro, apenas con gran debilidad pudo 
dex3r la cama al catorzeno, li bien íollituyó fu falta el General 
Serení, y los demas Coroneles con tanta vigilancia» que no püdie*
ron conocerla los enemigos. „ , . . .

Viendo los Turcos tan adelantados fus aproches, que Ilegauañ 
a la punta de la conrraefcarpa, volaron en ella vna mina, y aunque 
con poco electo, fe difpuíicron al aíalto con alfange en mano cu
biertos de vna denfa multitud de granaderos, moíqueteros, y fle
cheros, que inceíantemence llouian balas, faetas, y bombas íobre 
los defenforés, que fiempre los rechazaron con indecible valor,un 
dexarle flxar el pie en terreno, que nofueíe para fepultura, halla 
hazerlos retirar a fu primer alojamiento. . '

Experimentando con fangrienio dolor, quan mal auia corref-
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pondidó á fu arreuida efperanfa la temeridad impetuofa del com
bate, redujeron mas prudentes á vna ioia linea todas las baterías, 
y de las tres,que auian ieoantado íeparadas defde el jardín Caltlch- 
rnidiano harta el Reicheunziano contra los bartiones Palatino, y 
Lebl formaron la gran batería con treynta cañones grueíos, depa
rando continuamente, de modo, que temblaua la Ciudad, y feex- 
tremezia toda la vczioa campaña. Aunque eran doze los bartiones, 
empleo el enemigo toda íu fuet ea, y arte en derrocar ertosdos, fi 
bien fiempre con infelicidad por ei deívelo dei General Starem- 
berg , que en ellos, y en el Rebellín tenia adelantadas Jas mas 
promptas preuenciones á los contrarios accidentes, con que pu
diera amenazarle la formidable potencia de los Turcos, pues con 
el deíignio de aíaltar ellos tres puertos, tenían dirtribuida lu opug
nación en la forma que íe figue. .....

Contra el Rebelin ertaua el primer Vifir Murtafa General del 
exercito, el General Cara Murtafa, Agá délos Genizaros con íu 
Lugarteniente, que en fu idioma fe llama Kibaja Begum, y Afian 
Laxa de Soba, que murió en ei aíediodeípedaqado de vna bala de 
cañón. ■ ' .. ¡ ,,n

Contra el Palatino afirtia Vifein Baxa de Damafco, valeroío, 
mas deígraciado Capitán ,1 pues le venció en Traníiluania ei Ra- 
goziyen Levenzel Souches, y en Cozchin el Rey de Polonia,. 
Acompañauanlé Sagarzi Barti,v el Teniente General Kthaja Begum , 
primero Coronel de los Genizaros, puerto que equiuale entre los 
Alemanes á General de las Guardias.

A mano izquierda contra el baílion Lebl, gouernaua Acmec 
Baxá de Temifuar, que antes auia (ido Tefler Dart que es lo miímo 
que. Preíidente de la Camara,ü de hazienda, y auiendo muerto de 
difenteria, fucedio en fu lugar Afifan Baxá> que cambien auia exer- 
citado el propio oficio. ■ < . ,

A diez y ocho de Iulio comentaron á formar largos y y prefiní' 
dos terraplenos en la isla Leopoldina, que por las opuertas oriifis 
del Danubio hazian frente á la Ciudad , eltendiendolos defde 4  
jardín del Conde Kerch harta el puente,que rompió nuertro exer
cito en la retirada , y defde allí harta ei Burgo por la parce, que, 
mira ai camino Real. Intentando paíTar á virta de los aíediado* el 
canon gruefo lobre barcas, las perdieron con los repetidos golpes 
déla artillería déla Ciudad, mas auiendo con el fauor de la oblea- 
ridad de la noche craníportado algunos con admirable preílez^ 
fobrefacos, leños, y fagina alearon las baterías. Defde allí ofen*

 ̂ dieron



dieron mucho todos los edificios públicos, y particulares, que fe  
defeubrian, y con eipecialidad el palacio Cetareo, en cuyo her- 
moío fronciípicio, no quedo vna piedra íolaen fu lugar.

El General Staremberg, que para la mayor celebridad de fu 
nombre, fe valió igualmente- del ardimiento de íus íoldados, y de 
la miTma fiereza de fus enemigos, aprouechandofe déla oca'iion 
le valió de la ruina del palacio, poniendo en ella quatrocientos 
(lacadores, y Arcabuzeros, que difparando à puntería, no podían 
los Turcos iacar la cabeza fuera de lus reparos, fin que ai inflan
te fuelen deftroço de íus balas.

A diez y nueue íe continuaron de ambas partes los esfuerces, 
no íolo del valor, fino de la temeridad, diputando Ja artillería cada 
palmo de terreno con muchos mares de langre. Deípues de me
dio dia cayendo vna gran bomba cerca del torreón Lcbl en cal 
del Embaxador de Eípaña, en ella, y otros edificios causo vn ho
rrendo, y formidable eílrago. Fue el eípedheulo de igual peli
gro, y terror, porque el fuego fe apoderó tenazmente de la falda 
del Valle, y los enemigos al miímo tiempo la batían dilubiando 
balas, mas el General, que tenia preuenidos todos los acaícs, fien- 
do elle vno délos mas frequentes de la guerra, no pudo fu vigi
lancia dexar de aduertirle. For todas las calles de la Ciudad jfiflian 
por lu orden ducientos y cinquenta hombres, de quien era Capi
tán Enrique Vvolfmgo Vcnediger, Teniente Antonio Arer,y Al
férez luán Gaípar Schenchlerj paraque apagaíen qualquier incen
dio , que feofreciele, y allí íe eítinguio elte, y todos los demas 
que fucedieron con felicidad. De las balas queherian las torres d¿ 
los Templos, ó daban por eleuacion, óreíulta en los techos de-» 
particulares pocas perlonas peligraron, conduciendo aluleguri- 
dad, el bando, que al principio del aíedio publicó el Gouernador, 
mandando que todas las caías íe deílechafen, paraque no prendieí- 
íe en las maderas el infernal betún del fuego inextinguible, à que 
obedecieron guílofos los Ciudadanos, viendo que lafuya fuehv 
primera en que fe executó.

Adbirriendo que los Turcos duplicauan la linea de comunica
ción para vnir los aproches, por impedirles, ó retardarles eíle de- 
figoio , que feria fiempre muy dañoío à la plaça, valiendofe de 
la obfeursdad de la noche, difpuío el General vna falida. Empren
diéronla con ferocidad generóla Chrilloual San ion Capitán del 
Regimiento Mansfeid por vna parte, y por otra el Conde Guido
de staremberg, Capitán del Regimiento intitulado de fu propio
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apellido,y laexeoúuro i con igual valor, y prudencia, matando eri 
poco tiempo muchos de los galladuras, y viuanderos del enemi
go. Prendieron vno Tolo paraque el Gouernador pudiefe informar
le de loque entonces le difeurria entre los contrarios, y íe retira
ron cubiertos de fangre infiel a la Ciudad, que alegre ios reciuio 
vitcnoíos de tan arrieígada facción.

El dia'nguiente le publicó vn bando, ofreciendo cien efeudos, 
demas del premio que el ScreniíEmo de Lorena le daría, á qual- 
quiera que le determínale lleuarle vna carta, aunque no boluiele 
cola relpudta, como de la otra parce del Danubio defde litio emi
nente certifícale a los de la Ciudad por medio de la llama de vna 
antorcha.que auia llegado á lu preíencía,mas el peligro era can no
torio,que no le halló alguno a quiéel interes induciele a fuperarle.

Batía el enemigo fin celar con toda la artillería grueía los baldo
nes deílinades a los aialtus, haziendo mayor iropreíion en el de, 
Lebl por eílar mas cerca de la nueua batería. No auia en el bal
dón campo bailante para plantar cañones de mas cuerpo, y por 
ella caula, como menos defendido, quedó ma? deilrocado que el 
Palatino.

A veyntivno llegó vn Menfagero del Duque á la Ciudad.auien- 
do íupera lo los quatro bracos del Danubio con la tuerca de íus 
bracos. Pasó las cai tas dentro de vn bexiga, que le pendía del 
cuello , y que le avudaua a fuftentarle lobre el agua, fin que los 
’I urcc?,queguardanan fus riueras,Ilegaíen á delcubrirlc;que reío- 
lociones íemejanres, como nofe fofpechan, tan peco le recátame 
tícribia el Duque exortando á los Vienneles, á permanecer conl- 
tantes en la defenia con las claululas lamientes : Todos (fíen de bueni ̂  '
animo, que quar.to avíes quedara de fecho el enemigo d natflade Vtenna con 
njn a falto general- Del Imperto, y de ¿as demas Prouincias hereditarias deja 
?>iao-jlad Cefarca atener, marchando numerefas tropaf , d que <i>mrd el Rey 
de Polonia las fuyas , que ya han llegado d O.mutz, y  crecerá en tan gran vu
lnero el exerato delfocotro , que con el ayuda de Dios quedaran fegur amaste 
libres del aft dio, todos fe  porten como guerreros valerofos, que jamas fe  nocran 
desamparados, del Emperador, ni del Imperio,

No celauan los '1 urces de batir per todas partes las murallas de 
Yienna , y li íusbaterias no hallaran tan generóla opolicion eib 
lu^detenlores,aunque iueran íus muros de diamante los huuieran 
reducido á cerneas. Delde la "torre de S. Elicúan, ríeícrubrieron 
los nueílrcs des puentes, que los enemigos echaron fobre el braco 
del Danubio, que baña á la Ciudad,nías no pudieron embarazarlo,

por
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porque qualqaiera facción feria muy arrjefgada en aquel puerto* 
¡Jon la comodidad de ertas puentes, fe comunicauan delde la Isla 
al campo , vniendo arti las fuercas, que ertauan diuididas. Guar
neciéronlas con íeys mil íoldados de la C«ondu61a de los Principes 
de Moldauia, y Valaquia, dándoles por fupremo Gauo a Acmec 
Baxá de Nacolia, porque tiendo aquella gente Chriíliana no fu 
tenían por fegura. La Isla defendían íeys mil Egipcios , gouerna- 
dos de Quidir Baxá de la Bolina , que fue Camarero Mayor déla 
Sultana reynante 5 que tan numerofos eran los cuerpos de guardia 
de aquel formidable exercico.

A veyutey dos batieron defde la Isla Leopoldina con impetuo- 
fofuror el Baílion, que llama a'Aquatico,por ertar colocado entre 
el a-g-.i.i, y la puerca <oj i para detenía de las m arall i; a idg i is dc*̂  
Ji Ciudad i donde afi.tiu luán Camay Ingeniero de acreditado 
nombre. De las balas del artillería quedaron arruinados los Tem
plo?, y caías, que (obre los muros le deicuellan por aquella parce, 
y particularmente los Monarterios de Religioias de S. lofeph, y 
de S. Lorenzo, y todo el dirtrito de la calle de Puntaleo harta Santa 
Barbara. Los techos, y las paredes con los repetidos golpes, 6 
quedaron deíechos , ó amenafando tan cercana la ruina, que fus 
habitadores buícauan lu iegundad debaxo de los arcos, mas fuer
tes, aunque fu eíperanza dependía víricamente del fauor del Cie
lo. Notable fue la deuocion de aquellos Ciudadanos en todo el 
difeurío del aledio,pues auiendo prohiuido el General que íe toca- 
leu las campanas, era tan puntual el Catholico feruor de los piado- 
íos ánimos, que á las horas deltinadas por los Predicadores, íe íle- 
nauan las Iglefias de eí pentáculos dignos de la mayor ternura. Alli 
poílrados por el íuelo, que regauan con ljgrimas copiofas,en pre- 
lencia del Santillimo Sacramento, le pedían íe dignaíe romper 
aqueljurto azote, queauian texido los públicos pecados, y que., 
no permitiele que el patrimonio de la Cala de Aultria, que le auia 
tantas vezes dedicado al culto de fu Diuina Mageftad en eterno 
vinculo, quédale expuerto á los vltrages de fus mas crueles ene
migos. *>: • ’

Lile propio día falieron las Ertudiantes de la placa, y fin perdi
da alguna boluieron con cantidad de Búfalos, de los que tenían los 
Turcos para la ordinaria prouifion de fu campo. Introduxeroráos 
por los fofos, y licuándolos al palacio del General, los dillribuyó 
entre los íoldados enfermos, y los niilmos Ertudiantes. Conlule-
rando el Genesal Staremberg, quanto le importaua tener datante
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al enemigo, efcogio de cada Regimiento treynta Toldados para, 
ialir â defalojarle de los aproches,en que rrabajauan con incan labié 
aplicación, mudando de tres en tres horas los gafiadores, que te
man preuenidos para aquel efedlo. Eran tan profundas las fofas, 
que mas parecían C3uernas naturales, que artificiólas defenías, y 
eílaban tan defendidos, que no le cubrían menos que de gruefos 
ai boles, tablas, figina, y tierra con fuertes parapetos formados de 
íacosdelana. Dillribuyeroníe alus íoldados para ella facción, 
ciertas hozes largas de bien templado, y agudo azero en vnos pa
los de mas de tres varas, iníirumento deíuíado, è inuencion del 
Conde Daun, pero propio para herir à los Turcos deíde lexos, 
fin que Tus alfanges pudieTen vengar Tus golpes, como íe expe
rimentó con la muerte de gran numero de aquellos Barbaros.

A elle tiempo llegó à Vienna vn Camarero del Refidente Ce* 
Tareo lorge Chrifloual Kunitz, que Te hallaua en el campo enemi
go , facilitándole el palo el trage Turquezcoque beftia. Refirió 
que el Conde Caprara embiado del Emperador, à quien contra la 
indemnidad de la fe publica auian detenido, tenia ya licencia para 
proíeguir fu viage à la Corte de íu Mageílad, y que porque lle- 
uafe que contar de Tu fiereza,mandó el primer Viíir dar la muerte 
à muchoseíclauos Chriítianos fin mas culpa, que 1er muchos, 
con que en vna miima acción íe declaró igualmente cruel, y 
couarde. Ratificó el gran poder de los Turcos, y Tu determina
ción de continuar el aíedio halla vencer, ó morir. El poco recato 
con que corrieron eífas noticias las dificultaron para adelante, pre- 
uiniendo à los contrarios, paraque anduuiefen mas cautelofcs. 
Apenas íalio de la plaça el dicho Camarero, quando Tin valerle 
el disfraz, le prendieron los enemigos, y le lleuaron â la tiendo, 
del Vifir, mas en medio de la turbación, tuuo aduertencia de. 
arrojar el pliego que llebaua dentro de vna bola de cera, aunque 
no pudo defmentir los indicios de Tu culpa para íaluar la vida del 
rigor inexorable de los Barbaros.

Ala nocheTuTpendieron los enemigos los golpes del artillería, 
no para defcanlar, fino para mejor atrincherarle ; mas los nueítros 
los afaltaron felizmente en fus miímos ranchos, boluiendo vito- 
rioíos con algunas cauezas de Turcos, que colgaron por trofeo de 
íu* valor en las murallas. Por vna, y otra parte le hazian todos los 
esfuerzos poli bles de la guerra, los enemigos labrauan minas, y 
hornillos para volar la contraefearpa , y los aíediadus la defendían 
con heroica animoltdad, aunque ios contraminadores Imperiales
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Razian poco cfcdlo, porque les faltaua la experiencia de aquel
arte. • ; } • " •' . ' - •

Con efle temor le ordeno el día veynte y tres, que todos los 
que pofeian cafas propias, pufieíen vna centinela encada bodega, 
paraque aplicando el oido con todo cuidado, obíeruafe qualquier 
. rumor debaxo dé tierra, y diefe luego cuenta al General, y no 
fulo para afeguraríe de Ls minas, fino de vna voz que corría, de 
que le hallauan én la Ciudad ocultos ciertos traidores , que pre
tendían por cauernas íorerraneas introducir los Turcos en ella. ... ¿ 

Queriendo los enemigos paíar vn grueío cañón, y vn mortero 
Tobre vna barca, y dejando el camino de la puente, la conducían 
por el atajoque mira haziael Rebellín j que llaman de los lu
dios, mas ios nueflros le afeilaron con tanta felizidad dos piezas, 
que afondaron en el Danubio la ñaue con lasarroas, marineros, y 
ioldados. Auiendo por la mañana íaludado á la Ciudad la artille
ría Turquezca , ceísó delpues la vateria, fin qué los afediados 
pudielen penetrar la caula, halla que a las íeys de la tarde á vn 
milmo punto dieron fuego a dos minas, que auian echó á la orilla 
de la contraeícarpa. No hicieron el daño qué le temía, porque 
la vna fe exaló en vano, y la otra leuantando el terreno, lolo en
terró diez Ioldados al caer .* Siguióle vn furioío afalto, que refif- 
tieron losnuedros con muchas muertes de los contrarios. Aun
que también algunos murieron de los Vienneíes, folo pereció de 
los hombres de quenta vn Capitán del Regimiento Souches, y  
vn Teniente falio herido en vn brazo. El Conde Louiñi volun
tario del dicho ¡ Regimiento i fe halló medio enterrado con lá, 
tierra, que mouio la mina , pero ayudándole á falir de aquel 
ahogo, le abrió con la efpada el palo, halla redimirle á fu pueí- 
to. Los SerdenKefíts, que ionios que militan voluntariamente 
éntrelos Turcos, lleuaron feys Ioldados nuedros tan mal heri
dos al Vifir, que llegaron á fu prelencia fin aliento; mas auien- 
doles examinado, y no refpondiendo á fu modo, les mandó qui
tar la poca vida, que les quedaua, cortándoles las cauezas.

A veynte y quatro fe continuauan las hodilidades de las bom
bas, y artillería con reciproco daño, aunque fiempre era mayor 
el de los enemigos, porque fus trincheras no podían defender 
tanto como las murallas. Lorenzo Nitíqui, á quien en ladea
ron dede afedio hizieron Sargento, ya  quien algunas iemanas 
antes auia detenido en fupofadael Maeilro de Campo Armanó,
M arques de Badén por ciertos diícurfos poco fauorables á los in-

Q  te-
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terefes de la Caía de Auílria, en que fe auia interpuerto ccn, 
el Secretario del TeKeli, entró elle propiodia en cala del Gene' 
ral, que íe hallaua comiendo, tan demudado, que el furto de fu 
íemblante dio que rezelar á todos los prefentes. Refirió que auia 
viílo mucha gente en el Albañar publico de la Ciudad , que co- 
rriendo debaxo de arcos interráneos viene á defembocar en el Da- 
rubio , y auiendo antes diuulgado erta nouedad en el pueblo, co- 
mencaron los Ciudadanos á temer, que eran Turcos, que labra- 
uan por aquella parce minias para (orprender la placa. El Ceneral 

■ Staremberg > que aun no efiaua bien conualecidó de la enferme- 
, dad palada, embió con el dicho Nitíqui al Barón de Vvels fu yer
no, y al Coronel de Runlingen, que tenia de camaradas á lu 

. meííá, paraqué reconocielen aquel puerto, y no permitiéndole 
•fu. viueza mas dilación al examen, fin acabar de comer, montó 
. a cauaílo, y íe encaminó al propio fitio. Llegaron todos cali a vil 

rniínao tiempo, y hallaron á los Oficiales del Berdugo de Vienna, 
queertauan deiquartizando cadaueres, con que boluiendole al 

¿Nitíqui le afeó el temor, y facilidad de fu poco animo, ordenán
dole publícale por las calles el engaño, que los auia llenado de 
aprenhenfiones, y rezelos. i , < ¡ v ;

-u. Para mas aíegurar los populares, vifitó erte día todos los quarte- 
les de la Ciudad con gran conluelo de los Toldados, á quienes in- 
fundiaefpíritu fuprefencia, mortrandole entonzes con las beo
das, que traía en la cabeca por la herida, coronado del mejor lau
rel- Defpues de auer dado los ordenes necefariosi quifo dormir 
fobreel Baldion de Corte, para dar mas calor ala detenía, que- 
dandofe en fu compañía el Conde Serení General de batalla. L?l 
artillería de la Ciudad»y del Campo,diíparó deíde la mañana harta 
la noche con tan horrolo eftruendo, que haziaertremezer los cir- 
cunuezinos montes, pero aunque intentaron los Turcos aíaltar la 
empalicada, nohizieronmas efeétoque otras vezes. Dentro de 
- la pla â le deícubrio, que vn particular de la ínfima pleue ceni-b 
en íu cala disfrazado en trage de Vngaro á vn Turco, con que 
pagó lu infidelidad en la horca. Entre Jos fucefos derte dia fue ma- 
rauillolo auer entrado por la ventana de la Cathedral deS.Elteuan 
vna gruefa bala, que dio en la colima de el pulpito en que fe ha- 
IMaa actualmente el Predicador, fin hazer daño alguno, aunque 
la Iglefia ellaua toda llena del concurfo ordinario de aquel piado- 
fo pueblo. , . ■ . o ; o

El dia veynce y cinco, que fue vno de los mas funeíios del afe-
dio

4



dio, amaneció con mueítras de alegría, porque comencardn los 
Turcos en íus aproches á tocar caítañecas, y zamponas, acompa
ñando el íon con defentonadas vozes, y penetrantes aullidos. Def- 
pues de tamúlica fe figuio el baile, cómbidando álos nueílros, 
que hazian la centinela en las orillas del folo * a no mas que diez 
nalos de diftancia, con mouimientos torpes, y acciones defcom- 
pueftas, y afrentofas. Para hazer el baile verdadero volaron vna 
mina, que auian formado debaxo de la contraeícarpa, y mouien- 
doimpetuofamente todo el terreno leuantó por el aire algunos pa. 
los, y diez centinelas, que boluieron deípedefadas á la cierro/. 
Abanzoíe vn gruelo batallón de Turcos a ai altar la nuera del to
lo por la puerta que auia abierto en la empalicada el fuego, y opo
niéndole con el valor acortumbrado los Imperiales, le continuó el 
combate mas de vn hora con la muerte de muchos de ambas 
p a r t e s .  o  1 . u ; ,  • ■■ c . .  ' . .. .

Hailauafe nueflra gente, aunque no defmayada de animo, opri
mida cali de la multitud, quando llegó el Conde óereni con el 
deSjnta Cruz .Teniente Coronel de la Caualleria deDupiñi, que 
haziendo entrar en la batalla cien foldados, arrojando granadas a 
mano á los enemigos, fe alentaron los primeros de modo, que hi- 
zieron vn gran eílrago de los Turcos ¿ Fijaron muchas de las ca
nezas de aquellos Barbaros en las eícarpias de la contraeícarpa al 
vitimo lado del folo, para que viefen en lo que auia parado el baile, 
id Conde Guido de itaremberg primer Capitán falio herido def- 
ta refriega, masen breue pudo boluer á manejar las armas por la 
prompta,. y acertada curación> Hirieron rambien en el brazo al 
Conde Souches, aunque ligeramente, pues auiendofe ligado la 
herida, boluio á vengar la íangre, que auia derramado con la ma
chi , que en aquella propia batalla bertio de los contrarios. No le 
lucedioaíli ai Ingeniero General Iorge Rumpler natural de lo, 
Mifnia ,~queauiendole herido vna bala de arcabuz én el brazo iz
quierdo, aunque luego acudieron los Cirujanos, y íe le aplicaron 
varios medicamentos, íuperóel mal, por tener rotas las coyuntu ; 
ras, la diligencia de los vnos, y la eficacia de los otros j -y al oólauo 
dia murió. . ■“ ¡

Fue lu perdida muy fenfible, porque era eminente en íu pro- 
refion ,• como lo acreditan las heroicas prueuas que en ella IPÍzo 
en la expugnación de Filipopoli juntoai Reno, á villa de Arnutv 
do Marques de Badén General de aquella emprefa . Murieron 
affi mi fino en elle propio encuentro el Barón Vvalter hijo del que
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d¿ efte nombre fue Coronel de Caualleria, que aora ferufa de Vi
cecoronel del Principe de Vvircemberg, y Vviielmo ochemuitz 
Capitán del RegimientoStaremberg. El Teniente Barón Dubf- 
qui íalio mal herido, y el General lallimado en vna mano de vil. 
tiro de piedra, mas aunque le derramó tanta iangre Chriíliana, 
cada gota les eolio á los Turcos vna vida , pues perdieron mas de 
trecientos de les mas valerolos de lu exercito,y quedó morralmen- 
te abralado de vna bomba Aclimet Agá Kehaja del Gran Vifir.

Eíle rmímo d¡ale hecho vn bando, que mandaua acodos los 
Mercaderes, y gente deíeruicio de la Corte acudicien al Vice- 
marilcal Conde de Trautmanfdorf, y los foraíleros al Marques 
Obizi Sargento Mayor, para que le aliítalen en diuerlas Compa
ñías por la común defenla, como le executó, leñalandoles quatro 
Capitanes , y les demas miniaros necelarios á lubuen gouierno. 
Encomendóle cambien al dicho Marques cuídale de hulear ar
mas, y nueuos inltrumentosdelenliuos, que inuentó ingenióla la 
necefidad,pagar los jornaleros,y loldados, que crabajauan en los re
paros, viíitar los Arlenales y dilponer las funciones de los Ciuda
danos, recorrer todos los dias los cuerpos de guardia, aiirtir á las 
furtidas, deíenderel Baítion a la puerta Roja, que los enemigos 
atacauan con horrible batería , fortaiezer las puertas, regiirrar las 
contraminas, examinar los prelos, aíillir a las con luirás, y proueer 
en todo tiempo de quancó nccelicalen los litios infeílados de les 
T u r c o s A  todos eüos empleos, que aun paiezen muchos para., 
traerlos de memoriacorrelpondio i>infatigable aplicación deílé 
valeroíd Capitán, de modo,¡que fin faltar á ninguno lograron ciu 
todo el tiempo del aíedioius operaciones iguales á lus aciertos Ls 
aplauloS. • ..* Pi *JP ‘ * ' - *  *.... * * • .* V ••• 1 *.

A veynte y feys dieron fuego ios Imperiales a vna mina» que. 
encontrada de la denla cempeiiad de las balas enemigas, le él par
do por diuerlas partes,- fin hazer mas daño que fepulcar tres jor- 
naleros . El propio que auia embiadoel Duque con carras, bol- 
uiendole á íu : Alteza con otras en zifradio desgraciadamente eiu 
manos de los enemigos; No pudiéndolos Turcos desziTraias las 
arrojaron en el tolo atadas á vna laeta con cierta nota en lengua. 
Lati na , quefuena en Cafleilano lo figuiente : 'Seos Lueluen 'viuflras 
cartas al Duque dirigidas por rvucflro daño , jleudo notorio d toda el mundo ti 
nnferable tfiado de Fienna, por jufta uenganca di Dios, que caíriga a lo¡ 
Chnfhanos, que no atendiendo a fus prorne fas han empeñado al Emperador de 
losTurcos en e(ia armada. :S' .... ; ; •

Que-



Queriendo quatrocientos foldados de los nueítros falú* a coger 
algún ganado del que los enemigos tenían en aquellos contorno; 
para mantener fu campo , lo impidió el Conde Gouernador, por
que iva faltando la geoce , y queria conferuatla para las facciones 
furcofas de la defeula.. Volaron los Turcos vn hornillo cerca de la 
empalizada,y íaltando inmediatamente en ella ocho de los mas ani- 
molos, quedaron priíioneros. Perecieron en efla ocafion feys fol- 
dados de la placa con el Sargento Mayor del Regimiento Maní- 
felJ Carlos Broccard, noble de Carinria, que combatiendo con in
creíble ardor en la prinuuera de lu juuencud, cortó fus grandes 
elperanfas vna faeta enbenenada, y apreíaron los Turcos por eípia 
á licome, Sargento del Refidente Ceiareo, que entre la confuíion 
de aquel alalto, pretendía entrar en la Ciudad. . ..

Apenas delpuntó el Alúa del dia veyntey líete, quando la arti
llería de Vienna (aludo á la enemiga, que le correlpondio con po
cos tiros contra el vio militar de aquella loberuia. nación. A las 
tres de la tarde, conducida por extraordinaria vereda vna eíqua- 
dra de Turcos, .afaltó impropiamente la infantería , que guarda- 
ua la empalicada, que oponiendoleles con baronilcorage, arroja* 
ronenelfoío nueue de aquellos barbaros, que con los alfanges 
delnudos, íe atreuieron a embeltir á los nueílros, adonde los hizie- 
ron pedacos para eícarmiento de íu temeridad . Combatióle obfti- 
nadamente de ambas partes, y era tanto el ardor de nueítra gente, 
queauiendo herido en la eípalda derecha vna faeta al Conde Sere
ní General de las Guardias, que junto con el Conde Elqueríem- 
berg gouernaua aquellas tropas no lintio el golpe, y aduirtiédoíelo 
por la fangre Antonio Adalberto déla Gata Temeté del Regimié- 
to Soucbes,hizo que allí íe la íacafeo,y cótinuó en la rcfriega.Que- 
do tabien maltracado de varias heridas el Sargéío del dicho Regi- 
miéco Franciíco Chriídoual Monteneli, á quien eligió delpues por 
Teniente de fu Coronelía el Principe Vvitéberg.De la gente ordi
naria de la guarnido muriero muchos,mas el eítrago de los Turcos 
lúe lia duda mayor* Con aquellas largas hozes, que arriba dixi- 
mos, herían los Imperiales con ventaja, cortando por medio los 
cuerpos con admiración horrible délos que los mirauan. Salieron 
mal heridos el Cara MehemecBaxá de Mefopotamiaen vna pier
na, y Gebegi .Paííi Superintendente de las municiones en vna ana* 
no; Eítu mifma noche enterraron ios Turcos delante de fu paue- 
ilon con grandes demoítraciones de fentimiéto al Kehaja del Viíir, 
que murió de la herida, que le dieron el dia antecedente. - - i
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A veynte y ocho defde ei Burgo Leopoldino,arrojaron los Tur- 
cosàJa Ciudad gran numero de bombas, y cayendo vnaen las 
caías contiguas à la puerta Roja, que llaman del Lobo de Oro, 
hizo tal eftrago, que deíuniendo las maderas, y ladrillos de los te* 
chos, y diíparándolos por diuerfas parres, ofendió à muchos en 
las plaças de aquel contorno. A eíte miimo tiempo lerefugiaron 
en Vienna vanas tropas de Chrirtianos, que huyendo de la eícia- 
uitud de los Turcos, configuieron alli íu libertad, y parte de 1j 

' gloria de ia detenía de la patria. De ellos íugiciuos fe entendió en 
la plaça, auia llegado de Pellón ia el Conde Sirmaij Vngaro rebelde 
¿impetrar del Gran Vifir en nombre del TeKeli algunas eíqua- 

.dras de íocorro para defenderle de los Alemanes, que le desbara- 
tauan con proípera fortuna en todos los enquentros. ■ * ... ,.

VA dia veyhte y nueue combatieron los Turcos con repetidos 
afaltos la contraeícarpa de los baluartes Palatino,)’ Lebl, junto cori 
el Rebellin, para hazer menos poderofa, diuidida, lareíillencia. 
Defeíperados deconíeguir el intento por las experiencias tan coi- 
tolas, que tenian del valor de los Imperiales, dieron fuego à vna 
juina, que por auerla profundizado mucho, vino à rebentar de la 
otra parte delà empaliçada,yaíli brotando, donde eítaua nucitro 
cuerpo de guardia, deíuniendo el terreno, mato veynte íoldadoS, 
è hirió à los demas. Aunque la perdida fue conllderable, acudien
do los que le hallaron mas cerca à repararla, y auiendo quedado 
fixos los maderos de fuera, no emprendieron los enemigos el alai* 
to, con que nuertra gente boluio con facilidad à terraplenar aquel 
puerto. Hite propio dia diípararo à la Ciudad ciertas balas de cuer
da, introducidas nueuamente, para facilitar los incendios, mas 
no hizieron daño , porque auiendo dertechado todas las caías, no 
podían prender en los ladrillos. . ' > . , , - ! . ' .t»

Auian los Imperiales cabado vna mina, que difpufo el Gouer- 
nador Staremberg, y artftiendo perfonalmente en la punta del ba
luarte Palatino, dio orden à las centinelas de la contraeícarpa, que 
íe retiraíen. Al punto de medio dia que fue el de treyntá de lulio 
íe le aplicó el fuego, rebentando fuera de la Ciudad debaxo de 
los aproches de los Turcos la oprimida pólvora con tan horrible, 1 
y elpanroío ertruendo, que le deícubrio atemoriçado el mifmo 
centro de la tierra. No le pudo íaber con dirtincion el daño, que 
hizo à los contrarios, porque aun de fi propios luelen ocultarle; 
mas fin duda fuegrande, pues les embaraçô todo el dia íiguien- 
te en reparar lu ruina. Continuando deípues los enemigos la/
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, « q  Libro Segundo •'



obra de fuseítradas cubiertas las adelantaron de modo»que vinie* 
yon a ponerle tan cerca de los nuellros , que no folo fe habitúan, 
fino que fin lalir de los litios, que vnos, y otros tenían , llegaron^ 
á Jjs iiunos. Los Imperiales llebauan lo mejor j valiéndole de las 
picas, que como diximos inuenró el Conde Daun, armadas lus 
eltremidades de agudas hózes,y garfios co que íegauá,y atraian las 
cabezas, y cuerpos defpedazados de los Turcos. No es de pallar 
en (ilencio, que de las bombas que continuamente diíparauan los 
e n e m ig o s  » cayó vna en el baluarte Palatino en medio de nuellros 
morteros, eftandolos cargando el Vicecoronel de la artillería Giel- 
cuvind, y rebentandofe comunico fu fuego á vná de nueílras 
bombas ,• que difparó contra los Turcos, ca ufan deles gran daño. 
El Vicecoronel le arrojo en cierra para huir el inminente peligró, 
de que íolo la promptitud dé fu aduertencia pudó faluarle.; Hailá- 
dole á la villa el General embió á láber fi eílauá herido, y certifi- 
candóle que no,celebró con judas demoílraciones de alegría la fe
licidad de íucefotan arriefgado, teniéndole por fauorable arfildel 
gloriofo termino de fu heroica defenfa. Anclando elle mifrno dia 
el Teniente de Coronel Oen de Saxonia vi litando a pie las obras 
de la placa,' eri el puente de aquel ramo del Danubio, que circun
da el Aríenal, le mataron vn cauallo de valor de mil fiorines,que le 
llebaua dedietro vn lacayo con vna bala de arcabuz, que falio de 
la Isla Leopoldina j defde donde por -la vezindad eran ordinaria
mente mas ciertos los tiros. : -J

de las Guerras de Vngria. 7 1
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Trabajauan fin cefar los Turcos en fus minas afegurados de to
da hoílilidad de los Imperiales, porque defpues de las primeras 
cabas fe auian cubierto con íacos de arena de modo , que ni de 
las granadas, ni de las bombas podían reciuir daño;.-Reconociendo 
los mas fupremos Baxaes, y el Gran Vifir, que las labores focerra- 
neas eran el mas inuiolable afilo de los ellragos de la pólvora, orde
naron fe les labra fe para fu habitación vnas eípaciofas cauernas, 
que diuidas en falas y retretes curiofamente enladrillados, ¡ y com- 
pueílosde ricas colgaduras de terciopelo, y damafeos, les firuiefen 
de feguriáad al repofo, y ceflimonio de fu perfeuerancia en aquel 
fitio halla confeguir el triumpho dé Vienoa." ■ ; ''* nam -¡- 7 

No omitía el induílriofo defvelo delosafediados quancás pre
venciones podían conducir á la defenfa de la plaza, y aíli la noóhe 
de! vltimo del mes el Teniente del artillería Giefcuvind, quitó 
tres piezas, que herían á Cauallero defde el baluarte Lebl, y las 
colocó á baxo á aunó izquierda de la cortina,pallando las cresque



allí efiauan á las troneras mas inferiores del mifmo baluarte corL. 
fingular acierto, porque diíparando a raiz de la tierra, hizieron 
gran defiroqo en las trincheras de los Turcos. Aunque toda via. 
el Conde Daun no fe hallaua limpio de las calenturas, que le auian 
moleftado, boluio á emplearle en hs tareas de íu oficio, porque la 
adfiuidad de fu eípiritu no dependía de las remiías paulas de 1.x, 
conualefcencia.. f : * : . ■ i

! El primer día de Agofio, entró vna bala de cañón por la benta- 
na de la IglefiadeSan Eíleuan , y dando en vna columna de las 
principales de la ñaue, aunque por caufa dellermon efiaua llena, 
de gente, íolo á vna muger tronchó las piernas, repetido milagro 
de la deuocion de aquella Catholica Ciudad. Bolutendo el Conde 
Taun Coronel de los Ciudadanos de vifitar vn puefio,que le toca- 
ua defender de los enemigos, cayó del cauallo, y le rompio vna. 
pierna, porque el bruto corriendo defvocado tropezó impetuofa- 
mehte en el repecho de vna canja. A la noche acumularon con 
palas, y azadones los Turcos tanta tierra, que la fobrepufieron á la 
empalicada,y deíde allí pretendían pegarle fuego, maslosnuefiros 
que atalayauan promptos lus defignios fe les opufieron valerofa- 
mente , pues mientras vnos peleauan, otros llenando los fombre* 
ros de agua en el vezinó fofo, apagauan las llamas, antes que íe 
hizieíe irreparable el daño. Combatiofe Con defefperacion, por
que la importancia del calo pedia leaplicafe todo esfuerzo, y aífi 
murieron muchos de ambas partes. •• •. .

. Apenas amaneció el legundo dia de Agofio, fagrado por elfo- 
lemne lubileo de la Porziuncula, quando los Turcos, diíparando 
contra la Iglefia de los Padres Capuchinos, impidieron la deuocion 
de los Catholicos, para íatisfacer a la infernal perfidia de los rene
gados de íu exercito, que íe perfuaden ciegos diículpan íu mal
dad, odiando la virtud. Dio vna bomba en el techo de la Iglefia, 
y refurtiendo al arco principal, llenó de afombro aquel deuoto 
Templo, de modo, que los que auian concurrido, huyeron por 
diuerias partes, hafia que apagado el fuego con diligencia, boluie- 
ron á continuar las del lubileo. A las ocho de la noche fe difparó 
vna mina que por debajo del baluarte Lebl auian cauado los im
periales contra los aproches del enemigo.Reuentó co can acertado 
pi5'nto,; que lebantando montes de tierra por el aire, bolo junta
mente gran numero de Turcos, que al caer auedauan enterrados, 
fiendo la mifma íepultura lóbrego alberge de las vicimas refpira- 
ciones de fus vidas. Deícubrianle ea el viento trinchados los mi-
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feroi cadaneres de la violencia de las llamas i que por diuerfas 
partes arrojauan bracos, piernas, muslos, y cabezas, puraque, 
multiplicado lu deflrcco, caufaíe mayor horror,y diele mas mo 
tiuo al efcarmienco . Grangeó el feliz efecto deíla mina gran
de aplauío al Capitán luán Diego Afner, que la difpufo, mere
ciendo las publicas alabancas, y afedhioíos abrafos del General, 
que con otros oficiales fe-halló.prefenre álu horrendo efpeóta- 
culo en la brecha del Torreón. Ella noche folio de Vienna vn 
confiderable troqo de Infantería con algunos cauallos de efcolta, 
y a la mañana boluieron con cinquenra bueyes, que entraron  ̂
en la Ciudad fin auerfeles ofrecido el menor embarafo. Diílri- 
buyó el General la preía entre los pobres, y enfermos, dexando 
la mitad para los que la auian hecho. Fue fin duda efeclo (ingu
iar de la labia prouidencia de aquellos cabos, que a tanto nume
ro de gente aíediada por tan dilatado tiempo, no les falcaíe carne 
frefca , pues aunque aprefaron alguna, firuio mas para la abun
dancia, que para remedio de eílrema necefidad. Auiendo, antes 
que llegafe el enemigo, conducidolos nueílros mucho ganado 
de la Vngria, hendieron á los Carnizeros á vn ducado cada buey, 
con que á los principios apenas balia cada libra vn íuel lo. Def- 
puescreció el precio, llegando a henderle en los vitimos dias 
del aíedio á nueue fueldos Ja libra. El Conde Staremberg, y fu 
hijo adolecieron de dilenteria, achaque que fatigó con pertina
cia a los Viennel es. Procuraron los Turcos ella miíma noches 
eílableceríe en el pueílo defeado, y tancas vezes combatido, mas 
aunque lo consiguieron, alabados de los nueílros por tres partes 
íe retiraron con perdida de gente, y de reputación. ; ■ ;

A tres murió el Ingeniero mayor de la Ciudad lorge Rumpler 
de la herida del brazo, que, como aduerciinos le dieron en la fac
ción palfada, pues aunque no fue mortal, la dellemplanza del 
vino le encendió la fangre de modo, que no pudo la medicina fu- 
pcrar el accidente. Elle dia fe dellínaron algunos de los que tra- 
bajauanen el Arfenal, paraque acompañados de los mas valoró
los de la guarnición, pafaTen armados al principio de la noche á 
h otra riuera del Danubio, y que ó conduxefen al canal de Vien
na, ó barrena(Ten,ó dieíTen fuego á las ñaues que en ala defiendan 
los Turcos déla isla con deíignio de feruiríe de ellas contra los 
cercados, haziendopuentes, ótraniportando municiones. Fue, 
amelgada la determinación, mas los que la emprendieron la exe-
cutaron con tanta deítreza, que fin contrafte le vio lograda, con-
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figuiendo los julios premios que correfpondfan á fu generofa. 
animoíidad. Viendo que las repetidas facciones auian difminui- 
dola gente preudiaria, y que de las compañías de los Ciudada
nos faitauan muchos, hecho el General vn bando, en que nian- 
daua, que codos los habitadores de la plaza, de qualquiera condi
ción que fueíTen , ccbrafen el pan, y lueldo de la milicia, ahilán
dole en ella, en tanto que duraua el aledio . A todos los que ÍG 
ofrecieron a íentar plaza, fe les dieron luego tres Imperiales de- 
donatiuo por cada vno, y tolos los días la ración ordinar:a, que ie 
dillribuia á los demás. Fue Cola de admiración que á ningún íol- 
dado falcaíTe el vino en tan prolijo, y apretado cerco,que le debió 
á la liberalidad del ih incipe Scuvertzemberg, y de los buenos 
Ciudadanos junto con la proui Jencia del General, y Magiftradcs, 
qüe impulieron á los Hclefiaflicos, R eligiólos, y á codos los mo
radores pagaíen álos loldados vno por ciento de todo el vino, 
que fe conlumiele, y le cumplió fin priuilegiar las bodegas de los 
Miniflrosdel Celar, ni de los Grandes de la Coree, porque la. 
preleneia de la muerte hizo los bienes comunes.
• A la noche creció el horror del combate, y defterraron las 
íombras las repetidas exalaciones, y relámpagos de la artillería-, 
y fuegos artificiales, con que los Turcos obllinadamente pre
tendieron expugnar la contraelcarpa. Auian ya comenjado á 
íuperarla con los montes de cierra,  que aduertim )S, y afii desli
gándole por ciios al llano, fedilputaua á cuerpo deícubiertu la. 
quelbon, con que en igual terreno, y con iguales armas conten
dían los Turcos por mantenerle, los nueílros por rechazarlos. 
Fue muy fangrienta la refriega, porque le peleaua con alfanges, 
dardos, y arcabuzes, con que no auiagolpe fin herida. Era gran
de el numero de los enemigos, que contendían el puedo, y no 
menor el que les afeguraua las el pal das, difparando continua
mente íaecas venenólas, y íucediendo vnos ¿otros, porque el 
canfancio no les perdieíle, loque les ganó el valor. Afillia el 
General Staremberg acompañado de muchos Capitanes a la in
minencia del peligro con gallarda animoíidad, valiéndole de. 
todo el magiílerio, que fe aprende en la clcuela de 1j  milicia.; 
mas no obllante tue impolible impedir que ¿ la quarra íemana. 
delpues del primer aíalco con elbeneheio de vna mina, que vo
laron en la punta del vltimo reparo, dexaílen los enemigos de. 
leñorearaqueleípaciode terreno, que hazia 1j  vnion délas li
neas de la empalicada. Retiráronle los Imperiales pocos palos,
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diuidiéndofe ias vnos para reíirtir á los Turcos, que no pa fufen 
mas adelante , v los oíros para trincherarfe de nueuo con made
ros, tierra, y fagina, como á colla de mucha fangre, y fuior b
conliguieron. T

Por la parce del R e b e llín  de C orte  fe pelcaua al m ifm o tiem- 
•o con inaecib ie  c c r a g e , Gim iendo a la detenía de aquel pueílo

y ael Oeneral de la plaza,de quien era Teniente Coronel, porque 
Vi a a a lomas arduo de la acreditada eíperiencia. ¿u hermano 
Ií'rsje Adolfo Capitán del Regimiento de Bech, lalio herido 
delta propia tuccio i , coreándole la nariz vna raja de piedra, que 
delpidio vna bomba, mas ligándole la cara no quilo dexar el iicío 
Inlta que le acabó el combate, y deíagraaió con la muerte dd. 
muchos enemigos la noble tealiud de íu roilro . El lobrino dei- 
tos des tamo los Campiones jorge Qnorünlqui auenturero ella- 
miíma noche reciuio vna lver¡di de arcabuz, de que murió den
tro de ocho dias. Délos contrarios íue grande el numero de 
muertos, y heridos, íaiiendo quebrantado de vn disforme pedazo 
de tierra , que lebantó la mina , cogiéndole debaxo, el Caer H»f~ 
uim Baxa de iTimuíeo. . C; ■ ■

El d¡a cuatro le combatió de ambas partes con la artillería, y
i i *

bombas, aunque fin efecto coníiderable. Intentaron los Turcos 
acercarle al folo, que diuide el Rebellín de la orilla de cierra,mas 
reconocieron, como íiempre, que la mas tuerte muralla de V¡en
ría era el valor de lus defeníores. En ella ocahon embiltio vn Tol
dado de peca cuenta con vn hero Turco, y del pues de vn largo 
duelo le ganó el alfange,y auiendelo herido,y cali poílrado,locan
do rábido de la aljaua vna íaeta fe la clauó al Ch.'htia ío en la fro
te; pero acudiendo al in lian te el Teniente de iu compaña, le. 
Curró de vn rebes al Turco la cabeza  ̂ que claujda en vna pica la 

• pulo en el Baltion vezinoá la puerta de Carinthiaj donde concu
rrieron les Ciudadanos a verla, porque denotaua correíponder 
a eílacura agigantada, mus hermola, y en el al pedo no mas he- 
dad quede veynte y quatro á veyntey cinco años . En mgdio 
deíle combate* dieron los Imperiales fuego a la empalicada, 
deltóío délos Turcos, deque fe hadauan rodeados, y al propio 
tiempo volaron dos minas lacadas del baluarte Lebi con buen iu-
celo, y notable daño de los enemigos.
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A cinco entre la horrorofa batería del cañón gruefo, y de las 
granadas que hechauan á mano, pretendieron los Turcos igualar 
lu puerto con la orilla del folio, arrojando en la parte de menos 
agua toda la tierra, que con gran fatiga auian amontonado los 
nueftros en forma de vallado, para que no íe adelancaflen j con 
que allanado el terreno les feria mas fácil el aialco . Ccnfiguieron 
el primer defignio, mas les fue impoíibíe mantenerlo, perqué, 
acudiendo las mas eícogidas tropas de ia infantería de la Plaza, les 
hizieron retirar a fu antiguo alojamiento. Hallóle preíente el Ge
neral, infundiendo efpiritu en los que pelearían ,• y animándoles 
los llamaua amigos, hijos, hermanos, reprelentandoles ios glc-rio- 
fos motiuosde lu defer ía,)’ de íu muerte con traerles á la memo
ria la Fe, eí Celar, y la Patria. Defpues ddle combate mandó 
baxar íu cama al patio del palacio, y ponerla donde lolian ellar las 
guardias del Emperador, para que tn qualquier' acometimiento 
pudieiíe hallarle mas cerca,y acudir con mayor promptitud á re
mediarlo, -

Erte dia defeubrieron los afediados defde la 7  orre de San Efte- 
uan los alojamientos de vn buen trozo del exercito Imperial, que 
eftáua de la otra parte del Danubio, en frente de la Isla grande., 
donde el General Scultz, como tengo hiftoriado , cortó el puen
te, Para reedificarle defino el primer Viíir á los Moldauos, y 
Valacos, que ya auian hecho dos arces} mas el Duque de Lore- 
na por ver li podía impedir ó alómenos retardar ella obra, ordenó 
á Donato Heisler Coronel de Dragones, al Conde Luys Arquin
to Teniente Coronel de Infantería, y á Pedro Richiardo Coro
nel de Croatos, que obíeruafen las ocaliones de dañar al enemigo 
por aquella parte. Auiendo eílos cauos afeitado los cañones, y 
difpuerto los arcabuzeros por la orilla del ric, herían , y marauan 
muchos de los contrarios, que trabajauan en la puente. Oyéndole 
en el Campo el eftruédo de la artillería fe auanzaron las tropas de 
la caualleria Turqueíca las banderas defplegadas hazia la Isla., 
vniendofe todos los queocupauan el efpaciofo terreno , que le. 
eftiende defde el ramo inferior del rio harta el promontorio do 
San Marcos junto con los queaíirtian ala guardia de la isla, á 
qqienes mandaron los Baxaes, y el Viíir, que hiziefen cara, y re- 
llrtencia á nuertrosefquadrones. Combatiofe por algún tiempo 
con la artillería de ambas partes, mas deípues fe fuípeodio la fa
brica del puente, y allí mifmo la hoílilidad. .

No puedo dexar de referir vna temeraria vizarria,que empré-
■. . die-
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dieron el Coronel Eisler i y  d  Conde Arqumto. Defeoíos de ía* 
ber los defigmos de los Turcos, que efiauan slojidos en h opueí* 
(j playa del rio, íe embarcaron a media noche en vn pequeño 
elquiíe , y con dos íolos Toldados, y dos barqueros, paliaron de 
la otra parce. Dexaron la barquilla encomendada á vno de los 
barqueros, imponiéndole la ocultaííe en cierta enfenada, y lie- 
bando al ocro por guia, comentaron á caminar, y a poco tiempo 
hechandoíe en tierra el Eisler, y poniendo en ella el oido fintio 
vozes, y rumor de gran numero de Barbaros, que venían hazuu 
ellos. Lebantoíe al punto , y boluiendo á buícar la barca, no la 
hallaron, é ignorando filos Turcos la auian cogido, ó fiel bar
quero temeroío le auia pallado a la otra orilla , no fauún que ha- 
zerle. hilando en ella íuípenfion deque no podían íalir, íegun 
las prefente$circunftancias, fino es a la muerte, o a la el'dauicad, 
les dixo el barquero : Buen animo, o Camiones,/lg!*idm?, yo conozco bien 
¡as <vados del no, rv  ade adío, [teniéndome (in temor ¡que nos fJu a rem o s. Aííi 
lo hizie’ron, y vnas vezesnadando, y otras deceniendole en para- 
ges, donde les daua el agua á los hombros, llegaron fin peligro 
ala riuera. ,

A íeys creció el Danubio de modo, que arruino el puente,qué 
auian fabricado los Turcos entre la Ciudad, y N ufdori:, mas con 
barcas que condujeron contra la corriente del rio le repararon  ̂
aquella mifma noche, como fe vio el dia figuiente.

Al deípuntardel diafiete de A gofio íe deícubrieron defde la 
Torre de San Eíleuan en la parce opueíla del Danubio, que mira 
hazia la Morauia grandes humos, que juzgaron, y bien, los de la 
plaza ler efedo déla barbaridad de los Vngaros rebeldes, que. 
uniendo elguazado el rio Varo abrafauan la campaña. Ella obíer- 
uacion confirmaron prefio lascarías del Duque,que referian auer 
íu Alteza desbaratado al TeKeli, y obligadole á repaíar el rio,mas 
para íaluaríe huyendo, que para detenerle campeando} quede 
las manos defte inuidk» uampion fiempre los enemigos apelaron

• á los pies. , .v :.:v  .■ ■ ■ ..■  • • -• ■
Fue horrorofa la noche, combatiendofe de ambas partes con 

gallarda obfiinacion. Intentaron ios Turcos defde el puefio que 
dexaron nuefiras guardias, arrojar ranta tierra en el folio > que di
side la contraeícarpa del Rebellín, que pudiefle igualar el terre
no con el muro, para emprender con menos fatiga los afaltos.

• Pretendieron los de la plaza con varios inftrumentos, é incaníable
diligencia impedirlo, mas ob femando, que el enemigo tirauíu

. . fus

dt las Guerras de Vngrln. yy



1 Ltíro Sepnn b

fus galerías defde los aproches halla lo profundo del folio, depo
niendo las hazadasíe adelantaron á ladefenía . Concurrieron co
dos los que le hallaron mas inmediatos, y peleando tumultuóla- 
mente murieron muchos de los Imperiales, y en particular del 
Regimiento Mansfdd. Su Vicecoronel Alexandre Conde de 
Lesle hermano del General de la artillería, al tiempo que con el 
ardor de íu generoío animo esforzaua à lus íoldados, cayó heri
do de vna bala de arcabuz, y conduciéndole al palacio del Prin
cipe Lieckteílein, Suegro de íu hermano, reciuio los Santos Sa
cramentos, y eípirójjouen verdaderamente digno de mas larga, 
vida,y de quien tenían todos grandes eíperanzas por fu robuílez, 
y valor.

A ocho descubrieron les Imperiales defde lo alto del terreno, 
que lebantauan ios Turcos, que debaxo del folio del Rebellin, 
y de la Ciudad iuan dilponiendo minas fin pcderleio impedir, ni 
con el cañón, ni las granadas, porque fuera de auer profundado 
mucho, trabajauan cubiertos con la defenfa de lus reparos. Te
miendo los nueiiros , queauiendo cabado tan ellendido eí’paciu 
de tierra, emprenderían el vltimo esfuerco, afaltando el Rebe- 
Jlin, pallaron toda íu artillería à los muros de la Ciudad, dexan- 
dole idamente guarnecido del numero necelario de moiquete* 

, ros para la refiftencia.' Los Condes Daun, y Souches con la apro 
nación del General, que auia dos dias le halhua detenido en la 
cama por el moieílo achaque de ladiíentería, determinaron opo- 
nerfe al defignio de los 1  ureos, y ialiendo de noche animoía- 
mence de la plaza con trecientos Ioldados, hizieron retirar á ios 
enemigos, y les quemaron las galerías, que les íeruian de rei- 
guardo para baxar con roda feguridad al folio. ' ¡ ¡

El dia nueue direnò íu primera luz con el ordinario e Acuen
do de la artilleria de la Ciudad,y exercito, que vnas vezes le coti- 
tinuaua, y otras le luí pendía, mas porque ie refreícafe el bron
zo, que porque le diiminuyeíTe el furor. Hallándole elle djaél 
Barón Enrique Federico Quielmaníegg en el Baílion de la plaza, 
que mira al puente de Carinthia, mató de vn tiro de arcabuz á 
vn bizarro Turco, que ricamente bellido (obre i vn íoberuio 
cauaiiocon el aifange deínudo » amenazaría dios filiados con no 
menor arrogancia quela del Gigante Philiíleo,embidiado trofeo 
de Dauid. Para vengar fu muerte volaron los enemigos vna mina 
en el follo del Rebellín debaxo déla empalizada , queauian for
mado los nueiiros, que abrasó cinco Toldados , queellauan de
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guardia en aquel fitio. No emprendieron los Turcos el aí'aíto, 
porque las eíperiencias pafadas los tenían temeroíos, y aífi con« 
tiouaron la fatiga de la azada para poner fus galerías en el 
eftado, en que fe hallauan, antes que las quemaíen los Imperia
les. Al miimo tiempo leuantauan los afediados nueuas defenfas, 
y reparos en el Rebellín, y baluartes Lebl, y Palatino,, cortando, 
y difponiendo las retiradas con indecible aplicación, y dellreza. 
Cerca de la noche falio de la plaza vn toldado, que en otras fac- 
cionesauia íido Teniente del Regimiento del General Eisler, y 
defpues apritionandole los Turcos, auia en la eíclauicud apren
dido bien la lengua. Efte auiendofe huido, y recogidofe á Vien- 
na le ofreció al Gouernador para lleuar lascartasal Sereniííimo 
Duque de Lorena, aduirtiendole que porque le entendieíle en 
la Ciudad, que auia llegado áfu Alteza, lo explícale con vru 
fuego en la cumbre del monte Bifemberg, prometiéndole en re- 
compenía la primera compañía que vacaie. ¿
. A diez de Agofio bola ron los T  urcos otra mina debaxo del R e- 

bellin, que con el terreno lebanto por el aire tres foldados,y 
cjyendo en el propio pueftó, en que eftauan, no reciuieron daño 
alguno. Llegando los compañeros a preguntarles como fefen- 
tian, refpondieron que bien, pero muy íudados, y fedientos. La 
mayor fuerza defta gran mina, por no auerla atacado fegun 
cantidad de la pólvora, desfogo hazia atras, y abrasó á muchos 
de los enemigos. No obftante continuauan lascabas íubterraneas, 
profundándolas cada día mas, aunque los nueftros con bombas, 
y piedras difparadas continuamente de veynte y cinco morteros, 
procurauan impedirlas. Acertando vna bala del cañón Turquez- 
co á dar en vna culebrina de la plaza, que eftaua cargada en el ba
luarte Palatin la difparó, y recirandofe azia atras por muchos paf- 
íos, como fuele, arrojó toda la artillería, que eftaua fobre las cu
reñas , en el fuelo, fin hazerle daño alguno: cofa que fe creyera 
admirable, y aun fuera del crédito humano, fi el Teniente Ge
neral GefcKuvind con todos los foldados, que fe hallauan pre
sentes, ñolahuuieranafirmado.

Efte mifmo dia mató vn Eftudiante á vn Turco, dándole em» 
.la frente con la bala de fu arcabuz, y trayendole con vn garfio 
dentro de los reparos le abrió por medio, y le halló dentro de Ibs 
inteftinos feys efcudos de oro: defpues le cortó la caueza, y po
niéndola (obre vna pica la pafeó por toda la Ciudad. A vn mu
chacho de diez y fíete años, que faliendo por la eftacada, iba
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al campo enemigo, prendieron las guardias Imperiales, y dán
dole defpnes tormento confeso, que ¡ortigado de la codicia del 
dinero auia pafado muchas vezes á auiíar a los Turcos del eltado 
de Vienna, y que en la vltima le auian pedido les lleuale noticia 
del numero , y calidad de los cañones, que auia en la Ciudad, y 
en que fitios ertauan puertos, con otras circunrtancias tocantes a 
fu defenía, con que le íentenciaron a muerte.

A onze, que era el dia deítinado por el correo que fe defpachó 
al Duque , para que hizieíe feñal íobreel monte Biíemberg de. 
auer llegadoá íu prefencia no íe ddcubrio deldela Ciudad fue
go alguno, con que preíumieron, ó queatiria extrauiado el ca
mino, o apriíionadole los contrarios. Les Turcos volaron dos 
minas con peco d e d o , con que no paíaron á otra hoftilidad deí- 
cubierta, porque en les combates de armas cortas auian recono
cido muy íuperiores á los Imperiales. Valiéndole de la obícuri- 
dad de la noche, íalio el Conde Daun déla plaza con el Prin
cipe de Vvicemberg , que quifoafiíb’rle con fus íoldados. Die
ron fuego á vna mina que les correípondio con bailante luz para 
eíplorar los puertos del enemigo, diíparando con aquella clari
dad toda la artillería cargada de balas menudas, de piedras, y 
clauos, que delordeno a los Turcos i haziendolos retirar en el 
puerto mas cerrado de lus aproches. Allí les tiraron gran nume
ro de granadas, los que íeguian al Principe, y al Barón de Poleim 
Teniente del Regimiento Souches con mucha mortandad de. 
aquellos Barbaros, porque la eftrecheza del litio no les daba lu
gar para huir, y la confulion de la retirada Ies impedia el aliento 
para defenderfe. No fue ella falida aunque tan feliz fin fangre.' 
délosnueftros; porque los muertos, y heridos llegaron a qua- 
renta. El Barón Gualtiero de Gall, que poco tiempo antes auia. 
ocupado el puerto deSargento Mayor del Regimiento Maní- 
feld, paísó á cxercer la Sotocoronelia de Lesle , que murió eio 
elle aíedio, con graue fencimiento de otros preteníores mas ve
teranos, y poderoíos, porque el General Staremberg, en laoca- 
íion que le hallaua, mas atendía al valor que a todos Jos demas 
requiíitos. . ■ ; ;

A doze encendieron los Turcos todas las minas, que auiaro 
penetrado harta la punta del Rebellín, rebentando con tan efpan* 
tolo ímpetu que tembló la mayor parte déla Ciudad. Quedó 
abierta la muralla de modo, que dio aliento á los enemigos para 
emprender el alalto, mas oponiendofe los Imperiales, ciefpues
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áevna fangrientá facción los obligaron á retirar con perdida de 
macha gente . Délos déla plaza murieron cientoj y huuieríL. 
jilo mas fatal el combate li ios Condes Serení, y Squerfemberg, 
cae gouernauan las tropas, por hallarle enfermo el Conde Daun, 
lío huuieran con prudencia, y valor refilhdo á los contrarios, y 
templado el ciego furor de las milicias, puraque no malografen 
ja gloria de la defenia con la temeridad de íeguirlos fuera del 
propio terreno.

Al Alúa del dia treze fe vio la feñal que prometió el Tenien
te, quando le encomendaron las carras del Duque, inílruyen- 
¿ole de todo el eilado de la Ciudad, para que fe le pudiefle noti
cia r con diílincion. A elle mifmo tiempo le defpachó otro fol- 
dafj'á fu Alceza , porque la importancia de los lúcelos pedia fe 
común icalen para adelantar el focorro á la necelidad. Llamauaíe 
Iorge Francilco KollquizKy , de nación Polaco, hombre muy 
practico en lenguas por auer (ido Mercader ÍCuliano, é Interpre
te de la compañía Oriental en Belgrado. Falso al campo enemi
go, y amuelándolo por la parte de las viñas, y montañas de Ca- 
íemberg, iba cantando en lengua Turqúezca. Encontróle val* 
Ihxa, y deípuesde varias preguntas a que le íacisfico con delem- 
barafo, y propiedad, le licuó a lu pauellon, y agaíajandolo com* 
Cafe le prcuino fe cautélale de los Chriílianos, y le deípidio con 
toda humanidad, y cortelia : que la nobleza en todas naciones 
viueelemptu délos defeédoscomunes. Llegó á Cloílerneoburgo 
donde hailóal Duque, y dio las cartas que le auian encargado.'

Contiouauan los 1  urcos las fatigas del haca Ja , dilatando las 
labores íubterraneas de modo, que por muchas partes llegauan 
va á las obras viuas de la Ciudad. A ias dos de la tarde encendie
ron vna mina, que auian diipueílo para volar el ángulo nueuo 
del Rebellín, mas quilo D io s  que exalafle hazia tras con muer
te de gran numero de gaíladores, y íoldados, con que deivane- 
cido el intento nó paliaron entonzes a otra demoflracion. Vna_, 
bomba difparada de los contrarios dio (obre vna media culebrina, 
v (altando de allí dio fuego a vna pieza, que mató algunos Tur
cos, que halda fus miímas armas peleauan contra ellos.

A catorze continuaron fin intermiíion les gaíladores enenji- 
gos lus tareas, difparando de ambas partes los morteros gran nu
mero de bombas. Los folios que auian cauado, y que continua
ban erande.mas de nueue pies, profundidad increíble para no dar 
en agua,y muy íuficiepte para caminar cubiertos á la plaza,y mas
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con los gruefos tablados de que fe cubrían . A las doze dieron
fuego á vna trina por el lado derecho del Rebellín, que desfogó 
con poco detrimento de los afediados.y confiderable daño de los 
Turcos. Ella noche adelantaron tanto los aproches, que á la ma
ñana del día quinze fe deícubrieron vezinosal folló de la Ciudad. 
Viole íufpenla la artillería contraria con admiración de los Impe
riales , que deíde el principio delaiedio auian experimentado los 
continuos golpes delus balas, y la peremneniebla delus humos, 
11 bien íoíiituian fu hoítihdad con muchas bombas, y piedras, 
ciue cayendo en diferentes fitios de la plaza caularon igual aforn- 
bro, y daño á los Vienneles. A las nucue de la mañana delante 
de la cortina derecha del Baluarte Palatin volaron vna mina, que 
por falta de ataque correlpondiente a la pólvora, (alio fin la vio
lencia neceíaria , y aíli le deívanecio fin efeéfo. Aprouechan- 
doíe los Turcos de la obscuridad de la noche, abandonaron fus 
cauernas hazia el iodo de Lcbl, y le fortificaron en la falda del 
Rebellín, cogiendo el miímo pueilo , que auia arruinado 1,-l 
batería.;

El General de la plaza, que conocía bien quan dañofa era 1¡l  
vezindad de los enemigos, aplicaua todo íu esfuerzo para tener
los diP. antes. 5 u mayor cuidado le dirigía ala conleruacion del 
Rebellín, cuyasbrechas, y continuas baterías, que los contra
rios Je dauan, podían temeile, y no menos los bafijor.es Lebl, y 
Palatino, áquelevia inclinada toda la opugnación . También 
le tenia rezeloío el otro Rebellín, que ie fiama Melicens, y a'Ii 
mandó lebantar por aquella parte nueuos terraplenos algo mas 
eleuados del orlo ó pretil en forma de trincheras, fortificándoles 
con grueDsvigas, y leños, diuidiendo los vnos de los otros, y 
dexando atras vn elpacio de veyntey quatro pies, que Íobreíalia 
á todos; para que íi los! urcos con losaíaltos luperalen aIgi.tL, 
puerto, haiiaflen inmediatamente otro que vencer, y le vierten 
confiringidc sa cederle,ó quedaíen expueltosá la moíqueteria de 
los Imperiales, que deíde los reparos podrían herirlos con cod;L. 
íeguridad. Demas derto abno lobre cada trinchera , y cortina 
muchas troneras,para difparar con cerceza,y comodidad las piezas 
¿^artillería, deque las coronó.

El día diez y ieys de Agofio defeubrieron las centinelas de la 
Ciudad, aueentrauan en el campo Turquezco gran numero de 
carros, y de Camellos cargados de vicuallas, y municiones, c o j o » 

que el día figuiente diípararon có mayor frequencia las bateria»,
y las
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y las bombas, adelantando fiempre las labores Tubterraneas. A 
las cinco de la tarde falieron ducientos Toldados de la plaza por lo 
nías profundo del folio, y arrojandofe á los obras del enemigo, 
hazia el baluarte Lebl, las rompieron, y desbarataron con perdi
da de Tolos nueue hombres. Ella fue la mas feliz íalida de quan- 
tjs halla entonzes íeauian hecho dirigida con prudencia, y exe- 
cucada con heroico valor de orden del General por los Condes 
Serení, y Squerfemberg, quedando ambos heridos de las piedras, 
que dilparauan los morreros.

Fernando Eifierman Capitán del Regimiento Staremberg, 
nioílró en ella amelgada facción la animoílda 1 generóla de í u 
gallardo eípiritu, porque deípues de auerle defendido del ímpe
tu de los contrarios, oponiendofele vn vizaro Turco, le quitó 
el aliange, y la cabeza, con que clauandola fobre vna pica, enían- 
grcntado como eílaua, atrauesó la Ciudad, y preTentadole al Go- 
uemadorle ofreció la precióla alaja, que auiaganado á íu ene
migo. ■ • > ; : •

A las líete de la tarde encendieron los nueflros vna mina en el 
ángulo del tantas vezes opugnado Rebellín, en que Te auia cu
bierto el enemigo, obligándole con íus llamas a deTampararle, y 
rellituirTe á íu primer alojamiento. No obílante á las diez de la 
noche intentaron con el beneficio de las galerías adclantarTe a lo 
mas interior del Tollo,y rchazer lo que los Imperiales auian arrui
nado en la íalida antecedente, y íolicitadosdelledelignio, licuan
do delante muchos cellos de mimbres , y íacos de lana, procu
rarían proTeguir la obra.La gente déla plaza códucida del Conde 
Staremberg, Talio á oponerle con tanta felicidad, que deípues de 
auer contrallado media hora , quemaron los cellos, y los íacos, y 
los enemigos tuuieron por bien retirarle en las antiguas cauernas, 
que auian cabado en el Rebellín . Dos íoldados , vno del Regi
miento Bech, y otro del preíldio de h Ciudad, deíde la vltima 
palicada procurando paíaríe al campo de los Turcos fueron pre- 
los, y conuencidos de traidores pagaron la pena de Tu aleuofia.

A diez y fietede Agollo, leuantaron los enemigos vna nueua 
batería Tobre los aproches, donde con tres largos cañones batían 
elBaílion Lebl. Duró poco tiempo ella hoflilid id , porque qivi"' 
tro culebrinas. que por orden del General le pulieron en la cor
tina, que medía entre los baluartes, deícabalgaron, y rompieron 
los tres cañones contrarios; mas no por elfo pauíauan los tiros,que 
de las baterías generales inceíantemence deTpedian balas contra
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la Ciudad. A poco nías de las fíete de la mañana dieron losTur- 
cosfuego á vna mina debajo del ya caí! arruinado Rebellín, é in
tentando aíaltarle los rechazaron los nueíhos con el valor que, 
fiempre. A las nueue íalieron los Imperiales al foíTo de Lebl, 
pero con deígracia , porque hallaron eíquadronados á los enemi
gos, y aíli les fue neceíario retirarle á buen paío dentro de los 
muros de la plaza.

En eííe vlcimo afalto , peleando vn Toldado particular con vn 
arrogante Turco, deípues dcauerle truncado la cabeza al Bárba
ro, recorriéndole los bobillos, halló vn pañuelo atado, y finmi- 
rar lo que era le lo entró en el leño , halla que concluida la re
friega le boluio ala Ciudad: Alli curiólo le abrió, y encontró 
en el cien eícudos, con que arrebatado de la alegría, juzgándole 
por el mas feliz diícurria por las calles, exortando á todos á íeme- 
jantes duelos, en que los enemigosá pagar de fu moneda los pro- 
uocaban» ......

Elle propio dia boluio lorge Francifco Coílzchinqui acompa
ñado de lu criado con reípueAa de la carta, que auia pueAo en., 
manos del ScreniAimo Duque de Lorena, que afeguraua, Íeriío 
el focorro cierto para la fin del mes. Del afortunado ingrefo en 
la plaza defieanimofo Eirbaxador dio á la noche la feñai la torre 
de San Eíleuan con el numero de fuegos, que tenia prcuenida  ̂
lá íecreta inteligencia de los Generales. Alegró la Ciudad con la 
afortunada noticia de auer el Duque retirado al TeKeli de Poflo- 
uia, rompiéndole con gran efirago de íus rebeldes, y de las tro
pas auxiliarías de Ali Baxá, queleleauian vnido. Logró el valor 
de fu Alteza en efia facción ver a lus pies los defpeda^ados cjda- 
ueres de cafi cinco mil Turcos, y rebeldes, gozar pordeipojo 
todo el bagage, y quatro mil carros de prouiliones militares,e im
pelir á vergonjofa fuga todo el refio del exercito contrario; cele
brando, aun mas que la victoria, el generólo ardimiento de í us 
Capitanes , y eípecialmente la Angular vizarria del Principe 
Luys de Badén.

A diez y ocho hizieron los cauallos ligeros de la pbze. 
vna lalida a pie, conducidos de lu Coronel Dupiñi,que fabo poco 
fejiz por mal conliJerada . Gouernada pues de la emulación , y 
no de la prudencia,para reíarcir el daño de la lalida antecedente, 
que dio comodidad a los enemigos de boiar otra mina , con que 
abrieron bailante brecha para el afalto, fe arrojó efia gente lio 
la deuida orden. Al primer enquentro macaron los Turcos al di
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cho Coronel, al Maeítro de Campo Chiavile, vn Capitán, víLy 
Teniente, y quatro Toldados. Con la turbación de los Impetu i es 
adelantaron los enemigos el afalto, llegando a fixar ocho bande
ras íobre el Rebellín, mas íobreuinien Jo el Conde Scherfem- 
berg los rebatió con tan gallardo Ímpetu , que del pues de ganar
les dos iníignias, los obligó á la retirada Coil perdida de quatro- 
cientos de los mas animólos. Al miímo tiempo algunos volunt i- 
rios, íaliendo de la plaza en tropa , boluieron á la Ciudad etn la 
nrefade treynta y íeys bueyes, y dos búfalos.

A diez y nueue de A gofio difpararon lentamente las baterías' 
en la ordinaria falutacion del Alúa, pero a las líete del día dieron 
los nuellros á vna mina fuego debaxo del Rebellín, que ieuan- 
tjndoporelaire gran parte de terrapleno,lepidio có el todos los 
Turcos, que no pudieron retirarfe,c5 que aquel litio quedó libre, 
halla que repitiendo con el beneficio de la noche la fatiga del aca
da, , y defembaracandolo déla tierra, boluieron á redimirle á 
fus cabernofos alojamientos; A las nueue de la mañana íalieroru 
de la orilla delfoíTo, por las empalicadas de la puerta de Caria-, 
thia catorze hombres con vn Capitán, y dirígiendofe hazia el ga
nado, que fe apacentaua en las viñas,auiendo preuenido las guar
dias por el camino de ambas partes, para que impidieíen le acer- 
calen los Turcos , fin hazer cafo délos paitares, y vaqueros les 
quitaron treynta y tres bueyes, y los truxeron á la Ciudad por 
les tollos exteriotes de la muralla. Toda la noche fe continuóla 
hoílilidadde ambas partes, los vnos para impedir vna bateríâ - 
cerca de la contraeícarpa, que hiriendo la punta del Rebellín, 
baria por el collado el Balitan de Lebl, y los otros para perheio- 
narla, como lo configuieron con el fauor de las fombras, ¿* tace- 
lame fatiga de gran numero de gaíladores.

Apenas amaneció el día veynte, quando los artilleros de la pla
za comencaron á difparar los cañones gruefos de á cinquenc.'L. 
contra la dicha batería, y contra otras de tres piezas, que auiarL. 
leuantadolos Turcos en los aproches, mas correí pondiendo los 
Contrarios con igual furor, no le logró el intento. . De los tiros 
que continuamente hazian tas morteros, atrauefado con vn;u 
bala cayó muerto el Capitán Iller, y quedó laílimado en la l̂- 
palda Vvolfango Enrique Schenchio Sotocoronel del Regírmelo 
Caiíerftain, varón famoío, de cuya herida murta dentro de pocos 
dias con duelo vniueríal de los militares.

A las nueue de la noche fe defpacharon dos propios al Duque,
que
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que con breue, y afbrtuur.io viage le llegaron á prefentar las 
carras, y boluieron con ia reípueita . Contaron delpues, que 
aíli que íalieron de la Ciudad, y entraron en las viñas de Calem- 
berg a la falda del monte Cebo , ponieridofe a repolar debaxo 
de vn árbol, deípuntó el Alúa , con que continuaron íu camino.
A los que les preguntauan quien eran, y de donde, reípondian 
nue eran Mercaderes, que en el campo auian contiatado algún 
tiempo, y perdido Ja hazienda, por auerla hado, con que re
ducidos á cal mileria, fe boluian á fus caías, mendigando los fru- 
t< s délas viñas para entretenerla necefidad, baila reílituirfe el 
vno á Belgrado, y el otro á Alúa, de donde eran naturales. Vn_,- 
Turco de los que los examinaron les dixo : Guardaos de andar mu- 
(bo por ¿as minas , porque no efian muy diflantts las centinelas de los Cbrif- 
tianos, y os podran prender. Con elle disfraz acompañado delapm- 
priedad de la lengua Turcica, paíaron fin rielgo los pueílos pe
ligrólos, y auiendo fubidoá la cumbre de aquel collado, vieron 
el Danubio, y de la otra parte á poca diílancia del puente rendi
dos los pauellones Imperiales / bagando por el rio muchos Chrií- 
tianos de la gente baja,que habitan la Isla de Kalembergh en bar
cas, y eíquifes. Variando las iendas, para mayor leguridad, lie*“5 
garon al anochecer á la ritiera, y haziendo íeñas a los de la Isla,, 
que pafaíen á traíporrarlos de la otra orilla con alguna barca, vi
nieron dos en vn elquife,y alegurandolos con la leñal de la Cruz, 
que íehazian en la frente , los palaron fin temor. Entraron en 
el campo imperial, v defpues de aueríe reparado del delaliento, 
v de la led con el vino, y el repoío , íe delcubrieron á los Ofi
ciales Donato Eisler Coronel de Dragones, Pedro Richiardi Co
ronel de Croatos, y Luvs Conde de Archinto Sotocoronel de la 
infantería de Lorena, que reciuiendolos con toda humanidad, 
noticiólos del rnotiuo de íu venida, los mandaron comboyar por 
el camino mas breue, halla el quartel del Duque. Oyolos íu 
Alteza con indecible agrado, y premiando generofamente fu 
fidelidad, los boluio á defpachar con la refpueíla, que vere-1 
mos adelante.

Vn artillero del Rebellín inmediato á la puerta de Carinthiaj 
cqp vna bala de cañón truncó las piernas á vn Turco, que llebaua 
doscauallos cubiertos deeícarlata á darles de beuer en el arroyó 
de Viéna. Cayó muerto el que por el trage parecía Turco fin les
ear las riendas, mas luego le conocio que no lo era, porque ío- 
breuiniendo otros le lleuaron los cauallos, dexando el cadauer in
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fcpulro, que fin duda debía ferde algún cautiuo Chrííij'ano, 
pues fegun 1 u ley folo encierran á los que la profeían.

El día vey nce y vno, íaludó el enemigo la plaza con todas fus 
baterias, ocultando la luz del Sol algunas horas con las nieblas de 
Jus humos. Defpues dio fuego á dos hornillos difpueftos pan la 
ruina del Baílion Lebl, vno por la mañana, y otro por la tarde, 
ñus ambos falieron inútiles. Huyéndole vn Efclauo Chriftiano 
del campo enemigo, entró en Vienna, y dixo: que fegun prefu- 
miadelas difpoficiones que fe preparauan para el día veyntey 
ocho del corriente fin duda maquinauan los Turcos alguna gran 
emprefa , que aííi feria bien atalayarla, y preuenirla. También 
concó que el Coronel de Dragones Heisler auia desbaratado viu 
grueío batallón de Turcos que comboyaua á fus forrageros, co
giendo á muchos viuos, con gran numero de Camellos, y baga- 
ge , noticia que folemnizaron los de la Ciudad , no tanto por la-, 
importancia de la prefa, como porque augurauan los ánimos va
lorólos de fus defenfores en la feliz íuerte deftos encuentros la de 
fu total liberación , • ■

Porque fe huían algunos foldados de la plaza mandó el Gouer- 
nador, que pena de la vida nadie lalieíe della fin licencia, y por
que peligrauan muchos en el Rebellín de Corte ordenó, que le 
Córtale lo poco que ellaua defeubierto, afegurando aquel terre
no con vna firme empalifada, precautelandocon vigilante del
udo la coníeruacion da la Ciudad , y de la gente. hite mifmo 
día entraron en la Ciudad por la puerca de Carinchia dos cauallus 
enjaefados, y vn Geniziro mal herido, de quien defpues que el 
Cíen eral fe informó de varias colas en orden al eíladodel campo 
Turquezco, mandó que leafiltieíen, y curaíen con toda huma
nidad, y diligencia .

El dia vence y dos batió la artillería de la plaza los reparos de 
los enemigos fin cefar, mas ellos la correípondieron con igual 
perleuerancia. En canto que diíparauan con el mas ardiente furor 
las baterias dieron los Imperiales fuego á vna mina á la punta del 
Rebellín para bolar las obras de los Turcos, que allí alo]auan,y 
rompió con cal Ímpetu, que leuancando por el aire vn gran efpa- 
ciode terreno, cubrió con el las fortificaciones, y reparos, en
terrando la mayor parce de la guarnición Turquezca. y de los 
gaitadores, y oficiales, que trabajauan , de que eícaparon algu
nos por auer tenido la dicha de quedar las cabezas defcubiercas, 
pues aífi, aunque filiados, tirando á fuerza los compañeros, confi-
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figuieron las vidas. Halíauafe ia Ciudad llena de enfermos, y he
ridos, conque para que fecuraíen con coda aíiílencia , y para* 
que ios R eligiólos túuieílen mas exercicios de caridad los repar
tió el Gouernador por los Conuentos.’ No obllante ella dilcríí 
ta preuencion, crecía la epidemiada la dilenreria, muriendo 
muchos de todos eílados, nobles, pievtyos, y militares. Auiendd 
conualecido de fu peligróla enfermedad el General Capliers,bol- 
uio a íeruir fu cargo con fu acoílumbrada, y antigua aplicación.' 
Lomas de la noche le combatió de ambas parte? (obre el Rebe
llín, luziendoel enemigo deíefperadas prucuas por ganarlo, y 
los Vienneíes indecibles hazañ.is por defenderlo* peleando coro 
fuegos artificiales disf Vacados, con que tue el daño reciprocó. ’ 
• . Qu3ndo mas cercada de aflicciones, enfermedades,y enemigos 
eflaua la Imperial Vieñnaf obíeruaron los alediadós defde iús 
muros, que las tropas del Duque que éflauan acampadas del.t? 
otra parte de la puente dél Danubio, recogieron los pauellónes,y 
marcharon, coríciuiendo alegres efperancas de que iban á vnirlé 
con las domas fuerzas auxiliares para introducir el íocorro, por lá 
campaña deTülni, ó por el rimnre Cello.-Aumentaua créditos 
á/u preí unción la carta, que el vltimode los Correos,que le auiari 
deípacludo al Duque, auia traído enronzes, como fe vera cñ 
la iulraocia de íu nota , que es del tenor íigmente .-Que ya fe  vnia 
de indas partes tn nsn cuerpo d  exercito ) que fe acercauan a Qrernbs Ioy Ed-’ 
breo', ios Saxones, los Francos, los Polacos , yCcfaveos: que nsenia el Rey 
de Polonia , los Electores de Baulera, y SaXonia, y que el Emperador por 
hall arfe mas 'rjezino d aquella plaza fe  pafaria d Li»z., que tolo d pendía de 
que refi di tejen al enemigo bajía tanto q e pudtefe juntafe todo el exercito, 
que f r ía  par a fin del mes) que mientras fe  encammaua hazja Crembs parí, 
afijhr d lau pnemes (j ue aman de fabricar fe  , que no omitiría cofa alguna que 
pudirfe adelantar tan importante, y necefanofocorro , que fe  arrojaría al 
mayor peligro, e intentaría quantos medios era» imaginables antes de defm- 
parard Vienna ; que d njcyntey nueue de lidio anta encontrado , y •'venado 
t i  TtKc/i junto a Pojfmia, (igutendo fu  alcanzo baFta el no Vago, ton que «ó 
tenia y.t quien le impid tefe, que de las no arcas que el dicho Rebelde amsu 
agregado para formar puente fobre el Vaso asnas auia quemado,y otras Foto) 
que Po/Jouia que'par fu puefio.y delicia.fe auia dejhnado el traidor para fu Cor- 
tefe auia reducido a la obediencia del Cefir, y  finalmente que auia alcanzado 
otra 'vtEioria delTeKclt cerca del rio Moraua, ganándole diez. • estandartes, 
y poniéndole en nsergonpofa buida con gran eflrago de fus efqu airones. . •

Ella carta del Duque infundio aliento en todo genero de per*
fnnns.
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fon as, Rehgiofos, Ecle fia ft icos, y Ciudadanos, a quienes daua mas 
aprehenfion la epidemia, que el aíedio. Originauafe fin duda- 
de la mala calidad del deíuíado alimento de Búfala íalada, que á la 
gente de fuperior esfera fue cotidiano, porque los plebeyos mu
chas vezes no podían coníeguirle. Auiales faltado el harina flo
reada, y ligera,de que continuamente fe fuftentauanlos Auftria- 
cos los dias de abftinencia, y otros manjares de buena fuftancia, y 
digeftion, con que inducidos de forcofa necefidad comían de
todo fin atender al güilo ni á la (alud. Éíla fue la caufa de la dífen- 
teria, que Tiendo fatal á los humildes albergues de los pobres, y 
populares, paísóá enlutar los mas foberuios palacios de los ricos, 
y los nobles, poblando con fus defpojos los (¿pulcros. De los que 
experimentaron primero fu rigor fue Monieñor luán Schmidf- 
berger Abad de Eícoten, de quien hizimos memoria. Deípues 
le Uguio Pedro Vautier Propollo de San Efteuan, y Canciller de 
la Ciudad : Lorenzo Gramero Dodlor Teologo, Cantor Canóni
go de San Eiteuan, quealprefentefe hallaua Retor déla Vni- 
uerfldad; luán Diego Gopoito Confejero de Eftado; Chrilloual 
de Cadena, Canónigo de San Efteuan : el Conful luán Andrés 
Liembergj eLMedicoSchiltbaquer.* Pablo Efquerza, ylorgc- 
Vvidel Juriftas; Balthaíar Erolto Fundidor de Artillería: Da
niel Muiler, Boticariode la gente de guerrajel Padre Fray Chrif- 
toual Elquveizer, Religiofo de la Orden de Santo Domingo, Pe
nitenciario Apoftoiico, varón de feruoroía caridad, y ardentiííi- 
mozelo déla faluacionde las almas, que por fus exemplares ac
ciones, é inocente pureza de coftumbres fue amado de los buenos 
en la vida, y llorado de todos en la muerte. De la miíma celebri
dad ion dignos el Padre Fray Vicente Bauman Superior del Con
cento de Predicadores con otros quinze Religioíos Je fu fagrado 
Indituto, que aíiftiendoá los foldados heridos, y á los demas en
fermos, que viuian en el barrio contiguo á íu Monafterio, par
ticiparon la enfermedad con el olor, y fueron a fer buen olor de 
Chnfto entre los Angeles, dexando á los hombres la fragancia de 
fus virtudes en prendas de fu felicidad.

Reconociendo el Conde Staremberg la mucha gente que le- 
fdtaua defpues que fe apoderó de Vienna el peftilencial achaqud, 
trató de aprouecharíe de la induftria i valiendofe fiempre que le 
hiefe poíible mas del fuego, que déla efpada para fu defenfa .̂ 
Motiuado defta prudente confideracion, hizo arrojar defde las al
menas de los Baftiones Palatino, y Lebl en el vacio de los fofos,
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que los guarnecen, muchos vafos grandes llenos de alquitrané 
azufre, y pez encendida, ceuando ius llamas dia, y noche con., 
leña,que hechauan continuamente deíde las murallas para impe
dir que el enemigo íe acercaíe alas puntas de los baluartes,q¡ 
que abiieíl’e las minas que intentaua. Huyéndolos Torcos de. 
aquel fitio, logro el intento, retardándoles la obra, puesdexan- 
do las puntas,aplicaron las minas á los lados,delpues que comencó 
á minorarle el abraíado Volcan de aquel artificiólo incen
dio.

A veyntey tres formaron los Turcos tres Galerías en el fo
fo , con qué cubiertos dellas defcendian aíegurados délos tiros 
de la plaza, y defpues furiofos alaltauan el derrocado Rebellín-., 
donde fe cubrían con la tierra, como topos, luziendo fus repa
ros con las langrientas ruinas de íu generóla refillencia. Con ello 
logro el enemigo á coila de tan dilatado aíedio la tercera parce, 
del Rebellín, defendiendo los nueílros lo redante con nuein's 
empalicadas, y cortaduras con el miímo corage, que fien cada 
palmo de terreno confidiera toda la Ciudad. La Barbara elación 
que cause) en los Tu reos aquella corta ventaja los alentó de mane
ra, que impacientes de la tardanca de los galladores dieron fuego 
a otra mina ai lado izquierdo del Rebellín, quedes franqueó eí 
paciofa puerta para los alaltos, mas con el propio terreno, que 
mouio, pudieron los defeníores deí mentir por entonzes íu arro
gancia.

Cada dia tomaua mas 'cuerpo la voz, que efparcio aquel fugi- 
tiuó, afegurando que los Torcos trabajarían continuamente de
bajo de la cortina de la muralla para introducirle en la Cita jai 
por las bodegas de la Corte. ‘ Aunque no le le dio entero crédito 
deílinó el General algunos de los que aíiílian a la guardia del Id 
lacio Imperial, que eíluuieíen en ellas, ordenando a las ron hs 
que alternándole con toda vigilancia le auifaíen qualquier rum>r 
que fmtiefen: bando que feexecucó acoda del deí velo délos 
particulares.

A veynte y quatro pifaron los Turcos el Danubio, deílruyéti- 
do gran parte déla campaña de la opueíla nuera, qué pudieroa 
executar fin opoficion, por aueríe partido dos dias antes la geow 
imperial, que afiília áladefenfi délas puentes. Con todo no 
cónfiguieron eieílrago finincluirfe en la tragedia, porque mar
chando los Polacos de la conduéla Cefarea ala fazon á Crembs, y 
viendo los humos que exalaua el fuego de las abrafadas aldeas,

íe
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Te encaminaron hazia allá, y acometiendo á los Turcos los defor-' 
denaron, y pulieron en huida harta el rio adonde poreuitar el 
golpe del azero íe arrojaren á la corriente, pereciendo los mas
entre las turbias ondas. >:. . . .. .

En tanto que ellos naufragauan, inuadian ios que eílaúan def- 
tinadosá la expugnación del Rebellín fus quebrantados muros 
con el defefperadoestuerco de vna rabióla hortiiídad .-¡Granizaua 
balas la artillería* y habriendo pallo las íubterraneas minas fe ha- 
liaua ya el fuego apunto de combertir en paueías la firme mole 
de lus bien formados terraplenos. Aduirtieron los nueílrosáAf- 
ner del inflante peligro en que íé hallauan, y el diligente minií- 
tro con toda prerteza, juntando cien jornaleros,o hizo cauar dota
ba le oían los golpes. Apenas profundaron quatro pies, quando 
delcubrieron la mina, que cacorze baras diilar.te de nuellra reti
rada , auian formado ios enemigos debajo del Rebellín.■ Vieridofe 
los Turcos defeubiertos, huyeron con tanta confulion, que ÍC 
dexaron las armas, y herramientas, , quedando por entonzesla 
Ciudad libre del iuílo, qué ya creiá ineuirable. .*.• ¡>r- u j  i ¡- f 

: El dia veynte y cinco de Agoílo fue igualmente fangrienro á 
Turcos, y Chriftianos; pues aunque. pocas vezes arrojó fuegos 
artificiales, íiempre diíparáua piedras, y decanta magnitud,que 
algunas eran > bailantes á arruinar vn edificio. Hallauaníe etltL 
dia a la detenía del Baítion Lebl, y en los puertos vezinos, que., 
mas que otros la necelitauan por las continuadas baterías,los Con
des Daun, Séreni, Souches, Scherfemberg, el Barón de Bech, y 
d Principe Vvitembergh, y vniendoleles el General determina
ron con vnanimes votos le dilpufieíe vna lalida, que inténtale, 
deshazer las labores del hazada, que los contrarios auian adelan
tado de manera, que ya ilegauan al tolo, haziendo frente ai mu
ro u¿l Baftion ; Eílaempreía no menos peligroía, que neceíaria, 
fe encargó alas quatro de la tarde á tres Capitanes valerolos, 
Chriíliano Travers, luán Enneman, y Simón Teniente del R egi- 
miento Bech, que entonzes eftaua alli de guardia. Salieron con 
buen numero de Toldados efeogidos por vn conduólo íubcerra- 
neo, quedándole á guardar la boca el Conde Serení,y el Principe 
Vvitembergh.- • -.o. i . • • - . '

Deí pues que fe exclarecio el aire del humo de la pclvora, tjue 
encubría el langriento, y obrtinadocombate de los nuertros,¡y 
de los enemigos, viendo el Principe que los Imperiales íe halla- 
uan muy arriefgados, rogó al Conde Serení les embiaííe íocorró.
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Deftínó eñe cíen hombres, y el Principe contra el di&amen del 
Conde, que procuró por todos medios dmuadirle, porque no 
quiíiera auenturarle, fe empeñó en capitanearlos. Embiítio 
el esforzado Principe con tan impetuoio corage, que renouó en 
todo la batalla, dando aliento á los íuyos, y terror a los enemigos. 
En tanto que el por vna parte con el azero, y la voz hiere los Tur
cos, y anima á los Imperiales, por otra el Conde Souches aco- 
metió fuertemente á los contrarios , que no pudiendo refiílir el 
valor de los nueftros, le dieron á la fuga. Siguiólos el Principa, 
y paíando fuera de los reparos, llegó baila lo alto de la trinchera, 
iobre que eílauan tres piezas de artillería, que pudiera clauar íi 
fuera preuenido de puñales,que róper en los fogones, mas viendo 
que concurrían los Turcos de las vezinas guardias,retiró la gente, 
con buen orden al foío. En ella facción murieron ducientos luí- 

. dados de la plaza, y los Capitanes luán Iorge Barón de Sauditz, y 
luán Adrián Barón de Veltburg. Elle miímo dia herido de vna 

: bala de falconere (obre el Baílion, murió Maximiliano de Vveid- 
lind Capitán de artillería. Los heridos fueron muchos, y entre.

. ellos el Principe Vvirembergb, que íacó atrabeíada la pierna de
recha por debajo de la rodilla con vna íaeta, en cuya curación, 
eltuuo algnnas (emanas con grandiílimos dolores. = Al milmo 
tiempo que íe peleaua en el campo, delcubrio Afner otrami- 

. na, que lleuauan los Turcos muy adelantada, por entre los ci
mientos del tantas vezes minado, y combatido Rebellín, ccru 
queceísódei todo la íofpecha temerola quefeauia diuulgado.

A veynte y ieys, deípues de auer volado el enemigo .vna. 
gran mina debajo del coíladodel Rebellin dio nueuoaíalto, que 
rebatieron los defen(ores con la ardiente ammofidad que otras 
vezes. La fangre que perdieron los Turcos en la brecha, procu
raron vengarla con las baterías,diiparando todo aquel dia piedras, 
y balas con daño irreparable de nueilra gente. A la vna obíerua- 
ron las centinelas deide la muralla, que los Turcos conducían, 
muchas requas de Camellos cargados hazia Paílouia, (iguiendo- 
los en contulas tropas los viuanderos, y tratantes del exercircj lo
grando con ello alegurar los mas ricos delpojos del Aullria/ y 
delaVngria, ydelembaracaríe de aquella genre . inútil, que, 
eifcaío de aueríe de oponer á nueílro íocorro, folo les podía íer- 
uir de contuíion . A las dos de la tarde dieron fuegoa otra mina 
poco diñante de la palada , y acometiendo por la ruina que hizo 
la pólvora, delpues de vn breue contralle, le retiraron con per
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dida confderable. Vna bala de artillería di (parada contra el Baf* 
tion Palatino, licuó a cinco hombres que ellauan pareados las ca
bezas, pretendiendo los demas toldados con valerofa emulación 
paíar á mejorarfe en aquel puefto, porque a la muerte, en tan 
julh’ficada detenía, no la tenían por deidicha, fino por feli
cidad*

A veynte y fíete de Agoílo, defpues de aueríe Taludado la ar
tillería de ambas partes , íalieron -de la plaza can trecientos 
arcabuzeros efcoltados de treyntacaualios del Regimiento Du- 
piñi, y paíando por las cauernas íubterraneas al profundo de les 
tolos del BaIlion Palatino con valor y- y prefleza desbarataron-, 
todas las labores del enemigo, venciendo íu reiiílencia, y retar
dando tus progrefos por algunos dias, que necelitauan para repa
rar el daño. La batalla fue langrienca, y entre los Turcos que. 
murieron, fe halló vno feñalado,. pues pelearon con pertinacia 
por fu cadauer mas de vn hora. De ios nueílros cayó herido de 
bala de arcabuz , y murió el dia figuiente el Barón Benito Spind- 
ler Alférez del Regimiento de Souches »"e hijo del Barón luán 
Ignacio Spindler Conlejero del Gouierno del Auítria Inferior. ;

A las cinco de la tarde dio tuego el enemigo a dos minas, vna 
al lado izquierdo del combatido, y caí! derrotado Rebellín, y 
otraen la efpalda que miraalBaílion Palatino. El eftruendo que 
causó la [ ri ñera fue feñal para el afalto, que rebatió el varonil 
esfuerzo de los Imperiales alentado del Conde Scherfemberg, 
que fe hallaua á la defenfa. La íegunda no hizo mas efeóto, que 
herir vno, ü dos toldados, que arrojó fuera de los aproches, con 
la muerte de coofiderabie numero de .Turcos. Defde la pla
za obferuaron las centinelas algunas tropas de Cauallos Cefareos, 
que corrian las opueftas riueras del Danubio para aíegurar los 
lugares de aquella comarca de los incendiarios. A la noche he
dió el Barón Chielmaníegh déla torre de S. Eíleuan por orden 
del General poco menos de quarenta llamaradas , para auifar al 
Duque folicitaíle el focorro, porque ya la neceíidad lo pedia.

La mañana del dia veynce y ocho, fe pafsócon quietud, por* 
que los tempehuofos truenos del Cielo hizieron callar los de la 
tierra . Apenas ceísóla cempeftad, quandolos enemigos encen
dieron vna mina en el lado derecho del Rebellín, y arrojandafe 
del’pues al afalro los reciuio nueítra gente Con generofo animo, 
delcomponiendo fus tropas la artillería , que cargada declaúos,
y piedras difparó junto con los moíqueteros, que guarnecían^
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aquellas murallas, haziendÓ'tal eftragó, que aunque almifmo 
tiempo bajáronlos Turcos ahíoílo del iiiíhon Palatino, y fe cu« 
brieron de bigas, y tierra,_ alargando lis labores íubterraneas,con 
todo fe dcívanecio elrielgo, que el Fugitiuo, de que hizimos 
memoria, auia prelagiado eíie dia á la plaza. A vna hora de no
che boluio el barón Lhieimaníegh á explicar al Duque deída 
la torre con mu chas lenguas de fuego, quan neceíario era para, 
la conleruacion de la Ciudad el ofrecido i o c o r r a u s  rj! u 
• ;í A veyntey nueue de Agaíío, eíluuieron remifos los cañones 
del artillería, fi b:eti dii pararon piedras fin cefar los morteros, y 
íaiconetes. Entre nueue y diez de la mañana,' voló vkimamenre 
vna mina lo réftantedel llcbellin,que efiaua y a tan abierto de las 
baterías, que en toda lu circunferencia no auia palmo de terreno, 
en que pudieíen fixar íeguro el pie los nueftros pata defenderle, 
ni los contrarios paraaiakarle. Quedó vn breue efpacio ceñido 
de leños; que aun en efie pbílrero esfuerfo de los .Turcos íe de
fendió valeróíamente de los Imperialesque rodeados por todas 
partes délos enemigos les hizieron fiempre cara, no cediendo 
tierra que antesel fuego dé las minas no lahuuieíedeínaturali- 
zadodeíu centro; Finalmente por orden del General Starem-_ 
berg, que no quería perecieíen con nota de temerarios íoiaados 
tan valóreles, abandonaron aquel i corro litio, como veremos 
adelante.- ubi/ ai o' ;■ ..-...;!odf ¿■ ’i,ó r . o.-rirj

Auiendo allanado los eneiñigos’ rodo lo quedes impedia para, 
íalir lobre ei Rebellín, procuraron bajar de la orilla'del fofo mas 
alto, y para que ella fueíe ñus dilatada dieron fuego á otra mina, 
con que deícrnbaraqandoíe de vna gran mole de tierra, llegaron 
a eítender las cauernas íubterraneas, y las galerías de modo, qué 
ya podían yr íeguros en hila cinquenta hombres halla lo mas pro
fundo de los fe ios. ; . .a.i,..',- . í
n En medio de que el Rebellín tenia mas de ruina,1 que de for
taleza , no fe determinaron, á dar la vltima mano á fu expugna
ción , -y aíli cauando otra mina la volaron el dia treynta de Agüi
to , en que íe vio rebentar en el mas alto parapeto del dicho Re*

- beilin el fuego por la parré que mira al Baílion Lebl. Entonzes 
dio elalako, y nunca íe admiróla refiílencia mas vizarra, porque 
er* la anguília de aquel poco terreno hizieron los Chriífianos ma- 
rauillas. En tanto que lobre el Rebellín fe combatía; tiñendo 
con Turca ímigre la purpura mas gloriofa de la Imperial Vicuña, 
en la parte inferior eiteudian ios enemigos ius labores, acercán
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¿o(e á las murallas, y á los baluartes de los baftiooesPalatino, y 
LebI > cabando los gaftadores fin cefar.

Efte mifmo dia murió atraueíado de vna bala CreíTel Superin
tendente del arcilleria, fugeto importante, de quien ya hizimos 
mención. Enrique Federique Baron de Chielmanfegh,prouóen 
prefencia del General vn nueuo genero de granadas compuertas 
de tierra, y labradas al torno de Alfaharero, que con ciertas 
materias que fe mefclan con el barro, de que fe forman ; cuyo 
lebrero no es bien fe vulgarize, quedan tan fuertes como las de 
yerro, y encendidas hazen la propia operación , que las de vidro. 
Hila militar inuencion fue muy aplaudida , porque íi fe dilatarte 
elafedio, y faltaflen en la Ciudad ellas armas, feria ficil ha- 
zerlas. También fabricó el propio Artifice vn molino de pólvora 
debajo de ios arcos de los baluartes» en que continuamente íe. 
preparaua , y hazia toda fuerte derta munición, íoftituyendocon 
laficiga de los bueyes el impulío del viento, u del agua. El 
deívelado eftudio defte.fugeto, y las ponderólas tareas de íu 
aplicación le hizioron tan plauiible, que auiendo enfermado de. 
ladifenteria fe conuocaron los llantos, y oraciones comunes á 
pedir al Cielo fu (alud. Softituyó en lu empleo á lu Cuñado 
Carlos Fernando Baron de Vdaltico de Scuvanzenau, que por los 
íeruicios voluntarios que auia hecho á la plaza todo el tiempo 
deiafedio, y por la prompta viueza de fus refoluciones era muy 
bienvirto del General Staremberg. Erte miímo dia cayó vna. 
bomba difparada del campo enemigo íobre la pólvora, que efta- 
ua puerta en el Baftion Palatino para cargar la artillería , y cha
llando en menudas piezas dio fuego á algunas granadas, de cuyos 
golpes murieron tres Toldados, y quedaron fíete heridos.

A treynta y vno de Agofto, le delcubrieron deíde las murallas 
muchos Camellos carros, y carretas, cargadas de artillería, que 
auiendo Calido del campo, fe encaminauan por el boique de. 
Vienna, y efcuchandoíe defpues de medio dia en aquella parte 
algunos arcabuzaqos, imaginaron los de la Ciudad , perfuadidos 
del defeo, que fe huuieíen encontrado los Turcos con la van
guardia del focorro , que efperauan. A la tarde dio fuego el ene
migo á dos minas, vna en el derrotado Rebellín , y otra en la. 
orilla, que correfponde ai Baftion Palatino, dirigiéndole ambas 
á dilatar aquellas dos vias para poder pallar libremente á minar 
las murallas de los baftiones, como lo rnanifeftaron las obras de 
lu inceíance aplicación. El
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El primer día de Setiembre, fe difpararon pocas balas j pero 
Jlouiercn piedras, y entre tanto adelantó el enemigo con la incan- 
jable fatiga de íus gaftadores las eftradas fubterraneas hañá Ja$ 
murallas de los balcones. Para impedir tan peligróla veziridád 
lalieron los Imperiales á lo profundo del fofo dei bañion Palatino» 
y hechando de aquel pueftolos Turcos, le adelantaron figui'en* 
dolos á los aproches, que hazian frente á la Ciudad, donde' cla- 
uaron dos piezas de artillería, que eftauan cerca de nueñros f> 
los, cegando los fogones con puñales de yerro . Como ella fac- 
cion demas del corage necelitó de tiempo, le tuuieron los ene
migos para vnirle de todas las puntas de los aproches ? y renouan- 
dolabacalia, quedaren entre muertos, y heridos mas de ciento 
de ios Chriílianos, y de los Turcos mayor, aunque incierto nu
mero , per la politica militar, que obferuan en ocultar fus cada, 
ueres. A la nocheboluieron las luzes déla torre de San Efteuan 
á moílraral Duque lasnecefidades déla Ciudad, paraque aplí
cale todo! u esfuerco álabreuedad delfocorro. Temialfe en la 
plaza que el enemigo minaría el bañion del Palacio, y que jun
tamente proíeguiria íus ocultas labores por debajo de los fofos 
halda el bañion Leb l, acercandofe á aquel recinto, que medii, 
entre los dos , con que podría llegar feguro a las murallas, y lo- 
bre efla materia fe tenían varios coníejos,para impedirla en parré, 
u del todo deívanecerla. ■ ■

A dos de Setiembre, boluio el Rafciano del campo del Duque 
de Lcvenaá la Ciudad , alegrándola con la certeza del numero- 
fo exercito, que íe hallaua ya prompeo para íocorrerla, y que. 
lolo le detenia lu execucion baña que llegafe el Rey de Polonia, 
a quien inñaua por la hreuedad el inminente peligro de la plaza, 
y el Conde Filipo de la Torre, embiado de fu Mageñad Cefa- 
rea. También regolljó los ánimos del Pueblo la indiuidual noti
cia de la vidloria , que alcanzaron los Imperiales la vifpera de Sari 
Bartholome á Pijzendorf de Ja otra parte del puente del Danubio 
con el defpojo de muchas banderas, y fangriento eílrago de Tur- 
eos. Refirió juntamente la valerola reíiñencia, con que el Sar
gento Mayor, Conde Vecchij los hizo retirar de Cloñerneoburg, 
lugar débil, diñante íolo media legua del campo Othomano, mas 
de gran importancia por el fitio, y afli muy necefaria fu confer- 
uacion. Ellos fauftos progrefos celebrauan los leales Viennefes 
por arfiles de la futura felicidad, alentando fu Catlioiica conftan- 
cia al fufrimiento para merecer la gloria, áque igualmente los
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inducía ladefenfade la Fe, y clamor de laPatiia. Eftemifmo 
correo fe boiuio a defpachar al Duque a las dos de la tarde, in
formándole de los fuceíos ventajólos del enemigo, de la penuria 
de viueres, de la excalez de la guarnición , y de las muchas en
fermedades de militares, y Ciudadanos. Los Turcos le acerca- 
uno cada dia mas con el beneficio del hazada a los baluarres, y 
a la cortina que los diuide, afegurados, y cubiertos de modo, 
que no podían losnudlros impedir íus operaciones. Lila pro
pia mañana dieron fuego a vna mina a! lado izquierdo del ballion 
palatino, que arruinando vna punca , defencajó algunas piedras 
fundamentales, á que con orden continuado en quintuplicada^ 
linea le apoyaua toda la fabrica. Pulo en graue aprehenlion elle 
gran defiruzoá los foldadcs, temiendo que la violencia de la pól
vora abridle a los Turcos tanta brecha, que penetralen á lo inte
rior del baluarte, y faltando los cimientos, formalen en fus 
ruinas la plaza de armas para los afaltos. Hallándole ácftemif- 
mo tiempo Gefcuvind Teniente del artillería, trabajando vale- 
rolamente eh el propio ballion, las piedras diíparadas de vn mor
tero enemigo le rompieron los bracos ,• que defpues con admi
ración de todos llebaua pendientes del armacuello,íiruiendo delta 
fuerce halla que fe íocorrio la Ciudad. • - ‘ -.-a . ■> •

Corrían tan adelantadas. las labores fecretas de los enemigos 
por debajo de los tolos, que tocando las puncas dé los dos bailio- 
nes, le recelaua la total deftruccion del Rebellín. Para lu de
finía, y de aquel corto efpacio, que fe apoyaua mas labre ios 
tramemos de las eílrañas ruinas, que labre la firmeza de íus pro
pios fundamentos, dellinaron á Eillerman Capitán del Regimien
to Staremberg, ordenándole, que fi el enemigo le combatía con 
obilinacion, defamparafe el puerto, recogiéndole con íus lol- 
cbclos en el filencio de la noche al feguro dé la plaza. Afíi que. 
con cinquenta arcabuzer'os pulo el pie en aquel litio, determino 
no dexarle y y en medio de que los Turcos le acometieron con 
fiereza, y quemaron los reparos deleños, que Te interpon ian_» 
entre losvnos,* y los otros, procurando e l , y fus - compañeros 
apagar el fuego, fe defendió á arcabuza^os, harta que hizo reti
rar vergon9olamente al enemigo. De los cinquenta foldados ma
taron veyntc, tiendo vnodellosel Teniente Sommervogel, y 
auiendo muerto efte valerofo Capitán dos Turcos por fu mano, 
quedó con folos tréynta hombres, furtentando aquel poco terre
no toda la noche, : ‘
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A tres de Setiembre, dos horas defpues de medio día, fegunel 
eftilo, llegó á loílituir en íu lugar con nueuas tropas Mulier fol- 
dado viejo, y queriendo Eiíterman informarle de la parte, que 
juzgaua mas peligróla, le relpondia, que ya la íabia, deldeñan- 
do las aduertencias de vn moco, mas dentro de breue rato, heri- 
do de vn dardo murió. Sabiendo la muerte del Capitán Mulier, 
v que era muy arrielgada la defenfa del Rebellín, mandó el Go- 
uernador que fe abandónale, incendiando primero la empalicada, 
que fe auia hecho deíde el vno al otro baftion para mantener 
aquel breue eípacio, como feexecutóá prima noche con el con- 
íenío vniueríal de Jos foldados de mayor experiencia . Con ella 
reíolucion voluntaria, llegaron los Turcos á dominar defpues 
de tantos alaltos el arruinado Rebellín ,v cuyos deílrocos teñidos 
con fu íangre les figurauan mas precioía aquella tierra, pues fu 
poíelion era tan cara.

No tenia parte alguna folida el poco redo del Rebellín , por
que de las muchas minas con que le auian taladrado parecía vna 
colmena. En medio de fu terrapleno auia vna gran boca, que pe- 
nerraua baila lo mas profundo, fucediendo romperle por vil 
acafo bien accidental difpuefto fin duda por fupericr prouiden- 
cia. Quando mas encendida andaua fu expugnación á tiempo que 
cali ya llegauan los ganadores del enemigo á la fuperficie, cauan- 
do los Imper jales por lo alto,: fe hundió la tierra , y fe encontra
ron las buzadas de ambas partes, delcubriendoíe los Chriílianos, 
y  los Turcos, mas r.o determinándole los vnos á fubir,- ni los otros 
á bajar, le retiraron todos admirados del fucefo. Con las fombras 
déla noche repitió el Barón Chielmanlegh las feriales del fuego 
en la torre de San Eíteuan, auiíandó al Duque con fus trémulas 
llamas el temor de la Ciudad por la perdida del Rebellín , para
que abreuiaíe los términos del focorro. i ; - ; c > > - . .

La mañana del día quatro de Setiembre, fue la Uuuia muy co- 
piofa, y afíi le íulpendieron las baterías ^difparando bombas, y 
piedras en tanto que el tiempo no permitía otra mayor hoítilidad* 
Cerca de medió dia fe commouio todo el campo enemigo, enca
minándole en deíconcertadas tropas hazia la plaza,’, y cogiendo 
todos los puellos de aquel concomo í’ vnoS Íe ponían detras de los 
arboles de los jardines, y otros fe atrincherando con las paredes 
de las calas de los Burgos, fin que los Imperiales, que admira- 
uan aquella nouedad , encentüefen por entonzes el motiuo do íu 
preuencion. Las dos íerian de la tarde, quando íe defeubrio lít

cau-
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de las G (terrai ele VngrU. . çg

eau fa defu curiofidad, dirigieodofe à ver el efe&o que hazia vna 
gran mina» que á eíta hora volaron debajo del lado izquierdo del 
baíHcn Palatino. Fue tan impetuola, y violenta, que al aborto 
de fu horuble trueno tembló media Ciudad, abriendo en los mu
ros del baldón vnn brecha de mas de diez bjras por donde ios 
Genizaros con indecible corage, començaron furiofosel aíalto. 
Los que le hallauan de guardia oponían maderos, v íacos de are
na, y multiplicando los exercicios eran peones, y íoldados, pues 
acudían a trabajar, íindexarde combatir. Deípues de media,, 
hora de batalla le retiraron los Turcos, auienJo perdido muchos 
valeroíos íoldados, y pocos menos los Imperiales, que ■ corij 
muertos, y heridos fe contaron ciento y cinqucnta.-hnrreloslu- 
gc-tcs de calidad que íaiieron laltimados delta facción fueron el 
liaron Cusían Sargento Mayor del Regimiento HeisJer, y cinco 
Capitanes, -elpenraencando mes daño de. las .bombas que délos 
alfargos, porque auiendo acudido muchos à la detenía ninguna 
caía, que no matafTe, 6 hirieíTe ¿ También lalio herido el Barón 
Blumental Capitán dci RegimientoStar'emberg, entrándole por 
la efpaida vna bala de arcabuz, mas curándole luego laño con fe
licidad dentro de pocos dias. Moítraronle elle dia íuperiores en 
el aliento, y deílreza militar los Coroneles Serení, y Scherfen- 
berg, pues con hallarle en la ref.iega tantos populares no le ad- 
uirnotl deíorden queíuele caular la multitud. : ... > . ..;

A las nueue de la noche, fe arrojaron los fuegos de la torre de 
San Eíleuan, pidiendo con repetidas inifancias el íocorro, porque 
ya la Ciudad tenia muy vezino elrielgo. Deipues delta leñal 
delpacho el Conde Gouernador à íorge Mialovviz al Duque de 
Lorena, repreíentandole el peligro en que le hallaua, y el que 
podía temerle de las minas, licuando el enemigo tan adelatadas 
las labores lubterraneas, que por muchas partes tocaua ya en lo 
inas profundo de los cimientos de las murallas. Era muy à propo- 
lito cite correo por la propiedad con que hablaua la lengua Tur
quesca , que aprendió en Conllantinopla, donde eítüuo por Ca
marero de luán Bautiíta Caíanoua, Reíidente del Emperadora la 
huerta, y aííi fe balio el General Staremberg de íu inteligencia, 
y fidelidad haziendo della toda con banca. •-

A cinco de Setiembre, començo el enemigo à batir la Ciudad 
con cañones nvisgruefos de los que haíta entonzes auia víado 
contra los baldones, y cortina, adelantando fiernpre fus aproches 
con incanfable diligencia . Continuaron todo el dia fus labores, y
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al tramontar del Sol pufieron el vltimo esfuerfo, para ocupar el 
eípacio, auedexaron los Imperiales por la brecha, cjueabrib la 
mina en el bafiion Palatino. Fue no menos langrienra quecbfii- 
nada la refriega, porque auiendoíe trincherado en la entrada de 
la propia ruina con facos, leños, y tierra los foldados que eííauan 
a íu detenía, refiíliendo valerolamente el Ímpetu de los Turcos 
con los moíqueces cargados de balas menudas, y defirozandóá 
les que íe adelantauan con chuzos , y picas guarnecidas de mu
chas puntas de azero en forma de efírellas, Ls retiraron con gran 
mortandad, y confufion. A la noche dieron principio en las foías 
lubrerraneas á otras minas debajo del propio baflion para fran
quearle mas el palo, yaduirtiendo el General Scarembcrg elle 
defignio, ordeno, que le hizieflen en aquella parte muchas fór- 
tihcaciones, y retiradas, para que en cada palmo de terreno ha- 
Hallen canta refillencia, que para fuperárla pidielle nueuo aialto, 
Auanzauanfe al miímo tiempo con la hazada hazia elbafiiciij 
Lebl, y recelándole de íu leguridad, (i repetían las minas ,y  le 
alaltauan , encomendó lu defería al Coronel Souches, y la del 
baluarte de Corre al Conde Scherfemberg por íer los pueP.es 
mas zelofos, y amentados del enemigo.

Sucedió el dia feys del corienre lo que antes auia preuiílo la 
defvelada prudencia del General, dando fuego á las minas, que 
tenian los enemigos cabadas debajo del baílion Lebl. Safo vri 
Volcan de llamas del centro de la tierra, y abrasó el bien forma
do muro de fuerte cantería, cuya anchura íe dilata por mas de 
veynte y cinco pies con tan horrible eítrago, que abriendo vna 
brecha de doze varas, dexólos defeníores deícubiertos. Pulie
ron los Imperiales el pecho por eícudo , y no le hecho menos ia 
muralla, refiíliendo vn gran rato el Ímpetu de los enemigos,que 
replicaron los afaltos obiímadamente. Delpues lefulpendio el 
ardor de los Turcos, impidiéndoles la falida con vna empal icada 
que formaron los nuellros en las ruinas del bailion , con que no 
pudieron pafar adelante. Retiráronle tanto mas confuíos quanto 
auia fido mayor fu Confianza, reconociendo que Ja fortaleza de 
Vienna conlidia en lus loldados, y que aun deímantelada , con 
tai gente feria lu expugnación dificukoía.Toda la noche figuien: 
te le empleáronlos enemigos en profundizar las foías para cabar 
nueuas minas. La Ciudad con repetidos refplandores, que deí- 
pidio de la torre de San Eíleuan, conñrmaua al Duque las noti
cias» que el dia antecedente le auia eferito por Jorge Mialovviz,

por*
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porque ya fe lullaua en edado, que fiel focorro fe diferia roas 
tiempo, llegaría carde. 1  oda la íoldadezca de la plaza pafsó def- 
velada la noche, porque teniendo can cercano el riefgo, ninguno 
fe concedió al repofo. Continuamente trabajaron fobre los mu
ros, lviziendo nueuas defenías con terraplenos, y  empalicadas, 
para tener masen que retirarfe. Eílas fortificaciones fe aplica
ron con mayor cuidado en los luios mas zelofos, formándolas en 
el baluarte Élpañol, que cae defpues del Palatino en la parte in
terior de la Ciudad contigo i al Palacio Cefareo. También ft̂  
fortifico la cortina» que íe auia alzado delante del jardín de la Cor
te nueua para afegurarla de la furia dé los aíaltos.

Qaando mas fatigados le hallauan los Imperiales en eílas obras 
vieron (obre la cumbre del monte Cello reí plan dricer cinco lla
mas , que era la feñal cierta del defeado focorro, y al punto co- 
rreípondio la Ciudad con otras tantas luzes, que aun en el nume
ro fueron mifterioíamente preíagas de vna no menos Carbólica»' 
que valeroía redempcion . La correlpondencia igual dedos ref- 
plandores deuieton lin duda de obíéruar los Turcos, porque el 
dia inmediato flete de Setiembre, quiio'ei primer Viiir regiílrar 
lu exercico, para laber la gente qué le componía, y legun fu 
numero, y calidad acudir. á ios futuros accidentes, oponiéndole 
con parte delía al tocorro, y continuando con el relio laexpug- 
nacion de la Ciudad. Los Catálogos auténticos deda muellra le 
hallaron cientos con caraóferes Turquezcos en los pauellones del 
primer Viiir, y de lu Canciller deípuesde la rota de lu campo; y 
auiendolos traído entre otros deípojos á Viena los pidió el Obiípo 
de Neudad, que para común noticia los mandó traducir de los 
Interpretes Célateos, y atli he determinado referirlos. : u ' 

Nota délos B*j*<ty foliados en la mucura que fe hizo delante delFene•’ 
rabie primer Vfit junta a Vtenna a veyntey o;ho del noble mes Ramcfan que 
torrefponde a [ietc del mes de Setiembre del año de 168 3»

i. L1 Venerable Primer Viiir llamado Kara Muftafa Bajá 
con los Genizaros,y fu Corte hada el numero de 6ooo. 

Kara Mecmec, Bajá de Mefopatamia,y Vifir coñ 5000

de las Guerras de Vngria. ¡ $ f

2.
Deue aducrttrfe que Kara (igntfiia Negro, yqueVtfir fe  llaman los que 

fuera de la d/ontdad que tienen en la guerra fon juntamente ConfejerosVc 
t  fiado. ■ • • :

3. Chidir, Bajá de la Bofnia , que antes, como dexamos ad- 
• uertido, exercitóel puedo de Camarero Mayor de la 

Sultana Reynante, fe alojó en efe afedioen la JsIíl,
Leo* n
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Leopoldina § ÿ gouernaua los Egipcios que hazianel 
numero de ■ • • 6ooo.:

4. Ibrahim, Bajà de Buda,y Vilìr, ( à quien defpues de la ba- 
talla cerca de lavorino corto el Primer Viiìr la caueza)

; Libro Segando

regia - - 5000.
5. Vflein , Bajá de Dama feo con ..5. • ; joco.
6-J Aíían, Baja deTemiluar con : toco.
7. Muílafa, Bajá de Siliítria con 1500.
8. Sichich Ogli Achmet, Bajá de la Magnefia denominada

aíli de vna Ciudad de la Natolia , que Jos Turcos Ila> 
man Mamila con . .. . : loco.

, 1

9. Abgiaogli, que es lo mifmo que hijo del Prefidente de.
Komelia, á quien obedecen otros Bajas; que en íu 

„ , ' lengua llaman Belgel begi¿ que íignihea Principe de
r Principes con ;c: ,/: . ? y óooo.

ib. Bechir, Bajá de Alepo con ■* IC O C

’ 1 1 .  Achmet, Bajá de Natolia con . . IOCÓ-

1. 12. Harmos, Bajá de Menrechefia con • r  i ;. ■ 5 - o ;

r  1 3 .  Achmet, Bajá de Tiro con ■ i . ' - i  '■ '■ • 600.
! . 1 4 .  . Alian, Ba;á de Harmit con 1 n-A

-
0 p

1 5 .  Halyl, Bajá de ¿ebaite,o Paleílina qne los T  urCos llaman
, S Í U J S  Con .... ‘ -■ . ■ ■ ¡ ' - iooo.

: ; 16 .  Ahj, Bajá de Ancyra con : ' ' -V - i  . . i 500.
i 1 7 .  Alij, Bajá de Teclida con ■ y í ; . :• . -500.

18. Achmet, Bajá de Maraíon con . b  • i • : 1 CCÒ.

IS>. Ahj, Bajá de Caramania con ; :  ̂ • - I OCX).

• 20. Mullafa, Bajá de HrfeKovié Ciudad de la Bofnía co 500.
Aduiertafe que elle eíluuo en Vienna algunos años antes por 

Embajador del Vifir lbrahim, Bajá deBuda, de quien era muy 
amigo, y á quien acompañó en la muerte, cortándole junto con 
d  la caueza. > .
. • 2 1 •: Hubein> Bajá de Bolina con: • . . . 600.
.! 22. -Emir, Bajá de Adana con ■ 50 0.
. c 23: Asían, Bajá de Nicopoli con ' . ■ J  iodo*

=•24. . Halan, Baja de NigKa con , ; ■ ’. < 500»
■ ¡'*25. . Ali, Bajá de Bruíla con v . • • = jooi

56. Alian, Bajá de Chermen con 3oo-
i: :.27-'¡ Iurigi, Bajá de Agria con < í; - ó; ; 6co.

•.! £  fíe Je  apelhdaua Lbior, que quiere dez.tr tuerto, y murió, como aduerti- 
mos, peleando en la puente del Danubio con el General Scbnlz. el dta quines 
deludo. 28
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î 3. Omer, Bajá de Caraifar, que es lo milmo que de Caf- 
telnegro con iooo-

29. Olman O gli, Bajá de Chiutaia con 1000.
30 Ibrahim, Bajá de Varadino con 600.
31. M  uílafa, A g á , que es lo propio que General de los Ge- 

nizaros con 16000.
3 2.. Ofman, Aga de Spais > que correfponde à General de la 

Caualieria con 12000.
33. Dilli, Agá de los Feudatarios, ó Vafallos con 5000.
34. N- Agá de los Aventureros con 5000.
3 5 .  T o p c h y  B a í T i ,  q u e  f i g n i f i c a  General d e  la A r t i l le r ía ^

con 1500.
36- Gebegi Baííi, General de los Viuanderos con 4000.
37. Los íoldados del Gran Cayro que hazian el numero

de 3500.
38. Minadores eílipendiados que llegauan á 5000.
29, La gente que fin fueldo del Gran Turco feruia á la íoi-

dadezca hábil á tomar las armas en la ocafion llegaua al 
numero de 2000.

40. E l Can de los Tártaros con 2000.
4 1. El T eK eli con íus Vngaros 15000.
E(le fue fin duda engaño del Efcrttor, u aduertida faljedadde los que tn-

terefauan en que el Primer Vifir creyeffe le afiftia tan condderable numero de 
rebeldes . Lo cierto es que el TeKeh/bla runa rz/ez vino al campo a rvi(itar 
a! Vif ir, y  entonz.es no condujo mas de mil Vngaros, que militaron con los 
Turcos entre los qualts fe  comprehendieron el Batían, Drafcorvitfcbt dos her
manos del Hadafdiy y  otros. v i...

42. Miguel Abafi Principe de la Tranfiluania con 6000. 
Áuiendo llamado á efle Principe con repecidas infancias á la

Puerta fe excusó fiempre de yr á Confhntinopla con varios pre
textos , pero conuidandole defpues el V ifir de mas cerca vino á 
los confines de íauarino á cumplimentarle, y feruirle, de donde 
palsó al campo con poca g en te . Reciuiole con amorofa confian- 
C3) y licenciólo con breuedad, encargándole la guardia délos 
puentes que auian fabricado íobre el rio Rab para tener fegura,. 
retirada en qualquier acafo aduerfo. . »

43* Syrvan,ó Servano Catacuzeno Vvaivvoda de Valachia> 
con , •. 4000.

44. El Duque Vvaivvoda de Moldavia con 200o.
Llaman los Turcos Vvaivvodas á los Principes, y  ellos dos de

mas
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d;>2S del ordinario tributo que pagan , eílan oblígados' a afiftírá
las empreías Othomanas con la mejor gente de lus Dominios.

Ella fue la mueítra general delexercito Turquezco, y fi ]JS 
partidas no eílan adulteradas 5 llegauan halla aquel dia lus comba* 
tientes al numero de • ,  168000.

Por mas cierro tengo otro Catalogo queafli miírro le halló 
juntoá la tienda del primer Vifir, en que etlauan regí Arados los 
que hada enronzesauian muerto en el atedio , porque demas que 
ie calibea con la aprouacion del Obilpo de Neullad, que le dio á 
ia luz, pocas vezes las fatalidades fe aumentaron en la relación.

Nota de los que de nueßro exercito bao muerto dijde el principio del aßcht 
de Vienna ha (la jiete de Setiembre.

Bajas
- Ciorbagi, titulo que equiuale á Coroneles de Genizaros ií.

2\.
• _SoC¡. 
loro.

i 6co9. 
i 2000.
• óoco.
■ 2000. 
2 0 C C .

VOJ9544.

Capitanes de toldados del Gran Cayro 
>' Oficiales de Feudatarios '
■- Genizaros '• '<■
• tdalladores de los aproches, y minas 

¿»país à cauallo
••• Mae Aros, Oficiales, y conductores de la Artillería 
■■■■■ Tártaros  ̂ ''y- : .

• Feudatarios ' . ■ i,."1. '>■ ■•■ • - •
Que en todos fuman ’ ’ .v . \ Vj

11 N i es grande el numero fi fe confiderà la calidad de la plaza, y 
de los deteníores, la dilación del aiedio, y la prodigalidad de ¡a 
íangre propia, con que el feroz animo' de los' Turcosjcontinui 
ordinariamente lus empreías. En tanto que fe házia la múefira, 
foílituyendoíe las guarniciones de los aproches, y de los ariques, 
con los que ya la auian palàdo, trabajauan fin celar en los tolos, y 
y en las minas, porque íegun íueílilónó paíanà elquadrás, lino 
de dos en dos deteniéndole vn poco delante del primer Vifir. A 
la noche bolúiola torre de San E llenan à repetir íús fuegos lol¡- 
citando la breuedad del focorro, porque era grande el peligro.

El dia ocho de Setiembre auia yá él enemigo'acercadùle al 
bafiion L'ebl debajo de la talla braga, Alinea dé comunicación,q«e 
fabricaron los Imperiales en elle aiedió'para cubrir los fundamen
tos de lacor tina, y para que los. loldados púdieíTen, defendidos 
della, palar del vnoalotro baluarte, y ofender à los Turcos, que 
trabajauan en el foío.• Con fin d¿ íuperar ella fortificación •'‘die
ron fuego á dos hornillos, que dei uniendo la empalizada, y leúaiv

tan-
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cando en aleo la tierra dexaron brecha bailante para llegarfe á 
cortina, y venir al aíalto. Emprendiéronle los Turcos con el ardor 
que íiempre, mas los que íe hallauan de guarnición en aquel 
litio ie defendieron de modo, que los obligaron á retirarle. Re
pitieron defpuesel alalco con mayores fuercas, y hallando en los 
nueílros la confianca de vencedores los retiraron hafta la mitad 
de la cortina por ia parte de! baílion de Corre, y trincherandoíe 
allí los Imperiales íuípendieron el curio do los enemigos. En ella 
facción murieron vtyntéy dos de la plaza, y mayor numero de 
los Turcos.
. A las dos de la tarde encendió el enemigo dos grandes minas 

debajo del baílion Lebl, que derrocaron en Jos fofos mucha par
te de la muralla f  fi bien quedó enteró vn corto efpacio entre la 
brecha, que hizieron á leys del corriente. Viéndola ef pacióla 
entrada que íe les ofrecía , emprendieron diuerlas vezes con_> 
grueías tropas el afalto,-masa todos lus ataques hallaron en los 
nueftros inconílraflable refilfencía < Como los Turcos eítauan_. 
defeubiertos heríalos la artillería dél baílion cíe Corte por vnâ  
parte, y por otra la del baílion de Melch, y de 1a Caponera que. 
hizieron los Imperiales en la retirada, que dilparando alcartazes 
de balas menudas, clauos, y' piedras, con cada;tiro experimen
tarían muchas muertes. Al miímo tiempo eran blanco de los mob 
cuetes, que guarnecían el foío,y afii reconociendo era el eílrago 
irremediable, c impcfiblela empreía de fixar el pie en aquel fitio, 
y apoderarle del baílion por aquel lado, íe retiraron con gran per
dida áíus caúernas íubrerraneas. En eíla ocahon por falta de. 
inoíqueteros, acudieron á la defehla deímontados los Dragones 
del Regimiento Dupiñi, y la lograron con Angulares muetlras 
de valor, aunque Ies mataron al Teniente Coronel que los gouer- 
naua, y otros muchos oficiales , y loldados. ■ ..

Al paíoquefe iba difminuyendo la guarnición con las repe
tidas muertes de tantos hombres de crédito, y experiencia mi
litar , fe iba aumentando el temor de la Ciudad, y los Vienneícs 
que íe mantenían con la eíperanfa del íocorro , íe hallauan cafi 
deímayades por ludilación. Ei General Sraremberg, que halla 
entonzes por no defalentárlos, auia disimulado el peligro, vitan
do que el rieígo era ya notorio, mandó cerrar las calles con ca
denas, íegun el común eflilo de Alemania, y que íe tapiafem. 
todas las ventanas de las cafas,que caían detras de la cortina,/ del 
baílion Lebl, que por fer muy angoílo, no era capaz de muchas

X  re-



retiradas ni defenfas. Comencó a difponer nueuasfortificaciones 
dentro de la Ciudad con parapetos, y empalicadas, porque auia 
reluelto pelear halla morir. No obfiante la magnanimidad de la 
efpiritu, fi el primer Vifir huuiera dado vn alabo general por tan- 
tas brechas abiertas, íe malograran las gloriólas reíoluciones del 
gran Staremberg, porque eran muy elcalas las fuerzas para re- 
íiílirle • La auariciade apoderarfe de los teíoros Celareos le cegó 
de manera, que lolo eíperaua que la plaza íe rindieíe con los pac
tos de la guerra > figurándole por mllantes que ponían bandera 
blanca, que le prelenrauan los capítulos de ía entrega , que los 
firmaua , y que entrando en la Ciudad, de! pues no los cumplía. 
Coníiderandoel peligrólo eflado en que íe halíauan, fe deícubria 
en los lemblantes eldeíconíuelode los Ciudadanos, aunque no 
le atreuia ala lengua por temor del bando de la horca, que el 
General auia intimado,contra los que crataíen de acuerdos, ¿ca
pitulaciones, alegurandoles que el íocorro leria infalible.

Viole áefie tiempo vna commocion vniuerfal en el campo 
enemigo» porque vnos recogían las tiendas, otros cargauan los 
Camellos, y todos cruzando de vnas partes á otras denotauam 
en fu confuía inquietud alguna gran nouedad . iuzgaron entori- 
zes ios de la plaza que fe dclaJojaua el exercito, y deíamparaua el 
aledio, antes que llegafe el íocorro , mas poco delpues conocie- 
ron que íeencaminaua a las montañas de Calemberg vna legua 
difiantes de Vienna. A la falda defios montes comentaron algu
nos á fortificarle con duplicadas trincheras, y algunas piezas dt*. 
campaña; otros marcharon hazia Mariabrun, ó Mauerpach, pi
lo mas abierto para Vienna por la parce fuperior, y otros queda- 
ron á la guardia de los acoques, continuando el aledio. De aquí 
infirieron los de la Ciudad, que el íocorro deuia de efiar veztnc, 
pues los Turcos ocupauan los pueftos, por donde podia mas fácil
mente introducirle, recobrandofe deldeímayo, que les caula- 
ua la extrema calamidad que padecían. No retardauan ellos n.o- 
uimientos las labores lubcerraneas del enemigo» antes bien lis 
concinuaua con mas feruor, hallandofe ya dueño de la falla bra 
ga, y aífi para (aperar la mitad de la corcina, que cortaron en b 
retirada los imperiales, fabricaron nueuas minas, y hornillos de
bajo de los bafiiones de Lebl, y de Corte.

Delvltimo afalco, fe origine') codala alceracion del exercito 
Orhomano, porque auiendo los Turcos qne en el inceruinieron 
preíeuta do al Gran Vifir,para magnificar lu ardimiento, ocho ca
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bezas de Chriftianos, y vn Tambor, le ofrecieron con eftos def- 
pojos vn Tudelco, que le informó de la cercanía del focorro, en 
que venían coligadas las fuercas del imperio, y de Polonia. Pita 
noticia mouio al Gran Viiir á facar fu campo fuera de los apro
ches, para oponerfe á los Chriftianos, foftitu vendo en fu lugar 
por cauo fuperior de las trincheras á Huftain Bajá de Damaíco, y 
ordenando al miímo tiempo al Principe de Valachia, que coiu 
fus tropas guarneciefTe las orillas del Danubio hazia San Marcos, 
y obferuafe qualquier deíignio delexerciroCefareo.

Anueue, armó todos los pafos délas montañas, que miran á 
Calemberg, y Schenbrun, repartiendo en lu guardia los Bajas, y 
las milicias de mas crédito, y lebantando baterías por todas partes. 
Auiendo llegado á efla íazon el Bajá de Buda con fu exercito,que 
halla acra auia eftado á villa de lauarino , por aumentar las fuer- 
cas al Primer Viiir, le mandó tomafe puerto debajo de Calem
berg, dándole treynta piezas pequeñas, y íeys grandes. Anfiofo 
el Gran Viiir de reconocer el campo Chriíliano, íaliodel luyo, 
disfrazado con moderada efcolta, dexando bien guarnecidos fus 
pauellones, para que nocaufafe temor fu curioíidad en los áni
mos de los Turcos, que fáciles, y íuperfticiofos de todo hazeru 
miílerio. í

Siguiendo el común eflüo de la naturaleza, cuyos mouimien- 
tos le esfuerzan mas en los fines que en los principios, depara
ron con mayor Ímpetu las baterías, atormentando la plaza con_. 
todos los cañones, bombas, y morteros, en que auian librado 
roda la efperanca de rendirla. Adelantaron dos grandes minas de
bajo de la cortina, y del baluarte Lebl, continuando fiemprc, 
las cabas íubterraneas, en que auian hecho increíbles obras, pre
lagos esfuercos de fu fatalidad, pues fe aplicauan tan cuidadofos 
á abrirle las iepolcuras. Aunque proíiguio todo eñe día la mar
cha de fus tropas hazia los montes, no dauan indicio manifieílo 
de la apreheníion, que les ocafionaua la vezindad del lócorro, 
pues trabajauan al mií mo tiempo en los aproches, y en las minas, 
que fin poderlas encontrar los nueílros, las auian ya cafi puefto 
en eftado de poderfe feruir dellas,para abrir tanto efpacio de mu
ralla, que obligarte á la Ciudad á rendirfe. No obftante, porta 
relación de vn Turco prifionero fe entendió el gran defaliento, 
y turbación de los contrarios, y quedefpuesde muchas juntas 
auian reíuelto falir á oponerfe á las fuercas Chriftianas, que con
ducían el focorro.
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A diez de Setiembre poco antes de media noche dio fuego el 
enemigo á vna mina debajo d el ba ilion de Corre, que abriendo 
vna brecha de cinco pafos geométricos, ofrecía franca la puerta 
á los que emprendieíen el afalto, mas el enemigo le intento ccn_, 
tan poca gente , que claramente dio á entender, que no imagi- 
uaua domar la plaza con todo el rigor de la videncia. De eílas, 
v otras facciones fe pudo inferir, que el animo del General Mui« 
cafa fe gouernaua mis por los incentiuos del ínteres, que por 
los dictámenes de la gloria, y aíli pretendía fe le rindieífe á paólos 
la Ciudad, para apoderarfe deíusriquecas, fin que con el íaco 
le hizieíen comunes, las que juzgaua.ya propias.

Trabajauaíe al miímo tiempo con gran aplicación detrasde los 
baluartes, y en las calles mas vezinas, difponiendo nueuos reparos, 
y empalicadas para la defenfa; empleándole en eítas obras los 
ioldadcs, y las compañías voluntarias de los moradores. Si la idea
lidad de Vienna huuiera llegado a punto de que dentro de lus 
murallas le contendiefle entre Turcos,y Chriftianos lu poíeíion, 
íegun las trincheras, parapetos, y fortificaciones, que ellauan 
preuenidas, y el generóle ardimiento de fus defenfores fuera fin 
duda la mas langrienta expugnación, que fe regiílrara en las 
Hiüorias. a

IOS Liuto Segundo

Mudaua continuamente el campo Turquezco íusquarreles, 
abancandofe'hazia aquella parte, por donde íe podía introducir 
tiíocorro, auiendo llamado la gente del Tabor, que eílauaen 
la Isla para formar vn cuerpo de toda ia armada , dexando ledo el 
Gran Yilir de guarnición algunos pocos Moldnuos, y Valacos.

Sabadoonze del corriente con la primera luz, taludaron los 
enemigos á la Ciudad, difparando todos los cañones, y morte
ros, fin dexar inílrumento alguno bélico, queno concurriefíe a 
la batería, pero la fuípendieron deípues de tres horas, aplicán
dole a las obras íubterraneas. A medio dia obíeruaron los déla 
Ciudad otro mouimiento vniuerfal del cxercito contrario,r.o (olo 
de loseíquadrones que eftauan delta parre del Danubio, lino 
también de los que halla entonzes íe auian alojado en la Isla, que 
vmdos, y diípueílos en forma de batalla le cncaminauan haziib 
lc& montes de Gdemberg, donde como dexamosaduercido, \x 
íe auian auan$adoel lueues algunas tropas de Turcos, que incor
poradas con otras, que deípues íe les aplicaron, cogieron los puei- 
tos, y rirando las trincheras por medio de las dichas montañas, 
tenian preuemdo ieguro alojamiento á fu campo.
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Con todo el rezelo que infundía la vezindad de las Chriflunas 
banderas, aunque el primer Viíir fe preuino con elgtueíodel 
exercito para encontrarlas, no por eílb dexó desguarnecidos los 
aproches del aíedio j que hallandofe con ciento y íeíenta y ocho 
mil combatientes, tenia bailantes Toldados, con que á vn milmo 
tiempo expugnar á Vienna, y combatir en la campaña. Efta com- 
niocion fue para ios aíediados infalible indicio del íocorro, y allí 
concurrieron á los lugares mas eminentes, defde donde a las cinco 
de la tarde obíeruaron defcubrirfe algunas tropas fobre lis mon
tañas del Monafierio, y Gallillo deS. Leopoldo, perciuiendole 
el rumor de los tiros de vna parte , y otra, aunque por Ja vezin- 
dad de la noche no fe pudo bic diífinguir fi eran Turcos,o Chrií- 
tianos los que ocupauan las cimas de los montes. Algunos íoípe- 
chauan que aquel combate era eftratagemadel enemigo para per- 
1 uad¡r i ios aíediados ie rindieíen,dandoles ¿ entéder auiá desbara- 
tado el íocorro 5 que nunca faltan genios melancólicos, quefu- 
neílen con fatales diícurfos los placeres, ni políticos afectados 
que duden las euideneias. Elle enigma que en el diado prelente 
déla plaza con mortales congojas aprecaut á ios Vienneíes ei cor
del de los vltimos angos íe declaró con los alegres rayos que á 
dus horas de la noche íe diípararon deíde el baítion de MelK en 
tres cañones gruefos,y otros tantos cohetes voladores, que rebem 
t.linio en el ay re, deí pidieron muchos globos de eftrellas, que era 
la contraíala que tenia deílinada el Serenilíimo Duque de Lcre- 
p.a, y cnrrelpondiendola con otros tantos tiros, y cohetes ie afe- 
guraron auia ilegado el íocorro. ■ ..

Antes que iiullremos la luz del faufto diadozede Setiembre 
con el gloríelo fuceío de las fuerzas coligadas del Imperio, y Po
lonia lera ncceiario referir deíde lu vnion los palios por donde íe 
condugeron a la villa de Vienna. Atuendo íalido ¿encontrar al 
Keyde Polonia en los confines déla Sleíia el Sargento General 
de Batalla Conde Carafa, y á la Ciudad de Bruna Metrópoli de 
laMorauia el Conde Schafcutz Conlejero de Hilado de íu Ma- 
gcHad Celaren embiado del Emperador, para que le apofentaíe, 
y liruiefe, llegó elle gran Rey á primeros de Setiembre á Cor- 
naiburg con vn florido exercito compueílo de la Nobleza,y otr^s 
milicias Polacas, en que fe numerauan veynte y quatro mil com
batientes, íin los criados, que en la Paleítra íiruende infantes, 
iegun el eflilo de aquella belieoía nación . Vifltó á fu Mageítad
el Sereniflimo Duque de Lorena, compitiendofe en los términos
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delaccrtefia, haftaque la femejanca délos efpiritñs fe declaró 
en reciprocas deraoílraciones de amor, tratando el Duque al Rey 
de Padre, y correfpondiendole efte muy guftoío con el titulo de 
hijo. Concurrieron deípues á reciuirle,y obíequiarle el Marques 
de Badén Prefidente de guerra de íu Mageftad Ceíarea, los Elec
tores de Bauiera, y Saxonia con rodos los Generales, cabos de las 
milicias del Imperio, y Cauallercs voluntarios, entre los quales 
íobreíalia por el generoío ardimiento, y profuÍ3 liberalidad el 
Marques de Parela Maeftre General de Campo, y Coronel del 
Regimiento de las guardias del Duque deSabova aííftido de do- 
ze camaradas, y de correlpondiente numero de inferior familia.

En la Ciudad de Srocherau fe hizo Conítjo de guerra, y fo 
determinó que paíaíe el exercito el Danubio por vn puente de. 
barcas debajo de las murallas de Tuln, que difta quatro leguas de. 
Clofternaiburg, y leys de Vienna. Marchó con efta reíolucion 
el Campo, licuando la vanguardia el Rey de Polonia , á quien íe- 
guian deípues los Imperiales. Al mil’mo tiempo íe mouio el Elec
tor de Saxonia cenonze mil combatientes por el camino de. 
Crems, y atrnuefando efla Ciudad con buen orden y numerólo 
tren de Artillería, fe fue a vnir con el General Conde Lesle, que 
de la otra parte del Danubio en frente deífa plaza auia mucho 
tiempo campeado, para oponerle a las inuafiones de los Tártaros, 
cubrir el Auílria íuperior, y tener cuidadoíos á los Turcos, fi al
gún cuerpo volante, feparado del aíeaio, por comboyar fus biue- 
res íe alargaua; facciones preprias de íu acreditada experiencia., 
que produgeron felizes enquenrros, en que lus oficiales varias ve- 
zes rompieron a los Tártaros, íeruicios que remuneró la Ma
geftad Cefarea graduando al Conde Nicolás de Lodron con el 
honroío pueftode Sargento General de Batalla. Las tropas del 
Eleófor de Bauiera que íe componían de diez mil Toldados con
ducidos del General Degenfelc, y las demas milicias del circulo 
del Imperio fe juntaron también con las del dicho General Lesle, 
para quelasgouernaíe.

Plantó fus alojamientos la vanguardia Polaca á mano derecha, 
de la Ciudad de Tuln, eftendienduíe con dos alas, entre las quales 
au-ia vna elpacioía llanura. El Cañón, los Dragones, y la Infante
ría colocó debajo de las dos alas,que íe formauan de vna linea de 
cinco hileras de cauallos, figurando vna primauera hermofa coro 
los eftandartes de las compañías de los Víarós. Componefe ella 
milicia de la primer nobleza de Polonia, armada de coraza, pillo*
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]j$, y lanças del común Tamaño de vna picacon gallardetes, tres 
quartas diñantes del yerro, que íe terminan en dos puntas, diftin- 
guiendole por la variedad de fu color los batallones íegun el güilo 
de lus Capitanes. En medio de vn ala deíla caualleria pufo el Rey 
de Polonia íus mageíluoíos pauellones, y tres tiros de moíquete 
inas à bajo aíentó los 1 uyos el gran General del Reyno lablaoouf- 
Kij, liguiendoíe conforme la graduación de íus cargos las tiendas 
délos demas Palatinos, y cabos del exercito. Delante de la propia 
Ciudad le aloje') el campo Cefareo, y tojas las fuerças auxiliares 
de los dos Electores, incorporadas con las del Conde Les le, eíten- 
diendofe por aquella eípaciofa campaña cali ochenta milhom
bres , que ocupauan el circuito de dos grandes leguas, corro nu
mero para emprela tanta, pero íi íe quenta el vjior, y le atienden 
los motiuos, íobrada gente pira domar vn Mundo., : •.

La íiefla de la Natiuidad de Maria San ti (lima dedicaron aque
llos pijdolos Campiones al cuíco de íu deuocion, y pureza de íus 
aimas. El Rey, y Duque de Lorena fe confeíaron con el Padre 
Marco de Auiano, Reiigioío Capuchino, que celebro aquel dia 
en el pauellon de la capilla Real, .donde elbua la Imagen mi- 
lagroía de nueítra Señora de Czellocouia, y deípues dio la ben
dición à todo el exercito, íiguieodole perlonalmente halda verla 
coronada con los inmortales laureles de la . viítoria. Retiróle el 
Rey à lu alojamiento, y dentro de breue eípacio lecondugeron à 
el, el Duque de Lorena, los Electores, el Principe de Valdech, 
y los primeros Generales à tratar delalorma conque fe auian 
de dilponer las marchas, con que auiendo diípucado la materia-, 
la ordenaron del modo que íe ligue. ... : .

Lleuó el ala izquierda con las tropas Imperiales el Sereniílimo 
de Lorena,à quien fucedian las del Circuio conducidas de la acre
ditada experiencia del de Valdech, gouernando delda parte el 
cuerpo de batalla el Ele&or de Saxonia, y de la otra el de Bauie- 
ra vnido al ala derecha del Rey, que auiendo dexado abançar à 
los Tudefcos, mouio lu campo à las tres de la tarde,dirigiendo lu 
ala por lo vltimo de la Vega de Tuln hazia las montañas. El Du
que de Lorena que feauia adelantado con algunos Dragones, è in- 
fanteria, y vna ù dos piezas, Coníiderando la impoíibilidad 
marchar por tierra tan montuofa en ordenanza, determinó fuefe 
la gente à la deshilada, no permitiendo la afpereza del camino 
ileuo de montes, quebradas, y colinas fe praéf icafen las reglas 
militares. EfUua tan roto, y quebrantado todo aquel terreno,
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que con la mayor aplicación» y folicitudde los cabos fe confúmio 
en p3Íar la artillería dos dias, y vna noche, en que lubieron alou. 
ñas piezas ala cumbre del monte, que haze frente á Cioflerná. 
bourg, con que, como dexamos aduertido, aullaron ala Ciudad 
de la cercanía del íocorro. ..lu .>

bn tanto iban compareciendo las demás tropas, y particular
mente las de los Polacos, que por auer partido tarde, y rodeado el 
camino de ios bcíqurs tenían á íu Rey muy cuidadólo. Llego 
vltimante ci trozo volante del Sargento de batalla Mercy, que, 
Inlio de los primeros a reconocer eí campo, e informarle del ella- 
do del enemigo, con quien encontrándole, le empeñó de manera, 
que íuponicndo los 1  urcos le leguia la marcha de todo el exerci. 
to Chriífiano por la llanura de Maurbach mouió hazia aquelki 
parte íu artillería, y eíquadrones, dando tiempo a los Imperiales 
para íuperar los malos palos de la montaña . Aunque ella noche 
fueron varios los pareceres de les Generales en orden á la conti
nuación de la marcha, afirmando vnos feria íegurá, Torciendo a 
mano derecha,1 y otros que prohguiehdohr, como la pafada,todos 
yñaiiimes concurrían era necefario ocupar el Gallillo, y Hermita 
dé San Leopoldo, y del Mónalterio de Camalduleñles, puedes, 
que no lelo leriiiiian de abrigo a les íóldados, y de plataformas á 
la artillería , lino de feliz'preludio de la victoria, dominando deí- 
de lu eleuada' eminencia cali toda Ja eílendida campaña, en que. 
con él pacido giro tenia armadas íus tiendas, y pabellones el exér- 
citoOthomaro. ' •? -a - -■ ■ ■ " ' <•■"■■ :«¡ :

Con ella determinación embfó el Duque aquella roche víl 
T eniente con íelenta Granaderos, y por la mañana auisó 3l Mar
ques dé 1 arela, que le auia pedido licencia para emprender coro 
ius voluntarios-la primera facción, alegando que á Ies alientfs 
nobles ceuen deítinarle los mayores peligros, aunque íe la negó 
por no auenturarle . La prudencia del Duque firuio de mas'hoiv 
rolo eñimulo al Marques,y aíli la mañana del dia onze de Setienl- 
bre, falio con íus camaradas"á la emprefa. A la mitad del monte 
encontró al Raíiano Jorge ( que diuerlas vezes, íaliendo con car
tas de Vienna , auia arranciado’ el campo enemigo, ) y dándole, 
njpticia que los elquadronés del 1  urco íeabanzauan a toda priela, 
leperíuadio íe retírale, fino quería perderle. No ob fian te pro* 
liguiocon generóla vizarria halla el Gallillo de San Leopoldo, 
deíde donde deícubrio la vanguardia enemiga, qué le adelantaría 
prcíuroía, y conociendo la neceiidad de apederaríe del otro moti-
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te del Monafterio Camaidulenfe, di (lance folo vn tiro de canon, 
eícribio al Serení (limo de Lorena Je embiade algún focorro. Mas 
cbíeruando al mifino tiempo que los batidores del enemigo iban 
penetrando en el valle, que diuide los dos montes, y qtie fi le ocu- 
pauan impedirían el palo de losnueftros, dexó aí Teniente con 
los Granaderos en el Gallillo, y capilla de San Leopoldo, en que 
j odian por la calidad del litio reliiiirle,y pasó con fus voluntarios 
á apoderarle de el dicho Monaílerio. • ... . .

Hallóle tan arruinado, y coní’umido del incendio de los Tarta- 
ros, que pareciendole 1er mas que temeraria la reíolucion de m.i- 
tenerle, pues por las brechas de los muros podían afaltarle,y vien
do las ventajas del valle, que tenia á la frente el Cadillo de San; 
L.eopoUo, á vn lado vna íelua,* yáotrovna colina reioluio era- 
beftu- á les Genizaros, y cauaílos Turcos; y Spais, que en confu
ía tropel íubian por aquella banda, y valiéndole de la comodidad 
del terreno, y la bien regulada induilria de íu dedreza, ya con ef- 
caramuzas, y ya con algunas embofeadas gouernó el ataque de- 
modo, que no pudo el enemigo reconozer lu poca gence , ¡entre
teniéndole . hada . tanto que el Diique de embio .al Condes 
de Poycing ipitan del General Leslecon cien infantes. Ocu
pando edos el puedo mas eminente, y repitiendo much as contra
marchas figurauan mayor el numero del que en la realidad era-* 
con que los Turcos del pues de vn furioío contrade, cuyo impe
ta reprimieron valeroiamentelos voluntarios, fe retiraron coru 
poca reputación , y menos gente. Al miímo tiempo auiendoíG 
adelantado fin orden alguna infantería hazia el Danubio por de
bajo del Cadillo de San Leopoldo la acometieron los Turcos, y en 
la retirada mataron á los que m3s íe detuuieroiv, cuyas cauezas 
pufieron fobre las picas para terror délos nuedros.- ;.d : ,

Llegó'finalmente el General Mercy a reconocer los dichos 
montes, y aduertida íu importancia la comunicó al Lesle, que- 
con el Duque de Lorena pasó luego á aquella parte, y haziendo 
plantar quatro piezas de artillería, comentó á batir el valle, y 1.L 
cañadj, en que eflaua el enemigo. Concurriendo diuerías tropas 
a guarnecer aquel puedo, partió el Serenilhmo de Lorena d veríe 
con el Rey de Polonia para conferir, y reloluer el modo, con que 
íeauia de atacar al enemigo, que fe modraua determinado de- 
oponerle con fus fuerfas al exercito Chridiano. Hallóle (obre la 
inmediata colina , que regidrando las poderofas huedes Uílvi- 
manas conferia con fus Generales, y Palatinos leuanrar tres fuer-
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tes, y abrir trincheras, preuenciones juiciofas, pero dilatadas, y 
aíli poco conformes al vrgence peligro de la necefidad déla, 
plaza.

Por ello haziendo demortracion el Duque de las ventajas que 
les ofrecían Jos litios, que auian ocupado, para que pudieíen pe
netrar las milicias por ei valle, que les diuidia, y eílenderíe en or
denadas lineas en el llano, defendidas íiempré de la artillería, que 
deíde lus cumbres íeñoreaua la campaña, reíoluieron queeldia 
íiguiente antes de amanecer vinieíeel Key a reconocerlos. Par
tió ei Duque con ella determinación, y encomendando la guardia 
de dichos puertos alas tropas de Saxonia retorcidas de buena in
fantería, ordeno íe quedaien los voluntarios, que harta la noche 
continuaron valeroíamente las efcaramu^as, con fus heridos, y 
bagaje en las celdas del Monarterio Camalduleníe.
- L a  numerortdad de los Turcos era bailante a continuar el aíe- 
dio, y oponerle al focorró ,■ con que llamando ei primer Viíir los 
cabos de fu exercito, antes de oyr (us dictámenes, les declaro iu 
intención. La ten-t Jes dtxoty obftinada defefptr ación de efa infeliz Ciudad, 
por cuyos muros abrirá puerta el Imperio Oihoma.no para dominar ghriofo ,el 
refio de Li Europa ha dado tiempo para que rvnidas las fuer cas de Polonia, y 
Alemania intentenfcorrerla ■ Ta tenemos fus tropas a la 'vtfia , y  aunque ju 
generofo atrtuimiento pudiera perfuadirnosje componen d e f  ¿dados , la reca
tada (ituaeion de fus Reales nos los figura faitea lores, pues riegan doje á las 
apacibles playas, que orlan el Danubio, fe alojan tímidas en ¿os montes , y 
las feluas . Bien conocen fus Generales el poco efptritu de fus gentes , y  ¡tlft 
las guardan , porque el repentino fofiro del honor no las defnaye. No fe  fi <¡s 
pida albricias de que determino contra fiarlas, aunque efty cierto que aue- 
mo¡ de rendirlas 5 porque no cantarán por triumpho vuefiras manos, lo que ha 
fulo defprecio de mi lengua . D fia <~uez refiituiran rvueftras hazañas á ks 
fuprtmas fienes de Mahometo ¿harto nuestro Gran Señor efa fombra de dia
dema , que vfurpb al Oriente, claro de fus medias Lunas en el Qcajo del ürbt 
la *■vanidad de Roma. T  finalmente la familia Aufiriaca, que emula fiempre 
de la Othomana, ha (ido en varias ocafiones el mas fobertito ribal de fus em- 
prefas, le rendirá duplicados tropbeos en la expugnación de fu  Metrópoli,y ex
trago de fu exsrcito, con 'ventajfos realces de la eternidad de nutfira fatm\ 
pws fi antes fe atribuyera folo a 'vuestro poder la conquista de la Ciudad) 
aora en i a ruina de f*  campo fe admirará 'vuefira 'valor.
. Aprouason todos la relolucion del primer Viíir, porque en las 

leyes de íu barbara política pala la loberania de fu miniíicrio á 
dominar los juicios, y aíli conuiniercn en que Jbrahin Bajada

Bu-
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Buda gouernafe la vanguardia, el ala dieítra de la batalla el Baja 
de Alepo, y el de Siliítria la izquierda, capitaneando el miímo 
Vifir la retaguardia, que en la ocafion, como veremos, hizo bu 
refiftencia mas valeroía. Los Moldauos, y Valacos, que defen* 
dian los paíos del Danubio, por la dirtancia, no pudieron ínter' 
uenir en la paleftra.

Al deícubrirfe con las primeras fombras de la noche las ertre- 
llas, hizieron los Turcos con grandes clamores fu deprecación al 
Cielo, ortentandofe fu exercito virtofamente ordenado -, y cicla- 
recido de tanta variedad de luzes, y antorchas, que parecía reber- 
ueraua en fufpaciofo campo el Firmamento. Cubriéndole con 
la obícuridad de la media noche, intentaron íorprender el Mo- 
narterio Camaldulenfe, pero le defendieron los Saxones, que 
le guardauan, con tan esforcado aliento, que fe retiraron confu
tas con perdida confiderable. v \

Al elclarecer del diadoze de Setiembre , pafso el Rey á ver 
los puertos de San Leopoldo , y Monafterio, y aprouando fus 
conueniencias para que el exercito abrigado con las baterías, que 
en ellos fepufieron, pudiefe penetrar al llano, deípucs deauer 
conferido con el Duque de Lorena los ordenes, que deuian prac
ticarle para la mas feliz execucion de tan importante jornada , fe 
boluio a fu tienda, donde mando luego juntar fus Generales, y les 
dixo.Siendo vucflro Generalfilamente confetti de los Tarcos tantas vitoriasy 
qiuntas les di n>atallas, y  aunque en todas fe encendió mi animo ■con el ardor 
demieftra Santa Fe, autendomefernido fus trofeos de grados para afcender 
alfolio, be d fiado efe día para fubir mas alto Con la mas heroica rmpreja que 
registran las memorias en fus planas fe ha dignado f  altor ecernos ■ la MageHad 
Dtuina , pues d fnudandonueftros azjeros deis rvd  p.rfion del ínteres Jos efgri- 
m por el hidalgo z¿lo de fu honor, para efribir en fus oja■ con fingre Maho
metana la celebridad de fu  tnumph). Por dcfnder el Imperio de Cbvisloy 
que en las Auflriacas piedades gloriofofe 'vincula, he defamparad o con las f ie - 
c fas afifiencias del Rijno la amada vnion del Tálamo, y  expuefio mi hijo í  
que retrate fu  hermofa juventud en el fiejo  de la muerte , facrtfíe ando mi 
alma’vnida a prendas tan prcciofasque quien las eflirna corno delCitloy 
no es mucho que para mas aua/orarlas las empeñe por fu D iosBien-, 
conozco que mi •vida no es mía fino rvueílra, y  por ejjo me adelantare 
mas en los peligros , que llenando por efeudo vueitra honra , aunq*£j 
mas llegue a  auenturarla, nunca podre perderla > No os acuerdo las antiguas 
'villorías,con que eclipso nueflra inue-icible nación efas medias Lunas,que arro
gantes no' prouocan, ni os propongo las extremas »ece/ída ies de Vtenna , los 
txtragosy e incendios del Aufírta y  del Vngrut) el calamitofi citado del Chrif-
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tianfmo, la inminente efdauitud de Alemania, ni que atiende el fuctfo defik 
facción la mejor parte del Mundo, porque para entender la nnz&rra. anime* 
fidad de njueñros corazones bajía deztrosi Que la Cruz eí 'vutflro eflandartt, 
Cfmflo rvuefroCapitán, TofuTemente. -no..
. Al miímo tiempo conuocó el Sereniflimo Duque de Lorena. 

los Generales, y Coroneles de fu campo, y mas por exordiar las 
reíoluciones de la batalla, que por inducirlos á emprenderla, les 
dixo : Vienna Angufta Corte del ¡agradofolio de nuejiro piadofijjttno Empe
rador efld tan próxima a la efclauitud del fiero Othomano, queJolofe fasiente 
ton la cipe ranea de medro focorro , pues j a  más fe defiende con lafortalez.it 
de la be, que con la defus muros. En el dilatado termino defu afedio ha fu
trido fu  ínclita conflancia continuado dias, y  noches el Ímpetu horrorojb de I<l 
mayor potencia, fofiituytndo d la fagina en los confíaos atroz.es de fus ajaltos 
los cadaueres propios,y enemigos para cerrar las brechas; porque d tan glorió 
fas 'pidas la tmfma muerte firuitfe de muralla. Efas eftreílas que aueys njijlo 
dcfptdtr de la torre de San Efleuan os conuidan d coger los inmortales efquú- 
rnos de las palmas, que en los baluartes de Vienna, fecundizaron fus heroicos 
defenfres con la fangre , y  el fudor, no ignorando pr fagas del fucefo, que la. 
tjclareiida hambre de rvueHros valerofos efpiritus fe ha de fatisfacer de fíeme- 
jantes frutos. Con el limitado numero de quince mil combatientes , que dtf 
cuntamos la campana , hemos dado aliento d Vienna, y  defendido ei rejlo de 
la ChriUiandad,y pues tan pocos baila aora le feruimos de inexpugnable ejeú- 
do, quando por las generofas afijlencias de tres tan fueranos Principes y de Ca- 
ualleros tan iluftres jomos tantos , no ferd mucho le (¡ruamos ele /vengadora, 
efpada. Solo las muencibles ¿anderas del gran Rey de Polonia, cuyos venta- 
rofos tafetanes, tremolando(iemprefbre las cfquadras enemigas, fueron hin
chada <uela del <■viento de fu  fama, eran bailantes d rendir efe fberuio nmf 
trüo, y affi pues defde eñe punto dedico con las inflas /veneraciones, que tí 
Orbe le confagra, el faulló termino deña emprefa dfu acertada dirección .f.v: 
de f s  Jaldados, ( (i Dios nos diere el triumpho, ) los defpojos; que en toda1 
las naciones la gente bien nacida concedió d fus gut/pedes el mejor plato, ye! 
primer lugar. ¿

Aplaudieron todos los cabos la refolucion, y con indecible ale
gría, pal a ron a ocupar la frente de íus eíquadrones. Aui.iie refor
jado con grueías tropas el cuerno diedro del enemigo, y por 
todas partes procuraua ganar tierra paraíubir al monte, con que 
frieron los nueftros a impedirles el pallo, comerte,indo la eícara- 
rnuza el .Maroues de Pareia, íeiruido de los üauaileros volunta- 
nos. Fuete truuando de modo, que dentro de poco tiempo pa
recía combate,y aíii adelantándole el primero ei Duque de Croy

. ■ • ■. CC!l
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con fu Regimiento, reprimió la impetuofa furia de los Turcos,
configuiendo efre honor á cofia de vna moíquetada en iaefpalda, 
déla muerte de íu hermano, y la de algunos oficiales, y volunta
rios. Ganóte con todo mas terreno de) que era neceíario para- 
fepolcuras, con que fe adelantaron aníioíos de conleruarh/mu- 

¡ chos batallones, que fe componían de los Regimientos de Grana, 
y otros, de los Granaderos con diuerfa infantería de Saxonia, de.
1 >s Dragones del Conde Kuftein, y Heisler, y de los Polacos del 
Principe LubomisKi; Baxo también el Principe Luys de liaden, 
y lu Tioel Principe Hermanno, que a cauallo defeubierto, alen- 
tana en los podios mas peligrólas á los Imperiales con lato* 
cola vizarria de fu eípiritu. ..

Auifaron al Duque de Lorena, que fe iba encendiendo la gen- 
| te, y ai inflante con indecible prontitud delcendio donde le 11a- 

maua el mayor eítruendo de la refriega,acompañándole el Prin- 
S cipe de ValdeK, y otros Generales. .Viendo elbuen principio, 
i quemoílraua aquel encuentro, ordenó ai Conde Fontana Sar-

Igento General de Batalla, que hiziefe auanqar la infantería del 
General Lesle, imponiéndola que óbrale fegun los ordenes, que 
le daría el dicho Marques de Badén, y que 1j caualleria fe mo- 
uiele , obferuando los que el miímo auia dado á fus Gene
rales Duque de SaíTen Lavenburg, y Conde Caprara. Comentó 
ef:a la marcha adelantándola con las efearamuzas,aunque los Tur
cos dilputauan con eítremado valor cada palmo de terreno. Ba- 
taliaujíeen ella parte con tan furioío ardor, que todos los Ge
nerales, y Principes ocuparon con los Coroneles los pueítos. El 
Coronel Heisler arrebatado deíuhonrofo corage, le empeñó 
con íus Dragones vnos a pie, y otros ácaualloen romper los ene
migos, queauiendoíe retirado con orden, leacometieron def- 
pues por los lados, y frente de modo, que le obligaron á reco- 
gerfe halla la fegunda batería, donde hizo alto, íocorriendole 
el Duque de Croy. En medio de que el Heisler, y íus oficiales, 
obraron en ella retirada con tanto esfuerco, que fe rozaua en te
meridad, no pudieron impedir que cortaíen los Turcos las cabe
ras a algunos foltlados, y al Conde Paííi Florentin Capitán del 
dicho Regimiento,que peleando valerofamente eternizó íualma 
en el Cielo, y íu nombre en el Mundo. *

Defendíale el enemigo con obllinada furia, aunque le coílaua 
mucha íangre la refiílencia, hiriendo continuamente íus eíqua-
drones vna batería de quacro piezas de campaña, queleauiaiL»
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aíefiado los Imperiales fobre el camino dél monte, debajo del rea 
cinto de los muros del Monaílerio. En íuelras tropas íe adelanta 
uanáembeftir ánueflra gentes pero los'recibían con ’tanta fiere
za los íoldados Cefareos, los del circuló'dé Saxonia, y los Baua. 
ros, que dero¿sde rebatirlos ,* faliendo de la eíirechezdcl vallo; 
del llano del Monaílerio; de los boíques, y colinas,!al compaz de 
vn admirable, y bien ordenado mouimiento.paíauan á eítenderfe 
delante del exercito contrario, ganando íiempre tierra, que a 
palmos median con í us armas. A las ochó de la mañana ocupáuan 
ya las eíqua iras del Emperador fuficiente efpació para hazercara 
a ias enemigas en reforcadas hileras, y el ala derecha con el cuer
po de batalla auia llegado al miímo tiempo caira la mitad del 
monte, conque püíieron dos baterías mas abajo, y otra fobre. 
vna eminencia poco diñante de Nufdorfi que hería por el colla
do a los Turcos. •; V 1 ' ; 'i,t¡

Aduirtiendo algunos cabos Turcos la difpoficiori de nueílras 
tropas, y hallando que por láparte que las terminaua la ribera, 
del Danubio auia vn poco de terreno defocupado, al inflante, 
corrieron ccn los cauallos, que gouernana el Bajá de Buda, y vib 
buen cuerpo de infantería Genizara hazia el lado derecho para, 
embeílirnos por el collado que guarnecía el Conde Kuefñein. 
con fu Regimiento de Dragones. Llegó á eñe puntó el Genera! 
de batalb Mercy, que de orden del Duque de Lorena iba á re
conocer los mouimientos del enemigo por aquella“parce, mas pe
netrando demaíiado para mejor informarle le mataron el caualio, 
y cogiéndole debajo íe vio en euidente peligro de perder la vida, 
porque acudieron fobre el los Turcos, que fin duda le huuieran 
muerto, con increíble dolor de todo el campo, -que le arimi 
porlu gran valor, y experiencia , fi los voluntarios no le deíerc- 
peñaran del cauallo, y del rieígo , feñalandoíe entre todos vn. 
Cauallero Lorenes, que le vengó el fuño con muchas muertes 
de los contrarios. . • :: / ¡ ;

En tanto íe adelantauan hazia el Danubio en numerofas com
pañías los enemigos, y ya auian atacado porlas efpaldas á los di
chos Dragones, quando llegó el Duque de Lorena , y haziendo 
venir tres efquadrones del General Caprara, conducidos délos 
Condes Cauriani, Picolomini, y de Arco,' eñe vltimo poco dif- 
tante de vn grueío batallón de Turcos le embiftio con tan vi7> 
rro aliento, que deípues de vn largo, y fangriento confuto le hi
zo perder tierra, y la vida á íu cabo, con las de otros muchos
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oficiales, que primero por defenderfela, y defpuespor retirar
(u cadauer pataron la miíma fortuna. Auiendo retiradolos halla 
e) primer valle, que elta á las faldas del monte , donde con nue- 
uos refuerzos le auian detenido los Turcos, las corazas que los 
auian contrallado le reconocieron deíminuidas de muchos Capi- 

, tañes, y loldados, y eípueilas á que las circundalen los enemi- 
j gos, porque no podían como ames combatir eílrechos íus elqua- 

diones enel elpacioío terreno que ya ocupauan. Gozando los 
Turcos de tan bentajoía ccallon cargaron turniamente a nueílra 
inhinteria, mas retirándole los Alemmes algunos palos, para ma- 
j'jrvnirle, y ordenarle, bolaieron íobre los enenvgos, y con vn 
denlo torbellino de balas los obligaron á retraerle j alentados de. 
toda el .ala izquierda, y del cuerpo principal de tas milicias Impe 

| riales, que ialiendoa elle tiempo del valle, y de l isboíq íes huta- 
| el vltimo llano de las viñas, y de la falda del m mte del Mo níte- 
i rioobilentauan el mas pompoío eípeóticnlo', que jamas fi rmo 

con los inílrumentosdel horror la potencia humana en los teatros 
de la guerra. i r  ; .. .

Marchaua por fu parte el ala diedro fin perder el orden en las 
quebradas, y laderas de los montes, e inducidas íus tropas del ex
perimentado valor de lus Generales, y Palatinos reciuieron con 
jmmobleconílanciael ímpetufurioío de los Turcos. Rompie
ron en edc primer enquentrafu mayor fuerza, y afedandoles 
dos baterías, con que los maltratauan por los lados, peleando fren
te afrente defpues de vn ooitinado combate delalojaron a los 
Tuteos de fus puellos. Piar elptcio de tres horas obraron ambas 
naciones raras pruebas de ardimiento milicar, pero ai fin enfureci
dos los Polacos con el exemplo, y palabras de íu Rey, que con 
increíble prellezaacudiaá tojas partes, ganando fiempre tierra., 
llegaron a lo vltimo de la colina, donde los Turcos rotos, y deíor- 
denados boluieron las eípaldas. Auanzoíe en 1 u alcance vn eíqua- 
dron de cauallos ligeros,que defpues de vna fangrienta eícaramu- 
za, en que con reciproca mortandad contendieron, batidos con
tinuamente de vna denfa íalua de moíqueteria, con que vna. 
gruclaefquadra de Genizaros, que eítaua trincherada en el ve
cino valle losheria, fe hallaron en gran aprieto, y mas introdu- 
ciendofe de nueuo en la refriega vn numerofo refrefeo de Tur
cos , que con vizarra reíolucion intentarían facilitarle la fubida. 
Adelantofe el Rey á íocorrerlos con fu proprio hijo, y muchos 
de fus Grandes, y trabajó no poco para deíempeñarlos* pero vlti-
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mámente defpues deauer eníangrentado fu efpada repetidas ve' 
zes en los enemigos, con lingular gloria de los Cauallercs que 
afiflian, los obligó á la retirada, muriendo en efia facción er»tr<̂  
otros valientes loldados el PotosKy hijo vnico del Senador, y Caf- 
rellano de Cracouia. .

Entonzes delcendio el Armada Real en orden muchos pafo?, 
ocupando los puchos, que aula ganado con tanta fatiga. Al mil- 
mo tiempo combatía contra el Baja de Alepo el Duque de Saxo- 
riia,qué denuelloel capote, deslumbrando al enemigo con el do- 
rado reíplandor deíu coraza; alenraua a fu gente de modo, que. 
ioio v.n vaíailo fuyocon íefénta Granaderos deshizo vn efqüa- 
dron de Genizaros, que eílauan vnidos en el valle con la detenía, 
de vn alto parapeto, haziend oles dejir aquel fino defpues de vn 
ardiente, y horrendo contrahe. Con la propria felicidad batalla- 
ua el Duque de Baulera contra otras efquadras de Genizaros, que 
al lado derecho del dicho valle ordenados en iguales hileras, ha* 
ziari con las continuas falúas de los molquetes mucha íángre en fu 
gente. Adelantóle ehe gran Principe con el ardor generólo de 
lu juvenil animolidad halla efponeríe por blanco de lcsarcabu- 
7t s enemigos, mas vno de 1 lis Capitanes, inipirado fin duda de, 
mouimiento luperior, le tiro de la rienda, y cejando el caballo, 
cayo en el miimo pudro, que antes ocupaua, vn Cauallero de. 
los mas principales, que le legnian, muerto de vn balazo.-

Deípues de las dos de Ja tarde come neo e! enemigo con vp.íl 
gran batería i que le opuío a la frente a dar repetidas cargas at 
exercito Polaco, v chele Correípondio con tres, qué ya aula le- 
uantado, contundiendofe en vn horrorofo, y langriero confliró los 
efquadrones de ambas partes. La muerte cubría con el humo 
los ehragos, que cauíaua el fuego, y elaníia de vencer difimuia- 
ua el dolor de las heridas haha morir. Vnos palpando el denfo 
poluo origen de fu mortalidad, veriheauan el delengaño con ios 
cadaueres, y otros acometiendo vizarres á la roifma muerte, les 
huía cobarde de fu alientoFue eifa facción lln duda vna de las 
mas ehupendas obhentaciones de la ferocidad, y donde los Tur
cos, v Polacos excedieron las propias fuereis con las hazañas...
# A ella íazon el Duque de Lorena, Los Principes Hermanno, y 

Luys de Badén , los Generales Caprara , Rabata, Dunnevvak, y 
rodos los demas chciales, diícurriendo por roda el ala izquierda 
auian ordenado a las tropas, que hizieíen alto, no folo para in- 
formaríe de lo que palana en la derecha, y cuerpo de batjlla, en
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que combatían valerosamente el Rey, los Electores, los Duques 
deHañouer, y Bruníuig, los circuios de Franconia,y ValdeK, 
jino también para que fe ccndugefen las piezas de campaña, con 
que lebantar baterías en los litios mas auentajadoS, fegun la co
modidad del terreno, que íe iba ganando al enemigo . Embiód 
Duque a la deshilada algunos tercios de infantería á ocupar Ls 
Jugares vezinos al Danubio, y íabiendo poco defpues, que los 
progrelos del ala derecha caminauan con la miíma felicidad, re- 
nouó por diuerlos lados la batalla, toreando á los Turcos que de- 
fimparafen el primero, y legundo valle fin embargo de las torti- 
íimas trincheras , que auian alzado á la frente de la llanura , que 
le dilata hazia Vienna, y de la eftrechez del pallo tan angoílo en 
partes, que no podian marchar fino vno á vno. Superando los 
Imperiales con geqerofa fatiga todos eílos embarazos, figuieron 
al enemigo de modo, que no tuuo tiempo para boluer á ordenar
le, y alii folo vn gruelo de cauallos , valiéndole de íu velocidad 
logró paíar á nado á vna Isleta , que forma aquel pequeño brazo 
del Danubio, y algunos eíquadrones de Spais, y Genizaros vni- 
des remaron puerto junto á íus riueras, donde hizieron valerofa, 
ydeíeíperada refifiencia. Los que íe auian refugiado en la Isla 
moítrauan animo de defenderla contra los Dragones, é infante
ría. que defde la riuera les difparauan fincefar, pero elgua£an- 
doel rio algunos Polacos de la conduéla del Principe Lubomif- 
cKi capitaneados del Coronel Kionigfeg, aunque le hirieron., 
martaimente, y efpiró dentro de dos dias en Vienna, los comba
do con tanca ferocidad,que los obligó ácederla,y repaíar el agua, 
enturbiándola con mucha íangre de aquellos barbaros. Ni fe. 
experimento menos dificultad en romper fu campo, que fe ha- 
llana cubierto de bien entendidas fortificaciones por la parte,que 
roiraua al camino, que traían los imperiales, teniendo de vna, 
banda el Danubio, y á la frente vn gran fofo guarnecido de 
artillería. , - ; ;  .g-, i • ...v;;'-

Para expugnar eíte trozo del campo Turquezco fe defiinaron 
gruelas tropas, y auanzando fiempre por fu parce los Dragones, 
deícubrieron los voluntarios vna brecha, por donde los guiaron, 
aunque con gran dificultad, tiendo igualmente ¡ embarazo fa,., y 
arrielgada la fubida, halla que auiendola íuperado con la preíleza, 
que les diélaaa el propio peligro, ganaron la batería, y dexan- 
doia encomendada á los dichos Dragones, pafaroñ áprefentarfe 
* h frente del campo enemigo. Parece que en todos los fucefos
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deefta facción, preuino la Diuina Prouidencia á los daños los 
remedios, porque apenas llegaron los voluntarios á aquel lugar, 
quando vieron venir retirándole defordenadamente parte deles 
Polacos de LubomifcKi, y otros íoldados íuelcos, que inducidos 
del interes, auian penetrado á las tiendas,y paiicilcncs de los Tur
cos, con que íe arrojaron a locorreiks. Fue tan feliz elle ataque, 
que los enemigos deíalentados con el impetn valeroío de aque
llos Caualleros, á cuyas cípaldas deicubrieron los Dragones, y 
otras tropas , que ño mas refifiencia abandonaron con pre
cipitóla huida las riendas, el bagaje, y la artillería gruefa, y me
nuda , de modo que en todo aquel campo, ni en el camino Real, 
íe halló alguna opolicion hada Vienná.

; Viendoíe los Imperiales dueños de la campaña , fe alargaron 
por orden del Duque de Lorena algunas compañías del Regi
miento Heisler, precediéndoles los voluntarios, hada poneri-o 
cali ala vida de las trincheras, donde los Genizaros continuauan
el aledio de la Ciudad ignorantes del mal lucefo de íus armas,más 
les llegó íegunda orden digna por dos razones dd gran juicio de 
aquel gloriold Principe,«para que le detuuielen . La vna porque 
con el ardor ambiciólo de la.fama no íe adelantalen tanto, que. 
combatieíeñ deíunidos de las tropas, que les íeguian , y otra por 
que fin certificarle del feliz éxito del ala derecha, no quería te 

* parar fus efquadrones; Vínole en fin el deíeado auifo de que el 
■ Rey de Polonia,' que auia empegado íu refriega á las onze del día 
la continuaua cón fauorable fortuna, reforzado á tiempo del 
Eleótor dé Batidera, y de los Regimientos veteranos de Rabata,
y Dunnevvalt, cón que el miímó Duque le íócorrio para ocu
par la bareria grande de la frente del campo enemigo, por cu vas 
bocas en eleípacio de do? horas, y media refpiró e l: Inherno vn 
diluuio de rayos contra las milicias Polacas, de que, fi bien a colla 
de muchas vidas, le apoderaron á las cinco de la tardé:, y que ios 
Turcos huían, íeguidos déla caualleria del R ey , con que al 
plinto mandó qué executafen los que iban á Vienha íus primeros 
ordenesTy moúiendole con toda lu ala izquierda, y cuerpo di. 
batalla'paisó a íegtiir la viCtoria.-'/ mor." ;.e\
*:«*O n efió-íe acercaron á jas nnirallasde Vienna el Príncipe Luys 
de Radon , los Generales \lercvy v Heisler con otros cabos del
exefeiró G e íá reó y  íalieodo de íá plaza el Conde ‘¿rarembelg 
con algunos Capitanes de'aquella guarnición, deípuesdeauerle 
íaludadocon 'reciprocas demofiraciones decorteíia, reloiuiero'.i



atacar por todas partes á los Genízaros, que obílinadamente def- 
¿c fus trincheras combatían Ja Ciudad. Jioluiofe el Staremberg 
¿ Ja plaza para ordenar fu gente, y poniéndole de vna parte el 
Principe Luys con el General Heisler, y algunas compañías de. 
fu Regimiento, ocupó la otra el Mercy para coger en medio los 
aproches, y trincheras de los Genízaros, que conocida la relolu- 
cion de nueílras tropas, inclinando la artillería á los dos lados le 
dieron fuego muchas vezes fobrelos Imperiales, mas por vlci- 
mo cargados de la gente Cefarea, defampararon las defenfas de. 
Ju alojamiento • Sobreumo á elle tiempo la noche, y la confulion 
de los Turcos huidos de la batalla, de los Polacos, cauallos ligeros, 
y Dragones que los feguiai, y rebueitos todos e:i la refriega no 
fe podía diftinguir entre amigos, y enemigos, con que la oblcu- 
ridad pufo necelario termino al combate. , , , .

Si a ia voz de nuellros Generales,coma á la de Iofue fe hnuiefe 
prolongado eldia, lograran ius vencedores armas mas íangrien- 
taJa viéloria, mas ya que no pudieron pauíar el mouimiento del 
Sol, obligaron á la Othomana L uivi, que boluiefe atras, hollan
do por todo aquel eípacioío campo lu profana iníignia,y cubrien
do de cadaueres Turcos todo el diifrito, que corre entre Neuf- 
tad, y Vienna c La mortandad , que elcuíaron las íombras, fu- 
plieron los Barbaros, degollando al tiempo deíu huida muchos 
cíclanos Chriílianosj que demas de íu natural fiereza, para fer 
crueles, baífaua ier cobardes. Eflafuelafauihempreía en que 
el Cielo franqueó fus fauoresá la fiempre glorióla Caía de Auf- 
rria por los inuiólos bracos de luán Tercero Rey de Polonia, del 
Serenidimo Carlos Duque de Lorena, de los dos Electores de Sa- 
xonia, y Bauiera, de gran numero de Principes del Sacro Roma
no Imperio, y de los Caualleros voluntarios, que de icalia , Dina
marca, Suecia, Flandes, Efpaña, y Francia concurrieron, parn. 
que todas las naciones de la Chriíliandad,pues era vnoel interes,fe 
li'igularifaícn en la militar paleílra de tan memorable trium- 
pho. . .. . f;\ o:. i : .. ■ ; .1. ^

Defpachó al inflante el Duque de Lorena con la noticia de Ja. 
felicidad de fus armas al Emperador, que ellaua én Lintz á Fran- 
cifeo Carlos Conde de Awerfperg fu Ayudante General, y r̂ - 
ciuiendola fu Mageílad en el camino, con extraordinario alboro
to» defpuesdeauer oido Mifa,mandó ledelprendieíe el ancora 
de la ñaue, en que auia repofado aquella noche, y faliendo de Dij- 
rrenftein aportó á Cloíterneoburg . Allí le falio á befar la mano el
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Conde Staremberg, ti cuya villa no pudo la innata benignidad 
de Leopoldo dexar de enternecerfe, viendo en fu preíencia tan
tos méritos de fe inuencible, y de conítancia generóla. Infor
móle de tedas las circunílancias del aledio, y dei valor con quê  
le auian rehílido los íoldados, y Burgeíes, atendiéndole el Ce
lar con notable alegría, y por vltimo honrado, y fauorecidode las 
mas particulares expreíionesde íu generóla gratitud, le ordenó 
ie bokiiele a la Ciudad.

> Los bolacos que-íiguieron el alcanze, tropezando en los 
deípojos, hizieron alto; que grillos de oro íuípenden palios de; 
pluma, porque el interes fue fiempre Remora tirana de ia gloria. 
■J-.h el.pauellon del primer Vifir, le hailaro diuerías cajas, y íiendo 
la mas precióla ia de guerra, pues le eílimóen vn millón, le tocó 
al Rey de Polonia, con los - cauallos,; eleílandarte principal de, 
Mahorna , y las tres colas de cauallo, las joyas, y vellido, que te
nia' diípueílas para hazer lu entrada en Vienna, y finalmente ro
das las alajas mas ricas de lu alojamientoV Fue tan copióla la pre
da'. que huuo para todos, y aunque los Polacos licuaron lo mejor', 
no laíieron mal los Alemanes. No pudoíer el botín mas opulen
to, puesíatisficó la codicia de tantos íoldados, ni lo eftrañara 
quien íupicre el eílilo dé ios Turcos, que no poíevendo otros 
bienes,' que oro, plata, y piedras preciólas, donde quiera que. 
van¿ ileuan con ligo íu hazienda; política que lô  ha acredita
do dé guerreros, pues para conleruarla, ia defienden con fus vi
das i 1 odo el campo elfaua cubierto de preleas, porque los Mu- 
fu Imanes abandonaron con ia artillería toda la-munición dr, 
guerra, y boca, los pauellones , carros, bagaje, mercancías, y 
qiiáncas riquezas condu'geron de regiones tü diílantes las milicias, 
que formauan aquel nuníerolo campo, los voluntarios mas prin
cipales de lu Imperio, y fus familias. Figurauam los defiéreos 
Ruárteles del enemigo vna nueua, y magnifica Ciudad, que 
lobre el pacióla planta fundó la Othomana foberuia, para que. 
fueíe deípojo del valor Chriíiiano, adornada,y baílecidadequan- 
to puede idear el deieo, y apetecer el güilo, de pompa, comodi
dad, delicia, y abundancia. xh t .o. ^ i > :
V Auiendo viílo ia gente popular de Vienna tancas joyas, alian- 
ges, y todo genero de armas precíoíamente guarnecidas, deque 
los militares, como inílrumentos de lu exercicio, fe anian ab
jado ,' 1 alio diuerías vezes á gozar de la ocafion,. y llempre boluie- 
ron cargados de ropa, y vetoaiia, reípirando con fu abundancia-
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la pobreza. Hl alimento necefano, que antes acrecido preció 
Cnn dificultad fe hailaua,aofa fin ínteres era común, íiruiendole 
¿e los bueyes, búfalo», carneros, y de otras mas regalada» proui- 
fiones, que los 1 urcos les dexaron . La mas piadoía prda defte 
opulento botín tocó alcaricatiuo zelo de Leopoldo Conde de 
Kclonitrh, y Obilpo de Neullad , recogiendo quatrocientas ,y 
cinquenta criaturas, que a los pechos de íus madres cruelmente 
deíped^cadas por la barbaridad de Jos Turcos, mamauan en lugar 
deiechelu inocente langre, á quien dio eíle heroico Prelado 
nueua vida, amas, y aliento, con edificación de los líeles, y Ungu
lar exemplo de los Principes Ecleliaílicos. . .

Defcansó el exercito vencedor aquella noche en las tiendas, y 
barracas del enemigo con mas alegres luminarias, que las que la 
antecedente encedia la vanidad Turquezca, pues aquellas iolem- 
nicarón trilles las exíequias de fu funeíla tumba, y ellas viairan 
celebradas toda la duración de las edades, La mañana íiguiente 
pasó el Rey de Polonia con el Duque de Lorena,Tos dos ¿leóto- 
res, y los Generales, y Caualieios de mayor íupoficion a recono
cer los aproches, y baterías, afiílidofiempre del Conde Starem- 
berg, que le auia adelantado áobíequiarle,'y agradecerle la li
bertad de la plaza. Vifito el Rey los muros, y la mayor parte de 
hs labores de las minas, y contraminas, y deípues de auer admi
rado igualmente la cordlancia, y valor de los fitiados,y la poten
cia, c induifria délos enemigos, prorumpio en muchas, aunque 
no bailantes alabancos de Íu glorioío Capitán, y defeníor. Auien- 
do vi fio fu Mageílad las obras de afuera, determinó paíar á l;î  
Ciudad , y quedando en lu compañía el Duque de iiauiera, 1c» 
(Lipidio de los de Saxonia, y Lorena, que le boluieron al campo. 
Litro el Rey á cauallo con íu Hi)o,el Hleólor, y demás Principes, 
y Señores de fu comitiua en Vienna,faludado de toda la artilierij, 
y de todo fu Pueblo,queco regocijadas vozes le aclamaua,y atra- 
uefando por medio de las njiliciaslmperiales,y Burgeíes que viza- 
rramente armados,le reciuieron,tremoládole fiempre lu Alférez 
delante el eílandarte del primer Vifir, fueáoyr Miíaála Capilla  ̂
denueílra Señora de Loreto, y acabada,poílrado por tierra ento
nó fu Mageílad el Te Deum lattdamus en hazímiéto de gracias. Cqn- 
cluida ella íolemne canción, en que vn Rey triumphante fue el 
Maeítro de Capilla, pasóenvna litera con el Principe íu hijo á 
cafa del Conde Staremberg, que banqueteó á lu Mageílad, a los 
Señores Polacas. y Palatinos, ai Eledlor de Bauiera, y al Conde,

Schaf-



Scliafgctlch embíado del CeTar con obílentofa magnificencia. 
l;e/pues que íe alearon las meías, íacono el R ey el combite con 
muy guíloía comberíacion, dilpenlandoá todos los preíenteslü, 
gracia, y grauedad de fus altos diícuríosj eípecialinente áMe* 
nins-K, y auiendo repelado vn breue rato íe boluio ya tarde alo, 
campaña. Yendo por el camino delcubrioen fu exereiro extraor
dinarios humes, y adelantando el palo cu’.dadoío de alguna no- 
uedad.Ie dixeron le originaua deauer vnos toldados encendido 
inaduertidamente ciertos barriles de munición; á que relpondio 
con íu natural promptitud: no nos falten ellos, que pólvora no
faltará. - ' : • - ’y ; -  ■

Apenas llego el Rey á fu campo, quando deípachó á Roma a 
fu Secretario, para que prelentale en fu nombie al lupremo Pa
dre, y Santilíimo Pontífice ínnocencio Vndecimo el elrandartt, 
de Mahoinaj que ganda los Tarcos con lascarías iiguientes. :; 
‘--i * Beattffimo Padre, - : u

V Enimos , n.,irnos, y  Dtes yendo Vignefe Vueflra Santidad, como 
fe  lofuüluo , dt nctuir benignamente por nueuo teüimonio dermfi- 

huí obfequio el atufo' fue le dey de la gran nj tetona concedida de la Aia- 
gritad Diurna a todo el Chnfiianifmo. - :~:l . _ !

Concedióme el Cielo deshacer en breue efpacto mas de ciento y ochenta mil 
combatientes Othomanos, y  apoderarme de las fupremas banderas del Fiftr, de 

Jus propios cenia!los y de fus pautiloneS, armas, y Militares ame fes con todalt 
artillería. Finalmente dfpties de ocho horas defiertffim* batalla, en que f_, 
derramo mucha fangre, huyendo el Vtfir con las reliquias de fu ejercito quedo 
en nuetlro poder todo el campo que comprehendta mas de njna legua. Sino me 
dtfpufiera aova a fg u ir  el nflo de los Barbaros fugittuos , d quanto le dina a, 
Fue(ira Santidad, que colín aft fu  gufío acerca délas demas circuí stanci.v 
afsi del choque como de mi y  ¡age. Permita/eme filamente, con fu  licencia, 
acordarle, que (i bien logrando el honor de ejcrwtrle dbfde Raubor en lslefia, 
prometí llegar dentro de dos jV manas cerca de Fie una, <~ue aquí, que aun no 
cumplidas he entrado ya en la plazca. .,
■ Mi Secretario Talentí, que gomara la honra de prefentarle tila carta au'tenr 

dofe ha liado junto a mt en e(ia gloritfa faccon tendrá largo campo de referirle 
difufamenie el beiho, y fobre todo de certificar a V ufra  Santidad de mi deúo- 
f/j cbjcruancia , del arden! fsimo zelo con que <viuo cíe propagar la Fe Catbom 

. lúa.y de la obligación de cxecutar q-ianto de mi depende por la gloria, y fatif 
facción de Fuefira Santidad, a quien inclinado con e(íos pueblos, befo losfan 
tifstmospies. De Fiema a 14 de Setiembre de 168 } ■

Dei •clhindarte que prclento con efia carta á fu Beatitud elSe-
cre-
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cretario del Rey de Polonia publícate a fu tiempo la deferipefom 
y la glofa íobre los caracteres que Je guarnecían,que como la ley 
de los Turcos íe diíputa con las armas, Ais Ierras fe imprimen en 
las banderas. A la Rey na íu Hipóla eícribio otra Carta del tenor 
íiguienre.

Serenifima Reyna.

NVeftro Señor, y (¡ernpre g/onofo Dios ha concedido a tmefira gente vmt, 
-viejona fin igual en los figles fufados . A'os hallamos áuJns de todos 

hs alzamientos, del artillería,y otras meftitnables riquezas de!enemigo, que 
uniendo dexado cubierta !  .1 campana de cadaueres f¿  ba fue ¡lo confuí, t mente 
en huida, abandonando fus quarteles, (¡guiendale los nu*jiros . -lora acaban 
de coger nuEinsfoliados ynagran cantidad de c.i mello' , bueye» , y oueja; 
que tenían guardadas los enemigos en los lugares comarcano;. Michos defam ■ 
porania armada Turquefa.y/e retiran a nuefiro exerdto, efgec¿luiente rene- 
gado;, que fe huyen fobre hermofos cauallos, guarnecidos de prca-jos jaez.cst 
Elfute/o es tan raro, que es caf¡ increíble, con que no (oto el pueblo de la C iu
dad. (vio muchos foliados no fe  pueden perjnadir a creerlo, y  temen por la in- 
tempeñiua prefiera de la fuga, que bueluan los ene miaos . Lá cantidad, ele 
polvera, y demas municione; de guerra, que han de x.ido los Turcos Je  valúan 
en vn millón- El Vi (ir huyo tan precipitofamente que apenas ha llenado <vn ca
ndió, y <-vn m edido. Tobe quedadoft heredero, amendome tocado la mayor, 
y mejor parte de fus opulentos depojos por la cafualtdad que fe  fg ue- Entrando 
en los alojamientos enemigos en jiguiiniento del dicho Vtjir, que huta, aprifione 
<vrn de fus Camareros, qué me enfem Id tienda de fu  Señor , cuya grandeva 
ocupaua mas efpacio del que gira y  afama, o Leopoli: Redaron en mi poder 
todas las infigntas que fuelen lleuarf; delante del Vifir, • y <y he emhtado <Lj 
nucí tro Secretario Talenti por lapo(la a Roma a presentar a fu  Santidad el ef- 
taodarte de Mahoma , que e n tre e l Gran Señor al Vtfir 'quando fe  pufo en  ̂
marcha . También be ganado fus paucllonés,"y carros con otras muchas ber- 
«yV, y ricas curiofdades, njn gran numero de arcos y  aljanas guarnecidas 
de piedras de fingular »valor, y  aun no fe ha reconoctdo toda la prefa . EUa 

doria es tan grande, que m ay comparación entre ella ', y  la de Cozjqtttn, 
co'j que efjoy cierto, quando bttclux, no me dirá VueUra Serenidad lo que las 
mngtres T artaras fuelen a fus mando» \ no creo eres hombre tuque »vienes 
$}i d-.jpojos, y  el que mas licúa de hs contrarios le prefieren a los demás- 
Tengo vn cxuallo del Vtfir con todo fu preciofo jaez., y  poco falto que el mifiyo 
n° q tedaf en prifion. E l  Chiaia primer cabo del armada, defpues del Vtfir, 
q'iedo muerto en el campo con otros muchos dé fus mas principales Capitanes- 
Tor nnefi -o exercito no fe  '»ve otra coja que cimitarras guarnecidas de oro, 
Mnqtit (¿ noche ha eucuhitrto gran nqut^a . Deuo aduettir que los Turcos
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no cbfiante que huyenfe defiende» con cor age, y  fe  van retirando en orden 
De x aro» defamparados en los fofos de la Ciudad a los Centraros, que a fifí tan 
al afedio, con que aquella mtftna noche los pafaron nuestros foldados a cu. 
chtllo , porque era tal la fobemia, y prefitrnpcion de los Turcos, que mientras ¡a 
rvna parte combatía en la camparía contra nuefira gente, la otra afiltaua la, 
Ciudad,y cierto que le faltana poco para lograr fu  intento. To hagoquenta 
que los enemigo', fin los Tártaros, llegarían a trecientos rail, y otros creen qu> 
las tiendas f i a s  hartan efe numero, y  computando tres hombres porcada <vm 
Jale v¡uy exorbitante la quenta, y affi me perjuadi que las tiendas ferian cien 
mil alómenos . Tu p.tft de dos noches, y non día que fe dcfpojan libremente 
de todos, y  lo1 de l.i Ciudad, han futido d gozar de la prefa, que es tan coptf 
que dudo pueda acal arfe en una [emana . Tara huir mas defembar asados, 
ciexaron los Turcos muchos Efclauos de los que aman catitiuado en el Auflria. 
\ entre ellos gran numero de mugeres, ele las quales mataron, quantas pudie
ron, fg u n  fe 've por la campaña , mas de las que eftan f i o  heridas, fe  puede 
t/pera r que fuñaran algunas . Ayer rvi <vn mijo de tres años muy htrmfo he
rido en la cahi <¡a,y en la cara» E l furor det Tifie fe  efiendio baila contratos 

, animales, pues auiendo cogido en la Fauonta, palacio de recreación mnj 
Abtfiruz. muy bcrmfo j ordeno antes de huir que le matafen, porque no bol• 
tueje d medro poder , Es difícil contar las delicias que tenia aquel Barbara 
en contorno de fu  alojamiento, porque auto, vn baño, vn jardín con mudas; 
fuentes ar tifia ofas, 'v  arios animales, y  <vn Papagayo que fe  rvolb. Ayer emú 
en la Ciudad, y  cierto que no podía mantener fe mas de cinco días, no crea 
ie auran 'Vido jamas minas femejantes a las que aman hecho debajo de Ls 
murallas. Los baluartes dtfumrna anchura, y alteza ceñidos de gruefo muís 
ha» quedado tan arruinados, que parecen deformes efolios , y  de cali dad 
que ya no podían fufientarfe. E l  palacio del Emperador totalmente fe hal!i> 
de druida de la arttlleria . Todos nuefiros exercitos han obrado con gran valor, 
ptro defpues del Dios de los exercitos d noftros nos atribuyen efia notable vii- 
toria , porque d mi toco hazer frente al V fír , que aplico todas fus fuerza 
ala donde To edaua , de modo que al cuerpo, y  ala izquierda poco le quedaos 
que contrafrary afst los Alemanesfvinieron d vnirfe conmioo, quando el ene
migo comento d retir arfe, y ponerfe en fuga,corrieron d mi banda algunos Prin
cipes d il Imperio, efpecialmente el Ele olor de Barriera, y  el Principe de Pu
de ch, que bichándome lo< bracos al cuello con to los los demas Generales, pro- 

, curauau d porfía befarme Lis manos,y aun los pees. L>s foldados, oficiales, J  
todos los Regimientos, canal lena, e infantería gritauau : Puta nueíiro braao 
Rey, y  todos me mofírattan tal refpeto , y reuerencía, quena me acuerdo do 
auer experimentado en los nuefiros feme jante 'veneración . Esla mañana 

. *venido a v  fiarme ti Duque de Lorena , y  Elecior de Saxonia, que ñola
pude
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mde n'ír ayer por hallarme gomraamlo en U parte mas remota del ala iz 
quierda, adonde ama To embudo alMari/cal de Corte el Cauallero Luho- 
mrftbteon algunas compañías de liaros . También ha ’-venido a bufe arme 
elStaremherg Gouernador de la Ciudad, y  todos me abraeauan. y  befauan ,̂ 
honrándome con el titulo de fu  Libertador. Entre en la Cuidad, y  fui publica- 
mente a dos Iglefia?, donde concurriendo el Pueblo, fe  atropellauan por be
fármelas manos, y  los pies,y algunos tocándome decían: Permitido R y , que 
befemos 'vna aiefira tan poderofi, mas queriendo todos clamar. Fina el Rey, 
r iJue a los Oficiales Tudcfcós los htziefen callar, fi bien no fue pofible, porque 
toda la multitud alzft la <voz,VÍna el Rey. Comí en cafa de l Gonemador 
déla Ciudad y y  clefpues me retire al quartel, acompañado de todo el Pueblo, 
bsßajaltr a la campaña, y  de los Principes hafia entrar en mi pauel/on . E l  
Emperador me atufa aora,qtte fe halla folo 'zona leona de aquí, m v  con ¿ fi-  
iu ta l le'Vere, porque me eíloy preuitúendo parafiguir al enemigo. En el 
combate quedaron muchos muertos , y  efpecialmente los dos ya referidos del 
Dupont, el Pothocht Starofia de Alicia , y el tolondra Tefrero de Corte, dt^ 
quienes no me puedo acordar fin lagrimas. De la parte de los Alemanes quedo 
muerto el Principe de Croy coa otros Señores de quema, y el hermano del mtf ■ 
vio Cuy]alio herido de •zana mofquctada . E l Pa ire Aniano Capucino, que 
no cefiaua de befarme , afirma aner ’vtfio •zana blanca Paloma, que 'volatt.i 
fob'e nuestro exercito . Oyfa/go a perfeguir al enemigo en Fngria . Los Electo- 
■rts no quieren de ninguna manera apart arfe de mi,tanta es la gracia, y  bendi
ción, que Dios nos dtfpcnfa> de que líe in fácula honor illi, virtus, &  
gloria - Quando el Vifir aduirtio que no podía refißir mas, llamando a fus 
lujos, prorumpio en nvn llanto pueril,y defpues boluiendofe al Can de los Tar
taros le dixo: Ayúdame tu fi puedes, y  el le refpondio, »filtros conocemos bien 
al Rey, no podemos refifttrley afsi deuemos ptnfitr de f ie  luego el modo de Jal- 
uñaos. Aquí padecemos u n  calor yy fe i  tan grande que cafiviitimn con filo  
bcv;r. A>ra fe acaba de defeubrir vn increíble numero de carros de pólvora,y 
débalas, con que no fie de que fe valdrán los enemigos para defendí f i ,  ni que 
podran emprender contra nofbtros . Eneftemfmo punto me llega auifi, que 
los Tu; 'eos han abandona lo en la retirada -v irios cañones de artillería menú- 
da, y afi montamos a cadillo para pajar ala Fngria, figtticndo las manchas 
del enemigo, como be in'igutado otras 'Vtz.es, de modo que nos ’veremos con 
d ayuda de D ’os d Sty en Rufiia E l Elefhr de Ramera,y muchos ntyos Prtn- 
cipesfi han declarado.quieren íeguirme baila los 'vltimos confines del Mundo. 
Cvnmenc alejarnos de aquí q uanto antes por el mal olor que exalan los cada- 
kerts de hombres, cad illos, jumentos, y camellos. He efento al Rey de Fran- 
a*> dándole parte comía. Chnñtanifsimo de la V: flor i a, y  de la liberación de 
l<t Chnfiiandad amenazada» Nuefiro Hijo con animo intrépido,y  efiupend<t>
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gcneroftdad no fe  ha apartado jamas de mefiro lado , mas entre las gandes 
fatigas ,e incomodidades que padece, fe coafrua fxno, ybrtofo. Trata ton ti 
¿lector de Baulera ( que continuamente me <■vtfita. y ayer atuendoJabido q*c 
To eflaua eon el Gouernador,fue allí d bufarnos )  ion amor, y confianza ¿e 
hermano, y ¡e ha dado parte defus propios dtfpojos. E l moco Principe de Afstx 
Cafjel, que falofaltaua, ha venido también d 'vernos. Nueflro exercitoes 
femtiante al que Gofrtdo lleno d la Tierra Santa . Nueflro Hijo menor Alt- 
xandro puede bien alabarfe, porqueJu compañía ha fulo la que rompio al Vtfr, 
aquislandofe fumma gloria con todo el exeruto . E l Señor Conde efid bueno, 

y  nunca fe  ha apartado de nofotros. Al Eletior de Baulera que (iempre efid 
conmigo be dado tres de ñus canal ¡os. y  la Bandera del Baja de Egipto, parte 
de la artillería, y  le daré también alguna otra galante luriofidad, para que h 
ernbie a la Delfina fu hermana. Cada momento me traen nueuas banderas, 
entre las quales ay muchas de las que llaman BonKz.uKt En fumma el ene
migo tftd totalmente defecho,y ton la fu gafio  ha Jaluado la rvtda . Aleorenfe 
todos y  de oractas d Otos, que no ha permitido d los infieles defpreciar¡ydezjrnm 
por efcarmo: Vbi eft f>eus velieriH an llegado nueuas que medros Polacos 
cargando al enemigo han dar rotado nreyntc mil, y no dudo que acabaran 

■ con el refio,porque pocos quedan. Dios lo haga para bien de la Chrtfliandad. 
Del Campo d '¡tifia de Vicna 13 .de Setiembre de 168 1  -luán Rey de Polonia, 

Boluiendo puesal gran Vitir, que al principio de la derrota, 
tomando el camino qne va á Laíemburg, lulpendio por alguib 
tanto la fuga con la eíperan9a de la variedad de accidentes, que 
lude mudar el Temblante de la guerra, mas al ver que fus gen
tes defordenadas huían, montó en vn veloz cauaÜo, y corriendo 
el velo á la vlcima defefperacion, trató de alegurar iu perioni. 
Aíli que llegó á los confines de lauarino, comentó á desfogar iu 
ira degollando ai Bajá de Buda , paliando fu particular auerlion 
con el pretexto de que auia hecho flaca refilfencia á los Imperia* 
les en la vanguardia, que por íu orden gouernaua. Era elle Bajá 
can amado de las milicias por fu valor, y liberalidad, que con iu 
muerte fe excitó vn fiero tumulto, en que batallando aquellos 
barbaros vnos con otros murieron mas de quinientas, embaracen- 
dofe toda !a autoridad del primer Vifir en pacificarlos. No ma
logró erta buena ocafion la gente prefidiaria de lauarino, p o r q u e  

faliendo fuera á tiempo que llegaron ios cauallos ligeros del exer- 
ciro de Polonia con alguna caualleria Alemana , hizieron graiL 
eflragoenlas tropas enemigas. Vngruefo numero de Turco» 
que le acogió i Totis, Papa, y Edimburg, como á plazas qu£ 
auian reciuido faluaguardia del TeK eli, deípues que efluuieron
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dentro, cerraron los Vngaros las puertas, y pafandolos á filo d e  
elpada, fe entregaron a la detiocion del CeÍ3r j a quien por todas 
partes, defpues de tan efpantofo nublado fe iba descubriendo 
ebro el Cielo. ; a i * ,,

El día catorze de Setiembre acompañado de los dos Eleótores, 
y de gran numero de Principes, Generales, y Caualleros pasó por 
los aproches el Emperador á la Ciudad, afiftiendo fiemprea fu 
lado el famoíb Conde Staremberg. Entró en ella. por la puerta  ̂
de Vngria, haziendole tres falúas de toda la artillería, y vniendo 
a íu natiua Mageftad el fiel vaíallage de íus Ciudadanosjque ape
nas le vieron, quando fus corazones le pagaron con indecible ter
neza en dulzes lagrimas el guíloío tributo, que rinden a fu amor. 
Por medio de la íoldadefcá, que ordenada,y luzida le aguardaua, 
llegó deípues de medio dia á la lglefia de San Eíteuan, donde re- 
pitiendoel cañón otras tres falúas, cuyo belicofo eftruendo tem
pla uan acordes, y fuaues los clarines*’dio gracias á Dios por tan
tos beneficios. Entonó tres vezes el: Te Deum laudantes el Obiípo 
de Neuftad,que como délos de fu Eftado fue el vnico a quedarfe 
en Vienna» para aíiftirla,' y confolarla en los trabaios de íu aíedio, 
aífi debió fer el primero que cantaíe las alabanzas Diuinas en la. 
celebridad de fu victoria . Continúale el lágrado Himno con el 
armoniofo concento de vna bien acordada mufica, y entre fus 
coníbnancias alternando los ánimos lus afeólos, vnos paragonauan 
con la pafada miíeria la felizidad prefente, y ocrosel aíedio inme
diato con el que pufo á aquella plaza Solimán el año 1 5 29. De los 
dilcurfos que fe excitaron defta memoria,fe valió Emerigo Obií
po de la mifma Ciudad para repreíencar al Emperador, que auié- 
dolos Vienefes en aquel cerco pedido á Solimán, que prohibiefe 
alosíuyos no difparafen la artillería contra la torre de San Efte- 
uan, porque no fe arruinafe vna fabrica tan ilullre, obligandofe 
a poner en fu mas alto eftremo vna media Luna Con vna Eftrella, 
emprefa conocida de los Turcos, como entonzes fe executó, y 
tafia aora fe conferbaua, que pues en elle afedio auian los enemi
gos contrauenido al pablo, maltratándola con fus baterías, fupli- 
cauan á fu Mageftad, mandafe quitar de alli tan execrando pa
drón , y foftituir en fu lugar la infignia de la Cruzj á que afints) 
goftofo el Cefar, y ordenó fe executafe luego. Déla lglefia^ 
de San Efteuan pasó fu Mageftad Cefarea á la torre, que llaman,, 
b Corte Ducal, porque íu palacio con el deftrozo de las bombas 
eftaua inhabitable, y auiendo oido con fumma clemencia á todos
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los que pretendieron befar fu mano,y a los caualleros que venían 
ton los dos Electores i comio á Jas cinco de la tarde; que los 
Principes no tienen mas hora para fi, que la que no han meneíler 
los empleos de fu obligación. Acabada la comida, entraron á 
cumplimentarle los Miniílros del' Rey de Polonia, y defpues 
otros Señores, celebrando codos la felizidad de íus armas en la lí-
beracion de Vienna. ..........  .
: - El día figuiente eílando el Emperador para falir de la Ciudad 

deíeoío de ver al Rey, elle le preuino, embiando al Vicecaciller 
de Polonia con titulo de Embaxador á vifitarle, acompañado de 
muchos Caualleros armados de pies á cabeza de corazas de brcn- 
ze í Prefentoleen nombre de fu Rey con vna elegante oraciorL 
latina parte de los defpojos, y entre ellos vna bara gruefa tornea
da de diez y leys pies de largo, dorada la mitad, y guarnecida de 

' artificiofos relieues, y labores recamados, pendiendo de fu punta 
vna cola, que los Turcos llaman Tugh, y noiotros de cauallo, por 
que fe compone de cerdas de cauallo marino, y en los exercitos 
Othomanos por feña de fouerana poteílad, fe ileua delante del 
primer Vifir, y en los alojamientos le tiene á viña de fu pauellon. 
El Cefarle refpondiocon agradables, y córteles razones, eípre- 
íandole fu gratitud, mas aunque pretendió licenciarle, fe dexo 
vencer de la atención cortefana del Polaco, que le acompañó haf- 
ta la iglefia de nueítra Señora de Loreto, adonde, defpues deovr 
Mifa, montando todos a cauallo, falieron a la campaña. . ¡m

A la diftancia de vna legua de Viena hallaron elquadronadcs 
los exercitos, íiruiendo el de Poloniade vanguardia al Ceíareh. 
Aííi que defeubrió a fu Mageílad el Eledlor de Bauiera, que el- 
taua á la frente de fus tropas, paró fu cauallo, y defpues de auerie 
hecho la deuida reuerencia, vibrando con generólo eípirituLt 
eípada le dixo : Veys aquí, o clementísimo Cefar, y Señor, que aun no ha 
tres años que Vueftra Alagejlad me ciño en Oethinga efta oja, y  ya cumio 
quanto entonz.es prometí. Empuñe *vna eñe azjtro , y  por Dios lo empu
ñare ftempre en •vueftro obfequio contra los enemigos de Vueftra Mageft*d,y 
de todo elCbriftianifmo. Diole el Celar las gracias con fembhntc 
alegre, y carinólo, manifefiandole quantos progreíos feliz es le 
preíagiauan las tempranas primicias de fu valor, y zelo. Coî  
ello vniendofe el Duque de Bauiera á la demas comitiu3 del Em
perador, íiguio fus palos, que lentos fe derenian, obíeruarvw 
fu Mageílad, el orden, y gallardía de íu exercito. Llegó fu MJ" 
geíla J  Celarea halla Ebersdorf, donde le rerminauan las alas del
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' 1 mpo, y  torciendo 3 mano dcrcchsj fe puro a dos titos de urca-
z de Schuchet en que ei Rey de Polonia con fus gentes le ef- 

jxiraua. Apenas auifaron al Rey de Ja cercada del Emperador,
cuando á toda prifa montóá cauallo con fu Hijo para lalir á en
contrarlo , y auiendofe descubierto las dos Mageítades, pafaron 
de ia cortefia de los fombreros á la amiílad de los bracos, y á ca
uallo, como eítauan, á villa de fus dos exercitos, difcurrierorL, 
familiarmente en prefencia del Duque de Bauiera, y de muchos 
Grandes que losahílian. , : ...

Comencó el difeurío el Emperador, y para exprefarle lo in- 
uiolable de fu agradecida correfpondencia con mas afeólos que 
palabras le lignítico fu gratitud por auer fu Mageílad con tan
tas incomodidades de fu perfona, y vaíallos querido darle aquella 
poderoía afiílencia, á que defpues de Dios fe deuia la liberación 
de Viena, y rota del formidable campo del enemigo, por cuya, 
heroica acción no folo el, fino toda la Chrifliandid le quedaua, 
obligada, para celebrar fu nombre con inmortales elogios en la, 
memoria fucefiua de los tiem p o sA la MageftadDiuina ¡dómente. 
(reípodio el Rey de PolonÍa)/f deueefiagran vt¿loria,que hemos alean- 
<¡tdo del cruel Tirano del Chrifiiamfmo. Tono he hecho mas que cumplir coa 
U ohltgacion que tiene qualquier Principe Chrisltanode defender la Chrif- 
tuodad, y  d otro Catbolito Principe ajaleado, e invadida fin razjon. Hafia 
Aora he hecho muy gufio fio lo que he podido, y procurare en ade Unte con todas 
U¡ fuerzas, y  aplicación del animo ¡y  del cuerpo emplear el njalor de los mios 
en augmento de nuefira Santa F e . Solo me pefa no auer podido continuar 
luego el alcance, y  feguir la villoría , porque auiendo los <~v leimos tres dias, 
y noches profieguido con b a fiante fiolicitud las marchas , entre afperos montes, 
y profundas feluas,fe quedaron atras los vine res, y  las pocas comodidades que 
permite U campaña. T  fuera de la falta de ^vituallas, y  forrage ha fido ne- 
cefmo efte breue repojo a f si para repararme algún tanto, como para que reco- 
orandofe la caualleria pueda con mayor aliento profeguir, y  deshacer los 
Turcos.

Con ello fe licenció el Rey del Emperador defpues de quarto 
y medio de hora de conferencia, practicando entre los dos las 
propias demoílraciones de amor, y vrbanidad que vfaron al prin
cipio , auiendo la Mageílad del de Polonia mandado antes 
partirfe á fu hijo, befafe la mano al Cefar, como lo executó, y 
con mas reuerente obfequio el Gran General del Reyno Kabla- 
nouíhKi, y los demas Palatinos, y Señores Polacos. Admitidos
fu Mageílad Cefarea con igual benevolencia fin faltar á Ja aten
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cion que pedia la diuerfa calidad de eílado?, y perfora
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fu Mageflad à Viena, y repárando por el camino en íu jardín ¿t, 
Ebersdorf, y Simmeringa pagos Titos dé la otra parte de S. Mar
cos, admirado de que eltuuielen indemnes del eftrago de las lla
mas que auia padecido todoel demas territorio, preguntó la cau
la . Refpondieronle que en aquel litio auia armado íus pauello- 
nes Solimán, teniendo aíediada á Viena el año de 1529- y que el 
Emperador Rodolfo, que le dettino para jardín no le mudò la for
ma, fino guardando la acertada fimetria de lus diuifiones,y quar- 
teles cambiò el horror de íus lienzos, y tafetanes en la hermoíu* 
rade plantas, y flores, conque teniendo los Turcos reípetoala 
nobleza del folar por la venerable memoria de fu Gran Señor, le 
priuilegiaron del incendió . Detuuofe fu Mageflad en Viena al
gunos días, obleruando los reparos interiores,que tenían preueni- 
dos fus Capitanes para defenderle, en calo que í aperaran los 1 ur. 
eos las murallas , y confiriendo con fus Confegeros el modo de 

■ continuar la victoria, cuyas prudentes, y acertadas determina
ciones dirà la felizidad de los futuros progreíos. El Elector d<i. 
Saxonia le boluio con íus tropas à íu Eílado ; y aunque los Allro- 
logos políticos, que fe precian de examinar, y diltinguir en el 
alto cielo de los Principes vnas acciones fixas, y otras errantes, ca
lumniaron por vanas congeturas íu retiro, fueron ala verdad 
íus maximas necefarias, pues no era feguro dexar el Imperio de- 

- (armado por aquella parte, y atti fe encaminaron por el puente 
del Danubio delanre de Stain, y Crems. No puede negarle, que 
hizieron grandes daños en los lugares de íus alojamientos, pero 
tan poco podían con razón atribuirfe á las cabezas, porque en to
dos figlos la milicia vencedora fue vna furia desbocada. Defva* 
lijaron parte de los carros del bagaje, y prouifiones del exerdío 
Polaco, hallándolo poco diflantede Viena, pero el Rey de Fo 
Ionia, à quien tocaua el duelo, le defpreció con generofa vizarm 
teniendo íolo por agrauio de fu magnanimidad,que violentamen
te lé huuieran quitado, lo que el con gran gufio les hüúiera- 
concedido. Aulendo el Emperador hecho particulares honras 
al Conde Staremberg, le dio vn anillo de inextimable precio, le 
qpmbró íu Matftro General de Campo, y deípues de auer corb 
fu aprouacion premiado à otros, fe boluio fu Mageftad à Linz a 
19! de Setiembre por el camino del bofque . El General Starem
berg deleofo de correiponder à los honores de fu Principe, y ce■ 
lebridad del Mundo,acreditando la heroica grandeza de íu animó
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en la campaña con igual aclamación, que en Viena íiguio al Du
que de Bauiera, que por la pofta iba a alcanzar al Rey, para fer- 
uir debajo de fu diíciplina el relio del Otoño.

Es tan pcríuafiuo el temor, que creyendo los Turcos los fegia 
roda nueítra armada continuaron fu fuga tres dias, y noches,halla 
¡Segar á la viña de Eílrigonia con fola aquella breue detención., 
que hizieron antes deíauarino, para quitar la vida á ibrahim 
Baja de Buda.Strigonia fue el vltimo termino de íu primer horror, 
y de los progrelos viétoriofos del Celar eñe año, porque con el 
aliento que refpiraron á la íombra de fus plazas, boluieron á fu
ñar los clarines Imperiales nueuos rriumphos. Todo el campo de- 
jiron cubierto de cadaueres, matando íubarbjra fiereza aquan- 
tos no podían íeguir fu velocidad. En Alúa Real boluieron á 
c.u rer las fuentes de íangre, con que iba regando el primer Vilir 
el fúnebre eífado de fu trille fuerte , haziendo degollar a qua- 
renta Oficiales de fu exercito por fautores de la íoleuacion, que 
le origino de la muerte del dicho Ibrahim Baja : que la tiranía 
fue íiempre muy juíliciera. . i. <

Aunque conucian los nueílros la ventaja, que les llebauan los 
Turcos, profeguian fus marchas con gran íolicitüd, y atenta  ̂
obleruancia del orden militar hazia Poíonio, donde les fue nece- 
fario detenerfe muchos dias por falta de forrage , eíperando f<L 
compufiefe vna puente de barcas, parapafar á la Isla 6chut, en 
que entró primero la gente de Polonia, y deípues la Imperial, 
fcl Duque de Baulera atrauesó con fus tropas el Danubio en bar
cas, y fintiendofe indifpueíto ie hizo conducir ala Ciudad de
bí una en la Morauia, llegándola violencia de la diíenteria á po- } 
ner en cuidadofa apreheniion á íus Dotores-, Marcharon los dos rvV** 
campos por la Isla halla Comorra, precediendo los Polacos, que 
alargadoíe defordenadaméte azia Neuheifel óNayafel,quedar5 
algunos por efclauos de aquella guarnición, íiruiendo fuatreuida 
conhanca á los demas de efearmiento. Adelantofe el Rey á ver 
hs finiólas fortificaciones de lauarino, y Comorra, reciuiendo- 
1¿ los que las gouernauan con falúa general de la artillería, y ban
queteándole con gran obftentacion, y magnificencia. Continuó 
lu Mageftad deípues las marchas, y haziendo alto pocas leguas 
diñante de Barcan, fe dieron los vibanderos de fu exercito á que
mar algunas Aldeas, y aunque procuró remediarfe el deforden, 
íe encarecieron por ella caufa los forrages, y viueres de modo, 
que allí los hombres como los cauallos padecían notable falta de 
baílimentos. Alo-
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Alojofe la armada á la riberas del Danubio pareciendole al Du* 

quede Lorena feria temeridad pafar mas adelante fin incorpo
rarle con fu infantería, que marchando a palo lento no podía lle- 
gar hada el dia figuiente. Reconociendo el primer Viíir, quc_ 
le auiaencerrado en Buda, la cercanía de nueílro campo, reco
gió las mejores tropas, y colmándolas de eíperarcas de los mas 
honrofos, y ricos premios,las hizo repalar los puentes, para que le 
opufiefen álos Imperiales,prouando el extremo de la fortuna.que 
en el eftado de fuscoías ie dictaua la deíeíperacion . Elle dicta
men fue contra todas las reglas de la prudencia, que no podía ef- 
perar vencer con pocos, el que auia huido con muchos, hallan- 
dofe ya deíamparado de los Tártaros, Traníiluanos , Móldanos, 
y Valacos; mas fue muy conforme a la congoja que padecía el 
animo del Viíir hecho fiempre á felizidades; que es natural elec
to de quien nunca perdió la íalud, rendirfe, y deímayaríe con, 
la primera enfermedad . .
. Aunque en el coníejó de guerra del Emperador fe auia deter
minado la empreía de Nayaíel, por juzgarla dif cultofa para el 
poco tiempo, que íe podía eftar en la campaña, conuinieron el 
R e y , y el Duque de Lorena en que íeexpugnafe primero el 
fuerte de Barcan. Con eíte acuerdo, mouio el Rey Tu campe,

licitud con que marchaua el R ey , y temiéndole no le tranfpor- 
tafe fu ardor á embeítir al enemigo íin bañantes fuerzas le figuio 
á toda prifa con el exercito Imperial . Apenas auria caminado 
vna hora quando el Conde Dunnevvald, que iba con el Rey, lo 
auisóíe auian deícubierto algunos numerofos eíquadrones de, 
Turcos, y al inflante paíando el Duque á la frente de fu exerci
to, hizo ocupar las eminencias de los montes para reconocer L 
campaña. A vn mifmo tiempo llegaron á la cumbre los Impe
riales, y vieron venir huyendo a toda carrera qüatro hermoles 
cauaiios Polacos, que dejauan a fus íeñores ó defmontados, o 
muertos, y tras dellos la mayor parce de fus tropas, que con el 
Cuñado del Rey, y otros muchos cabos íe retirauan con extraor
dinaria confu fion.
* Auia el Principe, que gouernaua con tres Palatinos la banguar- 

dia, compuerta de diez mil cauallos, y Dragones, bajado por vn,u 
colina ai valle, donde por la eftrechez del litio no podía marcnar 
en orden, con que llegando á vn tiro de moíquete del gran bel-

lleuando la banguardiael Principe fu Hijo con la aíirtencia del 
Gran General del Reyno. Aduirtio el Duque de Lorena la lo-



quede Montenegro, leafakaron tan impropiamente los ene mi- 
gospor la frente,y collados con el cañón, cau.iileria, e infantería,1 
quenopudiendo eiquadronarfe los Polacos,.c uuieron necell Jad 
de retroceder, dtl pues de auer hecho gallarda reíiifepcia. Auan- 
$oíe el Rey con el cuerpo de batalla, y exponiéndole en las pri
meras hileras í ai mayor riefgo para mouer con íu peligro á los 
ioldados, aunque nías le estergó con cbras,y palabras jamas pudo 
reducirlos a la refriega con el corage propio de aquella belicofu 
necion . Sin duda huuiera tido mayor el daño, fi el Duque de Lo- 
reoa, valiéndole de la induilria, para facar al Rey de aquel empe
ño, no hiziera eílender en ala los líete elquadrones que ocupauan, 
como diximos,las eminencias de aquel valle, en tanto que venían 
las demas tropas, y mandando tocar codos ios pítanos, ■ y clarines 
con amago de embeílir al enemigo, no le huuiera puerto en apre- 
hemion de modo que apenas vio la mueltra de los imperiales, 
quando declinó el ímpetu, y comenzó cautelólo áretraerle.¡En 
lo mas fangriento derte combate murió el Barón Defnof Palatino 
de í’rufia ,-y cíluuo muy arrieígada la vida del Príncipe loíeph 
Lubomifchi, porque esforzándole a regular con arce íu retirada* 
le mataron ¿1 cauallo, y ;i íu Secretario, que feadelantó á deferí*- 
derle, Con que en medio de tan horrible confuíiori folló el propio 
valor pudo íaluarle. El Conde Francilco Giufti, Rdauallero Ve* 
róñele, qué íerui i al Rey, loiieitado del defeo de gloria,que otros 
muchos, fe léñalo en ella facción, acreditando el generofo ardi
miento de fu juuencud con vna herida de vna Hechaen el brafo. 
Aquí fue donde el Rey nianifeíló la inuencible fortaleza de fu 
inalterable eípiriru, no folo por la conftancia con qué hizo roftro 
a todo el campo enemigo, lino por vna relpuefta no menos he
roica que exemplar, que dio á vno de fus Generales,. auiíandolel 
no le hallaua el Principe Alexandro.- .Qye impresa, le dixo, le ayran 
muerto, y  nos ayudara mas,intercediendo con Oios por el feliz, facefo de las ar- 
mas Chr lili anas; Jen ten cía que deue imprimirfe en los corazones, 
porque para laíternura de fu afecto fon impropios; Caracteres los 
de la memoria .7 .•■ H D u»nu/: ¡'¿1 kí e-tr.q ,i.>f - T R

En tanto auia el Principe Luys de Badén cogido con fus Dra
gones las Aldeas, y pueítos mas importantes del llano,'1 con qnci 
quedaron cubiertos por todas parces los Polacos, ¡q je  le iban reu
niendo , corregida ya la primer fiereza,' que nioifrarón al princi
pio del ataque > que á la colera deíorderwda pocas vézés-dexa de: 
emendar el efearmiento. .Temiendofe el Duque de Lorena que 
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la^Turcos girafen por detrás de la mas alca colina» ó para embef- 
tiralexercitoporlasefpaidas, ó para dar íobre el bagaje, embió 
al Coronel Heisler con fu Regimiente,y otn¡s tropas á reconocer 
los pafos del enemigo, que disfrazando en varias formas fu inten* 
cion, procuraua fiempre auentajaríe, abergonzado de la ellra 
tagema, con que le obligó el Duque á detenerle. Eltaua el Rey 
tananíiofo dedefpicar el vltrage delosíuyos, que dexandole 
lleuar de la refolucion de íu vizarro aliento, laiio de fus lineas a 
acometer á los contrarios. Opufieruniele furiofos por las prome* 
fas de fus Generales, y feüzidad del inmediato fucefo, peleando 
los Tuieos mas como Tigres, que como hombres, pues dauarb 
muchas vidas al precio de vna muerte . No pudiendo los Pola
cos refiíh'r lu obilinada fiereza, comencaron á ceder, y aunque, 
impelidos de fus Capitanes, boluieron á oponerfe á los enemigos  ̂
defpues deauer tolerado dos, ó tres vezes vna horrorola tempeí- 
tad de balas, fe retiraron con alguna confulion, y perdida de los 
Dragones, que combatían a pie valerofamente en el llano. Reco
brándole el Key con fu acoíiumbrada prudencia, fe aplicó á or
denar fus milicias,inferiores en el numero, pero no en el valor á 
las Othcmanas que les exedian en roas de ocho mil combatien
tes, diículpando con la deíigualdad la fiaqueza,que efie diaauiíL 
experimentado en íus inuencibles elquadras.

Dexó fu Magefted el lado dereciio del campo á las milicias 
Imperiales, y pasó con las luyas al izquierdo, determinando le. 
ef pera fe la infantería, y artillería, y que le hiziefe doble guar
dia aquella noche, con que obió la inquietud de vn arma falla, 
procedida de vnos forrageros, que huyendo > íolicitaron afegu- 
rarfe ennueftros quarceles. El Duque de Lorena que conoció 
bien el peligrólo eftado, en que fe hailauan, pues exercito fin in
fantería en litios montuoíos,tiene mas de fombra,que de cuerpo, 
preuino algunos efquadrones de referua, paraque acudicíen con 
promptitud, donde ios llamafe qualquiera nouedad. A la mañana 
ilegó la infantería, y todo el cañón, con que auiendo defcanlaJo 
aquel dia, para el íiguiente reíoluieron el Rey, y el Duque env 
beílir al enemigo, yaíTi lo executaron, poniendo al anunecat 
fus Toldados en batalla, no obífarte las razones, que fe alegauaiU 
en contrario, y auer la Uuuia humedecido demaliado el terreno. 
Los Imperiales ocuparon vn puerto eminente ai ala finieífra,qoc 
Cerraua el Heisler con fu Regimiento de quatrocientos Drago
nes, algunos Vfaros, Vngaros,y otras milicias, á que fe agregarían

I »8 Libro Segundo



lasdel Principe, y Cauallefo LubomisKi junto con algunos ef- 
quadrones bolacos, que regia el Gran General del Rey no. El ala 
derecha gouernaua ci Rey con el Principe de Haden , b fmieítra 
el Duque de Lorena, y el General IablanousKi, y al cuerpo de. 
batalla, infantería, y cañón el Conde Staremberg, acompa
ñado del Duque de Croy , aun no.bien conualecido de lis 
heridas, y del Conde Serení, que capitaneauan las dos pri
meras lineas de la infantería Alemana, quedando en la retaguar
dia los Polacos, fuera de ios Viaros, que diwdidos en dos partes, 
vna aliília al Rey, y otra al dicho Kablaoous \i Gran General de 
Polonia. Con ella orden marchó el campo a encontrar al enemi
go, que fuera de Barcan íubre vna moderada eminencia, ¿brma- 
ua vn cuerpo de diez y íeys mil combatientesgoucrnqdos del 
nueuo Bija de Bada,y de otros cinco Bajaes, toda gente eicogida,
v veterana., Moílrauan los Turcos noioio aromo de defenderle,
¥

lino de acometer nueuras tropas, y empecido a trauar la elca- 
ramuca, aprifionó vn Víaro a vn Oficial de Genizaros, que arre
batado del furor, íe empeñó de modo, que no runo tiempo para 
la retirada. Elle declaró quedemjside hallarle fu campo muy 
fuerte, efperaua por momentos crecidos locorros del TcKeli, de 
los Torraros, y del primer Vifir, queles auia ofrecido 3uenturar 
lu periona, con que noticiando el Duque de Lorena al Rey ellas 
cincunífancus, le diípuíieron á la bacalla fin dar tiempo á que. 
vnieíen los contrarios todas íus fuerzas. Comencó a dilparar 
nuefira artillería, v auiendo reciuidolos Turcos la orimera car-; „ t ,
ga, fin efperar á la iegunda, embutieron a los Polacos del ala iz
quierda, que gouernaua el General IablanousKi con elperanca 

romperlos, -figurándole la miímu felizidud en la camp iñâ  
abierta, que en la improuiía embolca ia, mas ■ rechazándolos íl, 
pie firme,, íe deíengañaron de íu preíuncion, corriendo adelan
te a encontrar el cuerno derecho con'menos orden, y gente.. 
Hallo por ella parte el enemigo rravor reticencia, y aunque en 
todas combatía con increíble jnimofidad, ya iban delamparando 
el terreno que los Polacos, ó Imperiales continuamente abanza- 
ban. El Duque de Lorena esfoi^aua a los tuyos vnas vezes con 
la voz de General, y otras con las vizarrias ole toldado, fin faltar 
a las ditpoficiones del gouierno por los empeños de la efpada, con 
que cargando felizmente al enemigo le obligo i  vna confuía re
tirada, Halla llegar al llano, en que boluioa componerle. Repa
rando fu Alteza en vn numerólo cuerpo de caualleria enemiga,
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que eílaua efauadronada en vn íitio algo eminente, mandó hazer 
alto, y al milmo tiempo hizo cara al B ¡ji de SÜiifria, que con vn 
gran cuerpo de Turcos, en quecooliiiia la mayor fuerza de fu 
exercito venia furioío á acometerle. Causó el orden que con- 
lerbaua la gente dei Duque tanto horror a elle bárbaro, que» 
auiendola viftopasó ala larga de lus lineas fin embdiirlaj mas 
deícubriendo ai tomar la buelca el collado , le cargó el Marques 
de Patela con los voluntarios, de modo, que aullido de algunas 
compañías del Conde Veterani, quegouernauael Capican Mar* 
quílio, le desbarató en vn momento con notable íatisfaccion del 
General iabianousKi, iobre quien iba á parar todo aquel golpe..

Con eib roca, aunque el Baja hizo quantos esfuerzos íuele em
prender el valor en lemejantes calos, hallándole mal herido íc 
dioá priíion ai General iabianousKi. Todo lu campo delechü 
comencó a huir, vnes hazia Barcón,y otros hazia Eiirigonia, mas 
el Duque ordenó al General Dunnevvald, que loscargaíe hazia 
les pantanos, donde le cnlangrentó de todo punto la viéforia, pa- 
lando á filo de eípada, lin que pudiefen eícaparíe, ni defenderle 
gran numero de fugitiuos. Deípues liguio íu Alteza con los Drá: 
gones, infantería, y artillería la marchado Barcan , en cuyo fuer
te le auiaretirado la mayor parte de los enemigos, reciuiendo 
de palo los elogios merecidos de íu acertada conduéla,- no loló 
dei Gran General de Polonia, lino del animo Rey, que le dixo: 
Le daua las grados por lo bien que le ama 'vengado. Continuo t í  Duque 
el ardor de la batalla con ei ataque dd ruerte de Burean ,• a que 
luego dertinó los Dragones ,• e infantería , le parando Jos Regi
mientos del Principe Luysde Badén, de Neoburgo, y otros, para 
que expugnafen la cerca de la Ciudad, e hirielen con la mol qué* 
teria, a los que precipitados de la deídperacion, fe arrojauanal 
puente, que ya le auia roto, oprimido del peío de los ¡muchos 
que íobfe el cargaron. Leuantó dos baterías éi < Conde Starem- 
berg, que abrieron con la brecha el camino a los infantes para el 
afalto, y entrando dentro, paíaron a cuchillo toda la guarnición!, 
fuera de quinientos Genizaros, que retirados en él vlcimo recaí*

, to, pulieron bandera blanca, y le embiaron priíióneros, áque 
tpbajaíen en Ijs fortificaciones deViena. Todos los elementas 
fueron eiledia fundió teatro dé la fatalidad de los Turcos, pues 
demas de íeys mil que degollaron los nueílrt s en tierra, paíaron 
de quatro mil los que por aueríe roto el puente , perecieron fñ 
el Danubio, lin los que murieron en la batalla,y en el furioío alai-
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ro de Barcan. Admirable conrtancia moftró vn Turco, queafal- 
tado en la puente de algunos Polacos, que fe empeñaron en ma
tarlo  rendirlo, defpuesde vn largo combate, en que los ertre- 
chócon increible valor algunas vezes, aunque por las muchas 
heridas fe deíangraua, roantuuoíu puerto, baila que atrauefado 
de vna bala de moíquete dexb con ella la vida. Otros de menor 
efpiritu, pero de igual defeíperacion, mortrando a los Chrirtianos 
Jjsbolías llenas de oro , le arrojauan en el rio, con queenbreue 
eípacio fe vieren íus corrientes cubiertas de turba ites. Mas de 
tres mil y ochocientos caualíos aprefaron los vencedores; reco
nociendo en íus mojados jaeces, que auian dexado alus dueños 
en el Danubio, cen cuyo naufragio le aumentó la pelea délos 
deípojos. ^

Señilofe en ertagloriofa facción el Primogénito dei Rcv, que 
emulo de Jas hazañas de lu Padre pretendía en todos los peligros 
el primer lugar j ty no menos el Conde Staremberg, que auiendo 
excedido á Manlio en Viena, y á Marcelo en la campaña, fe exe- 
dio i li propio con la modertia de íu animo, dexando voluntaria
mente los honores, que le mereció lu valor, para ,nó pnuar álu 
Principe de muchos celebres Capitanes, que le exquibauan obe
decerle por Maeítro de Campo General. Dexó el enemigo en-, 
ti campo todo fu bagaje, dos cañones, que era todo el tren de lu 
artillería , con muchas bjnderas, y grao numero de ricas armas, 
atan poca corta de los nuertros, quédelos Oficiales lolo murió 
vn Teniente, y algunos foldados de interior quenta. De los Tur
cos principales,quedaron muertos el Bajá de liúda,y el del Cairo, 
y prilioneros el de Alepo, y el cíe Síliitria. ...., :-

Aquella noche fe retitaron los Ceíareos con buen orden por 
guardarfe de la artillería de Ertrigonij, que inceíantemente dif- 
paraua defde lu Cartillo, aunque íin eleóto por la gran dirtancia. 
Hncargaronfe los Polacos de la guardia de Barcan, y temiendo 
el Duque incendiafen la Fortaleza , preuino por medio del Prin
cipe LubomisKi al R e y , para que noio permitiefe¿ Noapro- 
uechó la refolúcion, porque demas de ertar enfurecidos por \L 
perdida de los que murieron en el pafado encuentro del boíque, 
lauiendoque los Turcos auian puerto fobre aquellas murallas fus 
cauezas, irritados con elle nueuo motiuo de honra , pegándoles 
por muchas partes fuego las redugeron a cenizas. . •

Eldia liguiente paíaron los Polacos á alojarfe en las vezinas ri
tieras del Danubio, y fe cantó en la campaña el Te Deum, por Ja-
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villoría con tres falúas de artillería, de cùyo fucefo informò el 
Duque de Lorena à la Macellad del Emperador , despachando 
al Gonde Lamberg à toda diligencia . Atribuyendo el Rey con., 
lu acó id timbrada piedad à los eficaces influjos de la Miíericordia 
Diuina los felizes progrefos de las armas Chrifiianas, fe los noticio 
con efta carta al Padre Fray Antonio de Auiano Rcligiofo Capu- 
chino, de acreditado cxemplo, que por antoricar la hiitoria con, 
fus Reales vozes me ha parecido referirla aquí.-

Juan par la arada de la Muge fiad Diuina Rey de Polonia, Gran Duque de 
Lituania, Rufa, Prufia, M.fouia. Podolia, gyc. Religtofo en Chrtjlo denoto 
Padre amado nuejiro . Aumenta fe (tempre mas por la gracia de Dios en nad
ir a* t'fas la bendición del Cielo, que nos dio rz>ue Tira deuncton, pues nafras 
armas junto con las Imperiales cada día fe profperan muagrofamente . Alm 
nosafl C’o el jacúes pafatlo jiendonos trabajofo por la ejlratagema del ene mi??, 
más nos co foto el Sábado dedicado d la Inmaculada y  ¡gen Marta, en quC 
f-uitnos ti Aguila, que r-volando Job re nutjtro exercito nos dirigía ,  y  ammana 
contra (os Turcos , y la blanca Paloma qué obfertiamos en Vierta. Andana 

foberuio el enemigo , que afaltamos íerca de Parean, por las ejcogidas, y  nu
me rafas trepas ", ■ con que el día antecedente leauia reforjado el Vtftr , contati- 

. dfe en fu extrato mas de rz>cynte milfildadosj mas la die fra de Dios , que 
arnia las de los hombres para la batalla, manije ño fu uirtud, pues atacan
do el combate nofolo le obligarnos d la huida , fino hizjmos pedamos la mayor 
parte de fu gente,  fendo muy poto< los que fe faluaron . - Parte dellos preten
dió acoger fe al Co (lili >,y muchos pajar por el puente del Danubio a la Ciudad 
de E tir ¡gavia, • mas romptendefe el puente con lainmerfa turba de los quG 
huían , anodi -rn gran numero en el rio . Los demas batidos continuamene, 

y dtf ihos de nona furtofa tewptflad de balas de ocho piezas de artillería pe
recieron , y la mi fina fortuna experimentáronlos que impelidos del temor,fe 
hecharon al agua,de modo, que el Danubio por efipacio de medio (ludio de Iurta, 
fie rvio correr fa-'gre, cofa que jamas nuieron los pajadosfiglos. Ahunos lin
dos ton garfios por los de nueflro exercito, que corrían hafia el Danubio, balli- 
uan la muerte en la nuera , b antes defdlir del agua, rendían d la violinai 
de los tmfquetes las -Tridas. Otros que en pequeñas barcas, creían prefruarft 
del eñrago, con la fuer f a de las corrientes boluian a la orilla a fufrir D de(h'm 
nada fatalidad elei golpe, y afir fue innumerable.y horrendo el cfpe fiatalo, out 
obsìenib U muerte . Quedaron muertos él Bajá y  i (ir de Buda,-, y  el del Curó, 
y prifiontros el de Alepo, y de Sili fina i y  fueron defpo jado- de todos fus alo¡¿‘ 
mientas, canallas, bagaje, y canon, dexand&f0 na oran prefd al exercito vicio- 
riafo. Con todo cfto no hemos de parar aquí, . fino fegiúr al primer Vifir,y ten
tar el aquiflo de Bada , que es el punto fmenio, y principal de la emprefh ?
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de ¡a gloria de oueñras armas, puraque confufo el enemigo fe  pierda por to
das partes de animo, y  de fuerzas.

Dtgnefe Vuefira Deuoeion de continuar fus oraciones a la Diuina M.10 efiad, 
acompañándolas a eñe ptadofo efeflo con lasfuphcas de tos que de otras orde
nes conociere mas gratos d Dios, para que fu  M.tgeflai tenga por bien de prof 
turar las armas Cbrtñtanas, en que fe  funda ju  mayorazgo, bajía el fin, y 
de librar la Europa de fie tvoraz tyrano de fus Reynos. Rueaue también al 
Samnto Pont ¡fice , que con la balanza de fus paternales bendiciones, quiera  ̂
difmmuir el pef> de los pecados del exercito, que en tanta variedad de gen
tes no pueden del todo emtarfe, aunque fe  ca/liguen, que ¡e  dtgnc ayudamos 
a aplacar la Magsflad Diuina , Jocorrer las almas de los muertos confufra • 
«ios, y que fe  acuerde de ¿as enfermos ¡y  délos que actualmente trabajan, fin 
permitir , que mueran de atabre, los que el Ciclo ha guarda lo para la pro
pagación de la Cbriñiandad. Del refto encomendamos con toda confan^Oj, 
meflra Real fam ilia,el Reynoy todo el exercito d Vue(lrx Deuoeion y le defea- 
rnos muy buena faltad. Fecha en los Reales a la nuera del Danubio cerca de 
hartan a 1 1, de Ofiubre de 1685.

En medio de hallarle la elhcion can adelantada, atendiendo fu 
Mageftad á cúplir lo que en ella carca promete, y a la que pedia 
el vigorofo aliento del Duque de Lorena,defpues de auer conue- 
nido enere los dos, fe afediaíe alguna plaza, para determinar qual 
leriade mas ventajólas coníequencias, llamaron fus Generales a 
confejo; Fueron diuerfos los parezeres, aprouando vnos la em- 
preía de Pell,otros la de Vaccia,y otros la de Nouigrado,pero las 
razones en que íeapoyauan* coincidían fin notable diferencian, 
reduciéndole todas á manifeftar, que eftas Ciudades eran ricas, 
abundantes, y mal fortificadas, con que íeproueeria el exercito 
de viueres, de ropa, y de alojamientos. Como el Duque de Lo- 
rena labia que el animo del Rey, fe inclinaua mas á las máximas 
heroicas, queá lasinterefadas, oponiéndoleá la común opinión, 
les dixo: £j*e las riquezas las dtfeauati los negociantes, los viueres los bam- 
Inientos, los quarteles los canfados £J*e el metal que ilujtraua al hombre.j 
era el yerro, no cloro y fu  aliéntalas yi£lorias,yfu quietud la fatiga . ¿guan
do ti Cíela campea por nofotros es ingrata correfpondencia« aponer a fus influ
ios Us techas de Us cafas. Ofenderíamos graut mente el toda poder ojo bra$o de 
U afifenaa Diuina i que nos ha de (ii* ado por fus inñrumentos para la dtpre- 
(ion de fus enemigos, f i  le limitáramos a los groferos términos de las humanas 
co'iHCmencias . Eflrigonia ha de fer gloriojo empleo del "valor Chnfltano, y 
feliz trtumpho de fus armas . Rendida e(i* Ciudad, cuyaexpugnacion nosfa- 
r-th tara fu  propia grandeza, podremos tfperar la de Nayafel\ que es la efpinaj
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mas penetrante,y ocupando conia; alojamientos todo el comercio del Kio l̂r¡r. 
Kos el pafo a U Frena Superior para donar al TeKeli. y conmouer hsTtan. 
fduanos, Valacosyy  Moldados à Jacudir el yago, y boluer fus armas contra ti 
común Tirano de la buropa, , \ t < , '„\-\i i> .-.u,' V ^ ¡ i".vi.■*

■ A la eficacia con que el Duque propufo fu fentimiento; fe in* 
clinaron les mas principales cabos de ios dos exéfeitos, detenni- 
nandofecon vniucrlal aproua'cion laeirsprela delta1 plaza..Ordi
nò ai punto lu Aluza, íe fabrícale vn'puente,con qué'paíarel 
Danubio, y en tanto cmbiò à íolicirar las marchas de la infante
ria del Seienifiimo de bauiera, que juzgó neceíaria affi, parad 
afedio, como para o¡onerfe al gran V ilir, queefiaua con no dei- 
preciables tropas en les contornos de Buda, fi intentafe focorrér 
la Ciudad . Atendió «fii miímoá reparar el fuerte de Barcana y 
ponerlo en eftado de detenía, para que en qualquier accidente, 
contrario, tuuiele el exercito íegura la retirada  ̂A quinze de 
Odf ubre, vliegaron las milicias de Bauiera, mas aunque eítau'a. 
ya hechado el puente íebre el Rio, y el campò imperial en or
den para pa/arlff,’huuiev5  de detenerle algunos diàstili por la roo- 
Jeitia delaslluuias, que inundauañ la campaña, como, porqué les 
Bolacos, peruertidos de los que no aprouaron effá réfolucion Con 
■Jas ponderadas relaciones de la gran fortaleza de Eftngoniacauian 
comencadó á dudar del buen lúcelo de la jornada/Para défcubriv 
el animo de los defenloresde la Ciudad,y aíegurarélde los luyes, 
mandò el Rey paíaíen á reconocerla dos mil ■ de fus cauallosfíi 
cuya viiia'íue tanto el terror de los enemigos, qife dando fuego 
à los Burgos V íin perdonar al de Tomasberg, en que por la fuer
ce-diipoficion-del terreno,* pudieran hazer larga reliltenciag'íe> 
encerraron en el recinto de las murallas, cotí que los Pola cordel1 
vaneadas las lombras,- que les fingió ia hiaiicia -le dii pufieróib 
à la’ emprefa.v.o d i, nuiocv «¿tí ;U íi k anp .t wsaivon 
-vtt'Basó la infantería I mper i a l y  Bauara el Danubio, quedándole 
lòSìBolacos en fu propio canipo para cubrirla, y al puntò còrnen- 
^á^olojarfe éndos puefios f 'qiie le áuian feñalado. Defpués fe 
«moarcaronlos Dragones y y caualíeria CefáréaVqué pufiercio 
fusqaáftelésyn/quarro de legua de lá Ciudad C y á la noché K  
figeieronicre^rn^' Polacos,iiegando ¿i Alúa dei día veynté y tfes 
a.f«<alòjariJtònta.v'Diipuloel Duque d« Lorena con fingular dei- 
frezólos qüarteslGsy colocando ia infanteria en las colinas, los Dra
gones r<Croatas, ̂ con alguna caualleria ligera en la vezina play.C 
deif^ariubioí à Ibs-Báuaros encargó él ataque de lá parrédd K>°
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fobre la punta del puente de Barcan, y el refto de la infantería 
Cefarea la repartió en dos baterías, vna en la cumbre del monte 
de Santo Thomas, y otra en íu falda. Siguiofe vna noche tan., 
rertípefluofa, que fe padeció gran trabajo en iubir el canon, y no 
fehuuiera confeguido, fi la infantería no huuiera aplicado todo 
fu esfuerco, tirando con indecible corage, donde no podían los 
eauallos. v • :

La incanfable diligencia del Conde Staremberg, y de los Prin
cipes de Croy,y de Neoburgo perficionaro en breuelas baterias, 
y le comencó á diíparar con dos de á cinco piezas al Cadillo, 
y con vna dea quacro á la Ciudad. A vn mifmo tiempo fe batían 
los muros, y fe aban^aukn las trincheras ¿ con que llegando ellas 

¿a defembocar en el fofo, el dia veynte y cinco hallaron ya. 
abierta larga brecha para el afalto; Atónitos les Turcos de verfe 

; tan preílo en el vltimo ahogo, fin efperar el ataque de nueftra- 
gente , que por tres partes íes amenaqaua* defamparandola Ciu
dad fe retrageron á la fortaleza ¿ Entraron los Imperiales en la 

'plaza, y findetefterfeeñelfaco, figuieron fu alcance halla la- 
mitad del monte, ganando bailante tierra par a* poder aproue- 
charfe del beneficio de las minas. Como el litio en qué le halla- 
uan éra mal feguro para el repolo, fie aplicaron los íoldados, y 
gaíladoresá cabar el terreno, con que cubrirle,1 y aproximarle 
á vna Torre contigua á la puerta del Caílillo. Hallandofe el dia 
veynte y feys con dos minas en orden, y él muro abierto por el 
continuado ímpetu, con que le atormentauan las baterias, eícri- 
bio el Duque al Gouernador, que le rindiefe,' pues no le podiaj 
íaluar de la violencia del fuego, ü del rigor de laefpada, y qué le 
concedería honrofos paílós de guerra. Refpondiole, pidiendo 
íufpenfion de armas por todo el dia figuienté, y no auiendofela- 
concedidoá las nueue de la noche, defefperado de poder mas 
defenderfe, pues ni los fuegos artificiales, ni la intrépida refoiu- 
cion de fus milicias era bailante refiílencia para oponerfe á vil. 
exercito vi¿loriofo, embióvn Turco principal, que dixefeáfu 
Alteza, eílaua prompto alas capitulaciones. tíhi

Hallauafe anualmente con el Duque el Sereniífiroo Eleílor 
de Bauiera, que auiendo venido aquél dia a vifitar los puertos d e  
los ataques,baterias,y aproches,fe auia quedado á cenar,y dormir 
en el Pauellon de fu Alteza. Refoluieron entre los dos fe feci- 
uiefe el Caílillo fin defefperar á los defenfores, pues aunque el 
ertado en que fe hallauan, pedia fe entregafen á difcrecion, el

C e  tiem-
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tiempo éflaua. ya tari adelante, que el exercító no podía perfifiir 
en la campaña, y aííi noticiando de todo al Rey de Polonia,, dep 
pacho el buque á la fortaleza vn Secretario de guerra cou fu ln. 
terprete, que deípues de vencidas algunas d¡feiencias,conuiuie- 
roit ambas partes en eftos Capítulos. • r . • r. . . ‘

1 * ¿Que los cañones, munición,-almacenes 5 y todas las armas, exeptu an
do U ! que fe les concederán.fe queden en la fortaleza.

¿Que fe pe> mita a todos los de laguarinct n per dos días continuosftx- 
mfe de las proutfiones depan,carne,y otra» <-int*alíast como taro- 
bien defu ropa.y mueblen . . . .  *

jQue fu Altela Serenísima del Señor Duque de Lorena les prouea d-fi, 
carros para conducir fu bagaje baila c>ríe. - r •

¿fiefe les concedan algunas barcas, y que fi no fueren bailantes a 
- lleua'r fu ropa de vna rvez., puedan baluer por lá que les quedare. 

¿Que (ino pudieren facar todos fus muebles,  fe les permita dtxarlos en 
la Ciudad b+xa con alguna deJu gente, a quien defpues fin impe- 

. dimtntofe lis conceda puedan facar los . . .  ¡ _,•

¿Ne fina je hallan a ¡ úntalos barqueros, puedan los Turcos conducir 
t ,; Us barcas. , y j . ; . . ' • ;.Y" . ;  .tu*!

¿¡Que firmadas las prefentes capitulaciones deban franquear la puerta de 
; .¡la Fortaleza a las tropas ■ imperiales,y que en e fiando prosapias 

■. los carros, y  barcas falga f in  dilación todo clprejídto. , .

(Que quauto antes fe-pongan en la libertad los prifiomros. ; f  u<, .  

¿fie puedan libremente llenar ¿as alajas, mugares, hijos, armas pt-
* i ; ,. ¡ quenas, cauallos,. camellos ,-y que iodas e/las condiciones fe  gu«r-

r;¡!. . . den, y cu mpldn con tnutolabl puntualidad. -■<; .  ̂ í-t ¡i
• i La mañana del día vcy,r<te y odio, lep;dentaron delante déla 
puerta del Cadillo los Regimidos de Lorena,y Grana, haziendo 
elquadronados en forma de batalla dos iguales lineas,por dode falio 
•la guarnició de ocho cientos Turcos,y el relio de los Ciudadanos,
■ que harían en todos el numero de tres mil. Decuuieronlos en tan- 
»toque le reconocía la Fortaleza, en que los Imperiales hallaron- 
‘algunas minas, y auiendolas deíceho, los condugeron á embar- 
carfe en diez barcas, que les tenían difpuellas en el Danubio.

; Vaso en ellas á Ruda la mayor parte, fuera de los Turcos principa- 
Tes, que en hermolos cauallos, le encaminaron por tierra á i:u 
miíma Ciudad . El Baja Gouerna Jor dclpreliJio de Eílrigoni¿

• fe llamaua BeKier,y lu Teniente, que era Baja de Nicopoii, Ael- 
i lan..Salieron incorporados con la guarnición de la plaza muchos 
» de los cabos, que en ella fe faluaron de . la inmediata derrob>que

■ »~ r »
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no-refiero, aunque tengo memoria indibidual de fus nombres,1’ 
porque no con J uzgo á la noticia Bel fucefo, y defaconan con fu i* 
excraujgj icia Ja dulcura de la lengua. Poca gente perdió el exer- 
cita en ia expugnación déla Fortaleza, y Ciudad, pues de los' 
fugetos de quema, lolo murió vn Sargento Mayor del Regimié*1- 
tu Staremberg, y de las milicias halla dricientos foldados.
., No puedodexar de referir algunos accidentes, que admiraron • 
íosnueílros en la generofidad de los Turcos j que las acciones 
heroicas no pierden íu valor,porque fea bárbaro el pecho, donde, 
le engendraron. Viendo pafar vñ mancebo Turco prifioneroá1 
vno de los Bajaes, que conocía, dexando a fu Patrón > fe poílró 
á lus pies para pedirle lefacafe de efclauitud j y al punto ofreció 
el Bajá por la libertad de aquel moco el cauallo, que lleuaua rica* 
mente enjaezado, y admitiéndole el Dueño, fe fue en fu compá-' 
ñu .; Vn calo lemejante íucedio á otro efclauo, á quien relcató; 
vn principal Turco, mouido de fus ruegos, dando por el, demas 
del caujllo con todos fus jaeces, que eran muy preciofos, cinque
ra Húngaros, moneda de oro de aquel Rey no, que vale cada vna 
veynte reales de plata. Al tiempo que falia la guarnición dé la*- 
Fortaleza, algunos foldados quitaron vn poco de ropa de laque.'' 
llebauan los Turcos del preíidio, mas haziendoel Bajá de N ico- 
poli preguntar por medio del Interprete ai Conde Staremberg, 
ti aquella era la puntualidad, con que fe obferbauan las capitula
ciones, el Conde mandó al inflante reílituir ia prefa, y caíligar á ’ 

delinquentes en prefencia del miímo Bajá. Con ellas demof-! 
naciones de reólitud, y magnificencia perdieron los Turcos, y * 
ganaron los Cbrifiianos la Ciudad de Eílrigonia, en cuyo go-’¡¡ 
uierno pufo el Duque de Lorena al Sargento Mayor Carlouitz, - 
(Minándole dos mil hombres para íudefenfa. En la fortaleza ic. • 
hallaron diez mil barriles de pólvora, fefenta piezas de artillería, 
y otras prouifiones militares con venynte y ficte efclauos Chrif- - 
tianos, que lie pulieron en libertad- : 1

El dia íiguiente fe cantó con toda folemnidad el Tí  Deum, en /  
hazimiento de gracias, difparando la artillería, y defpacho el Du-> 
que por la polla al Conde de Aufpergh, que noticiaíe al Cefar; 
el feliz fucefo de tan continuadas viélorias. Halló á fu Mageílai 
en Lintz, donde refidia la Corte, mientras fe reparaua el Palacio’ 

Viena, que celebró el triumpho de fus armas, atribuyéndole 
i u piedad al benigno influxo de la Mifericordia Diuina. t i  Arijo-1 
oiípo nombrado de Eílrigonia , que auia ofrezido a Ja folda-
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dezca quinientos mil llorínes, fi feganaua la Ciurdad, fé comen.* 
cò à diíponer pàrapalar à fuIglefia, y cumplir lu palabra. ; • - 

fin canto liegò al exercico la nueua de auer cerca de Eperiesp 
defechó los Lituanos quatro mil rebeldes, y que el TeKeli auia,' 
huido ai fuefce de Moncaz en la Vngria Superior, dexando en la 
campaña quatro piezas de batir, y todo el bagaje : En medio deJ 
tan continuado tropel dedelgracias, no le dclcubrio'jamas en la 
obñiuacion del ioberuioanimo del TeKeli la menor flaqueza,1 -an* 
tes bietì,, ò para deiprec¡arias,ò encubrirlas por medio del CondeJ 
Homenei fu diputado, pedia al Rey de Polonia quarceles, priuile- 
gioSj y franquezas, con que aíegurar la quietud del Reyno.* 
Su Magefiad le reípondio, que íi en cerm ino de quinze dias nó 
aceptaua el perdón Imperial, y fe reducía à iu obediencia, le pñ>- 
teílaua perleguirle halla ponerle debajo de los pies de fii caualloP 
y .con etto hizo delpedir al dicho Homenei, ordénaudole partieíe
luego ¿intimarle fu vltima reíolucion.1 n i u r. v̂
.< Defpues dé la preia de Eftrigonia, valiendofe dei Indulto del 

Cefar, que perdonaua ¿los que voluntariamente fe rindieíery 
le entregaron à los imperiales los moradores dé Pappa, y de Le- 
uens con gran numero de A Ideas de toda aquella comarca, quò 
hizieron juramento de fidelidad delante del Duque de Lorena.V 
Auia penetra lo el terror de las armas Chriñiana's eft las mas im
portantes fortalezas del enemigo,de modo, que llegándole al 
primer Vifir la noticia de la expugnación de Elírigonia de la otra 
parte del puente de Eíech, no remendóle por leguro, le retiro 
á Belgrado", Al Principe Luys de Badénj que marchaua con áP 
gunas tropas de caualieria* dexaron los Turcos el fuerte dC 
Schembech, queyaze en medio de Efirigonia, y Alba Real con, 
quatro cañones grueio* fin alguna refiílencia. ; • ’ ",i!

(r Mayores lin duda huuieran fido los efeoos de lá visoria, fi Lis 
Continuas aguas del Otoño no impidieran á los íoldados el co
mercio de la campañj, y afll terminandola gloriolamete enibió él 
.SerenilLmode Lorena al Conde Palfi á la Corte Imperial porLu 
Cornifico de ios quarteles - El Rey deípues deauérie licenciado 
por medio de íu Embax idor del Céíjr, y deipedido ci.n afc&uo- 
fas demoliraciones del tiuque de Lorena, del Eleátor de Bauieía,1 
y de todos los demás Generales dei éxercito, le encamino áiü 
Rey no, continuando à lentas inarchas fu viage,' detenido igual
mente de la contraria eílacion , y del embaraco deloS deípojos, 
que conducía iu cánipo. Entrò en Cracouia coronado de triuiñ*’

• ■ phos.
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phos, y rico de trofeos á veynce y tres de Deciembre , celebran
t e  en aquella Real Corte lu feliz jornada con extraordinarias 
jnueftras de alegría. El Duque de Bauiera, dexando fus tropas al 
eouierno de fus cabos, pasó a la Corte Ceíarea con el Emperador, 
porque no le permitió iu cariño,reftituirfe al deleanío delu cafa, 
lio dedicarle efte a£fo de afeétuola reuerencia. Reciuiole fu Ma
ldad con todos los honores, que le deueñ á lu Sangre, y que le 
ha merecido por las heroicas mudlras delu valor, yantes de
partirle de Ljntz, fuera de ofrecerle a entrar eiilaliga con el 
Emperador, Eípaña, Suecia, Glanda,y potencias del Circulo,pro- 
metio reclutar lusíoldados halfa el numero de veynre mil para
la futura campaña. Acompañóle en fu partida fu Mageftad Ce- 
Jarea fuera de la Ciudad * ;y defpidiendoie con muchos abracos, 
llego á Monaco á veynte y eres de Nouiembreipreuiniendole, en 
tanto que !u$ vaíallos íolemniqauan fus vidtorias, denueuas mili
cias para poder c o n t i n u a r l a s . , : i í  , *l 5 I * , ' ;

>, Auiendoel Serenirtimo Duque de Lorena fido en todas las fa
tigas el primero, fue el vltimoa gozar del repolo, no permitién
dole eldeíveiode íu atenta vigilancia dexar el campo, harta que 
las fortiíicaciones de Barcan le pulieron en eflado de defenía, 
las de Ertrigonia quedaron reparadas, ? y los ioldados en fus aloja
mientos . Corrio á Lintz por Ja porta, acogiéndole el Ceíar con 
el amor, que correí ponde alus grandes leruicios, y tratando de 
conferirle á iípruc, donde rendíala Réyna lu Eípola, no lo per
mitió fu Magertad, deíeofo de tenerle á lu lado para las conlulta* 
de guerra lobre las dilpoliciones de la íiguiente campaña , y aíli 
huuode venir á la Corte la Rey na, donde pasó ellnuierno erú 
compañía del Duque, cuyas acciones exceden los términos d<L, 
hhiiloria, porque no puedeneícribirle fin elogiarle. •

Para que los k cores latisfagan lacurioíidad, claufulare efte- 
libro con las descripciones de la Ciudad de Ertrigonia, y del eltan- 
darte, que prefenco el Rey de Polonia al Papa; noticias que cui- 
dadoíamence he reíeruado, por no interrumpir el diícurío délos 
íucefos con lu digreíion. . 1  . - •

La Ciudad de Ertrigonia fe fundó en la antigua, y famofa Cur
ia en frente de donde el Rio Gran, que también la denomina, fe 
incorpora en el Danubio., fiete leguas diñante de Buda,y ocho de 
Comorra. Inrterefe de los Decretos de San Comelio Papa, que- 
en Curta auia Obifpo,mas S. Erteuan Rey de Vngria ennobleció a 
Hrtrigonia con Silla Ar§obifpal> y áfus Arfobilpos con las pre-
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rrogátiuas de coronar a fus Reyes, de Cancilleres perpetuos,-y dé 
Legados de la Sede Apoftoiica. Su primer Arcobilpo., que fo  
llamó ¿ebaftian, fue Monge del Monartério de S Martin, á quien 
reftituyóel Cielo migroíamente la villa defpues de tres años de. 
ceguedad. En Ertrigonia fe veneran dos grandes Baíiiicas,1 vn:u 
es la Cathedral, que edificó San Ertéuan en la Fortaleza, oucl 
ella lobre el monte, donde 3uia nacido, y otra que fundó en el 
llano de la Ciudad Beta Quarto Rey de Vrgria. Eflá fituada: 
en la margen derecha del Danubio j y aunque el puerto es nión* 
tuolo, fu villa defde afuera es igualmente hermola,'y varia. Cer
ca de Eftrigonia, á ta banda de Medio dia, fe deícubren los veíli- 
gios de la Ciudad de Rateenrtat, y en medio del Danubio la pe
queña isla de Zighet, con que por ertar fu población eftendida 
por la falda del monte, forma vna viftoía perfpe&iua hazia la If- 
leta, y el rio, que por 1a mayor parce lá fecunda ,- y  baña. Por 
donde mira á tierra, fe halla guarnecida de buenas murallas, y 
baluartes, difpuertos cali á la moderna, que con proporcionada, 
eleuacion fe van alzando fobre el monte para defenfa del palo,1 
que conduze ala Ciudad, y al Caldillo. En la cima del dicho 
monte ertá la Fortaleza ceñida de muros, y torreones irregula
res,: porque la defigualdad del litio, que es todo de piedra viua., 
no permite mas artificióla planta a la circurobalacion. Contiguo 
ala montaña ay vn collado hazia el Oriente, y en fu cumbre el 
fuerte de Santo (Thomas.En ta opuerta orilla del Dannbio ertá la/ 
Fortaleza de Barcañ, que guarda el puente de barcas, que firue 
de palo, y comunicación á los de Eítrigonia. A tas raizes del re
ferido monte» dentro de vna Torre, nace vna fuente de agua te- 
pida, tan copióla, que es bailante para mouer continuamente vna 
piedra de molino. • ;>  : j ; ;

Ha padecido erta ilurtre Ciudad en menos de ciento y fefenta 
años cinco aíedios. El primero fue el de 1529. en que fe rindió 
á las armas de Ferdinando de Aúrtria Rey de Vngria, gouernadas 
de luán Regendorf fu General. El íegundo el dé 1543* que 
auiendo Solimán apoderadofe de Buda con engaño, pasó á pro- 
bar en Eíirigonia lus fuercas, y á pocos dias fe le entregó lia tañ
ere j por la traidora infamia de fus defenfores. El cerzero quan- 
00 el Conde de Mansfelt la cercó con poderofo exereitó el año 
de 1595. pues aunque murió en 1a eruprefa elle experimentado 
Capitán, la perficionó el Archiduque M athiasque fe hallaua 
en el campo, needitando á los Turcos, que le rindieíen la plaza»
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El quarto padeció el de i 5 oy. en que el mifmo Bajá Mehemer, 
quediez.año$anteslaauia cedido álos t^hriílianos, fe la boluig 
aginar , entregándotela los que la defendían á paitos de guerra, 
finalmente el de 1 6 $3. íufrio la glorióla expugnación, conque 
el bereniflimo Duque Carlos de. Lorena, afluido de las armas 
auxiliares de.Polonia* y Bau¡era#la redaxoála obediencia del 
imperador Leopoldo, fixandola íagrada infigniade la Cruz lo 
bre las altos capiteles para terror de ios Turcos,y miilerioioarfil 
déla inminente ruina del Imperio Othomano.v :

El eílandarte, que embió el Rey de Polonia á la Santidad del 
Papa Innocencia Vndecimo es de brocado con dosfaxas, que le. 
guarnecen. La primera ella recamada .de flores de oro en fondo 
verde con las leí cencías Arábigas, quedeípues diremos (La fe* 
gumía floreada de placa lobre encarnado, ¡ todo. el campo de den
tro rojo, y las letras todas texidas de dorados hilos . ..Tiene 
largo cerca detres varas,y medij,y de ancho dos y quarta. Sobre 
el halla que lefuílenta ay vna bola de bronze dorado, que tiene 
de la vna,y otra parte,en igual diftancia,dus anillos de que luelem» 
pender dos cordones de leda verde, con quefeaíegura de los 
vientos, mas en ella ha quedado Tolo vno. i uj., ' i . ! /

No es elle eílandarte, comoalgunos imaginan,délos que co* 
munmente le lleuan en los exercitos, lino el que aquellos barba
ros llaman de Mahoma, y por ella caula le coníeruan con nota- 
bia venera:ionen el teíorode Conílantinopla. .El buhan fe lo  
tiiodelu mano al gran Viíir en preíenciade todo elexercicó or
denado en eíquadrones. El helando primero el ellriuode lu Due
ño, lo reciuio en nombre del Gran Dios, y llegándolo con pro
funda reuerencia á la boca, íe le aplicó á la cara, y deipues po
niéndolo íobre la cabeza prometió guardarlo con puiitu J ,  y di
ligente cu llodia. En las marchas le conducían con gran reípeto, 
deipues del Cbiaus, precediédole fiempre vn Araldo,queajifaua 
enaltas vozes ai Pueblo,paraque leadoraíen de rodillas,y acompa
ña tole los Scerifos, ó pariences de Mahoma junto con el Emir 
Bafii lu luez, y fuperior.

Las palabras Arábigas, fegü la traducción,y glofa del Reueren- 
dillimo Padre Luys Marrado Confefor de lu Beatitud Ion del 
tenor liguiente. l:n el campo de en medio, que como adueru- 
Dius, es rojo,repíten vna miíma fencencia ellos dos verlos, ■

Noay Dios lino Dios; Mahoma legado de Dios.  ̂ - 
Noay Dios lino Diosj í l̂ahoma legadode Dios.

En
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. En la primera faxa,qúé le orla en campo verde efli otro vprfo' 
que reducido á proía dize:(Dtos)Nos ciertamente te auemos p ierio  nj»n 
entrada notoria, para que Dios te perdoné lo que precedió a tu  pti a do, r « {0 

que fe  le  (¡guio defpues\ y  perficioné [obre t ífu  gracia ( Maboma ) (iOrnare ) y te 
endtrezjspor *vn camino derecho . En la faxa íegunda > cuyo Color es 
encarnado guarnecido de plata có letras menores,porque es fu ef. 
pació mascorto,íe explica ella nota:(Abub*cro)yDios te ayude to aux,l,Q 
podttofo . B l e s  quien ha hecho habitar en los corazones de los fieles la  quietud 
jegu ra, para que f e  aumenten de f e ;  ( Ornare )  ( Ornare) con la f e  de ellos mf- 
tnos9 y  d Dtós. > ■ •• '• < - .rm. ;• ■
‘ Los dos verfos del campo de en medio contienen la formula, 

de fu Sedta, reducida ¿ dos artículos, que ellos llaman teílimo- 
nios . El primero es: N o ay Dios, fino Dios. De las dos vezes que re
piten la palabra,Diost la que ella eícrirá antes. Ja ¡entienden por 
nombre apelatiuo, y la que fe íigue defpues por nombre propio, 
con que vienen á confefar vn folo Dios, ,  pero hecho á fu arbitrio 
con mil extrauagancias. Porque pienfan que ios Chríílianos ad
mitiendo el inefable miíferio de la Sanciííima Trinidad, y la1 Di- 
tiinidaddeChriílo, adoran muchos Diófes, quando reniegan de 
pueílra Santa Fe los obligan á proferir vocalmente ellas palabras 
en que fegun fu barbara inteligencia fe incluye la adjuración, 
dellos dos millerios. El fegundo articulo es: Mahoma Legado debut, 
con que le reconozen N unció del Cielo para fundar \ vna nueu.t 
Réligion,que anuíale,y deílruyefe todas las demas. Tienenle por 
el vltimo verdadero Profeta deípues de Chriílo, cuya ley ; dizen 
fue buena halla la venida de Mahoma. ^  . n.p - . . t
-o Tiene la referida formula entre los Mahometanos la propia ve
neración, que entre noíotros la iníignia de la Cruz, ó el Símbolo 
de los Apollóles, y aííi la pronuncian, y eferibe nmuchas vezé, 
como fe ve en elle eílandarte, y todos los demas, que en diutilss 
viélorias les han ganado nueílras armas, fi bien en las bandera 
comunes ponen otras clauí ulas del Alcorán, refiriendo que Dios, 
ó el Angel Gabriel prometió á Mahoma feliz fucelo en Jas gue
rras , y gloriofos triumphos contra los enemigos de fu ley, coto 
que fe pronoílican fauílos fines en las batallas de los Chriíbanos. 
Efcriben los Autores de la vida de Mahoma, y particularmente 
ifmaél hijo de Ali,á quién llaman en fu lengua Scianhinfciah, que 
todas las vezes que elle falfo Profeta admicia alguno áfuproíe- 
íion, le obligaua á que dixefe rodas ellas palabras, que en íu Jdio* 
ma Arábigo hazen cierta confonaucia poética, con que íe con*
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feruan indelebles en la memoria, porque fe imprimen delte mo
do* £<* ella Alldb Mobammdd rasid Alldb.

fcn los caracteres de la primera faxa del orlo del eítandarce, fe 
cifran los tres primeros veríos de la Sura, o Capiculo quarenta y 
ocho del Alcorán, que le intitula: Capitulo de U entrada, fi-mifi- 
cando en eíte lugar la palabra Entrad*, jo mifmo que Expug- 
tua«tt de alguna Ciudad, o Fortaleza afuerya de armas. ParL 
inteligencia deíte punto es de notar, que queriendo Mabo
ya vengarle de las injurias, que le auian hecho los de Meca fus 
Compatriotas, y expecialmentelos déla Tribu, ó familia délos 
Coralillos lus comarcanos, que le auian deserrado con todos fus 
(equazes por lediciolo, determino boluer fus armas contra ellos, 
y enieñorearíe con violencia de fu Patria. Salió reluelcoa exe- 
cucar cita fangrienra facción de la Ciudad, donde fe auia refugia
do, encaminándole Con vn poderofo exercito á la de Meca. Em» 
medio de la marcha, ¿porque los íoldados abominalen la impie
dad de aquel deíignio , ó porque fe fintielen fatigados de las gue
rras paladas, comentaron, como afirma el Elpofiror Iachia Ebno- 
Salam, á moftrarfele poco gultoíos. Entouzes Mahoma para in
ducirlos, y animarlos á la empiela, fingió que Dios le auia reue- 
lado las dichas palabras, que por ello en el eítandarce es Ja pri* 
mera el nombre de Dios, denotando que el propio las profiere,, 
hile nombre no ella eferito en el Alcorán, ni los de Mahoma, O- 
mare, y Abubraco, y aííi van entre parenteíis, mas le ponen en el 
eítandarce, aunque no hazen alguna concordancia con el refto 
de la íenrencia por oblequioío culto, con que facilitarle en 1;l. 
batalla la protección de Mahoma, y los otros desque fueron íus 
Mmiítros, inmediatos íucefores en el Imperio, y los que mas le 
ayudaron en la conquilta de Meca . De aqui íc origina, que los 
Mahometanos Sonnitos, que ion los Turcos, llaman á eflos Com
pañeros de Mahoma Santos, y los Sciaitos, que fon los Perfianos, 
reprobos, y abominables, porque víurparon tiránicamente el do
minio a Ali legitimo fuceíor de fu Profeta, á quien los delta na
ción defienden, y reconocen. ¡ ;. . . • ;  r, o

Las glofas de los Doctores Mahometanos fobre las tres fobre- 
dichas íentencias fon can confuías como el mifmo texto, que no 
pueden las tinieblas explicarfe con claridad. En la i primera qucL 
dize: No; ciertamente te tlitemos abierto nona entrada notoria. Lee Gela- 
léddino. j Nos-aüemos determinado ciertamente darte lona ilttUre vistor t*-> 
ta la expugnación de Mecay.y de las demas Ciudadeŝ  que fugetaras d fuerza 
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de armas. laliia Ebno-Salam añade á ella otra expoíicion, que ha. 
ze eñe fentido: Nos auemos determinado defcubrir ,y  manifeslar per n* 
medio la religión Aslaca , que fue la que profeíaroti Ahraham, é lf. 
mael, y que defpues adulterada predicó Mahoma. Zambafque. 
rio fe conforma con Gelaleddino, afirmando,que aqui íe habla de 
la expugnación de Meca, pero nota que ella palabra auemos abierto, 
aunque fignifica tiempo paíado,fe ha de explicar de futuro,como 
íi dixera abriremos, prometiéndole Dios para adelante la viótorú, 
y que folo vía del tiempo fegun eleílilo profetico por mcílrar 
la infalibilidad de las promefas Diuinas, que aun en fu efperanca 
le ha de creer fu pofefiori. También íe pueden interpretar ellas 
palabras fin tantas inducciones por la frafe íiguiente, que lo abra
ca todo: Nos te prometemos, b anunciamos •xma rvi£ioria ilu ílre, y alo-

La fegunda fentencia deducida del Alcorán es: Paraque Dios tt 
perdone lo que precedió d tu pecado, y  lo queje le //guio defpues, perficione[o- 
Ore ti fu  gracia,y te enderece por ym camino derecho. Gelaleddino vne ella 
a la palada, diciendo: que los trabajos que padeció Mahoma en la 
expugnación de Meca, le merecieron el perdón de lo que pecó 
antes, y defpues de aquella guerra. Ella doctrina liguen todos 
los Mahometanos, creyendo que quando combaten contra los 
enemigos de íu ley, íe les perdonan todos los pecados, y les co 
rreípondepor infalible premio el Paraifo, Con que aíli á los que 
mueren en íemejantes emprelas los llaman, Mártires. Confirman 
eñe herror con vnas palabras de Mahoma, que fe hallan al verlo 
152. del capitulo fegundo del Alcorán intitulado: Capitulo dek 
Vaca, que dizen: Guardaos de dez.tr que han muerto los que murieron por 
defenfa de Dios $ eño es peleando contra los que juzgan infieles, fino piti/h • 
<ad que viuen, aunque no fepays donde. •

Que pecados de Mahoma fean ellos difputan variamente fus 
Autores, queriendo algunos con Zambafquerio,que fueron todcs 
los que cometió en fu vida. Mócatelo enciende por el pecado an
tecedente todos los que hizo el tiempo, que fue Gentil, adoran
do por efpacio de quarenca años a Ellata, Alloza, y Menaca, Ido
los déla Ciudad de Meca, y por ei pecado íiguiente los que. 
cometió defpues de Profeta, que fueron muchos,y graues. Otros 
quieren fegun Zambaíquerio» que en la primera culpa íe entien
da la que executó con vna criada Egipcia de nación, que fe Ib* 
maua María, eftrupandola en la propia cam3 de Afra íu legitinw* 
y principal M uger, que cogiéndole en el delito le amenazó con
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la furia de los zelos haría notorias a los engañados Pueblos fus 
maldades, bntonzes Mahcma le juró para aplacarla, que nunca 
mas bolueria á juntarfe con Mana, y en confirmación de fu ju
ramento, publicó al punto vn Ed i dio, prohibiendo con riguro* 
jas penase! trato deslioneilo de las criadasInuentando delpues 
nueuos artificios para íatisfacer la torpe inclinación, que le arraf- 
tauaá los deleites de la lierua, fingía que Dios fe le auia apare
cido, afeándole la ley que auia promulgado por dar güilo áfu 
Muger con ellas palabras, que fe regiftran en el Capitulo de lá 
ppdvb cioiy y Iclenta y feys del Alcorán: 0 Profeta, ton que caufiu 
p cbibes lo que Dios te ha permitido por Agradar d tu Mttgtr} Y  defpues 
proíiguc que el indino Diosleabfoluio del juramento; que auia 
h'.cho á iu hipóla Afra i con que boluio libremente al trato do 
Mana- \ -~í; : '■ : ¡i ... *■,

ES Segundo pecado quieren aya fido el que cometió cafandofc 
con Zaineba Muger de Zeido fu efclauo , a quien defpues dán
dole libertad adoptó por hijo *. Deíle pecado fe trata en el Capi
tulo treynta y tres del Alcorán, que le intitula: Capitulo de Con
jurados, donde dize la gloía de Gelaleddioo, que auienio Maho* 
ma tratado con Abdalá hijo de Giafcio dieíe ¿íu  hermana Zai
neba por Muger á Zeido íu liberto, y adoptado,defpues quelaí 
vio, abíorto en fu hermoíura , aunque no impidió paíáfen ade
lántelas difpueftasbodas, comentódefde luego ¿maquinarlos 
medios de gozarla. Infierefe todo ello del Autor citado en hu 
figuience clauíula : Auiendofe y.i la moca dejpofado, Mabomajin apartar 
titila los ojos ¡ quedo prtfionero de fu  amor] a que añade corno Zeido 
defcontentó de íu talamo dentro de pocos dias trató de repudiar
la , y fi bien no declara los motiuos, el principal fm duda rué por 
que fu Amopudiefe íatisfacer lu defeo. Hizole Mahomaal prin
cipio con íi muladas ceremonias muchas inílancias, para que la. 
retuuiefe, mas defpues fe casó con ella tan guflofo, que celebró 
fus nupcias con gran lolemnidad, banqueteando ¿todo el Pue
blo. Efcaódaliqaronfe fus fequazes de la execranda reíolucion.', 
con que auia contraído con la Muger de fu hijo adoptiuo, que, 
entre ellos era impedimento dirimente, pero el buen Profeta, 
facó luego vn Breue de Dios, en que con fu abfoluta poteílad le. 
diípenfaua. Todo ello fe incluye en el referido Capitulo del Al
corán, en que fingió, qué Dios le hablaua deíla fuerte: Tu di
side d Zeido, d quien tanto auias beneficiado , reten d tu Muger Zaineba,y 
Ume d Dios, Mas tu o Maboma tenias efeondido en tu animo el amor que la
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tèn ia !, pero Dios b a v a  f * e  f i  dejcubriefe. T u  no querías recluirla por Mu? 
atr, porque r e v e n a s  que los hombres d ix e fe n :, Maboraa ba tomado para f i  
ta muger de 7s ¡d o / u  hijo adoptiuo . Pero mas jufto era que tem iefes «Q tos, 
y  la cueptafis por'cinger y pues el te la  anta concedido, y a  que Z,etdo no /<o 
quería p a r a f i, can que tu deutas de/pofarU fin hazer < *fi d e l d iz jr  de Us 
g e n tes . N o  querernos que los fieles hagan el menor efcmpulo de cafar f e  con 

tas Muoeres de fus hijos adopttuos, como ellos lo perm itan c. Ellos lou los 
del varios del Alcorán y legun la gioia de Gelaleddino, y cierto 
quena puede la diípenlacion íer mas ampia, .ni mas conforme, 
a laafqueroía beílialidad de fu Seótaj-La ley de Mahoma es vn 
continuado proceíode fus delitos, y carnalidadespues della le 
infiere, que no contentandole con ili Muger,tomó veynre y dos, 
y entre todas tolo vna donzella, que fe llamauaAifa, á quiera 
defposòde liete años, yantes de cumplirlos nueue confumò 
còri ella el matrimonio. i r ^ . i i k i v  ' -.O:;; /- * Pi
• ín Tratando iímaei Autor Arabe de las inclinaciones naturales 
de Mahoma refiere / que folia dezir ; Dios ha pueflo m isguftos cru 

las m itones,y en los olores fuaues. Llegó lu laíciuia á tal cífrenlo,que 
el Autor del libro, que le intitula: Signa dtrePhonis, en el Capicu
lo íegundo de la vidj de Fatema hija de Mahoma trae ellas pala
bras del Docor Giaíaro, hombre de tanta autoridad, , que le dio 
el renombre dé Verdadero: Sabernos por la tradiccion de nueíiros mayo

res  ̂ que befando Mahoma frequentem ente à Paterna f u  h ija  va grande, y qtie 
dovendole Alfa f u  muger zeloja. : 0  Legado de Dios yo u e o  q a e tu  befas mu

chi* rvezes a t  atema, le refpondio Muhoma: a¡ji es, o A f a ,  pero oye la razan: 

quando el Angel G a b r ie l me lleub a l C ie lo ,  e tntroduxo en el P a ra fa  coirà 
Vita mangana del árbol T uba, que en e l a y , de cuya f u  (lancia ho lui crida del• 

pues a la tierra engendre à t  aterna . Por e lla  caufa (tempre que me u ie n t i  

algún defeo d e l Parafo  hago lo que <vesì y  (tento en la  boca de Patem a v n  

olor , y fu a m d a d  del Cielo . .  A v a r i l e  los Mahometanos conozen kb 
obcenidad de iu Profeta, publicando de lus colfumbres execran
das abominaciones,y creen que Chriifo no folono cometió culpa, 
mas que ni incurrió en la original, que nació de vna Virgen por 
operación Diu¡na, queeselpiritu verbo de Dios, y lleno ócj 

Elpiritü Santo, con codo elfan can ciegos» quelepoiponenáíu 
Mahoma. • .... . , - . ■
v. Las denlas palabras del fegñndo verfo que dizen ; T p erfim » i>  

f ib r e  ti fu  gracia, y  te endereza por u n  camino derecho, no Conciencie« 
otro (cocido, fino que Dios colme á Mahoma perfectamente 4? 
íus gracias, y fauores, y que lo profpere en codos fus pafos. rLá
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jnterpoficion dé ios nombres, Maboma, y Omare, no entra en ja fea- 
tencia por i* razón qüedexamos adúecrida., . {,\ t ^  .

En loque profigue el terzer verfo: f  Dios te ayude con auxilio 
poderofo. B le s  quien ba hecho habitar en los corazones 'píe les figles U ante- 
tudfegura, para que fe  aum evltn.de ß  con ¿a fe  jie  ellosm ftnós,y a Oios: no 
ay cola digna de.notarle, fino que por la voz Arábiga quietud fig u 
ra entiende Zambaíqueria la quietud que gozan los Mahometa
nos deípucs. de abiazar la 5 e<£ta de Mahoma, ¡ que conteniendo 
muchos preceptos reue jados a paufas, vno deípues de otro, venían 
calla dia á pnukiplicar adlos de té, porquetas creían dictados de 
Dios. . LoS/mifmos Mahometanos fe llaman aq ui Fieles, y  en Ará
bigo AlmosUtíúna, que quiere dezir, Traidores, no porque fe jufguen 
tale*, fino por dar ¿entender, que fe han entregado de modoá 
Di os, que no fe acuerdan del Mundo. Nolotroa por lavariedád,' 
cafi necefariá, que fecanarae en la traducción de lenguas los lla
mamos M ufulm anes, y déla miímafuertedecimos Mnamamolm al 
que los Arabes nombran E m ir Almumémaa, que fuena en íuidio
ma Emperador d e los Fíele?*. :. G\>WV¡
*  la  vlcima parte del dicho terzer veríb del eítandarre ella im- 
peifeét i, porque le faltan todas ellas palabras: Les exercitot del Cielo, 
y  de la tierra, y  Dios esfabia ,y  fap ien te, que deuen vnirle al finque 
el ulula: T  a Dios, para que formen el cabal fentidodeíla íenten- 
cia: ]T  a Dioseßah fugetos los exercitos d e l Cielo, y  de la tierra : y  Dies es 
¡sino,yfapierne. Hita es toda la explicación del eílandarte de Ma- 
lioma, iluftre defpojo dé la muidla mano del Rey luán Tercero 
de Polonia  ̂que pulo en la del Santiííímo,y Fauílo Pontifice In
ocencio Vndecitnoá 19. de Setiembre del año de 1683. en fu 
Real nombre fu ; Embiado Extraordinario Don luán Cafimiro 
Behnof Abad de.Clara Tumba, .y  oy por la benificenciade fu 
Beatitud Comendador de Santifpiritus > y digniflimo Cardenal* 
con la figuiente Oración. . ». .1 : ■ 7 ,

B eatifim o Padre;

C^O fium bre es anciana deducida defde los heroicos tiempos baß a nueflra 
^  edad, que con las banderas de los enemigos derrotadas f e  alfombren 
a tos ’-vencedores las calles por donde entre las hjozjss d e l aplaufo f e  conduz,- 

¿a» al templo de la gloria , M as como lu án  Tercero R ey de Polonia mi de
ment f i m o  Señor ruenz.e en la grandeva de f u  animo no para ß , fino para 
República ChriHiava, y  fu  piedad a Dios, y  d  V ueílrd Beatitud, con la  fingu- 
Ur obfruancia a la  Sede Apofioltca iguala a fu  mtlttar fortaleza, afsi e l prin

cipal eílandarte del tonda 51 or formidable de los Tarcos, que f u  R eal mano gano 
....... " ................  ‘ en
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cu medio de fus tfquadrones, y  en lofummo del poder Othómano, ofrece por 
mif» Embudo con U mas profunda reucrencia a los pies de Vkefira San ti•
Jad. ' ' '*■ 1 : ’ ” '■  4<> '' ’ •;:;q'í f - i  i

Vino el Rey luan,uio, y uencio. Vino, bueluo a dexjr, desando el Rcym,>
U Rey»*, y  los bjos a librar a Vienna de Aufirta, y  focorrer: el Imperio por 
o r d e n  dt vueftra Santidad, a quien ha prote [lado fu  objeqtiio con una acción 
jamas regiilrada en los anuales, Vio intrépido las crueles tfquadras délos 
Turcos, que amena^auan al Orbeí  a que la prouidencia de Vueftra Santidad 
auia ya orne fio efte "puteo Efeudo para reparo de fus heridas ,, conociendo por 
infpir ación del Efpiritu Santo, que Dios lt tenia deftinado defenfor de la Re- 
Hgi on Cbnftiana. Venció finalmente luán, deshaciendo con el rayo de fu  dief 
tra , tantos mmerofos batallones de enemigos, que apenas cabían en el cam*
pQ y ' ¿ \ - * ’ v •* • •’ • • r * * \ - • ••.i í: { . • . f '■ ... í í. t
• ■ v -E lla  fola uibloria / ::a -’¡i, t¡\ :v; ¡

■ De luán, Roma t m triumphos, y laureles ¡. i i»,;*
>’• »- • •• • ' -■ Tetras a la memoria, ■ ~ - r .̂-aVWv.ú . ■ ¡i
* - Jp  i • Reno u ando a tu fama en breue di a ■ x.p

jQuanto ti tiempo olvido a tu Monarquía. . n 
■’ Vero pues fe  conftguio una tan gran u i  ¿loria con los infiuxoSy y focorros de 

Vueüra Santidad.ambos uenctfteis. Vueftra Santidad con las oraciones, y  el 
oroprofufamente empleado en tfiafacra batalla, el Rey con la cfpada, y el 
riefgo de fu  Real Sangre, . . : ¡ )
■ Reconozca por tanto, Beatifsimo Padre. Vueftra Santidad,y admita guüofo 

ejla alabanza eterna de fu  Pontificado, quegoze muchos anos, como originada 
igualmente de fu  propia uirtudJy d e  mi inmcltfjimo Rey, Su Beatitud re- 
ciuio e\ prelente con regozijado íemblante, y le mandó poner 
fobre la cornija interior del Templo Vaticano, que corona la, 
puerta principal, que correfponde al pórtico, donde fe conferua, 
y acompaña al que embió Carlos Quinto, íiendo vno,y otro iluf* 
tres padrones de las mas celebres victorias, que aclama la Igleíia, 
y venera la piedad Chriíliana. y  ....



LIBRO TERCERO,
L  rigor defiemplado delínuierno, y eílerili- 
dad de los campos, que oca donó la barbara 
fiereza de los Turcos el año antecedente difi
cultaron de modo las prouifionesdel exercito 
Cefareo, que hada el diaonzede Iunio del 
de 1684. no pudo falir a continuar los felizes 
progrelcs de las paladas visorias. Eítando ya 

en orden todos fus milicias, marchóá MoloKa, donde vinoaui- 
fo que auiendo llegado nueue mil Tártaros á Tutuan los embif- 
tio con tanto acierto el Conde Caprara, que aunque fus tropas 
eran muy inferiores, los desbarató con la prifion del hermano del 
Cam, y de otros de los mas nobles oficiales. Supofe también-, 
que la guarnición de Buda confifiia en quarenta compañías de 
Genizaros dea ciento y cinquenta hombres cada vna fin la de
mas foldadefcadeRatz, y Spaliis que ordinariamente es nume
róla • - ' • V; ‘ • ■ .

El Sereniífimo Duque de Lorena pasó á vifitar á Eftrigooia_, 
y hallándola no menos bien prouiíla, que fortificada, le boluio 
al campo. Antes de proíeguir la marcha, embió fu Alteza á re
conocer el Danubio cerca de Vicegrado para informarle íi po
drían penetrar las municiones, y viueres por el rio feguras del ca
ñón de aquella plaza. Encargó ella diligencia al Barón Mercy, 
que fue á executárla con mil y  quinientos cauallos, y auiendo 
eíplorado el litio, refirió que el Cafiilló, y los reductos que falen 
fuera de la Ciudad compueflos de gruefas bigas,, dominauan-. 
toda la corriente del Danubio, con que le parecía iropoífibleque 
pafafeñ las barcas fin peligro de la arcilleria, y aun del mofquete. 
Ella dificultad empeñó al Duque en apoderarfe de aquella For
taleza por no efponeríeá la penuria de vetuallas, yaííicon dos 
paifanos noticióles de la lengua, mandó intimar al Gouernador
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de Vicegrado, que fino incendiaua los dichos rcduólos, que It, 
impedían el libre comercio dd rio j paíariaá filo de eípadatoda 
la guarnición, mas el embiando á Buda al vno dellos, reípondio 
con el otro, queeílaua alas ordenes de aquel Superior Bajá, y 
que antes de faltar á lus diípeficiones deuia defendería» 
haíla rendir el vltimo aliento; Temerolos los de Vvaint del ale- 
dio de Vice,Trado, pidieron á íu Alteza les concedieíe íalua guar
dia', afegurandole que fu BécK delampararia aquel Gallillo al
punto que fe éntrale la dicha plaza. . , r

Auiendo el Duque con acuerdo de fus Generales refueltó 
la expugnación de Vicegrado, ordenó pafafen algunos batallones 
de cauaíleria á reconocer fu comarca por la puente de Eítrigoniá, 
e informado de que el Eays era montuoío, dexó todo el bagaje 
debajo de la artilleria deíla Ciudad, y en íu guardia al General 
Halevveil con los Regimientos de Saíen-Lauemburg, Habata:. 
Punneuvald, y Ricard, ley (cientos cauallos, dos efquadrones de 
Raiferílein, y quatro compañías del Conde Taun, gouernadas 
de Aípremonf, y Baderí. Con el reílo del exercito marchó íu 
Alteza á Moíche, que diíla íolo vna legua de Vicegrado, y deí- 
de alli acompañado del Conde Erneílo de Sraremberg, y de gran 
numero de auentureros, fe adelantó á conilderar el ficio de la. 
plaza, cuyo cañón caíligó el deí’precio de algunos, que fe eípu- 
lieron temerarios á los golpes de lu violencia. í 'k>

Marcharon al Alúa del íiguiencedíalos Dragones, e infantes, 
y tomando pueíloíobre la cumbre del monte, que domina a Itu 
Ciudad no hizieron los del preíidio mas demoílracion de reliilé- 
cia, que tocar alarma. El Conde Stáremberg ordenó al Duque 
Luys de Neoburg, que pues le hallaua á la frente, de los jCapi- 
tanes del ataque, íe auancale quato pudieíe,y auiendofe adelanta
do haíla cerca de la puerta > comentó a bacir con el cañón las Pa
lancas, que la defendían, mas porque elefeólono igualaua. la aoi- 
moíidad de los efquadrones, determinaron dar luego á toda fu.erz,a 
el afalto, en ella forma; El Duque Luys de Neoburg gouerna* 
ua las milicias, nliíliendole el Conde Guido Stáremberg TenieiV 
te Coronel del Conde Erneílo, y ei Barón de Haim*bulch,El Ca* 
uallero de Roíne Sobrino del Conde^de Laueñie; regia los 
auentureros por orden de íu General^ precediéndole condps 
granaderos el Barón de Aíli Capitán del Regimiento Safteñí*
be—

ern



embiílioel Cauallero Rofne tan valerofamente, que aunque Icl 
reciuieron con toda la falúa de los moíquetes, rompio la prime
ra puerta, y pasó álafegunda, fuperando almifoio tiempo el 
Barón de Afti con fus Granaderos la muralla, fe arrojó dentro de 
la Ciudad. La vizarriadeftejouen Romano, Fénix délas ceniqas 
de fu Patria, y el fuego que defpedian ios Granaderos, cauíaron 
tanta confuíion á los enemigos, que pudo el Cauallero de Rofne 
defquiciar la otra puerta. Viendofe los Turcos cargados por to
das partes fe fueron retirando al Cadillo, y los imperiales en fu 
feguimiento, haziendoles fiempre fangre con la moíqueteria^ 
Saquearon la Ciudad con el furor ardiente, que inflama en tales 
caíos elcorage, y defpuesqueel Duque de Neoburg guarneció 
las puertas con buen preíidio,fueel Conde Eflaremberg á dar no
ticia del lucefo al Serenifíimo de Lorena, que fe auia adelanta
do harta la bateria , á quien también embió el Conde Guido las 
banderas, que perdieron los Turcos en la retirada. «

Mientras fe combatía en el llano, llegó el Coronel Bech á fu- 
perar la afpereza de la montaña, y poniendo fus tropas en frente 
de la puerta del Cadillo* mandó bajar al inflante los minadores 
al fofo. No fucedio tan feliz efta facción como la pafada, por 
que haziendo los enemigos vna impetuofa falida, obligaron á los 
Imperiales á cederles tres vezes el terreno, pero focorridos vale- 
roíamente de fus cabos, boluieron á recuperarle,cargando haf- 
ta encerrarlos en la Fortaleza; Aunque comencó el contralle pe- 
ligrofo, no acabó fangrienio, pues folo falio herido en vn bra$o 
el ¿argento Mayor Carlouitz, el Principe del Salm lacó toda la 
cara manchada de pólvora, noble fealdad de Lunares; muertos 
vn Teniente, con algunos mofqueteros, y los heridos no llegaron 
aveynteycinco. . • ' - : v . : i

Subió íu Alteza á la montaña, mas no pudo la artillería , aun
que el Conde Eflaremberg ponia todo fu esfuerco en facilitar el 
palo. Alfofe vna bateria,que continuamente dilparaua bombas, 
y granadas,y aunque muchas fe perdian,porque fiendo el Cadillo 
largo, y angofto era difícil acerrar el punto de la eleuacion, las 
que entraron dentro hizieron tanto daño, que defeíperados los 
Turcos de poder mantenerfe, fin otra hoftilidad, á la primera lla
mada trataron de rendirfe. Infiflia fu Alteza, en que fe entregó 
fen a diícrecion, y lo huuiera logrado, íi al mifmo tiempo no le- 
llegara la noticia, de que los Turcos, y Tártaros cargauan al Ge
neral Haleuveil can fuertemente, que el Regimiento de Barata,
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» otros auian començado à retírarfe, por cuya caufa defeofo de. 
íocorrerlos, concedió à los del Caldillo, que íalieien con armas, 
bagaje, hijos, y Mugeres, dexando las banderas, municiones, y
artillería. . . ' : ; /

Auiendofe fu Alteza deferabaraçado deíle afedio, erobió al 
Principe Luys de Badén, à que refoicafelas tropas del dicho Ha. 
leuveil,y ordenando al Conde Maximiliano de Staremberg, 
que concluyele las capitulaciones en la forma referida, partió 
con toda diligencia à dar calor a los que combatían en la campa
ña. Antes de llegar al litio de la refriega, reciuio vna carta del 
Principe de Badén, en que le noticiaua aueríe retirado los ene
migos con perdida de lu gente, y de algunos eftandartes, fu- 
pliendo el valor de los nuellros la defigualdad del mayor numé
ro de los Ttucos, con que fe boluio íu Alteza al campo.
:. El enquentro de los Imperiales con los Turcos, 6 Tártaros fue 
vna de las peligrofas operaciones deíla campaña, y aífi la hiíió- 
riarécon la puntualidad ,• que en todas profelo. Marchando por 
orden del General Haleu.veil algunas compañías à reconozerel 
camino de Buda, apenes pulieron dos, ó tres centinelas , quando 
embebidas de vn batallón de mil Turcos , le retiraron deíorde- 
nadas hada los molinos de Eltrigonia, donde à la lombra del Cai- 
rillo, quecomençôà .dilparar la artillería, y tocar por todas par
ies ai arma, hizieron alto* Monto al punto acanallo el General 
Haleuveii fin detenerle à poner las bocas,y perluadiendofe, que 
el enemigo aúna hecho íu marcha por el atajo* que va i  BudaJ, 
y que le retiraría por el mil ruó, ordeno al Barón dé NorKernie, 
que con quinientos cauallós le adelancaí e à coger vn pafo : dire- 
cho, en que fin duda los cortara, fi los Turcos no hizierau oirá 
camino. Vna legua dillance del campo llegó el ÑorKerme à iaf 
vida al enemigo, y reconociéndole fuperior, pues fe formada la 
cuerpo de batalla de mas de quatro mil- hó ubres, quilo retirarle, 
pero mandándole fu General, que mancuuieíe ei puedo le detu- 
uo, embiando à foiicicar el refuerço del Regimiento Rabara, 
que le íeguia con otras tropas . No pudieron ellas’'milicias llegar 
à tiempo, porque eíirauiaron el camino',!y auiendo en fu con- 
iiança atacado valeroíamence à los Turcos el General .Haleuveii 
ion fu gente, y la del Baron de NorKerme quedó deíordenado, 
y muerto de vn golpe de lança, que le pasó departe à parte, y cali
■ todos fus oficiales heridos.'

,j$2 » Id *9 Tercer*
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niente Coronel Carlos Paz, y viendo la confufion de losnueftros, 
y el orden que conferbauan losnumerofos efquadrones de los 
Turcos, obró con el arce, lo que no podía con la fuerza. Erten- 
dio fobre la eminencia, en que fe hallaua, eíquadronada fu gente, 
y délas dos vlcimas hileras formó vn nueuo elquadron volante- 
con canta obftentacion, que fe perfuadieron los enemigos era la 
auanguardia de codo el campo Calareo. En efta forma fe iba- 
fiempre guaneando > y vniendofele poco á poco los Imperiales, 
que harta entonzes, aunque desbaratados, fe defendían haziendo 
eícudos de los arboles, y de las peñas, no folo fufpendio el Ímpe
tu de los contrarios, lino que los obligó á retraerle al gruefo de 
fuexercito. Defcubriendofe defpues el Regimiento de Dun- 
neuvald, y algunos batallones del Conde Taun, fe dio totalmente 
el enemigo á vna defeompuerta retirada, logrando el Coronel 
Carlos Paz en efta facción los elogios de fu Alteza, y las publi
cas alabanzas de todos los Generales del campo. Ganó el dicho 
Regimiento de Rabata vn eftandarte al enemigo, y pulo en li
bertad á muchos que auiaapridonado,'.entre losquales fue vno 
el Conde loíéph Rabata, que ya defnudo en camifa, y atadas las 
roanos al cauallo, comencaua á experimentar los rigores de la- 
efclauitud. Fuera del General Haleuveil, cuyas exequias cele
bró con extraordinario dolor el feotimiento vdiueríal, porque- 
era vn gran foldado, quedaron muertos vn Lugarteniente del 
Conde Tafi, ochenta íoidados particulares, y el Barón deLorij 
cfclauo. Los Turcos dexaron en el campo ciento de los fuyos, 
fin los cadaueres, que recogieron, fegun fu coílumbre, para que 
no fe puedan contar fus perdidas. I

Aunque eftauan ajuftadas las capitulaciones de Vicegrado, no 
fe. refoluia la guarnición á entregar la puerta del Gallillo, haf- 
ta que fu Alteza les diefe firmada de fu mano la feguridad inuio- 
lable de fu cumplimiento, temiendo noíe vengafe aora, lo que- 
ciento y quarenta años antes hizieron en aquella mifma plaza los 
Turcos con los Chriftianos, que en lugar de obferuarles los capí
tulos de la entrega, los pafaron todos acuchillo* Bien pudiera el 
Buque,libre ya del pafadoaccidente,caftigar fu defconfian<ja,mas 
por no detenerfe le concedió el perfonal laluo condujo, que pe
dían , y con el falieron el dia 18. feyfcientos y veyntey cinco Tol
dados , que pafaron en barcas á la isla de San Andrés, y de alli a 
Vvaitz. . "

Dexaron los Turcos en el Caftillo feys piezas de artillería, y
Ee a la*
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hs quatro fe reconoció auian fidodei Emperador RodolfopeVo 
no le hallaron municiones de guerra ni de boca. Auiendo deb 
pues de comer ordenado fu Alteza , que marchaíen las milicias 
á Eflrigonia, entró á ver el Gallillo, cuya fítuacion.le pareció 
fortiflima , porque demas deeílar eleuado íobre la elpaldadel 
monte, finque alguna eminencia le domine, es fu aíientoda 
viuo marmol, oriado con profundos .fofos ; pero igualmente, 
maltratadas la Ciudad, y fortaleza. No obílante pufo lu Alteza, 
al Barón de Ambouque Sargento Mayor del Regimiento de. 
Neoburg con quinientos hombres de guardia, encargándole, 
atendide a mejorar las fortificaciones, pues con poco trabajóle 
podían reducir á perfección. Cogióle en tanto vna carta del Agá 
deVvairz, que refpondiendoá otra del Gouernador de Eítrigo- 
nia íobre la permuta de algunos efclauos le pedia por la buena, 
correípondencia , que entre los dos paíaua, íe interpuíiefe coii. 
el Gran Viíir del Emperador,que allí llamaua los Turcos al Du- 
xju'e de Lorena, para que fi emprendía aquella plaza le trátale, 
con humanidad, maniteílando la deícónhanca de íu gente, pues 
antes de inva lirle, imploraua la clemencia de los contrarios. !.., b 

Deípues que lu Alteza concedió vn breue repoío al exercito 
paraaiiuiarle de las inmediatas fatigas, mandó que pafaíe ala.

■ Vngria Inferior por ei puente que leauia fabricado en Elfrigonia, 
en cuya marcha rompiéndole algunos leños, fe hundió el carro 
de vn viuandero conlu muger, e hijos, y fe ahogaron dos ca
mellos del Conde Eneas Picciomini, y vn hombre á cauallo, que 
:Iesconducia. Tuuoleaquinoticia quedos Genizaros de Naya- 
leí ignorantes del lúcelo de Vicegrado le auian acogido á aquella 
Ciudad, donde pueítos en prifion reuelaron con el temor de ios 
tormentos muchas (ceretas inteligencias de fu Plaza , y otras. 
Continuando el campo Celareo lu camino, pasó la infantería t! 
rio Grana por vn puente portátil, la caualleria por el bado, y ío 
alojó en SalKa, donde íedetuuoá efperar los Regimientos de 
Badén, Tah, Halleuveil,y feis compañías del Sereniílimo Princi
pe Leopoldo, queleauian quedado atras, retardadas de la efea- 
brofa al pereza del terreno: en caneóle entendió por medio db 
vnos Haiduques de Dotis,que íeys Turcos, y vn Armenio huyen
do de la tiranía de fus cabos, fe auian refugiado e« aquel lugar, 
con que fe penetraron las violencias, que víjjua el enemigo, para 
que lu gente hizieíe roitroal exercito Chriítiano. Profiguiendo 
el campo íu viage atrauesó el rio Hipo!, y a paíó lento hizo aquel 
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día poca jomada»‘ porque era can eílrecho el camino? que aunque 
la prudente precaución de íu Alteza auia alegurado los pueítos 
mas peligrólos, no podían las tropas auancarie findeícompo- 
neríe, y aííi elle día lolo fe marchó vna legua. En el alejamien
to paíado fucedio vnadeígracialaítimofa, originada déla biío- 
ñeria de vn Toldado, que difparando con poca atención el mof- 
quetc, hirió al Conde Souches dentro de íu barraca, deshazien- 
doleen menudas parres el gueío de la pierna, caíualidad queoca- 
fionó a codos los Generales del campo notable fentimiento.
: Allí que llegaron las tropas, que íe elpcrauan, proliguio fus 

marchas el campo Cefareo, y el dia veynteyíiete de lunio co- 
mencó á íalir de las eftrechas fendas de los bofques, donde con 
pocas fuerzas pudiera el enemigo auerle hecho grandes daños. 
Dibtandoíeya en buen orden por los llanos de la comarca de. 
Vvaitzleie ofrecieron eíquadronados a la viílaveynte y cinco 
mil Turcos, gouernados de diez Bajaes . Auiañocupado con el 
ala derecha vn litio muy fuerte íobre el monte y porque era la- 
lubida impenetrable, eftando toda llena de arboles, ceí pedes, y 
Tolos. Efiendiale el ala izquierda bazia el Danubio, cubierta de 
vn pantano por vna parte, y de vna laguna por otra, fin mas pafo, 
que el que le franqueaua vna corta puente. El cuerpo de batalla 
eftaua algodiílanre, mas tan defendido, que no íe podia batir fin 
vencer primero los referidos foíos, y maleza enmarañada de- 
troncos , y figina, y íuperar la hórrida efpeíura del monte. No 
cauíaron todas eítas dificultades alguna aprehenfion en el gene
rólo animo del Duque, porque venia reíuelto de atacar al ene
migo, donde quiera que le hállale. Con ella determinación- 
paleó todos los eíquadrones del exercito,infundiendo có la alegría 
del rofiro en los Toldados valor para la batalla, y feguridad de la- 
victoria . Difpufo luego íu gente del mejor modo, que permitía 
h cortedad del fitio, ocupando con el ala izquierda vn cerro, y 
dilatándole con la derecha hazia las orillas del Danubio . El go- 
uierno defia encomendó al Principe Luys de Badén, y porque 
el Principe de Salm auia hecho Tus Sargentos Generales a Gón
dola, y Mercy, mandauan en eíh ocafion á la infantería el Gene
ral de la artillería Maximiliano Staremberg,y el Sargento Mayor 
Fontaine, eftando en medio deila el Conde de Scherfternberg. 
El ala izquierda encargó al Principe Luys de Neoburg, que- 
conducía la infantería, yelCondeTafi la caualleria, dexando 
fin lugar cierto al Maefiro de Campo General Conde Ernello de
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Scaremberg, para que con vn efquadron volante pudiefe libre
mente acucdir á las ocurrencias que íe

Defta forma haziendo los nueflros dos lineas fin la gente de re- 
ferua, y la que eícolcaua el bagaje fe auanzaron halla el pie del ¡ 
monte,donde fu Alteza eftendio mas el campo, porque ya allí lo I 
permitía el terreno. Viendo que los Turcos íe eftauá firmes en fus [ 
quarteles, confiados en la fortaleza del litio, ordenó fu Alteza., ;| 
que le auanzaíe con todo aliento á cogerles los pafos, en . cuya, 
detenía eranecefario, que íe empéñale el enemigo. Empren
dióle la facción con tan gallardo ardimiento, que íi bien eílau.-L 
la entrada del pantano guarnecida de muchas tropas de Geniza- ] 
ros, y de quatro piezas de campaña , la íuperó el Principe Luys i 
de Badén, aíegurado íiempre de los continuos refuerces de la in* I 
fanteria, y de los golpes del cañón afiíliendole el Maeflro de. I 
Campo General, y el Conde deSchertemberg con gran fineza,y I 
vigilancia en todas las operaciones del ataque. ; ¡ I

Lo mifmo lucedio al Principe Luys de Neoburg, que embif- I 
tiendo con la infantería, y caualleria del ala derecha, y cuerpo de I 
batalla del enemigo, al llegar a la mitad del monte, le acometie- I 
ron los Ttíreos el Regimiento del Conde Tafi, que fe hallaua en I 
el fitio mas peligrólo. Peleando con indecible corage los vnos, y I 
los otros fe e [trocharon de modo, que le hirieron con vn tiro de. I 
pifióla al Duque de Lorena el caualio, y los de los Señores de la. I 
Mole, y de Huijn, que le aíiílian. Aunque los Imperiales conti- I 
nuando el orden, y las íaluas de la moíqueteria íe abrían el palo, I 
huuieron de detenerle vn poco para determinar, donde podrían I 
liazer mas imprefion,con que perluadiendole los Turcos,que ella I 
paula prouenia de flaqueza, Jos cargaron con mayor impetu,hal- I 
ta que delengañados de la confiancia, con que no íolo le deten- I 
dian, mas le adelantauan, comentaron inienfiblemente á retí- I 
raríe. I

Aduirtio fu Alteza la confufion que fe iba introduciendo en ! 
los batallones enemigos, y afli auanzando á coda diligencia, para 
que no pudieran rehazerle, los pulo en vna arrebatada,y vergon- 
9oía huida, dexandoíe atras el cañón, y los Genizaros que lo 
guardauan, que embeflidos de los Generales Sculcz, Heisler, y 
ue vn batallón del Conde Souches, que regia el Principede Ba
dén loshizieron pedamos, ganándoles leys piezas de artilleríâ  
con grande aplauío del dicho General Heisler, que fe moftró 
en eíta refriega íuperior á coda alabanza. No era pofible feguir
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d alcanze con todas las fuerzas, y aííi fuperando el Duque iaJ 
primera linea de la caualleria le ordenó les picafe la retaguardia, 
nías no pudo lograrlo, porque fiendolos cauallosdel enemigo 
masvelozes, aunque los nueítros los persiguieron por efpacio de 
vn hora , fe faluaron en Peí!, y parte de la infantería en Vvaicz, 
cuyo Cadillo mandó fu Alceza al General Scherftemberg, que 
luego le a taca fe. Executolo con tanto ardor, que en menos do 
tres horas le obligó á rendirfe á difcrecionshaziendo efclauos mil 
v quinientos que tenia, que fe dedinaron al remo délas Galeras, 
óue íe fabricauan en el Danubio.

Perdieron los Turcos en edos enquentros mas de tres mil hom
bres entre muertos, heridos, y prifionercs, no auiendo codado á 
los Imperiales deíalojarlos de litio tan ventajofo mas de veynte,, 
gloria que deue atribuirfe á la acercada dirección del Serenilli- 
mo de Lorena, y á la dedreza militar de fus Capitanes, y tolda
dos . En la relación que hizo el Duque al Celar de todo elle fu- 
cefo no ay vna palabra, que coque á fu períona, difundiendofe 
en grandes elogios de los militares en común, y de los que mere
cieron por lo heroico de fus acciones particular recuerdo, real- 
cando deda fuerte mas con íu templanza los foveranos méritos 
de fu grandeza. No fe ganaron en eda facción al enemigo tien
das, ni bagaje, porque no le tenían, con que folo fe valieron los 
íoldadosde los delpojosde losqueauian muerto,' y de cantidad 
de armas, y banderas que hallaron en el campo. : ¡ *

Dieron noticia los batidores, que los enemigos fe auian retira
do hazia Ped, y adi marchó en lu íeguimienro con toda la arma
da Cefarea. A treynta de lunio liego áalojarfe vna legua didan- 
te del exercitoContrario , y allí tuuo auiío,que los 1  artaros in
corporados con los Turcos de Varadino, Temefuar, y Erla fe, 
auian encaminado hazia el Tibifco. Algunos Griegos refugiados 
en el campo imperial, refirieron que los Turcos para vengar lus 
perdidas, auÍ3n pafado á cuchillo con rabiofo furor todos los inno
centes villanos, queencontrauan en el Pays,y que lo mifmo auian 
hecho con quarenta Chridianos, que no fe retiraron tan predo á 
Biida. Al tramontar del Sol fe defcubrio á la parte de Ped vil 
gran incendio, que continuandofe hada la mañana quifo fu Alte
za reconozerle, y aífi fe auanzó delante la caualleria, difponiei> 
do marchafe á íu efpalda la infantería, y el cañón. Pareciendole 
que edaua la Ciudad defpoblada, ordenó álos Dragones feacer- 
cafen á efplorar el edado de la tierra. Hallando edos poca gente
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que pudiera refiílirlos, ganaron vna puerta a los Turcos, y tres 
banderas. Profiguieron defpues la elcaramufa halla obligar al 
enemigo á boluer las efpaldas, dexando en poder de los Imperia. 
les treynta barcas del puente, que rompieron, porque las demas, 
parte íe lleuóla corriente del Danubio, y parte le quedó de la. 
otra orilla, que correfponde á Buda.

Afli que llegó al lugar el Sereniífimo Duque de Lorena,man* 
do eífinguir el fuego, y executandoíe con toda diligencia,no con- 
figuieron los Turcos el defignio de priuar a los nueílros de la co
modidad de fu alojamiento, pues quedaron indemnes de las lia- 
mas mas de dos tercios de fu población con muchas prouiíionés 
de guerra , y boca; como fucedio en Vvaitz, que hechando pri
mero voz de que eíraua deíprobeida aquella Plaza, defpues ít  
halló cantidad de pólvora, mecha, y balas, y vnes Almazenes de 
íal, que fe apreciaron en doze mil florines. . ..¡

Fue muy importante el aquiífo de Peí!, pues fe priuó al ene
migo toda la comunicación de la otra banda del Danubio, fe ef- 
trecharon masías fortalezas de Erla, yNayafel, y fe íiguíeroru 
otras peligrólas coníequencias a los de Bada, que necefitauaiL. 
eftar fiempre del velados por la mala vezindad de aquel Preíidio, 
en que pulo fu Alteza al Conde de la Fontaine con dos mil hom
bres , encargándole repárale los daños , y pufíefe el CaílilJo en 
eltado de detenía. Hizo luego leuantar el terreno a la riuera del 
Danubio, para afondar con el cañón las: barcas, que tenían los 
Turcos de la otra parte del rio, y lo configuio felizmente, i 
• A ella íazon llegó al campo el Principe LubomisKi con mil y 
quatrocientos Polacos, que íeruian al íueldo del Emperador, y 
poco defpues el Conde Eneas Caprara con fus tropas, • que todas 
le componían de gente veterana . Deíeando fu Alteza abreuiar 
las fortificaciones de Peí}, ordenó fe acercafe la armada á la Ciu
dad , porque la infantería no padeciefe demas del trabajo, la mo- 
leftia de la diílancia del camino. Bien le deuia elle reparo fu gen
te; porque no es creíble lo que obráronlos infantes en las mar
chas deíde Eftrigonia á Peíf, tirándola artillería en los pafosi 
donde los cauollos, y muios defmayauan, y haziendo muchas 
vezes el oficio de gaftadores,- que quando manda el Amor, como 
Cs íu Imperio tan dulze, todo fe facilita. Auan^aua con graro 
aplicación el Conde de la Fontaine los reparos de la Plaza , fim 
perder las ocaíiones de infeífar al enemigo, a cuyo fin hecho en 
el Danubio vna barca de fuego para incendiar las que tenia en ia



opueda riuera, mas extrauiada del ímpetu de la corriente, no 
causó el efe&o que fe pretendía.

Viendo los Turcos de Buda, que los nuedros iban fortifican
do á toda diligencia las Palancas, que fe edienden ala orilla del 
rio, embiaron de noche dccientos hombres en feys barcas, para 
que los afaltafen, pero preuenido el rieígo déla vigilancia de fu 
Alteza con dos eíquadrones déla guardia, no folodefendieron 
la infantería , que reforcaua aquel litio , mas cargaron de modo 
al enemigo „  que no boiuio de la refriega con mas de tres barcas, 
porque las otras tres, muerta, ó ahogada fu gente, corrieron-, 
vacias por el Danubio a bajo. Los moradores de las Islas, que. 
fe comprehendenenlajurifdiccionde Buda, hallandofe eípuef- 
tos álos infultos de ambos exercitos, lu plica ron al Duque les 
permitiele retiraríe ala Vngria íugeta á íuMagedad Cefarea, 
y fe lo concedió benignamente, porque demás de difminuir con 
aquellos Pueblos los tributarios del Turco, aumentaualos íub- 
ditos al Emperador.

Defde nueflrocampo fe defeubria la Ciudad de Buda, Cabe
za hafla aora indomable de la Vngria, á quien prefagió Traxano 
Boealini mejor Político, que Adrologo, que nunca le rendiría á 
la violencia délas armas, porque no pudo preuenir que huuie- 
fe tiempo en que el Marques de Brandemburg auxilíale con fus 
tropas el poder Aufiriaco para ia mayor exaltado de lu grandeza. 
Ellá diuidida en dos partes,ambas circundadas de montes, yel que 
llaman de S. Gerardo, que haze frente á Ped, guarnecido de vna 
fuerte Palanca,ó edacada, que á ello correfpóde eda voz, y prefi- 
diado de gruefo numero de Turcos. A la punta dede mote come- 
caua el alojamiento del exercito contrario,edendiendofe los quar- 
teles de fus alas por las riueras del Danubio mas de medía legua,y 
fi bien ladimado de los pafados enquenrros»íe entendió por medio 
de algunos fugitiuos, que fe difponia de nueuo á prouar fortuna.

En tanto, que fe trabajaua en las fortificaciones de Ped, embió 
fu Alteza al Conde Strum con dos milcauallos ala comarca de. 
Vvaitz, para que diefe calor, y afegurafe á los que fabricauan el 
puente, por donde auia de pafar el campo Cefareo a la isla de San 
Andrés, y de ella á la otra parte del Danubio. Poco deípues or
denó al Conde Eneas Caprara , le figuiefe con otro Regimienta, 
para comei^ar á diíponer el paíage de la Isla, quedandofe fu Al
teza en Ped, halla los feys de lulio, que pueda ya en defenfa  ̂
aquella Plaza, y dexandola bien abadecida de todo lo neceiario,
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pasóáVvaitz con las cierras tropas. AíTi que llegóallugar fue i  
reconocer el puente, fabricado lobre el primer brazo del rio, y 
la dicha Isla de San Andrés, para determinar donde íe auiade. 
liazer otro, con que pafar el legando de la parte de Buda. Era la 
emprefa tan ardua, que folo la felizidad del Duque , alentada de 
lu generólo ardimiento, pudo conceuirla, y executarla, porque 
atraueíar vn río caudalolo a villa de vn exercito contrario, que. 
tenia a la elpalda vna Ciudad popuiofa, y vna Fortaleza inexpug
nable, pareciera deíeíperacion lino la acreditara el {ucefo. bahía 
el Duque el terror, quecauíaua lu nombre a los enemigos, que 
aun no tenían enjuta la íangredel encuentro palado, y conlide- 
raua que per Vicegrado era impoíible formar puente , corrien
do allí tan eípaciofo el Danubio, y que li boluia por la d e nlln* 
conia aumentaua con nueuas jornadas la fatiga de losfoldadcs, 
conquequando ilegalen a ver al enemigo, ellarian mas parâ  
dormir, o,ne para pelear, razones que un duda h'zieron necela- 
íia lu determinación. Por auerfe deicubierto algunas tropas de 
Turcos de la parce de ]5udj en frente de la Isla, juzgó feria bien 
apoderarle de vna lgleíia, que cae a la epueda orilla en la Aldea, 
de San Andrés, que denomina la Jsleta, aunque eftá en tierra hr- 
me, porque era el puedo mas apropolito para hazer la caneza  ̂
del puente, y aíTi le boluio ai campo ü dar lo« ordenes á íus Ge
nerales. A eite tiempo le llegaron áfu alteza dos auifos, vno 
que les enemigos deípu.es de 3uer incendiado la Ciudad de Ha:- 
tuuam, auian paíado a cuchillo todos ios Chriftiancs, oue íe reti
raron de la otra banda del Tibiíco, v Jaotracue atuendo hecho» |

vna lalida dueientos Turcos del preíidio de Nayalel, los certa- 
ron los nueílros de modo la buelca de la Flaza, que les quitaron 
feíenta cauallos, y quej jndo diez y liste priíionercs, y algunos 
muertos, los demas le recraxeroná Nouigrado.

A las leys déla mañana del dia íeys de iulio , mandó fu Alte
za que marchóle todo el campo hazia el puente de Vvaitz, v 
auiendo palado á Ja Isla mil infjnces, Jes ordenó cogiefen puelto 
á la riuera del Danubio, que haze frente á Buda. Sobreuiuiendo 
defpues el Conde Captara, hizo que con el cuerpo de la caualie- 
ria de fu condudu fusíe a ocupar ia orilla del otro brayo del rio, 
f  reparandofe con gran diligencia los leños , piedra, y faginapara 
la obra del puente. Atraueíaron algunos nadadores de la paite 
opuelda , y llegando ala Aldea de San Andrés I3 vieron delpobia- 
da, con que auiendo explorado el Pays, aíeguraron á fu Alteza,

: que



de l.u Guerra; del'Mgría. I ? I
que lacarnpaíu eflaua libre de enemigos. Para no malograrla^ 
ocation, que le ofrecia el deícuido de ios contrarios, mandó pa- 
fafen en barcas á coger el puedo de la Igieiu mil infantes Coiu. 
orden de que al punco fe trincherafen, y luego ios fue reforcandó, 
de modo, que al tiempo que íe hazia la cabeza del puente en ¡¿ir, 
Ida, fe hallaron ya fortificados en tierra firme mas de cinco mil 
hombres para guardar el palo al redo del c x e r c i t o . , : ¡o!

'No auia nueua cierta del parage en que ai preíenté fe haílaua 
la armada enemiga, porque las de los f ugiciuos eran tan varias, 
como íolpechofas. Vnos decian que eftaua entre Buda, y nueí- 
tro campo, otros que detras déla Ciudad, algunos que íe pre- 
uenia parala batalla ¿ y los mas, y menos verdaderos¿ que d¿* 
xando dentro de los muros la infantería, fe auia encaminado coh 
todos los cauallos á la Ciudad de Elech. Para lalir;de dudas, y 
del cuidado de tener diuididas fus fuerzas, viendo ya reducido 
el puente á perfección , comencó fu Alteza a pafarlei con la ca- 
uallcria, y artillería al Alúa del dia diez de Iulio, executandofe 
la marcha íobre el rio con el orden , y feiizidad que pudiera en 
tierra fírme por la cuidadoía vigilancia de les Generales.„  - : í;> 

Por medio de vn foldadoiugitiuo de la guardia del Duque de 
Neoburg, fupieron los contrarios, que de la otra banda dei Da
nubio no auia pafado mas de parte de la infantería , y dei bagaje, 
v aunque era aíh quando íe huyó, al tiempo que lo fupo el ene
migo, ya eitaua vnido todo nuellro campo por la infatigable (oli
citud de fu Alteza. Con efra noticia determinó el Serralquier, 
que afli llaman Jos Turcos a íu Gencial, dexar íu exército debajo 
del cañón de Buda, y adelantarle á embeftir nueftras tropas.; Bu
fóle fin mas dilación en marcha con veynte mil cauallos, ocho
cientos Genizaros montados, y dos tiros pequeños de artillería., 
acompañado del Viíir de Bada , y diez Bajaes. Defta luerte lle
garon á las tres déla tarde á viña de nueftro campo, auíendode- 
xado acras los Genizaros con el cañón mas de vna legua, y acer- 
candofe á la vanguardia Imperial, mandó al punto íu Alteza to; 
car al arma por todos los quarteles. - •

Auiendo lacado el Duque fuera de los alojamientos el exerci- 
to para ponerle en orden, llegó el Conde Caprara ¿ aujfandole  ̂
como él Capitán de la vanguardia le auia dado á entender, quC 
venia todo el gruefo de la armada Turquelca, y que le hallaua 
ya tan vezina á fus tropas, que no podía defenderfe, ni retirarle 
i"1« maniíieílo peligro. Con ella noticia mandó fu Alteza, que la 
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caualleria de la ah izquierda con otros batallones fe adelantad 
a reforjar la vanguardia, atrauelando entre el Danubio, y vn pan- 
cano que cubría el cuerpo de nueftra batalla, quedandoíeel ala. 
derecha enfupueílo, para acudir á los que necefitalen de io- 
corro. Con eíla dilpoficion fe auanzó fu Alteza, silbido de íus 
Generales á dar calor á los de la vanguardia, que refiriendo á los 
Turcos con bien regulados golpes de carabina, dieron tiempo a 
los Imperiales, para que pudielen llegar á inrerefarle en la re
friega • Viendo ello el enemigo díuidio el cuerpo de fu gente en 
destrozos, pareciendoíe que fi embeftia las .dos alas denueltro 
campo, no pudiéndole locorrer la vna á la otra, haria mucha im- 
prefion, pero hallando en ambas igual firmeza; deípues de aueríe 
í ufpédido vn poco le dio á vna afrecofa, y cófufa retirada.Embió 
lu Alteza en lu alcanze á losPolacos,que los figuieró,y cargaró fu- 
rioíamete halla el litio en que auian dexado á ks Genizaros co el 
cañón. Allí hizieron altó, y recobrándole de nueuo, atacaron, 
íegunda vez el ala derecha, y los collados del cuerpo de batalla  ̂
entre el Danubio, y el pantano, peroefperimencandoen rodos 
fus mayores esluerjos ¿níuperable la refillencia de los Imperia- 
les, boluicron las eípaldas con perdida de reputación, y de algu
nos eílandartes. No permitió lu Alteza, que fe figuieíe al ene
migo por la cercanía de la noche, que leatnparaua, y allí ordenó 
1c tócale á recoger , auiendole herido en efte enquentro el caua- 
llo , y muerto al Conde de Veis con dos, o tres auentureros, y al
gunos pocos íoldados. ' v

El diafiguiente fe auanzó nueílro campo hazia Buda , y aun 
que los enemigos, íe dexaron ver eíquadronados en forma de. 
batalla, fin hazer otra reíiílencia, fe retiraron álalombra délas 
montañas, y de la artillería de la Ciudad . De vn Tudeíco huido 
del exercito de los 1  urces, le entendió que el numero de lu 
gente íe componía de treynta milcauallos, y que en la Ciudad 
auia íeys mil Genizaros fin la demas infantería de la Boina. 1  am
blen fe fupo que viniendo el Palatino de Vngriacon quatro mil 
hombres a incorporarfe con la 3rmada Cefarea, fe auia apodeia- 
dodel Caldillo dePatach. Hallándole los Imperiales fatigados 
por las continuas marchas, y operaciones de feys dias, ordeno lu 
Alteza repofaien en el alojamiento; y en tanto, no teniendo á la. 
fazon praódica del Pays, ni quien íe la diefe, embió áreconezer 
los caminos para acercarle ala Ciudad. Aqui le llegó á fu Alte
za noticia, que el Conde Leslé eílaua ya en diípoficion de íalir
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a campaña, y la celebro mucho, porque aunque era fu gente 
poca, el crédito defte famoio Capitán la aumentaua.

A treze delulio fe auanzóelexercito Cefareo hazia Buda, y 
halló que la noche antecedente fe auia retirado el enemigo al pie 
del monte de San Gerardo, procediendo eda mudanza, íegurL, 
refrieron algunos priíioneros,de la defunion de los cabos prin* 
cipales, porque los mas querían yrfe al puente de Efech, y lo hu- 
uieran executado fi el Viíir de Buda no Ies proredara, que íi le 
dJamparaua la caualleria,rendiría la Ciudad. Mas temor les cau- 
faua la aprehenfion del golpe, que defpueslos de tan repetidos 
afalcos, y baterías j que aunque fea mas formidable el trueno, 
que el relámpago , porque ede fe perciue primero, atemoriza^ 
ñus. Elle fin duda era el motiuo de pretender retirarfe los mas, 
y de penfar rendirfe losotros, embiando al mifmo tiempo todas 
fus riquezas a Belgrado con las Mugeres, niños, y gente inútil 
para mejor defenderfe, en medio de que ellos mifmos publica- 
ugnnofe podía mantener la Ciudad baxa, que llaman délos Ra- 
cianos, con que en la variedad de los afeólos defeubrian la alte
ración del animo.

Eílauan los de Buda tan defalentados, que fufpendieron la ba
tería de Ped, retirando el cañón al Cadillo, y aíli quedó aquella-, 
guarnición en quietud, porque hada entonzes la auian conti
nuamente trabajado. Sabiendo fu Alteza que los caminos parâ  
aíaltar el exercito Ochomano eran muy peíigrofos, mandó baxar 
d puente de San Andrés ala punta déla Isla, por donde hizo bol- 
uer á pafar la mayor parte del bagaje, quedando adi mas defem- 
bar^ado, y con efperanca de dar vida al enemigo dentro de dos 
dias. Dede modo fe a naneo todo el campo hada Buda la Vieja., 
apoderandofe de los baños , que didan vn tiro de moíquete do 
la Ciudad. A quinze de Iulio pasó íu Alteza con buena eícoltíL. 
á reconozer los puedos de la campaña de Buda,y auiendolos con- 
fiderado,mandó feapredafe la artillería grueía,poniedola en ordé, 
conque vino á publicar el aledio de aquella Ciudad, Caueza del 
Reyno de Vngria el propio dia, que el año antecedente le auiâ  
puedo el Turco á Viena Metrópoli del Audria. Alojofeel cam
po Imperial cienpafos didante de Buda, en cuyo puedo noticia- 
ron a fu Alteza, que el enemigo fe auia retirado tres leguas do 
b otra parte de la plaza, y que el Vifir fe auia quedado dentro 
con buen numero de Genizaros, y considerable preQdio de in
ferior infantería.
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Pefcando el Duque apoderarfe de la Ciudad baxa para como
didad de íu exercito > ordeno al Conaede la l ontaine, que con 
tres mil infantes, y trecieroscauallos cogieíe algíí ventajofofitio 
cerca de la muralla. Executolo el Conde, aunque con granj 
red llénela de los de Budá, que repitiendo muchas gallardas ialt- 
das, y difparando continuamente de les muros, le obligaron á 
dif putar á palmos el terreno de modo, que loiopudo atiancaríe 
d íeíenta palos de la Ciudad. Pretendió el Marques de Tarda. 
Sargento Mayor de Batalla defciTipeñar al Conde con fus auen- 
tureros, y házer deíde luego trabajar a los minadores, pero ci
tando descubiertos á tedas las hoftiiidadcs de los Turcos íe hallo 
necdicadoá rctiraríe , perdiendo en ella facción entre muertos, 
y heridos mas de quarenta hombres. Llego finalmente al cam
po el Palatino de Vngria con quatro mil Vngarcs, vn batallen, 
de feyfcientos infantes del Regimiento de Croy, y decientos 
voluntarios de la Conduela del dicho Marques de Parela. Pene- 
trofe per medio dclaselpias, que el campo Othomano íe man
tenía en los contornos de Buda con vna fombra vana de defenfa, 
pues la mayor parre de íus cabos le incisnaua masa retirarle,que 
a combatir. Ddparauan reciprocamente el exercito Ceíareo, y 
la Ciudad , pero aunque era mucho el fuego, hazla poco dáho, 
refpeto de la diílancia . Aunque le continuauan las labores le  
procedía con pereza, porque no eírauan promptos los inlini
mentos necclarios, comentando deíde la primera opoficion defte 
atedio á reconozeríe el delenido deles íuperintendentes de tus 
prouifiones. No obílante ie reduxeroo á perfección dos baterias 
con fíete piezas, que fe el peraua abrirían prefto palo a la Ciu- 
dadbaxa, que aunque no tiene fortificaciones eíleriores, fe ha- 
ilaua muy preuenida de fuegos artificiales, y genre. :

A fifi ian con gran íoJicitud al trabajo de las trincheras el Mar
ques de Parela, el Coronel Tim,y el ¿»argento Mayor de Kaiíerí- 
tain, eíponiendoíe por alentar a los loldados á todas las faccio
nes mas amelgadas, de que íálieron iieridos los Condes Arquin- 
to, y Fontaine, y muerto el Conde de Althaimb con otros ofi
ciales de menos calidad. Auiendoíe por la noche auanzado. ios 
mieftros baila la muralla,conducidos del Principe Luys de Neo- 
Diirg , del Coronel Bech, de los Tenientes Staremberg, y Sca- 
temberg, y del Sargento Mayor Carlovitz, íe determinóelaial- 
to, mas no íe executó, porque la brecha eraran limitada, que. 
auia de faiir muy peligrofo.
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Tuuo noticia fu Alteza, que la caualleria del enemigo bol* 
uio á acercarfe á la Ciudad,yaíli trató de íalirle al enquentro con 
la luya, dexando en los aproches toda la infantería del ala dere
cha, que gouernaua el Conde Staremberg. Salió con ella deter
minación , y atrauefando entre la Ciudad, y el monte de S. Ge
rardo, apenas llegó al valle, por donde fe va de Buda á Eftrigonia, 
quando deícubrio fobre vna colina vn grueío trozo de caualleria 
Turquefca. A íu villa pufo al inflante fu Alteza la gente en ba
talla , y aunque el camino era aípero, y cali impracticable parre, 
ja caualleria, fe auanzó eíquadronado hazia el alaizquierda,que 
fin aguardarle fe retiró á vn vezino collado debajo del cañón dt, 
Bu la, incorporandofe con fu ala derecha. Viendo los Imperia
les elle mouimiento, é ignorando fu defignio, continuaron la., 
marcha contra los Turcos, mas ellos con dos mil cauallos efco- 
gidos, fingiendo querían formar vna nueua linea á la frente de. 
lusefquadrones, pafaroná ponerfe delante de la muralla déla. 
Ciudad, y fu cuerpo de batalla fe eílaua firme, halla que vie
ron los nueílros á tiro de mofquete. Enronzesfe boluio el ene
migo , paíandoíe al valle de San Gerardo, que era la íeñal, para 
que imbadiefen nueílras trincheras por la banda derecha los dos 
mil cauallos, y vn batallón de Genizaros, que al mifmo tiempo 
falio de la plaza por la izquierda.

Fue tan impetuofo el ataque, que fuperando los enemigos el 
primer cuerpo de guardia, que defendía el Conde Fuftemberg,
V el íegundo, en que íe hallaua el Conde Hohenzolleran, llega, 
ron haí’ra la batería donde le les opulo con admirable valor vrL, 
Teniente del Regimiento de Badén con alguna gente, halla que 
íobreuiniendo el Conde de Afpremont, y el Coronel Bech con 
lo? batallones de referua de Staremberg,y Souches los boluieron 
á retirar de modo, que no lolo recuperaron los puertos ya perdi
dos, fino que les ganaron vno, que tenían fortificado cerca del 
l anubio,y quatro eílandartes. En tanto que fe combatía en las 
trincheras, cargaron los nueílros á la caualleria Turquefca ha
cendóla retirar defordenada, y feguida fiempre de la infantería, 
y de algunas tropas del General Tafi, que gouernaua el Condes 
horiquoy. Procuraron los Imperiales cortarla, para que no pu- 
dieíe reincorporarfe, mas no fue pofible coníeguirlo, aunque? 
la figuieroná toda rienda los cauallos, defpreciando los golpes 
de la artillería de la Ciudad, á que iban efpueílos.

Aííi que los enemigos fe vnieron al gruefo de fu campo, bol
uieron
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uieron la caraálos que vitoricfos losfeguian, mas viendo que., 
los eíperauan inmobles , que vna parte denueílraala derecha íe 
auancaua a cogerles los paíos de la llanuia; y que al miímo ciem* 
po la izquierda atendía á reforzar los efquadrones de Tafi, co
mentaron á huir tan precipitoíamente, que a muchos,por no po
der ieguirlos, les fue necefario recogerle a la Ciudad. Dio fu 
Aiteza orden ala cauaiieria Vngara , quefucíe en íu alcanze, y 
aunque es la mas ligera,no pudo darles caza, porque iban ya muy 
iexos. En efta facción murieron cerca de trecientos hombres del 
exercito Imperial, y entre ellos veynte oficiales con los Condes 
de Hchenzolleran, y de Fuílemberg, y el Sargento Mayor Car- 
louvirz, fin muchos heridos. Conociendo íu Alteza, que la feli
cidad de los íuceíos, fino íe continua, deivanece, antes que á les 
íoldadns í e les témplale el furor del paiado encuentro,reloluio el 
aíaltode la Ciudad baxa á diez y nueue deiulio en efia forma.

Ordeno al Barón de Afii Capitán del Regimiento de Scher- 
remberg fueíe el primero á embeftir la brecha con los volunta- 
] ics, y cien hombres eicogidos armados de coracas con granadas. 

.Delpues le auia de leguir vn Capitán del Regimiento de Maní- 
feldcon otra tanta gente preuemda de las propias armas, fuce 
diendole á ios dos el Conde Tilli con quinientos Toldados, y el 
Conde de Hermdlain con docientos, para que en tanto que el- 

.tos combatían, pudieí en ellos penetrar en la Ciudad, y abrirla 
puerta del Dunubioal Teniente Coronel Calenfels, que auia de 
entrar con quinientos infantes . Demas deífo auian de afalcar al 
miímo tiempo la brecha déla parte del rio quatrocientos ITaidu- 
ques, marchando toda efta gente al calor de la artillería, y todo 

do mejor del campo, que eftaua difpuefto para íocorrería, y reíer* 
jarla.

Kaziendo al tramontar del Sol fu Alteza la feñal, comen- 
có el Barón de Afti con los luyos a íubir á la brecha, que. 
transformada en Bolean, defpedia vn diluuio de balas, y de fue
go, mas au»queíuela refiftenesa horrible, auanzandoíe fiempre 
la luperó el valor defte vizarro jouen, y no contento de dominar 
la brecha ie arrojó con los auenrureros á los reparos, que detras 
auia hecho el enemigo . Rompidos con la mifma felizidad, fi- 
rguiendo ius palos el Capitán de Mansfeld, y íi bien los Turcos in
tentaron con todas íusfuerzasoprimirlos, refo^ados de la gente 
del Conde Tilii, que ya entraua por la brecha, les fue neceíario 
ieciraríe a las cafas. Sin perder tiempo fe adelantó el Barón d -

Aífi

Libro Tercero



Affi hazia la puerta del Danubio para abrirla, pero hallándola 
muy fortificada pidio focorro al Conde T illi, y al Capitan de- 
Maiisfeld, que al punto le acudieron, dexando en guardia de la 
brecha al Conde Hermeftain,para que lolicitaie mas gente. Vni- 
dos todos en vn cuerpo, cargaron tan fuertemente a los contra
rios , que no folo dieron lugar á los nuefíros de franquear la puer
ta al Calentéis, masauiendo entrado también los Haiduques por 
la parte del rio,huyeron cñ gra confufio los Turcos i la Fortaleza. 
Como era corta la diftancia iban tá mefclados los Imperiales, y los 
Turcos,que antes que ellos pudielen recogeríe,temerofos de que 
enrrafen aquellos,hecho el raílrillo el Gabellano,quedandofe mu
chos fuera, que paíaron los vencedores á cuchillo. No libraron 
mejor los que íe acogieron á las caías, porque al inflante mandò 
íu Alteza ponerles fuego, affi porque no íe deíordenaíen los íol- 
da dos en eliaco, como por atemoricar à los Turcos con el ri
gor de las llamas. Deflafuerte íe apoderaron los Imperiales do 
la Ciudad inferior con muerte de mil y docientos Genizaros fin 
mas perdida, que la de veynte hombres entre muertos , y heri-
aOS. . , • • i f  ̂ % ' ' * •'# í - • ' . ' j

Mandò luego el Sereniííimo de Lorena*“atacar la Palanca, y 
Caflillode San Gerardo, mas los Turcos queeflauan degnami-' 
cion fin eiperar al aíalto, íe retraxeron al recinto de las murallas 
íuperiores,ddexando en poder de los nueftros las.municiones, y 
artillería de modo, que aquella mifma noche fe fortificaron en- 
aquel puefló, que por eleuado èra el mas apropofito para batir la 
Ciudad alta. Viendo fu Alteza la inquietud que eaufaua áíu 
esercito la cercaniadel Othomano, pues demas de obligarle áef- 
tar liempre rezelofo, le impedia el libre comercio de viueres,' y 
forrages, determinò facar à campaña la caualleria,' mil infantes, y 
mil y docientos Vngaros,fuera de los Polacos, con inimo de reti
rarlo, ò romperlo . Para que los Turcos no pudiefen penetrar íu 
reíolucion, íalio à las diez de la noche, y llegando alas cinco de 
la mañanaá dar villa al campo enemigo en la comarca de Han- 
shech, pufo fu gente en orden de batalla.' * Ó í

No elperóel Serrafquier que le embifliefen en fu alojamiento, 
antes faliendo de fus reparos , ü atacó las tropas Imperiales, por la- 
parte izquierda, y efperimentando la debilidad de fusfuercas <ín 
efte primer choque, intentò en el íeguñdo valerfe del artificio. 
Hecho delanredocientos camellos, montados de fus conducto
res con varios eflandarces\ eftratagema con que venció Amura- 
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tes al Defporo de la Seruia, deíordenando fus efquadrones, pero 
aora íalio inútil, porque auiendoíe cogido gran numero deltas 
animales en la batalla de Viena,íeauian domeih'cado nuefiros ca- 
uallcs en fu compañía, y aífi no los eípantó fu deformidad, fuera 
de que los Dragones, que fe hallauan á pie les dieron tal carga., 
que la mayor parce ddlos quedaron muertos en el campo. D ef 
uanecido el ardid intentaron con codoesfuerco hazer alguna im
presión en el cuerpo de batalla, y íaliendoles también vana efta, 
diligencia, pretendieron con diuerias eicaramuzas confumir el 
tiempo, amagando vnas vezes ala frente de nueftras alas, y 
otras á los collados fin executar en parte alguna el ímpetu def
g0lpe.' . ; >

Obligando el enemigo con la variedad de fus impulfosa que.
los Imperiales altere alen del mifmo modo fus mouimientos, re
tardó mas de quatro horas la batalla con gran diígurto de íu Al
teza , que defeaua aptouechar el día. Auiendo finalmente auau- 
zadonueftra ala izquierda, defpues de muchas falúas de mofque- 
te halla la nuera del Danubio, ydeíalojádo la derecha del enemigo 
con vn langnento-Contralle de vna eminencia que ocupaua,mar
chó fu Alreza en orden á embeíh'rle. Al punto comentaron ¡i 
retirarle poco á poco, feguidos de ios Polacos, - mas boluiendo ío- 
bre ellos los obligaron á reuniríe al cuerpo de las tropas Cefareas, 
que á buen palo le le acercauan. Hizieron alto los Turcos j dan- 
do vna buelra á íus eíquadrones, y afaltaró con defeíperada furia 
a los Imperiales, pero refiíliendoles a la frente los Polacos, y car
gándoles los Vngaros, y la caualleria por ios cortados, los rompie
ron de manera, que llenos de coofufiori encomendaron las vidas 
a la velocidad de los cauailos, Entró nuertra gente vitorioíá srL 
el campo enemigo, y fin detenerfe con la codicia de la prcfi, 
continuo íu alcanze por mas de dos horas, harta que fu Alteza, 
tocando a recoger, Ies reduxo al litio déla barálla, *y entonzes 
con mas deícanfo, y  menos riefgó pudieron los foidados gozar de 
Jos defpojos: Hallaron los alojamientos de los Turcos llenos de 
tiendas, bagaje, cauailos, mulos, camellos, bufidos, de todas pro* 
uifiones de viueres, y forrages en abundancia, de Calidad, que fe- 
abartecio el exercito Cefareo por algunos dias', íiendo el ganado 
tíai ñumerofo, que los mulos, y camellos Ilegauan á feys mil." ¡¡ j

feñalada facción los enemigos el ¡ ertaodarte> 
principal del imperio Othomano," las colas de cauallo, muchos 
guiones, y cornetas con ocho piezas de campaña. TodaJainian*
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tena Turquefca, y buena parte de Ja caualleria Ja pafaron acu
chillo los vencedores, porque con eJ furor militar no fe dio quar- 
tel, yaíii murieron mas de quatro mil en la refriega. Ganofe. 
la ofientoía tienda del Serraíquier, que excedía en primor, y ri
queza á la que dexó el año paíado en el Auftria el Gran. Viíir, re- 
ieruandola algunos elídales del íaco de los loldados para fu Alte
za, que deíde luego la deílino á la Mageftad del Emperador.

A veynre y tres boluio fu Alteza con fu campo rico, y v/torio* 
fo a fu alojamiento de Buda, mandando enarbolar a villa debe 
plaza fobre vná batería el gran eflandarte de los Turcos, y per
mitiendo pafalen á la Ciudad algunos prifioneros, para que d¡- 
tundieíen en ella la rota de íu armada. Halló fu Alteza muy ade
lantadas las labores en los aproches, y baterias, aunque fe experi- 
mentaua la moieília de falir á buícar los forrages, porque todo 
ei Pavs circunuezino padecía inculto la eílerilidad,efecto propio 
de la guerra. Canrofe el Te Deum en hazimiento de gracias por la 
vicoria confeguidaeldia veynte y dos debajo del preciólo paue- 
llon del Serraíquier, para que íiruíeíe á Dios, antes que al Cefar. 
Deípachó defpues el Duque por la poíla á Vienaal exonde Magni 
con el gran ellandarte, para que la miíma mano que le aula ga
nado en la batalla , lo pufieíe á los pies de fu Magefiad Celaren, 
noticiándole de todas lascircunfiancias del fucefo, en que la desi
gualdad de los exercitos fue la mas digna de ponderado, pues el 
del Turco fe componía de veynte y cinco mil hombres, y el 
nueílro no liegaua á treze mil. ' - . 1 ;.jL' ¡ d ¡?oicd

Por auifo cierto fupo fu Alteza, que fe auia rendido al Gene* 
ral Lesle la plaza de Varauiza en la Croacia con las condiciones 
íiguientes. Que faliefen los íoldados fin mas ropa, que la quó 
pudieíen lleuar fobie la efpalda. Que á quinze de los mas prin
cipales fe Jes permiriefen loscauallos con pifiólas, armas, y cria
dos. Demas defio fe les ofrecieron algunos carros, fino los halla
rían en los lugares vezinos, para que pudieíen lleuar los niños, y 
niugeres á Prefcouiz, que difia dos leguas de la dicha plaza,don
de fe les daría pafaporce,para que fe fuefen á la Ciudad que guf* 
tafeó. ' ' ••

Para la execucíon de eftos capítulos, entró defpues de comer 
a tomar los puefios ei Barón Eurland Sargento Mayor del Ré1 
pimiento Heisler con docientos hombres, y en fu compañía el 
Comifario de la Camara Lindener, para hazer el inuentario de,
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lo que fe hallaua en la Fortaleza, que fueron catorze piezas de. 
bronze , gran numero de moíquetes, dos mil libras de pólvora, 
y otras tantas de plomo, con cantidad de balas de canon, pero 
auia tan poca prouilión de viueres, que los cauallos, y demas ani
males eran inútiles por la flaqueza. Salieron déla plaza mas de. 
mil Toldados en buen orden, mas aíii que entraren en la íelua los 
embutieron los Alemanes, y Croaros, contrauiniendo al rigurolo 
bando de fus Capitanes por la violenta codicia del delpojo, que. 
iéria muy limitado fino ilebauan algún dinero eícondido. Vilitó 
la Fortaleza el Conde Lesle con los principales cabos de fu exer- 
cito, y deípues íe boluio á la campaña, auiendo dado los ordenes 
necefarios para fu coníeruacion . El fitio es de gran coníequen- 
cia , y allí le han defendido los Turcos de varios afedios en el 
elpacio de ciento y veynte y vn año, porque demas de las con- 
úeniencias de la plaza, lirue de antemural á todas aquellas nueras, 
aiegurando fu Cadillo á Seppia, Renocia, y otras muchas pobla- 
ciones. Defde eíte lugar halta la Ciudad de Efech no ay Forta
leza, que pueda rdlíliríe á las baterías de vn exercito, y afli 
quedaron las tropas Imperiales dominando fin contradicción., 
aquella Prouincia. Defpues que íalieron los Turcos vino al 
campo el Obilpo de Eofna, que ella poco diítance, y debajo del 
pauellon del General canto el Te Denme n hazimiento de gracias, 
acompañándole con tres falúas toda la artillería.
• a A veynté y cinco de lulio ordenó lu Alteza fe afeitafen dos 
baterías á la Ciudad alta, batiendo con vna de quatro cañones vn 
gran cubo, y con otra de quinze la cortina, pero fin efeóte con- 
ilderable, porque es la muralla tan fuerte , que las balas no le. 
liazen imprehon; lográndote íolo con el continuo fuego adelan
tar los aproches cien pafos de la contraefcarpa . Llególe a fu Al
teza auiio que los Turcos auian continuado íin detenerfe la fuga 
muchas leguas, pues no hizieron alto haíta llegar áBathade la. 
otra parce del rio Saruitz cerca del Danubio, donde hallaron  ̂
muy diíminuida fu gente, con que eítauan tan defalentados, que 
los mas pretendían pafar el puente de Efech, aunque no acaba- 
uan de determinarte. Con la quietud que afianqauan eitas bue* 
ñas noticias, y la diligencia deloscauos fe auanzaron los apro
ches leíenta patos de la eítrada encubierta de la contraefcarpa, y 
erigiendofe otras baterías fe infeítauala Ciudad con veynte y 
cinco piezas y ydoze morteros. También fe formaron por la. 
parce de Peft otras baterías de eícopetas largas, y tiros pequeños

fobre



fobre bs orillas del Danubio para herir por aquellado á los quel 
trabajauan en la Ciudad nueuas retiradas, y fortificaciones detras 
de las brechas, que ya comenfauan á abrirfe, aunque perecía- 
mente, defendiendo la muralla, demás de vn eípaciolo cerruple- 
no,otro muro interior de materia tan empedernida, que puede íu 
dureza competir con el diamante.

El día veyntey fíete fe aplicaron los minadores á la contraef- 
carpa para conducirle por la eftrada encubierta á minar el gran- 
cubo, que defiende Ja cortina, continuando al mifmo tiempo 
Jas baterías fu operación. Delabandade Eílrigonia fe adelantá
ronlos ataques áfeíenta palos de vna gruefa Torre con perdida 
de ciento y veynte de los nueílros por la valeroía reíiltencia de- 
los Turcos. Aunque los fugitiuus de la Ciudad referían, que íc. 
hailaua muy falta de agua, que auia muchos heridos , y quela- 
guarnición eílaua mal fatisfecha, no obílante conociendo el Du
que el gran efpiritu, y fuperior aliento del Viíir Cara Mecmet, 
y del Baja Scitam Ibrain íu Teniente, nunca creyó fe rendirían 
íin primero efperimentar los vltimo? esfuerces de nueftras armas. 
Ya íe fentia en el campo Imperial la epidemia de calenturas, y 
diíenteria ocafionada de los ardores del Verano, y de la infección 
del ayre, con que fe hallauan muchos inhabilesde poder acudir 
a fus empleos. Todo lo 1 uperaua la generóla magna nimidad de 
íu Alteza, pero como los inílrumentos eílauan deíconuenidos 
con fus heroicas refoluciones, íalian inútiles, órnenos eficaces, 
alimentándole la domeítica emulación de íu propia falfancia^. 
Las labores caminauan tan remifas, que no podían cargar todo 
íudefalientoá la fortaleza de los muros j pues trabajando dia, y 
noche, ni los minadores llegauan á los cimientos del cubo, ni los 
del ataque de la banda de Eítrigomaauancauan lo que prometían
lus fuerzas. . •. . ■> . . E.t: .......

Defendianfe por todas partes los Turcos con barbara feroci
dad , difparando fobre nueílras milicias bombas, y granadas lle
nas de menudas piedras, quehazian mucha fangre en los apro
ches . Algunas bombas de las que fe defpedian dei campo Impe
rial, cauíaronfuegoendosdiuerfosfitiosdeiaCiudad, mas ía- 
guarnición acudió á apagarle con tan prompta diligencia , cjue- 
pudo lograrlo felizmente. En el ataque del Conde Maximiliano, 
blian muy defmedrados los progreíos, y  aunque en el del Du
que de Croy, que caminauaal Gallillo, fe comencó ácauarel 
terreno para alojarfe en la faifa braga, iban también las labores
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lentas, pues no fe podían abrir minas refpeto de eílar nueue bra
cas diftanres del muro, que apoya al Torreen . Hizieron los ene
migos al Alúa del día treynta de luiio vna grueía íalida (obre les 
eme guarnecian, y trabajauan en las trincheras j haz.iendoles re
arar de los pueftos con muerte de cinquenraToldados, pero 
acudiendo las guardias vezinas, los obligaron á cederlos, y reco
gerle á la Ciudad, quedando heridos el Marques de l'arela, el 
Conde de Fontaine, y otros oficiales. Elle propio dia noticiaron 
id Duque, que la armadaTurqueíca íeauia dtuidido, campean
do va trozo en los contornos de Batha, y otro hazia el p uente de 
iie c h , con que conciuio eíperanpas de que el Conde Leslé, ha
llándolos feparados, emprendería alguna ventajóla facción. Con 
el beneficio de la noche le adelantare los ataques del Conde Ma
ximiliano de Starembcrg á quarenta palos de la muralla , y forti
ficándole de modo, que los Turcos no les podrían ya moleílar 
con las ialidas i mandó íu Altezaíe hiziefe vn alojamiento eoj 
aquel litio, ; mas viendo que íe executaüa con rerniíion , pasó el 
propio! conducir la gente. Auanzaroníe afi mifmo los aproches, 
que gouernaüa el Duque de Croy , tirando vna linea halla* vna- 
pequeña Torre, que caiaá mano derecha,'y aíliefperaua dentro 
de dos, ó tres dias poderle alojar íobre la falla braga .•> Perdieron  ̂
los nueílros ella noche en los dichos auanzes mas de íefenta hom
bres, y lalio herido en la caueza el Barón Virms Sargento Mayor 
del Regimiento Stareniberm o o-o .y-1 a  . ,
•o El dia figuienre tuuo fu Alteza noticia por carta del Coóde  ̂
Leslé del feliz lúcelo de íus armas •, que antes le auia’ afogarado 
iu credito Hallauaíe elle famoío Capitán al nfedio de Vicoui- 
diecz, quando fupo que el Bajá de Marotz, que gouernaua el 
puente de Efech , auia tenido orden de encaminarle hazia ella- 
plaza con dos mil íoldados, y que el auia mandado á vn Bei'gj 
que con mil y quinientos vinieíe á vnirfe'con ius tropas . Al pun
tó ordenó el dicho General Leslé al Conde de Tranimandorf, 
quefeparando del cuerpo del exercitoquatro mil Crcatos fueíe 
a embeftirlos. Executolo tan felizmente, que dando viña el dia- 
véy nre y vnode luiio al Bajá Jo desbarató , defpojandole de todo 
el bagaje qne traía, y encontrando deípues al Beig, que mareba- 
fta con mil y quinientos cauallos hizo lo i propió, perdiendo lo* 
Turcos docieotos hombres, y doze eílandarces con la efperanZa 
de íocerreraquella Fortaleza. ir d -p

'Lá noche del primero de Agoító, pasó íu Alteza á los ataques*
y



y fedetuuoen ellos harta el día, adelantandofe con fu afirtericia 
el del Duque de Croy á quinze palos de la faifa braga,continuan
do fiempre nueftras baterías á diíparar contra dos torres, que 
abrazan Ja cortina. Al amanezer hizieron Jos Turcos vna falida 
impetuofa, y mataron fetenta hombres con el Gauallero Sargen
to Mayor de Grana, y el Conde Tirheim Capiran de Badén-,, 
quedando ligeramente herido el Conde Scherftemberg, y algu
nos cabos inferiores. A las dos de la tarde por defeuido de Wl, 
artillero, á quien le le cayó vn pedaco de mecha encendida ea> 
d rolo de la pólvora , fe botaron quatro, ó cinco barrilles, y con 
ellos líete hombres, deteniendofe por elle accidente hafta que id  
crouey eron de munición aquellas baterías, mas no las del ene 
migo, queíin cefar difparauan dias, y noches contra nuelrro 
campo i En el ataque del Conde Maximiliano de Staremberg 
por la banda de Ertrigonia, fe llegó á treze pafos del gran cubo, 
con que íe trató de dar principio a las minas, que era el vnico re
cudo, en que fe librauan las efperancas del afedio . Para esforcar 
las labores íe quedó efta noche fu Alteza en las baterías, alentan
do con fu prefencia á los foldados, que trab.ijauan cemerofos de- 
las falidas del enemigo, y logró fu incomodidad en pocas horas, 
loque no íe auia hecho en muchos dias, pues demas de auanzarfe 
nueftra gente en los aproches del Duque de Croy á fortificar el 
puerto ventajólo, de que ya hizimos mención, formó derras del 
vna plaza de armas, con que afeguró del codo fu defenfa. Auíen- 
do embiado vna efpía á reconocer la brecha, y el fofo, refirió que 
elle no tenia mas profundidad que la eftacurade vn hombre, mas 
que aquella no eftaua en eftado de poderfe afalcar fino íe abría- 
mayor boca con los golpes del cañón, ó fe volaua con algún hor
nillo.' En tanto fe perdían los minadores debajo de cierra fin po
der encontrar el pie del cubo, y alíi caminaua dudofo el efecto 
defta mina, mas por la parte del Conde Ertaremberg, í e comencó 
¿trabajar en los cimientos déla cortadura déla falía braga déla- 
Torre, que folo difta treinta pafos de la muralla, y fe pulieron 
en aquel ataque otros morteros, que difparauan las bombas con 
mas acertado punto. ? . ; -o: , ¡; ■;> u.r; . *

Como el fitio de Buda es tan eleuado, aíli fale qualquíer auan- 
ze muy coftofo j porque no puede cubrirfe la infantería fin ertaí 
algún tiempo efpuefta á todas las hoftiiidades de la Plaza, que. 
hallándole bien guarnecida, era necefario comprar á precio de- 
roucha íangre 'cada palmo de tierra,' porque los enemigos con.,

todo
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todo genero de armas ofendían nueftro exercíto. Quááo dexauan 
de batirle con el cañón, íe valían de los pedreros, de que tcniaru 
coronadas todas las muraJlas.haziendo grande imprefion en nuef- 
tras tropas con muchas muertes» e incomodidad de los ioldados, 
Bxecutaron dos íalidas los Turcos, pero aunque las emprendie
ron con igual valor no fue en ambas correfpondience el efedto. 
La primera fue de noche, en que dando la oblcuridad aliento a 
los enemigos, y confulicn a los imperiales, íe retiraron halla los 
cuerpos de guardia de reíerua, donde cargados los Turcos bol- 
uieron ¿ceder los pueílos, que auian ganado, muriendo en el 
combate vn Capitán del Regimiento de Lorena, vn Lugarte
niente con otros oficiales, y mas deciento y ochenta hombres. 
En Ja íegunda que fue a las diez déla mañana, no les falio coro 
tanta felizidad, porque hallandofe íu Alteza prefente los hizo 
cargar de modo, quebuluieron las eípaldas con perdida confr 
derable, y aun los cortaran los Dragones fuera, fino fe aproue- 
charande la cercanía áe las murallas. Aunque fe figuio la noche 
muy llubioía, íeauanzó vnodelos ataques tanto,que podía fá
cilmente delembocar en el fofo, pero porque los demas íehaila- 
uan atraía Jos por los grandes peñalcos, que fe interponían en fus 
¿abas fe difirió hada que todos le redugefen :i perficiohar el nué- 
uoaquilW k . . vcrmCl •.jd Tv, r?> o.*': g ;Kvtin
L . Todo el dia figuiente fe batió la muralla contigua á la Torre, 
pequeña del lado izquierdo, que mira al Danubio, con intención 
de formar en íus ruinas vn alojamiento para impedir al enemigo 
la defenía, que podía hazer á Ja brecha por aquel cofiado, obran
do al mitmo tiempo Jos minadores en la otra Torre <de la opueíla 
punta de la cortina có bien premeditada diípoficio,pues fi íe con- 
liguiera en ambas el efecto quedara del todo deímátelada! La mi
na del gran cubó fe iva también adelantado de modo,que ya tenia 
hecha vna camar3,pcro para otras dos que necefitauaf lu artificio, 
le defeubria poco acomodado el terreno En la > mayor quietud 
de la noche - repitieron los enemigos fus.íalidas, macando vn Ca
pitán del Regimiento deCroy, y quarenta Dragones fin;dañe 
de los fuyos, porque quando acudió nuefira gente-ya íe auian, 
retirado. Al ataque del Conde Staremberg por Ja: banda de El- 

«¿rigonia fe adelantaua con todo esfuerzo la mina, . f i  bien por ha- 
ueríe comencado quarenta paíos difiante del fundamento del 
Torreón era neccíario confumiefen más tiempo fus labores, ibtl 

La noche que precedió al dia quatro de Agofio fue tan renv



peftoofa, que cafiinúndó rodo el exercitocon ruina de las tien-' 
das, y pauellones, padeciendo gran incomodidad la infantería., 
porque en los aproches,y plazas de armas liegaua el agua á la cin
tura,y aííi no podiá corounicarfe los quarteles,ni pafar adeláte có 
el trabajo de las minas fin efponerfe al deícubierto, con que folo 
en el ataque de Grana, que eftaua fituado en vna ladera obrauan 
los minadores. Hallauafie fu Alteza en las baterías, como folia, 
las mas noches, para mouer, y alentar los íoldados con fu exem- 
plo, y pafando de vna parte á otra, bañado de pies á cabeza,, 
infundia valor en fu gente con la alegría del femblanre. Auia. 
entendido por medio de vn Raciano, que los Turcos al amane- 
zereftáuan ¡difpueftos para embeftir nuefiros aproches, y por 
ella caufa queriendo hallarfe prefente, íedetuuo hafta que le. 
auiíaron ,• que lafalida auia atacado las trincheras del Conde Sta- 
remberg, y que fin mas perdida que dos de losnueítros, y cator- 
zedelos Turcos fe termino el combare, con que deípues de. 
auerembiado á fus alojamientos la caualleria, y demas tropas, 
que auia tenido efquadronadas, fe retiró á mudarfeal pauellon.

El mas cafual accidente le fuele hazer necefario el artificio,in
firiendo del fatales inducciones,y aííi valiéndole algunos del que 
ks ofrecía efta tempellad para íufpender el heroico curfo de las 
glorias militares de fu Alteza, comencaron á difundir en el exer- 
cito muchos temores, y deíconfiancas del íucefo de aquella ex
pugnación 5 pero como las obras deíie ínvióto Principe fon tan 
claras, por mas que pretenda obfcurecerlas la nube de la embi- 
dia, fe defvaneceran íiempre en vil vapor fus fombras. A ella, 
fifon llegó al campo noticia de ios afortunados progrefos del 
General Leslé, aíegurando que los enemigos íe hallauan muy 
temerofos, pues aunque fe dexauan muchas vezes ver , nunca 
íe refoluian á pelear, con que para prouocarle auia determinado 
marchar hazia el puente de Eíech, y que lo executaria , valién
dole de todas las ventajas, que le ofreciefen los mouimientos 
délos Turcos. Aunque fe alentaron con ellas nueuas los folda- 
dos, fe caminaua muy defpacio en los ataques, porque haziarL» 
poco, y mal los minadores. Por la parce que fe cabaua contra, 
la faifa braga, llegaron á perficionar la obra, y al punto fe trat? 
de fortificar allí vn alojamiento > pero los enemigos con vna. 
futióla falida, feopuíieron tan valerofamente, que no contentos 
de ganarle, le armaron de pedreros, con que batir nueftros apro
ches . Deípues fie pufieron a trabajar al pie del Torreón, circun-
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dandolo con las piedras, que auian caído déla brecha, hazien- 
do vna concabidad íuficiente para poder andar cubiertos defde 
la falla braga á vna puerca, que efiaua en el ángulo del dicho 
Torreón. Al principio juzgaron los Imperiales, que cabauan allí 
los Turcos para delcubrir nuefira mina, mas por aueríe retirado 
á la tarde fin palar á mas diligencia, íeconociono era otro fu in
tento, queel que dexamos aduercido.

Aunque los ingenierosauiaudeterminado bolar vna mina, al 
tiempo de darle luego, la reconocieron tan defe&uofa, que la 
dilataron halla enmendarla, procediendo en todos los ataques 
con la milma pereza, ò por falca de los artífices , ò por la que 
nazia el Conde Erneífo de Staremberg, que enfermo de la gota, 
no podia interuenir à eílas operaciones. Supofe en nueftro exer- 
cito, que los Turcos auian pafado el puente de Efech, y que 
marchauan à Belgrado con gran confufion, auifo muy alegre 
páralos Imperiales, pues de mas de prometerle quietud en la, 
campaña, por hallarfe tan lexos el enemigo, concebian ciertas ef- 
perancas de la feliz expugnación de Buda, porque la tardanza, 
dei íocorro deímayaria el animo de los defenfores ; difeurfo que 
fe huuiera acreditado infalible, fino le viciaran los que debían pro- 
mouerie.

En medio de que el Sereniilimo Duque de Lorena efpuefioá 
todos los peligros, y negado á las cotiueniencias del mas necela- 
r:o repolo, continuaua dei velado en los ataques, y baterías, los 
dias, y las noches, fe hazia poco efedío. En tres fitios fe trabaja* 
ua, y en todos con igual pereza, pues ni contra el cubo de la par
te del Caí!ilio, ni contra la Torre, que defiende Ja cortina, ni 
contra el Torreón de la banda de Eftrigonia fe auia reducido obra 
alguna à perfección. Ofreciao los fuperintendentes, que con, 
coda breuedad íe hallaría en efiado de poder feruir la mina, que 
ie formaua debajo del cubo , y que feria necefario darle, 
fuego porque íe oían cerca los golpes de los Turcos, que caba
uan aníiofos de encontrarla, con que fe empegó d difponer la, 
gente, que auia de pafar á alojarle en la ruina que hiziefe en la, 
Fortaleza.
*' Reuento finalmente a fíete de Agofio efia mina con tan def- 

graciada operación,que fin ofender la muralla,folo firuio de llenar 
de rierra los aproches, deshaziendo en vn infiante lo que les 
nuefiros a cofia de inmenfo fudor auian trabajado en muchos 
dias . Su Alteza que efiaua con las tropas en orden, para que ocu-
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pafen h brecha, y para oponerte al enemigo, fi inténtate em-
beltirnuefragente por la boca, queeíperauaabriría el fuego, 
viendo eJ eíeólocontrario, y que los Turcos no hazian masde- 
nioílracion, las embió á deícaníar á fus quarceles, quedándole 
( como fiempre ) en las baterías. Procuro ella noche que te co- 
mencafedenueuo a minar debajo del propio cubo, mas de nin
gún modo pudo ejecutarle, porque eílauan los acaques llenos de 
tierra.

Hl dia figuiente batió fin cefar nueílra artillería el collado del 
dicho cubo, porque en el ellribaua la mayor detenía de la mura
lla. Seis u ocho Turcos de Buda disfrazándole con vellidos Ale
manes, íalieronde la plaza, y aprisionaron dos délos nueílros 
para informarle délos delignios del campo, pero también hizie- 
ron ios Imperiales priíionero á vn Genizaro de la guarnición de. 
Vaco, que nadando por el Danubio pretendia, ayudado de hu 
corriente, introducirle en la Ciudad, donde á la fazon le prendió 
con las bombas, que difparaua el ataque del Conde Sraremberg 
vn gran fuego , que le continuo por efpacio de hora y media, 
i A  nueue fe voló vn Hornillo debajo de la pequeña Torre, mas 
r.o causó el eteólo,que fe eíperaua, para poder formar alojamiento 
en la ruina , y aííi le retiró la gente que eílaua prompta para aua- 
caríe á ella, combatiéndote de ambas partes con la mofqueteria, 
y granadas, de que murieron quarenta loldados,y quedaron heri
dos entre otros de menos íupolicion los Condes de Nafau, y de. 
Courlane . Al ataque dei Torreen, cuya mina gouernaua viu 
Flamenco fe atendía con anfia el í ucefo de fu obra, por ver íi le. 
lograua con mas felizidad, que las de los Tudeícos, ¿Italianos. 
Los minadores que trabajauan debajo del Torreen, encontraron, 
tan grandes piedras, que no pudiendo romperlas ni cabarlas, les 
tue neceiario dexar el rumbo que leguian, y emprender de nue- 
uo otro en los fundamentos de la muralla. Palote la noche con. 
algunos rebatos, aunque fin operación ventajóla, porque pre
tendiendo los nueílros recobrar íus finos, y hazer vn alojamien
to lobre la faifa braga, hallaron tan embarazado el terreno con 
el deílrozode las bombas, y fue la refiílencia del enemigo de. 
calidad, que no pudieron adelantar vn pafo. ^

Confiderandofu Alteza las ventajas que refultarian , íiauan- 
?aua por eíla parte, le refoluio que moleílafe la artillería la Ciu
dad fi rir termifionlosdos dias figuientes, y que defpues fe ata- 
cate con todo esfuerzo la faifa braga,como íe hizo, mas noauien-
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doíe perficíunado en ella el alojamiento, cargo el enemigo ^  
nueftra infantería con tanto ímpetu, que la obligó á deíampa- 
rarle, pero reforjada del valor de vn Teniente, que con algunos 
infantes, que lcembió preuenidos de granadas el Capitán Ítem- 
bach, y de íus moíqueteros, retiró á los Turces, y bciuio eco, 
los imperiales á recobrar el puerto, mereciendo por la generóla 
vizarria de íu refolucion las publicas alabanzas de lu Alteza. To
da la noche le mantuuieion los Imperiales en aquel firio, procu
rando fortificarle> y cubrirle de modo, que pudielen hazer 
frente á los Turcos, pero hallándole por la mañana eípueilosá 
todo el cañón de la cortina le abandonaron, porque era el rieígo 
notorio, c iníru&uoía temeridad iacrificarie á la muerte fin. 
defenfa.

Comenzaron los Turcos á difparar con balas devidro, y pe
damos de yerro, deípojando a efta fazon la torre de la Igleíia de. 
San Erteuan de las planchas de plomo, que la guarnecían, fin que 
ieentendiefe,í¡ era por faltarles efta materia, ó porque aquellas 
las eíperimenrauan mas penetrantes, y venenofas. A trezc de 
A gofio fe dio fuego á lamina , que íeauia formado debajo del 
Torreón de la parte de Eftrigonia, y íaho can mal como las ante
cedentes, porque los minadores Flamencos no cedían a los otros, 
en la flema, ni en la ignorancia , y aííi en lugar de ofender á los 
"I urcos, alertaron la pólvora contra los Chrirtianos, habriendo 
vna brecha de íeíeota pies en el muro de la Ciudad baxa, que Ies 
ieruia de defenla para ir cubiertos harta el pie del dicho Torreón, 
y fin elle reparo quedaron eípueftos á las baterías de las dos mas 
principalesTorres de la Ciudad.

En el ataque de la cortina fe iba minando en dos fitios diuer- 
los, mas con las propias dilaciones, que hafia allí fe auia procedi
do en todo lo demas. Tres Racianos huidos de Buda, noticiaron 
á íu Alteza> que el Baja Cara Mecmet cabo íuperior de la Plaza, 
auia muerto de vna herida, que eran muchos los enfermos, y es
tropeados , que nueftras bombas los incomodauan grauementc, 
y que la penuria del agua feria cierta, fi les impidiefemos la co
municación del Rio, porque la de lascifternas fe les acabaría, 
puerto, mas efto no podía entonzes intentarfe, fiendo tan poca, 
la infantería de nuertrocampo. Valiéndole el enemigo de laobf- 
curidad de la noche , que fobreuino muy lluuioía , lalio por Ja. 
faifa braga, y alabando a nueftragente, que no podía aproue- 
charíe délas armas, la retiraron de los puertos, y deftruyeronj .
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vna línea de gabiones, que el día antes auian fabricado al lado 
derecho del ataque. No íucedia mejor á los minadores debajo 
de tierra, pues en las dos minas que trabajauan, encontraron tan 
fuertes peñafcos, que no podían pafar adelante, ni faber quanto 
tiempo tardarían en romperlos.

Tara obíar á las dificultades, que fe ofrecían en las minas por 
ladiílancia del terreno , que era necefario penetrafen, determi
no fu Alteza formar vna linea, que fe eftendíeíe halla el pie de
ja brecha de la pequeña Torre, que fortificaua por el lado dere
cho la cortina, con que empefando á obrar alli los minadores en 
la muralla, íeefcufauan, demas de los impedimentos de las pie
dras, los perjudiciales herrores, que en las paladas feauian efperi- 
mentado. Ella refolucian le emprendió luego tan eficazmente«», 
queíi bs lluuias no la retardaran, fe huuiera concluido con ma
cha breuedad, mas cargó el día de modo, que apenas pudo 
acabarle la tercera perte déla obra; Auiendo los Turcos embia- 
do cantidad de gente á bufcar leña á la Ciudad baxa, para defen
derla la efcoltaronde fey fe i en tos Gen iza ros, que fe eícondieron 
en las ruinas de las caías quemadas, que ellauan cerca de los mu
ros . Con animo de molellar la gente que fula, y definandada fe 
delcubria, fe adelantaron tres batallones de los Regimientos 
Souches, Bech, y Lorena, y auanzandofe el primero que fe ha- 
Ihua mas vezino á vna puerta á cortarles la retirada, fin poderle. 
íeguir ios demas, por eítar deícubiertos a toda la artilleria de la- 
Ciudad íuperior, falieron los Genizaros de fu embofcada, y 
dando íobre nueílras tropas, mataron ochenta hombres de los de 
Souches, treinta y ocho de Bech, y veyntey cinco de Lorena- 
Con tres Capitanes, dos Teniences, y algunos oficiales, boluien- 
dofe vfanos, y vitoriofos á Buda, donde celebraron la felizidad 
ddfe íuceío.

Llególeá penetrar en el campo, que auia muerto el Agá de 
los Genizaros, con que de tres cabos que defendían la Plaza, fal- 
tauan ya los dos mas principales > pues aunque le quedaua Scitan 
Baja, valiente, y efperimentado guerrero, era por fu afpereza- 
poco grato alas milicias, y por efta mifma caufa inferior en la- 
autoridad á los otros. La noche del dia diez y feys impidió el 
fuego del enemigo, lo que la antecedente auia retardado el agua, 
y alli no pudieron los minadores comenzar fu obra por la parte 
de la Torre pequeña , que eftá aliado derecho de la muralla., 
pues fin embargo que el Cauallero de Rofne, que defendía-



aquel puerto, procuroconferuarle, defamparado délos fuyos 
le fue necefario retirarle. Al amanezer fe hizo volar el hornillo, 
que ertaua debajo de la faifa braga, pero no causo efecto coníi- 
derable, porque la tierra íe hallaua tan mouida con nueítras ca
bás, y las de los Turcos, quenoencontróen ella bailante cuer
po para la reíirtencia, que fu Ímpetu necefitaua, con que abrien
do iolo vna corta brecha , la reparó el enemigo fácilmente. No 
obftante la puntualidad de los contrarios en cerrarla, la atacaron 
los nueflros dos vezes, esforzándole ¿ formar vn alojamiento 
Pobre aquellas pocas ruinas, pero no pudiendo reíirtir al tempel- 
cuoí’o granizo de piedras, bombas, y granadas que delpedia el 
enemigo, hauieron de retroceder,quedando muertos,y heridos 
muchos loldados, y oficiales. Conrinuauale al miímo tiempo 
en ic-s otros aproches el trabajo de la hazada, mas toda via no le 
auia llegado al pie del gran cubo,'ni defeubierto el fondo del 
Torreón de la banda de Eltngonia, aunque le hallaua elle ata
que tan bien fortificado, queauiendole embertido los Turcos 
con vna deíelperada, y numerofa falida, les refirtio nueftra. 
gente con tanta firmeza en íus puertos, que fe boluieron ¿reti
rar defordenados, y confulos fin perder ios Imperiales mas de, 
tres hombres. Por carra del General Conde Lesle , íupo fu Al
teza, que e¡ campo Turque/co eltaua alojado de la otra parte del 
puente deEíech, con que no auia que rcceiaríe de íus moui- 
mientos. . ..

Con todas las diligencias, que fe aplicarían para adelantar las 
minas, caminauan íiemprecon pereza fus labores, y tiendo elle 
el vnico medio, con que fe auia de abrirla brecha en la mura
lla , leruia de graue dolor verle tan atraíado. Mejor aprouecha- 
uan lu pólvora los Turcos, pues auiendo volado vn hornillo les 
íalio tan felizmente, que demas de auer desbaratado dos nueflros, 
que eílauan ya para rebentar debajo de la cortina, y de auer cu
bierto de tierra los aproches, mató ocho, ó nueue de los que en 
ellos trabajarían con el Teniente déla obra, obligándoles acó 
menearla de nueuo. Por la parte déla Torre pequeña noíc 
hazia auanze alguno, porque el Capitán de los minadores era tan 
tímido , ó tan ignorante, que ni con promeías, ni con amenacas 
podían inducirle a que óbrale con la refolucio,é intrepideza que 
necerttan aquellas pelígrofas operaciones. También íe adelanta
ba poco contra el cubo por el ataque de Grana, porque fiendoles 
necefariopalar por las ruinas de lacera mina, ¿ yr fuftenrandoel
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terreno mouido con empalizadas no podían obrar fin m ucha de
tención.

Sentía fu Alteza grauemente la tardanza deltas obras, y aífi 
para alentarlas mandó hazer vna batería contra la muralla conti
gua a Ja pequeña Torre de mano derecha, por dar calor á los mi
nadores, y tener diuertidosá los Turcos en diuerfas partes. Con 
la relación de dos Eíclauos, que fe huyeron de Buda fe confirmó 
la muerte de Cara Mecmet, añadiendo las de otros oficiales, mas 
que fi bie aquel fe intitulaua Vifir, y Scitan que le foíluyó en el 
gouierno Baja, a efleauia embiado la Puerta a defenderla Plaza, 
pues aun en vida del otro era fu imperio foverano fobre todas 
las facciones militares. Dixeron aíi mifmo que el numero de- 
Genizaros de la guarnición no pafaua de dos mil, mas porque fe 
hallaua dentro de la Ciudad mucha gente hábil á manejar las ar
mas, llegarían en todos á diez mil fus defeníores, y que los 
principales cabos para animar las milicias auian hechado voz, que 
eltaua muy cerca ya el focorro.

En tanto que los nueílros procurauan eílenderíe aliado dere
cho, para hazer roílro á la muralla, que fe termina en el Cadi
llo, y por el izquierdo comenzar-vn alojamiento al pie de la To
rre, en que fe auia roto la mayor brecha, falieron trecientos Tur
cos á embeílir los que trabajaua en las lineas, mas viendo que los 
Dragones con la guardia de la caualleria fe abanzauan á cortarles 
la retirada, fin paiar adelante, fe detuuieron entre las ruinas,que 
fe defienden con la artillería de la Fortaleza. Al propio tiempo 
hizieron otra falida mas numerofa por la puerta de la Ciudad, 
atacando catan furiofo ímpetu á los que trabajaua en vn nueuo 
alojamiento cerca de la dicha Torre, que los obligaron á recirarfe 
de aquel litio. Alentadoscon la felizidad defle íucefo, paíaron á 
embefiir nueftras lineas, pero hallándolas bien fortificadas, y 
que demas que la infantería inmoble leshazia frente, los Drago- 
gones, y la caualleria fe auanzauá por ambas partes para cogerlos 
en medio, comentaron á ceder, éyrfe recogiendo álos fofos, 
quedando defcubiertos por los collados á todos los tiros déla in
fantería, caualleria, y Dragones, que los figuieron valerofamen- 
te halla la puerta de la Ciudad» Señalofe en elle encuentro con-, 
gran vizarria el Sargento Mayor de Heisler, pero herido de v'h 
golpe de cañpn fue necefario retirarfe, pafando ágouernarlas 
tropas, que interuenian en la refriega el Principe de Salm, que fe 
halla ua cerca de aquel pueílo. No perdieron los Imperiales en-

ella



ella facción mas que algunos Dragones, y pocos dé la cauallerid 
h e r id o s . Aunque del daño de los Turcos no fe llegó á íauer cola 
determinada, neceíariamenteauiade fergrande, pues efluuie. 
ron mas de vn quarto de hora efpueílos á las furioíás falúas dej
nueftra infantería, : ;
í Deíde el dia veynre y vno haíTa el veynte y quatro no fe obró 
hoftilidad de confideracion, mas que vna íalida que hizieron los 
enemigos, obligando a los que aíiífian en las lauores abandona- 
íenvnpueílo, pero auiendole adelantado hazia las trincheras 
les diipararon tan fuerte carga los moíqueteros de la guardia,que 
ie recogieron con perdida muy confiderable. En todas las minas 
era igual el deímayo de los maeítros, y peones, porque ni los vnos 
íabian mandar, ni los otros acertauan á obedecer, con que de íu 
confuíion, ¿ignorancia no fe podía efperarcofa buena . De vn 
eíclauo Polaco huido de Iluda fe entendió , que los Genizaros fe 
hallauan notablemente diíminuidos, porque auia tantos enfer
mos, que todas las Nlefquitas feruian de Hoípirales, afeguran* 
do que roda la guarnición no palana de quatro mil hombres j y 
que fi les priuaba del agua del Danubio,no podrían mucho tiem- 
podefenderíeRefería demas deílo, que el Bajá Scitan los man-

1 *  ̂ ro, y que era tal el terror, que
les auia cauiado la mortandad de ios favos en las dos íaiidas nafa' 
das j que pana inducirlos a qualquiera operación era neccfario va
lerle de ia violencia. ^ ¡ ••
-oA veynte y cinco llegaron nuefiros minadores1 al pie de lai 

coi tina, que ella inmediata ai Gallillo, y al punto comcncaroiL 
a difponer las eílancias en que repartir,- y fortificar la mina,- mas 
los del otro ataque no íabian donde fe hallauá elpueflos fin fin de; 
terminaao u las contingecias de la fortuna, A elle tiempo hizierü 
los Turcos volar vn hornillo en la faifa braga , para feoultar em 
íus minas el alojamiento, que tenían los imperiales al pie déla 
Torre inmediata á ia puerta, que mira ánueftro campo. Aun
que fue grande fu eíiruendo no lograron el deífrozo, que pre
tendían, reduciendofe toda fu operación á llenar de tierra poca 
parte de los vezinos aproches con muerte de tres, ó quatro 
de losnueíiros. ;4 . .

Los minadores queauian empecado las eílancias en los cimien
tos de la cortina, ñutiendo que los Turcos trabajauan cerca para 
encontrarlas, no querían profeguir adelante, pero ordenándo
les, que hiziefen vn
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golpes para volar los ganadores enemigos fe redugeron afegura- 
dos delta preuencion á continuar la obra. En el ataque del gran 
cubo lé tenia eíperan$a de perficionarie prerto, porque no ÍL, 
hailauan mas de doze pies diílantes déla muralla. Eíla noche* 
hizieron los contrarios dos grueias baterías en la cortina, que 
atjcauan ios nueftros, plantando íobreella nueue cañones de á 
quarenra y ocho libras de carga, mas aunque difpararon con
tra nuertres quarteles iin cefar, nocauíaron daño notable, por 
queauian puerto el punto muy alto.

Hice dia llegaron al campo Imperial dos batallones del Regi
miento del Conde Taun, con que íe reforjo el ataque de I3 ban
da de Eftrigonia, auanzandofe ios nuertrosacien palos de la fe
cunda Meíquira, que cae hazia el Danubio. Supofe por carca 
del palatino de Vngria, que el General Leslé marchaua la via de 
Sighet con vn cuerpo de Alemanes, que auia de vniríe á nueftro 
campo. A í u Alteza le fobreuino á elle tiempo vn poco de calen
tura, ocaíinnada de los continuos trabajos, y falta de repofo, 
pues no contei tandofe con losdefvelos propios del gouierno,aíif- 
tia períonalmente á todas las operaciones. Fue íu enfermedad 
lia duda la mayor defgraeia defte afedio, porque lolo fu prefen- 
cia alenraua á los Toldados, c infundía terror á los enemigos.

A veynte y ocho del corriente fe dio fuego á vna mina, y falio 
tan vana como las demas, pues en lugar de abrir el muro,rompié* 
do vn corto reparo,que alii auian hecho los de Buda,cegó con los 
materiales de la ruina nuertras lauores, y co las piedras que arrojo 
en el alojamiéco de la infantería,mató algunos toldados.Efta fue la 
quinta prueua de la poca practica de los que minauan, pues aun
que las dilaciones puedan atribuirfe á las dificultades, íu conti
nuado herror na puede íatisfacerle. Como eran las minas las que 
auian de vencer la dureza de la muralla, y fe reiceraua fu infe- 
lizidad con vnas, y otras efperiencias, dolianíe los íoldados, de
que fe perdiefe el tiempo, y la íangre de tantos hombres vaiero- 
ios. Los Generales en cuyos nobles ánimos no entraua con laJ 
deígracia la defefperacion i reconociendo que íi las minas no 
abrian brecha feria conueniente emprender otros medios, pro
curaron nueuas tropas en tanto que llegauan las auxiliares, para 
quitar á los enemigos el agua del Danubio, y eftrecharlos de? 
modo, que ya que no á la fuerza, fe rindiefen á la necefidad. En 
dotro ataque profeguian los minadores, auanzandofe hazia el 
lorreon, aunque con el acoftumbrado defaliento • Auíendo
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buelto de Víena el Ayudante Haslinger, informó al Duque, 
como ede mifmo dia fe efperauan en aquella Corte las tropas de 
jjauiera, y demas auxiliares, que venían á vniríe con nueítro 
exercito; noticia muy alegre, áque fe añadió la de lauer con 
certeza que la armada del Turco fe eftaua toda vía alojada de la. 
otra parte del puente de Efech.

A veynte y nueue de Agodo hizieron los Turcos vna gran fa- 
lida , a (altando las guardias fin pafar á los aproches, allí por no 
el ponerle al rieígo, que otras vezesauian eiperimentado, como 
por ver fi podían tirarlas debajo de fus molquetes, y artilleria, de- 
íignio que les (alio ventajólo, porque auiendoles refidido los 
auentureros fe adelantaron defpues con vn efquadron decaualle- 
ria halla el foío en fu alcanze , donde fe perdieron algunos Ca
milos . Eíle dia, y el antecedente falieron de la Ciudad fíete pri
sioneros, y entre ellos vn Dragón del Regimiento Strum, que 
defpues que le cautiuaron en Peternel auia feruido al Vifir Cara 
Mecmer, y paíado por fu muerte á poder de vno de los princi
pales cabos déla Plaza. Refería eíle que Scitan Bajá eílaua re- 
íuelroádefenderfecontodoel esfuerco pofible, prometiéndole 
feguro el íocorro de los Tártaros, y Rebeldes, fin defmayarle la. 
debilidad de fus fuerzas, pues aunque era grande el numero de. 
gente,que pudiera manejarlas armas,no fe ñaua della, empleándo
la íolamente en traer agua,cortar leña,y otras fatigas defia calidad.

El Capitán de los minadores, que trabajaua contra el Torreón, 
auisó á fu Alteza como el enemigo auia deícubierto aquella mi
na, con que fe deívanecio fu eíperanza deabrir por aquella par
te alguna brecha. Viendo los cabos Imperiales el mal túcelo 
deíla mina, con orden de fu Alteza mudaron los minadores alas 
otras, y emprendieron fortificar fus aproches de la banda del rio, 
adelantándolos poco a poco, en tanto quellegaua la iníanren'j, 
para quitarles el agua á los de la Ciudad. Halla el vlcimo del mas 
no lucedio cofa notable, mas que auer hecho el enemigo dos (a- 
lidas, y en vnadeilas embiíliendo á los Dragones, cuyas centi- 
neilas fe auian dormido, los obligaron á retirarfe con muerce de 
fíete ü ocho, porque fuera de hallarfe afaltados intrépidamente, 
no podían Valerfe de las armas de fuego, que las tenían bañadas, 
(lias acudiendo la infantería, cargó álos Turcos hada el fofo 
del Cadillo.

En la noche, y el dia primero de Setiembre fe adelantaron mu
cho, aiíi los que cabauan la mina de la Torre contigua á la puer:
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«, que haze frente al campo, como los que pretendían defembo- 
cjr en Ja faifa braga para minar eJ muro por Ja poca contradicciÓ 
del enemigo, pues en todo elle tiempo folo difparó flete bombas, 
que eran las quemas moleílauan nueftros aproches. Boluioel 
Coronel Heisler de íbrragear, auiendo aprelado en el Pais fuge- 
toá los Turcos ocho mil facos de trigo, quatro mil bueyes, y 
diuerfas prouifiones, y corrido la campaña haíla mas de quatro 
leguas de la otra banda de Aiba Real. Pafando á la buelta á villa 
delta plaza, íaiieron los del la á cortarle el camino,mas aduertido 
dd intento de los contrarios letorcio, con que aunque delpues 
¿cometieron, haziendo alto con fu gente, y reforcando las guar
dias , que conducían la prefa en los palos eftrechos, aííi que 
aíaguró de las emboícadas, que podía temer en tierra montuoía, 
dio lobre los Turcos, íiguiendolos con fu caualleria haíla las 
puertas de la Ciudad. En ella facción obraron valeroíamentíL, 
los Vngaros, que efcoltauan la preía, contrallando el Ímpetu, 
con que el enemigo procuró varias vezes romperlos.

¿lie día auifaron á fu Alteza que el Serrafquier continuaua fu 
alojamiéto de la otra parte dei puente de Efech fin paíar fu exer- 
cito de diez y cho mil hombres, hallandofe tan temerofo de que 
el General Leslé emprendieíe elafedio de cinco Iglefus, que, 
auia hecho adelantar á villa de aquella plaza tres milcaualios, á 
quien íeguian íiempre docientos Haiduques de los nueftros, in
quietándolos de modo, que no pedian caufar gran diuerfion. Por 
el niiímo medio fe fupo, que el Gouernador de Buda pedia inf
lantemente íocorro, a cuyo efeóloauia embiado dos diputados al 
Serrafquier, para que lo folicitafen . Ella noche hizieron los Tur
cos tres falidas con varia fortuna. En la primera, cogiendo á nuef- 
tra gente defcuidada, mataron diez y ocho, ó veinte infantes. En 
h legunda los reíiftieron, y fe retiraron fin fangre de vnos ni de 
otros, mas en la tercera, que eftauan los Imperiales preuenidos, 
con íolo perdida de cinco hombres» quedaron en la refriega mas 
de treinta de los contrarios.

A tres fe profeguian en nueftros ataques laslauores de la ha- 
zada,y de las minas,auiendo reparado con el beneficio de la noche 
el daño,que el cañón de la muralla auia hecho en las trincheras, 
pero por ia parte del Danubio fe auazaua poco, porque neceíitau* 
aquel puefto demas numerofa infantería, con que halla que llé
gale la que fe efperaua, no fe podía pafar adelante fin manifiefto 
peligro. Elle dia tuuo fu Alteza carta del Conde JLesle, auifan-
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dok, que los contrai ios con vn exercito de veinte y cinco mil 
hombresmarchauanhazia fu alojamiento, noticia quepudiern. 
dar mucho cuidado por íer en aquella parte nucílras tropas tan., 
inferiores, fi el gran crédito del Conde, no íuperara toda lu apre- 
henfion. Llegó alíi miímo vnaefpia del puente de Blech, refi. 
riendo que el Serraíquier auia determinado comentar a paíarlc. 
con quarenta mil combatientes á treinta y vno de Agoito por las 
repetidas mirandas déla Puerta, que le mandaua íocorrer á Bu- 
da , dcxando á la guardia del dicho puente tres mil infantes de la 
Boina, y al Baja de Saraoc, para que con vu cuerpo de ocho mil 
hombres íe opulíele á los deiignios del General Lesle, en tanto 
que le acercaua á nueltro campo.

Con elle auiío llamó íu Alteza á los Condes Staremberg, y 
Gaprara encargándoles, confultafen los demas Generales lobrc 
el modo, que le auia de tener en oponerfe al enemigo, y conti
nuar el aíedio, no permitiéndole la moleília de fu enfermedad 
interuenir á la junta deltas refoluciones, y defpachó por la p-oha 
a la Corte imperial al Conde de Lamberg, para que felicítale 
las marchas de la gente de Bauiera. Aunque los minadores auian 
llegado a cinco del corriente al pie de la muralla contigua a la pe
queña Torre , no fe auenturauan a cabar la mina, porque oiarL, 
poco di fiantes los golpes,que daba para encontrarlos el enemigo. 
Algunas de las lauores que íe hazian contra la falla braga, le ade
lantaron de luerte que le pudiera poner en practica la\ ’icdenciT 
de fuhoítilídad , mas porque las otras no correlpondian , fe íuí- 
pendio la execucion. Hntró en el campo el y'onde Rabata embia- 
do de íu Mageítad Cefarca, para conferir co el Duque las futura 
operaciones de la campaña, en cafo que íe difirieíen, ó desalen 
las de la expugnación de Buda.

Participó fu Alteza á los Generales del exerciro los diétame- 
nes de la Corte Imperial, que el Conde le auia comunicado, y 
fegun ellos, ylosauifos antecedentes juzgaron con vniueríalcs 
votos era impoíible mantener el afedio, y íalir á encontrar al ene
migo,!] las tropas de Bauiera no Ilegauan antes que el Serraíquier, 
hallándole nueltra gente diíminuida, y fatigada , la guarnición  ̂
de la plaza numeróla , y el exercito de los Turcos poderofo, y 
cíeícaníado. Por eítas razones fueron de parecer, que fe deíca- 
balgafe e) cañón grueío de las baterías, transfiriéndolo con el ba
gaje mas preciofo a la Isla de Santa Margarita, y que folofe pro- 
líguieíe con la hazada, y las minas, pues calo que llegafe antes,
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que ei enemigo el Sereniílimo Ele&or, era fácil boluerlo a traer, 
elcuíandoíe con efta preuencion Jos predios incombenientes, 
quecaufan lemejantes embarazos en vna forcofa, y violenta re
tirada.

A feis hizieron los de la Ciudad vna falida de quatrocientos 
hombres, que retiraron la guardia déla caualleria con muertes 
dequarenta, y algunos heridos, abanzandofe defpues árecono- 
cer lo que fe obraua en nueftros quarteles, porque auian vifto 
deíde la muralla defcabalgar los cañones, y querían certificarfe 
del niotiuo de aquella nouedad. El día figuience llegaron al exer- 
cirodos nueuasconfiderables, publicándola vnaqueel Serenif- 
fuviDuque de Bauiera entraua aquella noche en Eftrigonia,y 
horra queauiendo el Serrafquier determinado pafar el puente, 
nurchvaa hazia Buda entre la Draua, y el Danubio con quinze. 
milhombres, porque traía diuididas íus tropas para mayor con- 
ueniencia de losforrages. . \

Los dos días inmediatos no fe hizo facción alguna feñalada., 
porque ni daua el tiempo lugar á las minas con las grandes aguas, 
ni pocl’a la gente íalir fuera délos reparos, con todo fe arrojó el 
enemigo por la puerta del Caftillo, y laque miraua á nueftro 
campo íobre las trincheras, peroleíalio infaufta la falida, por
que á cofta de quinze délos nueftros, le obligaron á reciraríc 
con muerte de mas dequarentaGenizaros, fin los muchos que. 
boluieron heridos á la plaza . Auisóá íu Alteza el Teniente do 
Raab Hefterhafi, que en el puente de Eíech no íe deícubriá mas 
uncos que los dos mil, que guardauan la Palanca, continuando 
ei Serraíquier en íu alojamiento fin dar indicio de mouer fus fuer
as, masque el de variarle de vna parte áotra. A efte tiempo 
llegó el Duque de Bauiera con fu infantería á la Isla de San An
drés , y deíde allí pasó á vifitar al Sereniílimo de Lorena, dolien
t e  mucho de íu poca falud , porque eftos dos grandes Princi
pes fe eorreípondian igualmente en las prendas del animo,y afec
tos de la voluntad. Confirmaron juntos los medios mas propor
cionados á la difícil emprefade Buda, y boluiendofe fu Alteza, 
dt* Bauiera a la Isla, dexó á fu General el Conde Serení, para que 
vieíe el campo en compánia del Conde Staremberg, y de común 
acuerdo deftinafen el fitio donde formar vnnueua ataque. J

A diez comencaron ádefcubrirfe déla Plaza las tropas del 
Eleótor de Bauiera, y los Turcos á recelarle, viendo que fere-
clutaua nueftro exercito, y que fe detenia fu focorro, que aun
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fe hallaua alojado de la ocra parte del puente. Ede temor era 
muy conforme al edado de la Ciudad , porqùe fegun todas 
Jas relaciones, que paíauan á nuedro campo, tenia muchos enfer- 
mos, y pocos viueres. Ordeno el Duque de Lorena, que le boh 
uieíe el canon gruefo alas baterías de donde íe auia quitado para 
falir à encontrar al enemigo, pues con el refuerco de las nueuas 
milicias íe podia ya atender á la campaña . Elle dia entrò el Sere
niamo Eleòtor de Bauiera en el campo con fíete mil y quinien
tos hombres, y palando à villa de la muralla de la Ciudad, fe alojó 
detras dei monte de San Gerardo, para atacar el Cadillo, y fo- 
ccrrer con parte de fu infanteria á los que trabajauan en el ataque 
del agua.

Dilparauan continuamente nuedras baterías contraía muralla, 
y al mií'mo tiempo fe adelantaua la mina del Torreón gouernada 
por vn nueuo Ingeniero, que fe auia obligado á derrocarle. Ella 
noche tomo puedo fu Alteza Electoral, y comenqò á abrirlas 
trincheras, dedinarido quatrocientos de fus infantes ala ban
da de los aproches del Danubio, en que el dia treze fe auanzaron 
ios nuedros hada apoderarfe de la fegunda Meíquita. Pafaron 
los minadores á tocar en ios cimientos de la Torre, que mira a, 
nuedro campo, y los Bauaros auiendo formado fus lineas, dieron 
principio á lu primera batería. - ;J

Pareziendoleal Duque de Lorena feria bien tentar á los de Bu
da cu nombre de íu Magedad Ceíarea, pidiéndoles la plaza aora 
que fe hallauan en términos de que con decoro afegurarian las ha- 
ziendas, y las vidas fin efperar al vltimo tranze, en que no po
drían dexar de padezer los mas crueles edragos del fuego, y de la 
eípada, mandò fe pufiefe en execucion. Eícribieroníe áeík> 
efeóto dos cartas de la mifma nota, para que vna fe diefe porci 
ataque Imperial autorizada con el fello del Sereniífimo de Lore
na , y otra por el Bauarocon ei del Eieítor. Auianíe de prefen- 
tar en los dichos puedos, conducida cada vna de vn Turco, y 
dé vn foldado, y en la edremidad de las trincheras, llamando el 
Turco à los de la plaza, las auian de ofrezer colgadas de las punras 
de las picas. ' .. : •
¡ El Duque de Bauiera por fu parte embió vn efclauo acompá- 

fiado de vn Cabo de Efquadra,ordenandoles fe acercaíén al muro 
inmediato al Cadillo, y diefen la carta conforme á la indruccion. 
Por el ataque Imperial fe adelantó hada vn reduélo vezino á lâ  
muralla el Conde de Scherfcemberg, y haziendo llamar à las
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centinelas, al Jarles la carta, no quifiero recluirla fm permitióte 
de fus oficiales, ni eftos otaron acerarla fin licencia del Bajá. En, 
tanto que por ella parte íe fruftraua el intento, auiendofe por la 
otra adelantado el Cabo de Eíquadra le aprifionaron los enemi
gos, lleuandole con el efclauo Turco, y la carta á la preíencia del 
tajá Gouernador, quenoticiofo del calo, mando efquadronar 
toda lu gente, para que la obferuafen, y pudiefen referir á los 
nueítros la numeróla guarnición, enquefundaua fu detenía-. 
Admitidos con agrado, y def pues de reciuir la carta les pregun
tó, que tropas eran las que nueuamente auian llegado al exercito, 
y íi eftaua en el campo el Conde Staremberg. A la carta refpon- 
dic,que aunque le aíediafen cien mil hombres no rendiría la plaza, 
porque tenia todo lo necefario de gente, y municiones para man
tenerla ; y regalando al Cabo de Eíquadra con quinze Vngaros, 
le civbio con el Turco en compañía de quatro toldados de fu 
guardia. Mandó afi mifmo dezir al Conde de Scherfteniberg, 
que I i brecha no fe abría para entrar cartas, pero que noobftan- 
te íi la remitía por la puerta del Cadillo eftaua prompto a acetar
la, y correlponderla. Participó el Conde al Duque de Lorena 
la reípuefta del Bajá,y fu Alteza le ordenó no la embiafe, porque 
no íe períuadiefen nos impelía la necefidad á introducir los tra
tados.

La noche del día catorze fe tuuo auifo, que el Serrafquier 
paíaua la riuera del Saruuitz con cinquenta mil hombres fin al
gún bagaje, y aunque la gente no era tanta, porque el guariímo 
del temor multiplica fiempre los ceros, en lo demás fue la noti
cia cierta. Efta nouedad obligó a fu Alteza á conuocar los Ge
nerales, y con íu confejo refoluio efperar, y combatir al ene
migo en el campo, difponiendo la gente que eftaua al ataque del 
Danubio á la falda del monte para defender á vn mifmo tiempo 
nueftras trincheras, y oponerte á los Turcos de la campaña. Sin 
embargo de que las tropas de Bauiera crecían el numero, y vigor 
de nueftro exercito,no podian dexar en las trincheras mas de íeis 
mil hombres diuididos en dos partes, y como eflas eran donde los 
de la Ciudad auian de intentar fus falidas, fe dio orden ala infan
tería , que fe vniefe todo lo pofible, para que ya que el enemigo 
embaracafe con fus aíaltos la continuación de las labores no ptr* 
diele desbaratarlas. Del refto de nueftra gente fe formaron vein
te batallones dea trecientosfoldados cada vno, que lleuandodos 
piezas de cañón por frente fe auian de interpolar con las bandas de 
b caualleria. A
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A diez y feis fe ínpo que informado ei Serrafquicr por el Go- 
uerhador de Alba Real de Jas fuerzas, que auia traído al exercito 
Ceíareoel Duque de Bauiera,íulpendio la determinación deatra- 
ueíar el rio Saruuitz. Con ella noticia, y la de que ya íe acerca-- 
uan á nueílro campo la cauallena Lauara, y las tropas de Sueuia 
íe boluieron en todos los ataques á continuar las labores, procuran* 
do adelantarlas con todo esfuerco, pues el íocorro fe difería , y 
lácente le reforfaua con lanueua recluta. Rezelando el Sere* 
niílimo de Lorena, que el enemigo no íeparaíe algún Cuerpo vo* 
Jante de íu armada para introducir el íocorro, mandó le hizieíen 
brandes reducios de vna batería á otra, con que íe difícultaua el 
inereío déla Ciudad. Continuauaníe en todos nueílros ataques 
las labores de la hazada, y á diez y fíete comencó en el de los Ba- 
varos la primera batería á atormentar el collado de la Torre, que 
defiende la puerta delCafíillo, auanzandofe al mifmo tiempo 
los Imperiales a trecientos palos de la tercera Mefquica con los 
aproches de la parte del agua.

Las lluuias desbarataron las labores, que fe hazian para minar 
la Torre inmediata a la puerta, que mira a nueílro exercito, mas 
fue íu ruina prouechola, porque al repararla reconocieron los 
minadores iba lu obra tan eílraniada, que no llegarían en quinze 
<jia; al cimiento de los muros, y aíii enmendaron e! horror, que 
era raJ la impericia deíla gente, que halla el acaloles feruía de 
maeliro . Por medio de las dpias le entendió que el enemigo efla- 
ua alojado deíla parte del Saruuitz entre Alba Rea!,y vnasnueuas 
Palancas con veinte leis mil hombres, y que traía determinación 
de combatir otra vez con los Imperiales, por cuya caula auii, 
dexadoatras los carros délas municiones, e' bagaje , y tiendas, 
conduciendo lolamente algunas piezas de campaña, y la infante
ría de las plazas circunuezinas. Con elleauiío ordenó el Duque 
de Lorenj, que íeadelantafen cinco Regimientos decaualleria., 
y mil y quinientos infantes a coger las eminencias por donde de- 
uia venir el enemigo, proíiguiendo en tanto la obra comenzada 
de los redu&os para continuar el aíedio. Confirmofe eíla noticia 
la noche del diadiez y ocho, en que fe fupo atierfe auanzadoel 
Serrafquier á vna legua de Alba Real, y ocho de nueílro campo, 
ífaziendo fabricar muchas puentes fobre el Saruuicz,y que laca- 
íert todos los viueres de los jugares de la comarca.

• La batería de ios Bauaros obrando con eficacia, comencó a 
romper brecha, de que fe puede inferir, ó que era mas blando
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aquel muro» ó que auia fido mala la pólvora, que harta enronzes 
diíparauan los imperiales. Por la parce del Danubio fe adelan
taron las iaüores de calidad,que yanogozaun ím riefgo los afe* 
diados délaconueniencia del agua, l rofeguiaíe también con_. 
gran diligencia la fabrica de los reductos, y particularmente, 
iraziaei camino de Alba Real, por donde auian de embertir los 
que in ten raí en entrar el focorro, efperandofe el refuerzo de la 
caoalleria Bauara, con laque conducía el Conde Carafa de Po
lonia, y las tropas de Sueuia. Auiendoíe alargado tres mil ca
íalos Turcos acorrerla campaña de Bud), apenas deícubrie- 
ren algunos de nuertros batallones quando íe retiraron, boluien- 
do las efpaldas á toda rienda fin hazer alto,harta llegar a vn fuer
te antiguo , que ertá debajo de la artillería de Alba Real.

Fue tan copiuía el agua, que cayó la noche de diez y nueuc, 
que ie ful pendieron en todos los ataques las operaciones, porque 
parecía que el campo íe continuaua con el rio. Serenóle algo el 
Ciclo por ia mañana, y íaludando como fiempre las baterías a la 
Ciudad, íe obíertao que la de los Bauaros hazia confiderable im- 
preiion en el ángulo de la Torre, que guarda la puerta del Cafti- 
l!o, Con que fino fe encontrara por aquella parte tan inmenfa di' 
íiculcad en abrir los aproches, huuieran adelantado en pocos 
días, mas que los Imperiales en dos mefes. Vn Turco que apri- 
funaron les nuertros, refirió que la infantería déla Ciudad íe, 
auiadiíminuido notablemente en las íalidas, que de los heridos 
era muy raro el que íanaua por la mala calidad de los alimentos, 
porque no tenían carne, y el pan andaua tan eícaío , que no le 
comía la gente ordinaria, reduciéndole toda la guarnición ¿ fe- 
lenta compañías de Genizarosde quarentaácinquenta hombres 
cada vna , fuera de quatrocientos Semenies, y de los Spahis, 
que militauan á pie, masque noobftante fehaüauan todos re- 
lueltos á rendir las vidas, antes que la plaza. . -

A veinte fue corto el progreío, que fe hizo de la parte de Ba
ldara, mis en la del agua fe ganaron veinte pafos, yen laque 
bate la cortina inmediata al Cadillo adelantaron los minadores la 
dilrancia de tres picas de terreno. Dos Vngaros conducidos del 
Conde Nadafti elmoqo, dieron noticia al Sereniílimo de Lore- 
na, que el Serrafquier fehallaua tres leguas de nuertro campo 
con diez y feis mil combatientes, y atufando al punto al Duque 
de Bauiera, vino luego íu Alteza á confultar el modo de gouer- 
ftaríe, interuiniendo en la junta el Conde Caprara > y los cabos
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mas principales del exercico- Cerca de medio dia vn batallón, 
enemigo de mil y quarrocientos cauallos, dio fobre nueftros 
forrageros, y à viltà de fu guardia mataron vnos, aprii!onare .n_, 

' otros, y quitándoles los carros, los obligaron à íaluarle con lo. 
fuga.

El dia veinte y vno llegó vn Polaco fugitiuo de la armada. 
Turqueíca dnueítrocampo ratificando las noticias anteceden
tes, y añadiendo que aquella noche legun marchaua àia ligera 
íe auria alojado en la campaña de HansbeK. Con efie auiío man
dó el Duque paíaíen las milicias á íus puertos, para executar Ls 
ordenes, que íe les auian dado, oponiéndole d pie quedó a los 
defignios del Serrafquier, cuya maxima le reducía á facar pro- 
uocadas del calor del combate nueítras tropas d fuera , con que 
fjeilitaua el ingreíode las luyas en la plazajmas no auiendo com
parecido, embióíu Alteza dios alojamientos la gente muy traba
jada del tiempo. Eícribio afi mi imo al Conde Carafa, y al Gene
ral de la caualleria de Baulera, que abreuiaíen las marchas todo 
Jo pofible, porque en el eílado preferite eran muy necefarias íus 
fueras reípeto de la vezindad del enemigo. Volando d erta lacón 
los Turcos vn hornillo contra los minadores,que el día antes aukm 
comenzado d trabajar d la banda de la cortina, mataron fíete y 
diez moíqueteros, que ertauanalli de guardia.

A veinte y dos no le pudo atender d la labor de los ataques, 
porque teniendo meíciada la mitad de la infanteria con la cam- 
lleria, que auia de oponerle al focorro, que traía à Buda el exer- 
cito contrario, no quedauan íuficientes fuercas, con que adelan
tar los aproches , porque efeafamente abría las bailantes para de
fenderlos. Aulendole defeubierto al amanecer la abanguardin 
enemiga fobre las eminencias délos montes, que dominan la, 
Ciudad, para que los aíediados noticiofos de fu llegada, obraíen 
por fu parte todo lo que la ocafion les permiriefe, comenzaron 
á las fíete fus efquadrones a deícender al llano en forma de bata
lla . Delle modo fe au3nzaron por el camino, que viene de Alba 
Real, amagandod embeílir el medio de nueítras líneas, pero 
viendofe d tiro de cañón íe diuidieron en dos partes, atacado 

#con la vna d las guardias, que defendían la punta derecha, y co i 
la otra à los Dragones del Conde Magni, que eftauan en ia opueí* 
ta eílremidad.

Defpues que las guardias les dieron fus cargas, fe retiraron, 
al batallón del Conde Staremberg> feguidas impetuofamenredel 
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enemigo, mas reforzadas del R e g im ie n to  de Saxen-Laueraburg
le detuvieron , y dexando que los Turcos fe acercafen, les difpa- 
ra/on toda la mofqueteria tan ajuliada, que abiertos, ydeforde- 
nados fe pulieron en fuga precipitóla por fus muchos cadaueres. 
A la banda del Regimiento del Conde Magni, pafaron los ene
migos halla vn opuello bailado, que feruia á los Imperiales de. 
trinchera, esforcandofevalerolamente en luperarle, aunque, 
daró poco la contienda, porque cargados de la tempeíluofa furia 
debs balas, que defpedian ios Dragones, boluieron también las 
cípaidas con perdida de dos ellandartes, y de lo mas florido de» 
iu gente.

Aunque la coílofa efperiencia deílos dos ataques pudiera ef- 
cu mentar al enemigo, los repitió di uerfas vezes, hallando igual 
fi-nneza en nueílros eíquadrones. No obílante pasó á correr con 
tres mil cauallos las riueras del Danubio para delcubrir por todas 
parres la planta del aledio, y obíeruandola tan bien formada, y 
guarnecida que era neceíario deshazerla primero,que penetrarla, 
recogiendofealgruefo de fus tropas, comenfó á retirarle por el 
propio camino á las tres de la tarde. Los Turcos, que los nuef- 
tros pudieron reconozer, no excedían el numero de ocho ó nue- 
ue mil, porque la demas gente la auia dexado el Serrafquier de 
tras de los montes, ó para que liruiefede embofeada á los impe
riales íi los pedia íacar a campaña, ó para tenerla de referua> 
en cafo que fe retíraíen fus fuerzas perfeguidas.

No eftuuieron ociofos IosdeBuda mientras fe peleaua en el 
campo, porque apenas diuifaron el focorro, quando faliofu ca- 
uaileria por la puerta, que mira á nueflro exercito, á cuyo ímpe
tu fin poder refiftir las guardias, quedando muchos muertos en 
los aproches, los cedieron, y fe retiraron á las baterías. Alli re
tobados de dos Regimientos del Duque de Bauiera, no folofe 
defendieron, mas obligaron á boluer la eípalda al enemigo. Def- 
pues hizo otra fegunda falida mas numerofa que la primera, aun
que no tan afortunada ¡ porque le niataron mucha gente. Délos 
Imperiales murieron en eftas dos facciones mas dedocientos rol
dados , y entre ellos el Conde de Rochal, quedando con otros 
mal herido el Conde Tilli Teniente Coronel del Regimiento de 
Badén, á quien lleuó vn brazo vna bala de artillería. A la tarde? 
llegó al exercito la caualleria Bauara, refiriendo quedauan poco 
diihntes las tropas de Sueuia, y las que regia el Conde Carafa., 
con que fe empegó á tratar de proleguir la expugnación com,
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ñus vigorofo aliento al pafo que nueílra gente crecía, y la del 
enemigo fuera, y dentro de la Ciudad íe minoraua. En efta oca- 
fon íe manifedó mas que nunca la generóla animofidad, y def- 
velada folicitud del Duque de Lorena, pues en medio de que. 
íu gran flaqueza, no folo le eícufaua, lino le reprehendía qual- 
quiera aplicación trabajofa, por acudir á todos los accidentes del 
paíado encuentro, efluuo diez horas continuas á cauaiio.

Con ia inquietud que cauíaua la vezindad del enemigo fe fuf- 
pendieren las operaciones del aíedio, fin palar adelante en las trin
cheras, porque llalla aíegurarl'e de lus intempeíliuos rebatos, 
icio íe guardarían las baterías , que eran mas ntcefarias. Delcu* 
brioíe vn batallón de dos mil Turcos , y aunque diñantes obli
garon á nueílros batidores árecogerfe. Hilos amagos eran muy 
repetidos, y afli tenian fiempre en arma á nueílra gente, hazien- 
do intolerable la fatiga con el necefaiio deívelo; conqueauiib 
determinado íu Alteza valerle délas tropas, queíe elperauan 
paraeícufar á los que aíillian á la expugnación ios iuílos debo 
campaña. Cubiertos de las fombras de la noche fe acercaron, 
los Bailaros a la muralla, y cogieron vn buen puedo al pie del 
foío del Cadillo, recobrándole al miímo tiempo las baterías de 
la cortina, donde para defenderlas íe tiraron profundas lineas de 
comunicación.

A las íeis de la mañana del día figuíente fe vieron de la opueda 
orilla del Danubio mil y quinientos cauailos Turcos, y hazien- 
do leñas á los aíediados, paíaron dos en vna barca , de los quales 
el vno fe quedó con ellos, y el otro boluio a la Ciudad • En tanto 
que las guardias del ataque del rio diíparauan á los de la opueíla 
nuera, hizieron los de Buda por aquella parte vna falida de mil 
y dociencos hombres fin los Ciudadanos,que venían detrás délos 
Genizaros para romper nuedras labores. Aunque el ímpetu de 
los enemigos fue horrorofojlos que guardarían los primeros puel 
tos íe defendieron mas de vn hora con notable valor, mas no ío- 
eorriendolos huuo de ceder fu condancia, quedando docientos 
muertos, y los aproches arruinados. Defvanecidos con ia feli
cidad dedeíucelo íe auanzaron los Turcos áembedir la inme
diata Mefquita, peroedaua tan bien fortificada, que aunque la 
Sialtaron muchas vez es, en todas les hizieron los Imperiales igual 
refidencia. Retiraronfe con perdida, conque los nuedrosboluie- 
ron al indante á reparar el daño de aquellas labores, que eran fin 
duda las que mas los redringia, porque les pribaua de la como-
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d/dad del aguf* Hile propio día mudo el Sereniífimo de Lorena 
quartel, haziendofe erigir vna tienda à la punta del ala derecha, 
que por caer en frente del camino de Alba Real, venia à eílar 
mas cerca del enemigo. Llegó al campo la mayor parte de la- 
caualleria que fe efperaua, y los Regimientos de Efcouiret, y 
Herbeuille, con que alternando las fatigas podía ya el exercito 
Cefareo gozar algún repofo.

El dia veinte y cinco, alcandofe la niebla fin celar el agua, fe  
deícubrio el Serraíquier con fu gente fobre la cima de vn vezi- 
no monte, Tiendo digna de celebrarfela deílreza militar deíle 
famofo Caudillo, pues con lus varios mouimientos coníeruó fus 
pocas tuerzas, y tuuo en continua aprehenfion ánueílro cam
po. Comenzó abajarla montaña con bien regulado orden, y 
llegando à tiro de nueílra artillería hizo alto para dar tiempo à 
que dos mil cauallos, que auia mandado pafafen à embellir nuef- 
tras lineas por el camino, que viene de Eflrigonia, pudielencir
cundar nueílra armada, que refpeto de las grandes lluuias la con- 
liderauamal preuenida á la defenfa, como fucedio. A eíla mif- 
ma façon hizieron los afediados vna gallarda falida á pie, ya ca- 
uallo, coníiguiendo desbaratar trecientos hombres del Regí- ; 
miento del Principe de Salm, y de Afpremont, que cedieron el 
puerto defordenados. Corrio fu Alteza con elauifo à aquella- 
parte, y encontrando al Conde Dunnevvald, que fe auanzaua- 
a reforzarla con fu Regimiento fe pufo á la frente, cargando al 
enemigo de modo» que leobligó áretirarfe. La propia fortuna 
íe logró en la campaña , porque aunque comenzaron los Turcos 
con ventaja , acudiendo con lus tropas el Baron Mercy» el Con
de de Strum, y el Herbeuille, vnos fe faluaron debajo de la arti
llería de b Ciudad, y otros fe acogieron defordenados al gruefo 
de íu exercito. Terminofe con la noche la facción, muriendo 
de las perfonas de quenta el Baron Borgida Teniente Coronel de 
Palfi atrauefado de vna bala de artillería, tres Capitanes del Re* , 
gimiento del Conde Eneas Caprara, y quedando mal herido el 
Marques Carloci. Logró con elle enquentroel Serraíquier in
troducir en la Plaza quatro banderas, que feguian docientos 
hombres, aunque fegun refirieron dos Dragones huidos de la- 
ciudad, entróla mayor parce dellos heridos. 1

A veinte y íeis ferenandofe algo el tiempoaduirtio fu Alteza 
en la diminución de las efquadras enemigas, y  reconociendo
que el Serraíquier fe reciraua, m andó al inflante fe pufiefe e r u
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orden la infantería, y caualieria que auia deílinado para feguir fú i 
alcanze. Salió defla fuerte á toda diligencia con algunos cañones ¡ 
de campaña, dexando lo reliante del exercito algcuierno del j 

Conde Staremberg, pero aunque atropelló la marcha por alean- j 
cario, no pudo coníeguirlo. Viendo la fatiga con que cammaua.. | 
la gente, porque todo el terreno era vn pantano, le detuuo, or- J 
denando á los batidores fe adelantaíen á eipiar la derrota.que lle- 
bauan los Turcos. Aprouecharonfe los nueítros de algunos fo- 
i-rages, que abandonó el enemigo, porque la pereza de los que 
ios conducían, no pudo correr al palio de í u temor.Eíle dia murió 
en el campo Imperial de la herida del brazo el Conde Tilii con 
vniuerfal íentimiento, porque en fus breues años fe malograron j 

las grandes muellras, quede mayores hazañas daua íu valiente 
efpiritu á íu mas produófa edad. i

La mañana figuiente lupoel Duque de vn Corneta fugitiuo a 
del armada Turqueíca, que auiendo llegado la noche paladâ  i 
nueílrós batidores á dos leguas del campo enemigo, mandó el I 
Serrafquier, noticioío de la cercanía de los imperiales, tocar al i 
arma, ydeípues fin detenerfe continuó fu viage, con que (i I 
bien fu Alteza corrio al punto en íu íeguimiento, lleuando lola 1 
la infantería, no pudo lograr la facción quedefeaua, porque ya 1  
leauian puedo los contrarios a la íombra de los muros de Alba || 
Real, y aííi le fue neceíariobolueríe á Buda. I

Erigióle en el ataque de los Bauarcs vna nueua batería contra 
el Gallillo , íuperando inmenías diíicultadcs, y al mifmo tiempo 
fe dio orden ai General Carafa, queandieíe con fu Regimiento 
á las guardias, que eflauan fuera de las lineas, por la parte donde 
podía embeíhrlas el Serrafquier. Llegaron los Bauaros con vil, 
aprocheala falía braga del Torreón , que defiende el CaíhT.o, 
mas no pudieron formar alojamiento, porque el enemigo íe re
paró , liruiendoíe de la tierra, que auia caido de la brecha de la, 
contigua muralla. De la parte de Ped íe deicubrieron d<>s bata
llones Turquelcos, y adelantándole algunos bien montados ia víta 
la riuera del Danubio, llamaron á grandes vozes á los de Ruda.. 
Paíaron de la otra banda tres, ó quatro en vna barquilla, y reci- | 
uiendo vn lio blanco, que noíepudodidinguir que cuía fueie,' ¡ 
feboluieron ala Ciudad.

En todo lo redante de Setiembre no fucedio facción digna de 
memoria, afli por la inquietud de los ánimos, como por h aipe- 
reza del tiempo, cuya deilemplanza fue de calidad, que no auia
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fuerzas pararefíflirla . Segúnpublicauan los fugitíuos, gente- 
raras vezes fiel, padecían Jos de la Plaza mucha falta de viueres, 
auíendoí eles acabado el bifeoeho, porque como tenían todas las 
calas deícubiertas para librarle del fuego de las bombas, no auian 
podido preíeruarle de la corrupción, que le causó el agua lio- 
uediza. Finalmente con el beneficio de vn cierno, que desba
rató las nubes feaclaró el Cielo, mas fue tan impetuoíó, que- 
rompió el puente, que teníanlos Imperiales fobre el Danubio, 
conque no pudieron boluerlos forrageros al campo halla muy 
tarde. Tuuofe auifo que el Serrafquier eílaua aiojado detras de 
vna laguna en diílancia de vna legua de Alba Real, mas no por 
eílo le íuípendiola obra de las trincheras, profundizándolas de 
modo, que no pudiefe fuperarlas, quando incentafe acome
terlas.

A primero de Oófubre fe acabó de poner en perfección bu 
mieua batería de los Bauaros, mas por todas partes andauan re
mitas las operaciones, fin que la embidia particular dexaíe de- 
difundir todas fus maquinas para aumentar el deíaliento común. 
Dos mugeres que falieron elle diade Buda, afirmaron que la- 
guarnición eílaua poco fatisfecha del focorro, y menos del Se
rrafquier , que auiendoles ofrecido baítimentos en abundancia- 
Jesauia folo entrado gente, que les ayudafe á comer los que te
nían . Cubiertos de la obícuridad de la noche, llegaron los del 
ataque de Bauiera al tofo, y abrieron vna linea igual á la brecha, 
mas los Turcos la auiá reparado de tal forma, que aunque folo íe 
interpuíiera la diílancia de treinta pafos defde los nueílros á la- 
muralla eílaua muy fegura. Por la parte del Vallon fe acerca
ron los Imperiales á las fortificaciones enemigas, alojandofe en 
frente de vna pequeña Torre, en que auian abierto brecha. La 
mañana figuiente hizieron los aíediados tres íalidas, la primera- 
a cauallo por el ataque del rio , la íegunda á pie por el de los Ba
ilaros , y la tercera por el de la Ciudad baja, mas en todas los re
chazaron los nueílros con vizarria, matándoles alguna gente.

Como las minas, que era el vnico medio para romper la dure
za de los muros auian íalido tan infelizes, y las continuas aguas 
retardauan las demas labores, fe auian buelro todas las efperanfas 
ala violencia de la hambre, hoítilidad á que no podía refiílirfC 
el enemigo. Eíta fe confirmaua cada dia por diuerfas relaciones, 
vnas verdaderas, y otras faifas, mas todas bien admitidas, porque 
fonauan al güilo del defeo. Dos Racianos que frequenremente-
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Man de la Ciudad, afirmaron áfu Alteza, que fe padeció 
gran falta de baftimentos, peíandofe á dos reales y medio de pía. 
ta la libra de carne de cauallo, porque ya no auia otra , mas quê  
todo lo fuperaua el valor del Bajá, pues aunque le liallaua heri
do en vna pierna acudiaá todas las operaciones alentando la guar
nición con lu exemplo. For medio de vn criado del Conde dt, 
Lodron, que íe huyó del armada enemiga al calor de vna banda 
de la cauaiieria Imperial, que pasó á recoi ozt ría, íe fi po que el 
Serraiquier continuauaá vsftaae Alba Real lu alojamiento, pero 
tan necefitado de fórrages,que en breue le leria forcofo alargarle 
ia tierra á dentro á hulearlos.
• La noche del día tres de Oótobre ’prosiguieron los Imperiales, 

y Bauaroslas labra es de lus ataques, acercandolecon ellos á la- 
muralla, pero en ninguna correlpondian los efeótos a la fatiga., 
porque en los artífices, y directores era poca la eíperiencia, y me
nos en los oficiales el feruor . Hiuaníe á elle tiempo muchos de 
Boda, y los que quedauan le mantenían con la eíperarja de que 
las inclemencias, e inundaciones de las aguas del Otoño, obliga
ban á los Celareosá lebantar el campo, antes que la necelidad ios 
con fu m ¡efe. Aunque tenían en ia l’laza trigo batíante, no amen- 
do mas que vn molino no podía dar arina á tanta gente, y alli la
mas fe alimentaua con el grano, quebrantado entre dospiedrasj 
lummaeílrechez para vn numerólo Pueblo.

Eldia figuiente ilegó auiío que el Serraiquier fe hallaua 3quar 
telado íobreel rio Saruuitz probeyendole de viueres el territorio 
de Alba Real. Concluyeron vltimamente los imperiales lus li
neas, y los Bauaros profundizaron las luyas de modo, que pudie- 
íen paíar feguros, y conducir fagina, faces de tierra, y lo demas 
néceíario para hazer vn alojamiento. A las quatro de ia carde- 
ai altaron por tres vezes la brecha, intentando con arriefgada re- 
iolucion cubrirle,y alcjarfe en íus ruinas,mas no pudieron lograr
lo, porque efiaua muy alta, y los enemigos la defendían valero
samente con toda la artillería, bombas, granadas, piedras > y lac
ras. Dilputoíe de ambas partes el terreno con gran corage, pero 
reforjándole liempre los Bauaros fue mayor el daño de los de la 
Ciudad . Contentáronle ios nueílros de lo que auian adquirido,y 
fórcificandofe en medio de la cueíta inmediata al muro, dieron̂  
mucha aprehenfion á los contrarios con la vezindad de fus apro
ches. • v. ; . : .. ,

R e fir ie ron  las efpias, que el Serra iqu ier m archaua con fu
cam-
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campo hazla el Danubio por facilitar la condúcelo de losforrages, 
aunque entonzes fe difeurria variamente deíte mouimiento, fe- 
gun lasdiuerfas impreíiones de los ánimos, vnosdeciav» que íc, 
encaminauaal puente de Efech, delefperado de no poder dar 
mas focorro á la plaza , y otros que ibaá reciuir nueuas tropas 
para boluer con mayores fuerzas á embeítir nueítros aproches. 
Lo cierto fue que íe aparto muchote Buda, pues en cinco dias 
continuos no íe vio gente alguna de fu armada, y de fu acredi
tada efperierrcia fe podia bien creer, que no la tuuiera ociofa 
li fe hallara en parce donde con armas fallas, ó verdaderas pudie
ra inquietar nueílro exercito . Confirmauan todas las noticias la 
penuria de .-vituallas, que trabajaua a la Ciudad, reconocien- 
dofeel defecto en fu guarnición, puesaunquefe defendía con 
{inguiar fuerza,en las demas facciones auia defcaecido de fu pri
mer esfuerzo. ... .... -  • •. :

Halla ocho del corriente, aunque el tiempo fe auia ferenado, 
Dole hizo en las labores operación notable, ni los de la plaza in
tentaron las hoítilidades, que otras vezes, b porque fu propio 
deímayo les íufocaua el brio, ó porque nueítras diferencias cre
cían 1 u confianca. De dos falidas que emprendieron, la primera- 
fie áca u al lo, y con tanta remifion» que mas pareció leauiatL» 
falidoá pafear, queá combatir. Contentaronfe con laprefade 
dos camellos, queeítauan en el prado, y lin empeñarle en los 
aproches fe boluieron á la Ciudad. En la fegunda acometieron 
elataque délos Bauaros, difparando gran numero de bombas, 
granadas, y piedras, pero los rechazaron valerofamente con- 
perdida de treinta de fus mejores toldados, y de los nueítros 
ocho. A la desliada mientras le combatía, aprefaron veinte y 
cinco Turcos á cauallo tres ó quatro bueyes de la prouifion del 
inmediato quartel, y fin pafar adelante fe retiraron al Caf- 
tilio. *. ■ $ ■ b . : - ;

Con la quietud que gozaua la gente Imperial fe continuauan 
las fatigas lubterraneas en los ataques,auiendo buelto á trabajaren 
dos partes los minadores i  y fi fus obras correfpondieran con* 
mas afortunado logro, que las pafadas, fe podría emprender al
guna facción ventajofa, mas defde luego comenqó á defeonfiar-  ̂
le de fu progrefo por el nueuo accidente de calentura, que le  
fobreuino álu Alteza, de quien dependiancomodeprimer mo- 
bil todas las operaciones del cuerpo. No ob liante el defalíento 
de las milicias, con la recluta, que fe efperaua de las tropas de'
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Sveuia, pretendía ert medio de fu enfermedad el Sereniffim0 
de Lorena, que reforjándole los aproches fe probafe otra vez 
Con el beneficio de las minas á abrir brecha en la muralla. .

. A nueue lufpendieron los Bauaros íus labores, porque los 
cargaron de'm odo los T urcos, que aunque fiempre tenían, 
guarnecidas las lineas de gente veterana, »oles fuepofible pa- 
lar adelante « Por auer acudido de aquella banda todo el poder 
de los contrarios, configuieron los imperialesauanzar fin grao, 
refifienciael redu&o, introduciendo los minadores á trabajar en 
el cimiento del ángulo, que lepara la Ciudad del Cadillo. Dos 
Racianosque falieronelle dia déla plaza, confirmaron las noti
cias antecedentes, y moflrando vn pan muy negro, afegurauan 
que era el mejor, y que como tal íe ponía en la niela del Baja, y 
de fus camaradas. Digcron también que quando los Bauaros 
alabaron la brecha fuenccefario, que lalieíe el Bajá áíacarde, 
las caías á losGenizaros para ordenarlos contra los nuedros, ellos 
le protedaron que fino les proueia de pan entregarían la plaza, y 
que los íofego prometiéndoles vn gran donariuó, y muy bre* 
ueel íocorrodd ¿erralquier. Dede podían efperarpoco, refi 
pe&o de hallarle á la fazon aquartelado, fin dar indicio del me
nor mouimiento en la comarca de S. N  ículas líete leguas didance 
de Budi. i i i . . .

Los dosdias figuientes no falieron los enemigos de la plaza, 
celebrando la prela que lograron en el Danubio de vna barca, 
nuedra, en que vendría de nueue ádiez mil raciones depaii/. 
Con el repolo que gozauá los Imperiales le auanzaron á la diílaii- 
cia de fíete picas de la muralla del Torreón, y de la parte de los 
Bauaros fe hizo tan confiderable progreíb, que efperauan bre* 
uemente reducir á perfección vna mina, adeiantanaofe los apro
ches cubiertos de vna galería hada la empalizada. Tuuofeáeftc 
tiempo nueuj en el campo, que el Serrafquier variando fu alo
jamiento fe auia retirado dos leguas, íi bien nunca fiaua el Du
que fu quietud dedas relaciones, allí porque podían fer filfas, 
como porque fundaua fiempre íu leguridad en la mas exada, 
preuéncion de fu gente.

, A doze íe continuaron las operaciones en todos los ataques 
Con manifiedas ventajas, folo en el délos Bauaros fue necelario 
íufpcnderlas, porque vna íalidade docientosTurcos les arruino 
la galería, que poco antesauian hecho con muerte devn Té* 
niente, y  de algunos Toldados. Vno del Regimiento i  tare m-
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berg, queboluio ánueítro exercíto de la armada TurquefcaJ 
a firma ua que no fe cóponia de mas de ocho mil hombres, mas no 
Jos debía auer cótado bié, porque fin duda era mayor fu numero. 
Ratifícaualecada día mas con nueuas depoficiones la necefiiad 
de viueres, que cenia la plaza, añadiendo algunos fugitiuos, que 
feauia ialido delta el Baja Poli con ciento y cinquenta de fu con
duda, que embarcados de noche íobr e pequeñas barcas fe falua- 
ron por el rio. A medio dia llegaron al campo Imperial las tropas 
de Sveuia,en que fe ahflauan quatro mil combatientes, todos íol- 
dados de efperiencia, de quien podía fiarfe la mas ardua facción.

Auian quedado los Bauaros defcubiertos á los tiros de Ja mu
ralla, que la noche del dia treze repararon de modo fu galena., 
que por la mañana fe boluieroná introducir en ella. A las nueue 
entraron en la Ciudad por el Danubio con el fauor de vna obfcu- 
ra niebla veinte y  cinco hombres,y fegun lo que fe podia diuifar 
quedaua en el bolque, que cae debajo de Peíl, vn efquadron de. 
mil infantes Turcos con carros, y  barcas para entrar algún fo- 
corro de gen te, y baftimentos en la Plaza. Al punto mando fu 
Alteza al Conde Dunnevvald, que pafafe el rio con dos mil ca- 
uallos, quinientos Dragones, y mil y  quinientos infantes, orde
nándole que aunque le hallaíe trincherado, acometiefe al enemi
go. Executolo el Conde con toda puntualidad, y  diligencia, pero 
llegado al lugar donde auiá eílado los Turcos,no iolono los hallo, 
mas tan poco encontró quié le dieíe noticia para poderlos íeguir, 
conque huuode retirarfe. Delta obferuancia, y otras que expe
rimentó fu Alteza fe vino á comprobar, que no fe hazia ni deter- 
minaua cofa en nueílro campo, que inmediatamente no la fupie- 
fen el Bajá de Buda,y el Serrafquier, afli por medio de los parcia
les del TeKeli, que militauan mefclados en los efquadrones Ce- 
fareo% Como porque en tanta multitud de gente era fuerca hu- 
uiefe algunos, á quien agradafe mas el oro que la fidelidad. ■:

Por vn Ingeniero que entró á reconozer las obras fubterraneas 
fe entendió que los minadores, que aman creído llegar al muro 
del Torreón fe engañaron con vn veítigio de muralla antigua^, 
que eítaua debajo de tierra, trabajando para romperla inútilmen
te muchos dias, mas que fuperada eíta dificultad podían ya pafur, 
con la idea de la mina adelante. A efte tiempo fe declaró del todo 
afegurada la falud de fu Alteza, con increíble gozo de los íolda- 
dos, que conocían quan necefaria era fu viíta para promouer las 
operaciones del afedio. Hizieron los de Buda vna nueua falida al
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ataque de Baulera, donde cargauan cen mayor impeto, porquef 
allí fe obraua con mas eficacia, y auiendoles roto d  tablado qu^ 
cubría la galeria, aunque los Bauaros perdieron vn oficial,y algu
nos Toldados, fallo muy cortola la facción à los Turcos, porque 
les mataron en la retirada mucha gente.

Arti que entró la noche boiuieron d cubrir los Bauaros fu ga
leria, fortificandole de modo, que le juzgaron legaros délos fuá- 
gos artificiales, èinuafiones del enemigo. Ereuiniendo el daño 
que les amenazaua de aquella parte, cortaron los alediados el te
rreno detras de la brecha.guarneaendqla de gruelos reparos con 
incaníable aplicación, bile dia le perficiono vn fuerte para im
pedir las lalidas, que folian hazer los Turcos en el llano, que erta 
delante de la Ciudad, poniéndole tantodreno ala furia,con que 
por aquella banda aíakauan nuertras lineas, que nunca masías 
acometieron. Al Alba del dia diez y ícis encontraron Jes del ata
que de Buuieraaguaeniu mina, con que fue necelarioiuípender 
la obra harta poder remediarla. Cerca de medio dia entrò á noti
ciar i  fu Alteza d  Conde Caprara, que le auian deícubierto al
gunos cauallos enemigos, mus que con la niebla no íc podia re- 
conozer el numero, ni calidad de íus tropas, r A la tarde llegó al 
campo el L-onlejeroSailer, à quien embió Tu Magertad Ccíarea 
para que confínele con e¡ Duque las reloluciones, que en Viena 
le auian conliderado mas à piopófico para él mas feliz progreío 
deaquella expugnación, y iu Alteza le hizo' holpedar magnifi
camente en las tiendas de la ‘ orce, aunque las materias que ve
nia à comunicarle, labia ya bien, que por auerfe formado lobre- 
dictámenes de prelpedfiua, tendrían lolo buenos lexos, Ti Tupe* 
rauan las íombras á las luzes en el teatro de Tu fama. :

La mañana figuiente tuuo el ieremrtimo de Lorena auifo,que 
fe auanzaua el Serraiqnier hazia nuertras lineas, con que deípa- 
chando con breuedad el dicho ConiejeroSaiJeral Emperador, 
ordenó al Sargento Mayor de Neoburg, intentale por todos los 
medios pofibles ganar á los de Buda las barcas, de que Te ferui-m 
para palar de la otra parte del Danubio á conferir, y comerciar 
libremente. Executó erte orden el referido cabo con acierto, y 
felizídad, porque aíiltido de los Dragones. del General Scuitz, 
y de Strum les apresó á los alediados líete barcas, de modo que 
no quedándoles mas de dos leles eiiiechaua la conueniencia dtv 
traníportar vituallas, y toldados. Con todo feobíeruóel mil-' 
mo dia,1 que paíaron de laopuefta riuera en dos pequeños bajeles,

pero
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pero fu buque'era tan eftrecho, que no podían hazer notable.-
prouilion.

Oe vn Turco priíionero fe fupo que el focorro, que entró en 
la Plaza no excedia el numero de docientos y cinquera hombres, 
fiendo la penuria de viueres de calidad, que para foíegar les Ge- 
nizaros, que tumultuauan, ks auian crecido en la ración de pan 
doson^as, porque halla aora ks dauau feis, y ya eran ocho, 
talado lu(lento con que podían alimentarfe, pero muy corto íi 
necefiraua robuíleceríe. A efle tiempo llegó á nueílra armada el 
Principe Ermano de Badén Prefidence de Guerra, paragouernar 
de orden del Emperador la infanteria, por hallarle enfermos los 
dos Condes de Sraremberg. Keciuiole fu Alteza con gran güi
to, efperando de la acertada conduéla, que le piorneda de lu 
prudente dirección, y anciana efperiencia le adelantarían las ope
raciones del aíedioj pero auia dií pueílo la delgracia que las roías * 
leocultafen Aípides, ó fe lecombirtielen eneípinas. -

En los aproches hazia mas guerra el Cielo con el agua, que el 
enemigo con el fuego, porque ni íe podía trabajar en las minas, 
ni manrenerfe en las trincheras. Solo por vna parte donde Ls ver-‘ 
tientes dexauan mas enjuto el terreno auian paíado los nueílros 
por debajo de la muralla al centro de la Ciudad,íi bien era infruc- 
tuofa la ventaja , no labiendofe aprouechar della los minadores,1 
quando íe hallauao en litio, que los aíediados no podían ofen
derlos. Aullaron las cfpias que el Serraíquier eflaua quarro le
guas de nueílro exercito, eíperando lellegaíe vn refuerzo d<L,’ 
infantería, y algunos cañones de campaña para palar á ponerle á 
h villa de los imperiales, que lo deíeauah íu’mamente por el an- 
íia que tenían de combatirle. Muchas vezes huuiera i íalido lu 
Alteza á bufcarle, pero como ia caualkria enemiga es mas ve
loz que la nueílra no fuepofible alcanzarla, y afli en eíquivando 
losTurcos el enquentro, ia mayor iolicitud íiruiera folo de fati
gar álos íoldados. . .;h • - .. •

De la Vngria -Superior fe fupo en el campo, que el General 
Scultz íe apoderó déla Fortaleza de MaKouitz, y que falkndo 
della el Capitá Mulner có docientos cauallos á reconozerel País, 
íe encontró con Sucaida vna de ios mas famoíos Coroneles, que, 
fomentauan la rebellion del TeKeli ,■ Iba eíle áencerrarfe en* 
el Cafhllo de Duvanovitz pofeíionde la Baronía Giouaneli, que 
el año antecedente ganaron ios rebeldes Vngaros,y aunque mar- 
chaua fuperior,porque conducía trecientos hombres,le acometió '

tan

de las Guerras de Vngri*. 2 1 3



a  Ztbn Tercero

tan valerofaroente el dicho Mulner, que matándole quantos hi- 
zieron refiftencia, le obligó á boJuer las efpaldas, quedando la 
muger por deípojo,que relcató deípues en quarenta mil Talares.

Auiendofu Alteza coníultado los Generales del exercitoío- 
bre la difpoficion de los quartelesdel próximo imbierno, defpa- 
chó con la refulta de lus votos á la Corte Ceíarea al Conde Car
los Paifi . En el ataque de los Bauaros, fe boluio á diez y nueuo 
a trabajar en las ¡ni*tas, porque halla entonzes noauian podido 
dar corriente al agua. Las minas de los Imperiales, que camioa- 
uan ocultas con la felizidad,que aduerrimos,manifeftó a los Tur
cos vn minador Vngaio, que porauer muerto traidoramente a 
otro íe refugioá la Plaza para continuarla vileza del delito. Por 
la mucháagua que cjyó ella noche fuipendieron los Bauaros fu 
obra, y los imperiales aunque tenían tan auanzadas lus labores, 
dexaron de mudar íu gente, allí porque íe hallauan deícubier- 
tos á todos los golpes del enemigo, como por deímentirle el lu
gar que el Vngaro fugitiuo leauia reueíado.

Auanzoíe finalmente el Serraíquier con dos mil cauallos á in- 
fiefiar nueltras guardias, con que determinó fu Alteza lalirleal 
enquentro en certificándole fe hallaua en parte donde le pudiefe 
combatir, fin deíviarfe mucho del campo, porque eran neceía- 
rias todas las fuerzas para la leguridad de tan dilatada circunva
lación . Las dificultades que continuamente eíperimentauan los 
de Bauiera en íus minas los obligaron á abandonarlas, y los impe
riales pudieran auer hecho Jo propio, porque efiando delcubier* 
tos las proíeguian con mucho trabajo. Confirmaron todas las 
noticias, que el armada Turquelca le iba acercando á Alba Real, 
mas no íe penetraua la reiolucion del Serraíquier, de cuyole- 
creco dependía el bueno, ó mal fucefo de lus razones, pues con 
la cautela de lus defigniosdaua vigor áfus pocas fuerzas, y tenia 
a los nuefiros continuamente del velados.

A veinte y tres iepararon los Imperiales las camaras de las mi
nas , en que trabajauan con mucho delaliento por la gran opoíi- 
cion del enemigo, que á todas horas difparaua contra las entra
das denueílras labores bombas, granadas, y todas fuertes de fue
gos artificiales. Según Jos auilos que por diuerías partes fe tu- 
uieron, íe halLua el campo enemigo dos leguas de AJba Real, 
roas no podía con certeza penetrarle el numero de fu gente, ni 
íi marchaua por el camino de HansbecK, ó de SambecK- A coía 
delasíietede la mañana fe deícubrio hazia Ja parte de Hanl-

becK



becK vn cuerpo de des mil cauallos, y feparandofe algunos f e  

auaozaron a tiro de mofquete de nuefiras guardias,que vuidas los 
refifiieron de modo, que fin palar adelante, trataron de recogerle.

Vn Turco Afiatico fe huyó de Buda, y refugiándole en nuef- 
tro campo refirió, que la hambre le auia obligado áfalirde la- 
Ciudad, porque era eftremada la miíeria de los afediados. Que
jas compañías de los Genizaros noleformauan de mas que d e  
quinze á veinte hombres,hallándole al preíence can diímmuida- 
h  guarnición, que de veinte mil combatientes, que con los Ciu
dadanos íe numerauan al principo del afedio no aman quedado 
masdeíeis mil, y que el pan de mijo»dequele luüentauan, leles 
confu miria dentro de vn m es. Efte tue el íegundo 7  urco, que- 
en todo el tiempo defia guerra le inclinó á nueílro partido, q u e  
en la confiancia íuperan los Infieles á los Chrifiianos, porque la 
deprauada naturaleza de los mortales le inclina mas. al herrur, 
que ala verdad, »

. A veinte y  quatra ofrecieron los minadores Imperiales» q u e  
en termino de dos dias efperauan poner las minas en efiado d e  
cargarfe, con que fe regocijó nueftra genre, porque fi la lian- 
bien,fe emprendería el vlcirao esfuerfo en vn alalto. Acometien
do el enemigo cada noche nuefiras guardias las hizo retirar hafia 
las lineas, fin poder fe acabar de encender, donde fe hallaua fu 
Campo, pues aunque auian fali Jo  á elle efeóto algunas partidas 
decaualíeria Vngara, batidas de los Turcos boluieron antes, que 
pudieran defcubrirle. Aunque los afediados intentaron con dos 
fuertes falidas romper los aproches de los Bauaros, e Imperiales, 
no logró fu ímpetu las ventajas, que otras vezes, porque la re- 
lifiencia fue de calidad, que no hi zieron poco en retirarle. Def- 
cubriendofe en la opuefia orilla del Danubio algunos batallones 
contrarios, al infiante deíamparó la infantería Sueuanuefiro con
ducto, fin eíperar fu enquentro, dándoles defte modo el pafo, 
para que pudiefen comunicar libremente con la guarnición d e  
Buda, é introducir en la Ciudad ciento y cinquenta hombres» y 
muchos facas deviueres. Intentáronlos nuefiros impedirles con 
fus embarcaciones la conducción de las vituallas, pero heridos 
incefantemente de la artileria de la Ciudad les fue for^ofo reco- 
gerfeáPeft.

La efperanca, que fe tenia en las minas falio incierta» con que 
ya folo fe concinuaua en fu obra por ocupar aquella gente, aun
que codos conocían la inutilidad de fu fa tig a . El mayor cuidado
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'que defvelaua á los Generales del exercito era la falca de noticias 
del cam poTurqueíco; mas íu vecindad les (acó de la duda, poi
que ya le háliaua no mas de quatro.leguas diñante denuef. 
tra armada ¿ Algunos fueron de parecer le le íaliefe á encon
trar, pero dos mas prudentes defaprobaron efta relolucionj’,
porque no ignorauan quan bien informado eftaua el Serrafquier
dé rodo lo que fe hazia en el exercito Ceíareo,con que le leria fa* 
cil ál propio tiempo, que los Imperiales le iban ábufcar por vn 
camino, auanzarle por otro, y acometiéndolos que defendian las 
trincheras, librar delálediocon iueñrago á los de la Ciudad. 
Aprouó íu Alteza eñe conlejo,pues aunque lubriofo, y ardiente 
natural Je inciinaua á las determinaciones mas amelgadas fu pru- 
dencia le corregía, liempre que fe interefaua la lalud de lus lol- 
dados. i •  ̂ ■ 1 ■ : '• ; t>
i Los de la plaza hizieron tres falidas fobre las labores del ata
que de Bauiera, y todas con felizidad. La primera fue á las diez 

de la noche del día veinte y íeis de Odtubre, logrando arruinarles 
todas las obras eñeriores, y auiendo buelto los Bauaros á reparar
las , repitieron á las dos de la mañana la íegundap obligándolos a 
ceder el pueño- Cerca de medio dia comenzaron la tercera, re
forjada de quatrocientos infantes con docientos cauallos , y de
fendida de todo el cañón de la muralla, conílguiendo romper los 
minadores, las primeras, y íegundas guardias, las tropas de refer- 
ua, y los que guarnecían las trincheras, de modo, que tuvieron, 
tiempo de entrar en las minas, y arruinarlas >coía que íincio grá
nenteme íu Alteza Eledloral, pues aunque fe reconoció corra la 
perdida déla gente, fue grande la de la reputación. •

No íe oponía, para ios que tienen conocimiento de que la vida, 
y el alma de los Turcos es la honra,y la religión, Ja necefidad que 
padecían, y el corage que moñrauan, porque fe crian fus gue
rreros con el herror la(h'moío,de que en la muerte mas cruel aíe- 
guran lu mayor felizidad. Todos Jos que por varios accidentes 
íalian de la Plaza, afirmauan á lu Alteza, que aquellos esfuerzos 
eran eníayos de la vltima defeíparacion, y que para no moriría 
de hambre lentamente fe arrojauan a que los mataíen, mas aun
que fuefe aíli, no dexará de merecer en la m is templada ponde
ración de los hombres muchas alabanzas íu inui£h defenía; :
. ij.Hallandoíe á veinte y fíete de O&ubre las minas arruinadas, 
los Toldados dilminuidos, el tiempo lluuiofo, y el Serrafquier 

•reíorcado con íeis mil infantes, y otras tropas que ya le venían, 
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del puente de Efech, com entó el Duque en conformidad de las 
ordenes, que tema de la Corte Ccíarea, á tratar con gran dolor
fuyo de retirar el campoá losquartelesde Imbierno. Dio rarte
delta refoluciqn al o eren, filmo de Baulera, que defde lueeo la. 
aprouo, ofreciendo afiíbr ala junta, enquefeauiadediíponer la 
retirada, y los alojamientos délas milicias. Eítedia fedelcubrie- 
ron por la campaña de Buda de tres á quatro mil hombres del 
enemigo, y le íupocon certeza, que nunca fe auia, defpues del 
vltimo enquencro,efiendido con e lg ru e fo d efu  campo mas d o  
dos leguas de Alba Real, -pero que aora con la recluta de la nue- 
ua infantería auia facado diez y líete cañones de aquella Plaza, 
publicando iría á introducir el íocorro, íi los Imperiales noleuan- 
tauan el afedio. Tara intentarle con mayores esfuerzos aguarda- 
ua algunas tropas de caualleria, délas que íeauian defi inado para 
oponerle a las armas del R ey  de Polonia, cuya diueiíion huuiera 
f í d o  muy importante- La gente que eftaua a l o j a d a  á Valle eran 
folo quatro mil caualJos, que por la vezindad tenían con fus in- 
fultos en vn continuadodefvelo á los Imperiales, pues demas de 
ap recerfe á todas horas, y  de auer logrado íocorrer varias vezes 
la plaza, llegaron á períuadir á nueílros corredores, por la dilata
da (ituacion,en que íe  eíquadronauan, que íe hailaua allí todo la  
campo.

A veinte y  ocho tuuieron nueílros Generales fu Confejo de. 
Guerra, conformándole todos, en que fe abandónale el aledio, 
pues le reconocia infru&uofa quaiquiera detención en el eftado 
prdentepor las razones, que infirmamos,y otras que omito. Con 
tila determinación fanaron algu ios principales enfermos, y  fino 
fue milagrofa fu repentina falud, defcubrieron mal humorada, 
la calidad de fus achaques. El nimio Amor del propio didtamen 
en los que le declararon, para que fe emprendieíe la expugna
ción de Nayaíel,antes que la de Buda,eftrauio el feliz lúcelo,que 
tuuierá las operaciones defie año, vengando la voluntad c o  el mas 
atroz efirago,que llorónueftro ligio,las ofenfas del entedimienro.

Ha fia la fi i del mes fe continuaron las conferencias, r e f o l u i e n - 
do fe abraíaíen los Burgos, la Ciudad baja de B u d a, el Cafiillo 
de San Gerardo, y  que le demol ¡ele Peft, para que no pudiefc. 
alojar el enemigo fu campo en toda aquella comarca. Sobre e í  
modo de retirarle fueron diueríos los pareceres, inclinándole los 
mas a que íe boluiefe por la Isla de San Andrés, pero aduirtiendo 
íu Alteza,que aquel camino era muy dilatado, y  por la decencio
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que feria for?ofa para hazer de nueuo ei puente impradHcable, 
. refoluio conducir el exercico por el que tenia,ordenando íe fabrí

cale á fu entrada vn fuerte reducto, conque afeguraria el pafí>, 
. fí los Turcos intentalen: impedirlo. Demás defío difpuío el Du>
• que fe quedafen aquarteladas algunas tropas Imperiales, y Ba. 

uaras halla numero de cinco mil hombres en los contornos de. 
Buda, fuera de las que tenian íus quarteles defíinados en la Vn-

' gria Superior de la vna, y la otra banda del Tibifco. , . . •.. -j
No pudiendoya á dosde Nouiembre luftentarfe el exercito 

en la campaña,(e encaminó,fin atraueiar el puente vezino á Buda, 
hazia Efírigonia, auiendo primero incendiado los Burgos, los re
paros, la Ciudad baja, y Fortaleza de Bell. Quando los nuefírcs 
comenzaroná retirarle, íeauanzó elSerraíquier al páfo déla, 
antigua Buda, mas no atacó,aunque pudiera, la retaguardia, y afli 

; prosiguieron los Imperiales íus marchas con gran quietud, y 
tanta felizidad, que íoloaprifionaron los enemigos algunos Baila
ros, que iban en vna barquilla enfermos. Sin hazer el General 
Turco otra hofíilidad íe boluio coronado del incruento-laurel,

„ que le texieron nuefíras propias manos, y los Cefareos llegaron 
a Efírigonia con el propio orden militar, que auian íalido. Deide

• alli palaron vnos ala Vngria Superior, y otros álos quarteles, 
que les íeñalaron, y fu Alceza Ekóloral á la Corte de Vtena, de- 
t.cniendofe el Duque en la campaña halla dexar todas las tropj$ 
en fus alojamientos. Aunque los caualios íe auian difminuido 
mucho en el aíedio por falta de forrages í e hailaua el campo nu
merólo de gente,y aíli la aquarteió el-SereniíIimo Duque de Le- 
reoa con tan acercada diípoíicion, que los Turcos quedaron jxii 
todjs partes reprimidos, ios rebelbes amenazados, y la plaza de 
Nayaielefírecha con la vezindad de nuefíras tropas . Elle fue el 
infaufío termino de la expugnación de Buda del año de ochenta 
y quatro, en que malograron los Imperiales el tiempo, mas ñola

. celebridad de íu confíancia,pues no puede atribuirle á defeóto de 
íu valor los continuos abortos de las nubes, y las ocultas prc*

• ñezes de los hombres»
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Efpues de varías conferencias que en la Corte Im
perial tuuieron los miniaros Ceíareos íe deíh’uó 
da expugnación de Nayaíel al empeño del valor 
r en la próxima campaña del año de 168 5.Los moti-' 

^  uos calificaron con los militares la reíolucion, por
que vnian a ios intereks de Efiado la gloria délas Auílriacas ban
deras. Dilla íolo ella plaza veinte leguas de la Corte de Viena,'y 
tra muy indecoroía vezindad del Sol de Chriílo Ja media Luna 
de Mahoma. Repreíentaíe en forma de Ellrella íu fortifica
ción, que infauíto • Cometa tenia fiemprealultadas las Prouio 
cias de Aurina, y Morauia con notabledelconíuelo délos VdíTa- 
llos de Leopoldo. Gemia opreío de íu dominio el mas pinguen 
tei ritorio de la Vngria, vlurpando para alimento de la numeróla 
guarnición de íus Genizaros,y de la iníaciable auaricia de íus Ba
jaes la mejor luílancia del patrimonio del Celar.

Para debilitar el animo de los cabos, y milicias que la prefidia- 
uan,comenzaron los imperiales d guarnecer íus confines, come
do con diuerías tropas íu campaña, de modo, que le impedían la 
prouifion de viueres, y recluta deíoldados, deque necefitauíb 
lu detenía. Entre los yelos riguroíes del elado Imbierno fintie* 
ton los de Nayaíel los ardores de las llamas enemigas, que pufo 
dios lugares vezinos la dei velada fogofidad del Coronel Heisler, 
Que fue el primero, que íalio d C3uaiío à correr,y cortar los com
boyes , que de Buda, y otras partes íe le conducían. HuuíerarL. 
fido ellas hoftilidades inficientes a rendir la fortaleza por la nece
dad en que íe hallaua,fi las diferencias entre el General Se 
Y el Conde Sereni cabo de las milicias de Bauiera nodierai

hultz*
Y e l  Conde Serení cabo de las milicias de B a u i e r a  no dieran paío, 
para que ie introdugefen dos grueíos íocorros. P r e t e n d í a  el 
Londe eftender fu jurifdiccion, no folo á los Toldados Imperiales
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del quarcel, fino a la mlfma períona del Scaltz, que i.empre los 
punces de la competencia militaron a faoor del enemigo. T a„ m- 
íeliz es la condición de las meares caulas, que fugeca el logro de 
fu efedos á los caprichos de la fantafia, defraudando por vn ac 
cidente particular las leguras, e importantes conlequencm 
de ía mayor viaoria á las publicas efperanqas de codo vn mundo.

Interuino prouida la autoridad luprema a componer las pre- 
tenfiones dellos des duales, con que el He.sler boluio a repe- 
,Tr con lu acoftumbrada diligencia los, continuos rebatos déla 
Plaza. Auiendo reclutado lus tropas de valerola gente le: cogio 
todos los caminos, y b-flimentos. Paso delpues con el Conde. 
Zobor á ponerle i  la villa de los murallas, y para que empezaíe 
á fentir los rayos de las Imperiales fuerzas le abiaso los Burgos, 
travendolé á lusmoradores por elclauos. La vizarna del arde 
miento deíle valeroloCapican encendió tanto la indignación de 
Gouernador de Nayalel, que trató luego vengarla con la total 
ruina del fuerce de Gura. Alalrole con ochocientos Genizaros, y 
afolando harta los fundamentos , degolló codos los Vngarosuo
aquel prelidio. • • ;v. . . ^

La noticia deíle funeílo deftrozo llegó á Cefar acompañada, 
de la rica herencia del Arcobüpo de Eítrigoniaj que fiempreel 
Cielo preuino lu tolerancia, o remunero liberaímente lupa- 
ciencia. Elle Prelado, que con la Primacía del Rey no, gozó por 
muchos años de lus mas opulentas dignidades, quilo clauluhriu 
vida, dando mueíiras del amor que auia prorefado á la Magefud 
Augufta de Leopoldo, a cay a diípoíicion dexó la mayor parte 
de íus bienes, leguro de que no les podía boluer á Dios por nías 
pura mano, ni emplearlos mas fruóluoíamence en obfequio de, 
la Iglefia, y de toda la Chrilliandad, que en les nueuos laureles, 
que fecundos tribucauan los campos de la Vngria á fu Imperial 
Corona. Ella liberalidad, que puede llamarle obligación en !o$ 
que poíeen rentas lacras,lobrelalio masa villa délos empeños de 
fu Mageílad Cefarea, quepoíeyendoconel imperio tantos efb; 
dos, íe halló tan exauto lu teforo, que necelitó pedir para las lid
iantes prouiliones de las milicias medio millón prellado a los Prin* 
cipes Schuartzemberg, y Liechceílein.

Superándolos rigores déla nieue los fogofes efpiricus de les 
foldados Cefareos, corrían la campaña de Nayalel, encendiendo 

con la íelízidad de lus facciones á los que en la Vngria Superior 
gozauan la quietud de fus quarceks. Adelantóle el General

Scultz
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Scultz haíla el Tibifco para tener en continua apreheníion á los 
rebeldes por aquella parte * Vna partida dellos, en que fe nume
rativa quinientos infantes, y cien cauallos recogidos de las guar
nicione* de las Ciudades de la montaña, fe pulo fobre lots, que. 
diíh dos leguas de Cafíouia,á quien algunos Vligaros fieles auian 
ocupado poco antes,embiftiendo el Cafiillo con tanta ferocidad, 
que atónitos los de la guarnición, fin reconozer el numero de los 
enemigos, niefperarel cercano íocorro, fe rindieron, por no in
currir en la pena del fuego, con que los amenazauan. i ’reíagian- 
do la pufiianimidad de aquel preíidio con la primera noticia de 
fu rieigo, fe auanzaron el Marques Doria,y el Barón de Soye con 
docien tos cauallos, y poco mas de cien Dragones; pero aunque 
Hegaio tarde á íocorrer la Haza,que eífaua ya rédida,no para ven? . 
gar el infiel trato, con que los rebeldes auian abalado de la. Vi
toria, porque alcanzándolos cerca de Roíenaujos rompieron  ̂
con muerce de la mayor parte, fin que el refio que huyo fueíc. 
mas afortunado, pues faliendoJes al encuentro el Capitán de.Zen- 
areé con í us Vfaros los paso todos á cuchillo. . ¿

Auiíadoel Coronel Heisler,que (ediíponiien Vacia por or
den de los Bajaes de Agria, y Buda vn comboy dé muchos carros 
de diuerías municiones, ialioá impedirle, logrando el lúcelo, 
que el mifmo eferibio delde Leuenz á, vn íu confidente con car
ta de 23. de Febrero ,que traducida en nueftr.o idioma con. toda 
fidelidad es como fe figue: Auiendo baila aora tos enemigos intentado 
a todo riefgo proueer abundantemente d N 
Vcz.es con los ochocientos c analtos ̂ y  trecientos Aiduques de mi conduela ,  no 
(hitantepreuenia las municiones en tas Palancaŝ o Burgos de Nouigrado, y  
Vacia.  Aua.nz.eme d destruir efía 'ultima preuencion con defignio de intentar,  

fifuefe pofiblt,f>rprender por eftratagema el CaSlillo> de Vacta¡ apoderando- 

me con lena no SI urna encamtfadtk.defu Palanca. Llegando <un hora antes del 
día con mis tropas en frente de Vacia ,  baile en fu Burgo d Tybd Baja dtj 
Erla con quinientos Genizarosdef» guarnición,y de la de Varad ¡noy trecien
tos carros cargados de batimentos .  Acomedios fin que pudief tn ordenarfe.y 
dtj pues, de hita y  me hade refiflencta los pase d filo. de efpadas abracando to
talmente el Buroo ,p tra que los Turcos no tengan tan, cerca, donde poder reco
ge fe . Htzs diez, prfioneros y aprtfe ochenta carros, que cargados cada <z‘no 
de diez. í*cos. de trigoconduce por defpojo, y los demas que no pude traer pof 
falta de canaladuras, quedos mofen Jes pufefuego. Aunquefú:e diotan feliz 
U f ucion, co*i t hfoefa n¡> me ttfolut a mantener la Palancâ  y  CañilUdt  ̂
Vui4) recelándome de ahm^uefofocorrode Bada. De mis jaldados, muñe*

ay afe l, e tmpidtendojm To muchas
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ron vtieuc, y  quedaron heridos treinta y  dos . Para mi es indubitable que en 
Facid, y  Nombrado fe  almacenan toda <-via cantidad de prouifiones debutadas 
d N *y ¿fe ly  que para conducirlas fe  njan uniendo los Turcos . hfpcran Jin 
duda para afcourar fu  irgrefo algunas tropas del TeK.e¿i, con anímetele /<>. 
orarle d v t u a  fuerza, que ft Topodre con los ¿lemanes, y  Fugaros impedirlo, 
lo dird el tiempo. Noje n/rê e otra ccfa,&c. ........  -:j' ' •
* >. JsJo deíliiayauan los Othomanos por las azarólas, e inf¿uffas
pruebas ;en la-loPcitud de proueer la vrgente necefidad de. 
jsjayaíelyaíTihizierongrao prcuencionde vituallasen les al- 
inazenes dé Noüigi ado, -Plaza vezina, y Fortaleza mas íegurâ  
para lu depoíifo. Hnrendiopor medio de íuseípias el Coronel 
Heisler, que vn batallón de ieis mil Turcos, y I  arfaros marcha- 
na relucho a Nou igrado, para eíColear elle locorro, y porque el 
tiempo nodexale de dezir lo que el indicó en íu carta les jaliy 
al caminó ccn feilcienras corazas,y mil y quairociento* Vngaros. 
Eíperolos en vn pafo eftrtcho, por donde neceíariamente auian 
de palar, y le laliotan bien, que deíembócando en el las tropas 
T urcas, y embiíliendoias al miímo tiempo las Imperiales, corno 
la poca tierra eílaua ya ocupada de los nueítros, palmados dei ir,, 
tempeíliuo aíalto, fin mas defenía que laque les permitió fu 
ciega confufion, boluieron los enemigos las eípai Jas con muerte 
de trecientos,’íeparandoíe los demás con la fuga, de modo, que 
íe retardó por muchos días la conduóta de las preuemdas 
municiones. . ' c ■ . ■:* • ¡¡
- Déla infatigable aplicación deíle valerofo cabo dependió el 
úcfallento de los Turcos, y el animo de ios Ceíareos, receno* 
Cíen lo los vnos, y ios otros la fuerza de la enfermedad de aquella 
Plaza, en que no podía ya pafar el alimento. No íolo impedía fu 
vigilancia las prouifiones propias de la guerra , fruítrandolehs 
mas lecretas vías al locorro, lino que hizo publicar vn Bandeen 
todas las Aldeas, y Pueblos de la comarca, prohibiendo con ho 
rrorolas penas la conducción de toda fuerce deviueres ala Plaza 
de Nayaiel. Algunos que ambiciólos délos crecidos precios! 
que los Turcos les ofrecían, íe determinaron a violar elle decre
to, perdieron la hazienda, y la vida, quedando la memoria de iu 
caitigo imprela con íufangrepara eícarmiento de los demas. 
'Crecía por inflantes la congoja de aquella guarnición por verfe 
amenazada, y defpreuenida, temiendo deíde lexos el poder de. 
vn enemigo,cuyo3magoefperimentaua tan íenlible.
• Para reforjar las angujftias, que publicauá el prefidio delta fa-
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mofa Plaza, embiola Puerta fus mas rigürofos ordenes al Prin
cipe de Traníiluania, mandándole recogiefe la mayor copia de. 
trigo» quehallafe en todos fus Eilados, empleando también en 
ella prouiíion el ordinario tributo delu vatjllage. No falto el 
nriferable TeKeli con el íequito de fus rebeldes á roanifeílar fu 
obfequiofa promptitud en efte empeño» ddpojando indiferen
temente á los amigos, y enemigos de fus haziendas, para que 
nodefcaecieíe en Confiantinopla el punto de fu fidelida 1, ni en
gendrar luí pechas en el corazón de aquel Tirano, de que huía., 
los golpes del Cielo , délpuesde aueríe íoleuado contra el. A 
cite efeófo le vieron mjrchar hazia Agria, donde e¡ TeKeli 
pasó ¡a mayor parte del ímbierno quinientos rebeldes con de
liquio dé vnirfe á vna grueía eícolta de Turcos» que publica- 
uan auian de entrar en Nayalel, rompiendo todas das fuerzas, 
que les opuílefe la armada imperial ¿ No lograron eitas milicias 
tan deuocas del nombre Othumano los empleos de lu valor, en 
queaípirauan á adelantar fumerito, p >rqüe enconnandol.is ca- 
iualmente algunas compañías de corazas del Rab >ta/conduci
das del Conde Terzi,les obligaron a ceder ¿i lu fuerza,manchan
do el territorio del combate con la traidora langre de ciento de 
íus mejores íoldados, y haziendo igual humero de priii<>. teros, 
los demas fe pulieron en delaílrada fuga, laluandoíe con las alas 
del temor, en los cercanos aíy los de 1 u rebeldía, r- ¿

No logró mas felizidad la falidj , que pocos dias defpues 
hizo el Baja de Nayaíel con quatrocientos T urcos, y docientos 
Genizaros, para facar por fuerza de los vezinos Pueblos el trigo, 
que neceficauaz; Auienda con la violencia de lus amenazas, y 
execuciohes del rigor extraído de aquellos pobres villanos qua- 
renta rehenes por tantos carros de trigo, que íe obligaron á dar
le, y teniendo ya cargados algunos, íobreumieron las Corazas, y 
Víaros del Coronel Heisler, Con que no folono pudo conducir 
las dichas prouifiones, ni las prendas de los prifioneros, lino que 
para huir necefitó de facriíicar al Ímpetu de los'Imperiales Jas 
vidas de los que con deíelperacion le ganaron el tiempo de Tal- 
torfe con fus muertes * Nofatisfecho el valerolo Heisler déla 
gloria deífa facción, pasó con ochocientos cauallos á dar villa a 
los muros de Agria, y afolando toda fu campan i, apresó todo et 
• ganado,que halló en ella, fin que el numeróle prefinió de aquella 
fuerce Ciudad, íeacreuiefe á lalir á diputarle en la retirada el
tantas vezes arrielgado orgullo de lu feliz ardimiento. • ¿ í fKT

En
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En tanto que fe contínuaua en la Vngria el afortunado pro- 
grefo de los Cefareos eíquádrones, cuyas victorias fe celebraron 
antes del mes de Abril, dieron noticia al Emperador, que el 
TeKeli tenia oculta correfpondencia en fu Auguilifíima Corte,
: informando con exa&a puntualidad á fus confidentes, afli de la, 
difpoficion deíusdefignios, como de las repetidas defgracias 

. de 1 us enquentros, y deímintiendo lasfofpechas de íu fe Coil 
las eícripturas, que íe hallaron en íu bagaje, á quien atribuía Ja 
manifeílacion del us tratados. Para que ellas materias no toma* 
¡en mas cuerpo en la lombra del dilimulo, las mandó paíar fu 
Mageílad por la luz del examen, y formándole nueuos prcce- 
ios con Ja mas confiderada reólitud, condenaron los iuezes a los 
que fueron culpados en cárcel perpetua, y priuacion de los bie
nes fuperfluos, que les períuadian tan atiozes nouedades; que el 
Cielo defcubre las ofenlas de I  eopoldo, no porque las caíHgue, 
fino porque las perdone , eícribjendo con lus eílrelias fu pie
dad, para vengarle dclpues con íus rayos de fus enemigos, p

Pelembaragado el Cefar de los cuidados de Viena, aplico 
todo fu deívelo á las armas de Vngria, difponiendo fe hizieíc 
muefira General de rodo íu campo en la Ciudad de Eftrigonia. 
Allí fue encaminando todas las milicias * que fe auian formado 
en el Imperio , y en lus Dominios hereditarios, y áuiendo dií- 
tribuido las que pedían las reclutas délos exercitos de los Gene
rales Lesle, y Scultz que auian de obrar leparadamenrer vno 
en la Vngria Inferior, y otro en la Superior, íe halló al fin de 
lunio, que en la armada Celarea fe numerauani felenta mil com
batientes entre la cauaileria, é infantería roda gente valeroía, y 
veterana. Auia el Emperador ahilado en los Paizés de fu Patri
monio doze mil infantes , y quinze mil cauallos, el Sereniííinio 
Duque de Bauiera ieruia con mil y ochocientos cauallos, y 
cinco mil infantes, el tle&or de Colonia con ieis mil de vnos.y 
otros, la CafadeBraníuich, y Luneburgocnn fíete mil y qui
nientos infantes, y cinco mil y quinientos cauallos, los demás 
Circuios, y Principes del Imperio con tres mil y trecientos in
fantes , y leifciencos cauallos, fuera de ocho mil Vngaros fieles, 
que ellauan al arbitrio del General, defeofos de borrar con fus 

^hazañas la fea nota de la perfidia de fu nación.
Llegó finalmente el inuióbo Conductor , y Generalizo 

Capitán de tan gíorioíos foldados e! Duque Carlos de Lorena-i 
cuya villa renouóen la memoria los pafados triumphos, eleuádo

IOS
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los efpiritus à mayores tropheos, porque fe excede la grandeza 
de fu animo» que fe acredita en fus obras, á todas las eíperancas. 
Fuera del efclarecido Manicai Caprara nombrado General dé la 
caualleria, de Dunnevvald que gouernaua la infanteria, y de Val- 
decK General de la artillería, concurrieron à intereíarfe en los 
peligros deda campaña muchos iluftres auentureros, íeñalan- 
dofe enrre los Franceíes los dos hermanos,y Principes de Conty, 
y Rochefüiyon, y los Señores de Comercy, y de Turena vni- 
áos todos con Marcial vizarria, à fobreuiuir á la muerte en la in
mortalidad de fu valor por la gloria de nuefira Santa Fe, à quien 
con Noble, y Chriftiano zelo dedicauan íus vidas ¿ y visorias, 
v Pnblicofe el aquirto dé la Fortaleza de Nayafel, roanifertan- 
do las razones,1 que decretáuan fu expugnación, aprobándola con 
vniuefal aplauíolos foldadosjcircunítancia de confiderables con- 
fequenciaseñ las comunes facciones: porque quando repugna-* 
el que obedece, poco confígue el que manda. < Quifo fu Alteza 
regiílrar pérfonalmente à Nouigrado, Ciudad vezína, y fuerte 
para preuenir con el propio conocimiento de fus fuerzas, lasque 
debía oponer àio diuerfion, y auiendo efeogido tres mil caua- 
llos, fe partió dé la armada el dia de San iuan Bautiíla. A vein
te y feis fe pulieron à villa de la Plaza los Vfaros, que precedían 
aquel campo volante { y luego íegun el ertilo de fu difciplinau 
militar fe aplicaron ¿ fequear toda la comarca, y eftendiendoíe* 
á prender f-el ganado, qué fe apacentaua debajo de los muros» co  
menfò la artillériá de la Fortaleza à maltratarlos, mientras falià 
vna gruefa,ybieo armada tropa de caualleria Turca á embarazar* 
les' la preía. Dieron los vnos, y los otros principio á vna regulada 
cícaramuz'á, mas llegado fu Alceza'có los tres mil cauallos,obligo 
al enemigo á retirarle à las defenlas dé la Flaza,donde co algunos 
Génizaros pqvféaùian (alido à reforzar la refriega » “le ertuuo ef- 
quadronado en tanto, que el Duque reconoció la pla nta deaque* 
lía Fortaleza i* Deípuesde auer conllderado lá calidad defufi- 
tuación í y fimetria de fus baluartes, mandò íu Alteza recoger 
fus tropas para retirarle ai cuerpo de fu armada rcon que enton
ces los Turcos, que fe auian recraido à la fombra de fu artillería, 
falieron á picarle en la retaguardia, efeondiendofe los mas entre 
los arbuftos por hazer el tiro tanto roas dañofo, quanto n i* recq; 
tado.J Huuierán fin duda logrado el intento, oprimiendo algunos 
Voluntarios j con quienes le hallauan los Principes, y Caualleros 
Frailee íe sq u é  fe empeñaron con la fogoía inquietud de fus ef- 
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piritas, mas de lo que deuian, fi la prouidencia del Duque no los 
focorriera , reforzando la retaguardia con Toldados de toda íatif- 
faccion, que oponiéndole á ios Turcos aíeguraron á los n u ¿
tros.

Auíendofeel Duque reflituido al campo, y deílinado otros 
ochocientos cauallos para defender los Condados, que Corfinan 
con la Morauia, y bleíia de los iniulcos de ios rebeldes, ordenó á 
ellas milicias, que en lu marcha talafen á iangre, y fuego todos 
los contornos de Nayalei. Con eita difpoficion, mandó á prime» 
ro de lulio al Principe de Hannouer, qne fe adelátafe á embeílir 
la Plaza, comézan do á preparar las gabillas,ceípedes, leños, y ga- 
biones neceíarios para iu aíedio. finalmente el dia dos del dicho 
mes, hizo iurcar el Danubio todas las bares, que eílauan preue 
nidas para conducir los bagajes del exercito, y á tres fe encamó 
no con la armada á Nayatel, mas no pudo llegar halla los feis, 
porque el terreno anegado, y limoío por las grandes iluuias, 1c 
retardólas marchas. Hmbio d coronel Heisíer, paraque eíplo* 
rafe el palo de vna laguna , que diíiculcaua los aproches dele 
Fortaleza, y encontrando la caualleria de ia Plaza que la defendía, 
como elle Cabo nunca labe embeftir fin venzer, la cargó de mo
do, que hazien lo otro pantano de fu fangre, que llegaua halla las 
puertas de la Ciudad, dedicó ellas primeras vi ¿limas á la vióloria 
de íu fatal expugnación.. ... ' - , ; ; ..¿:¡¡¡:¡T

Dando principio ala regular linea dé circunualacion, ya ia$ 
dos puentes íobre el rio Neutra, necefarias al comercio de los 
quarteles fe reconoció alédia Ja Nayafel, y aunque fe manruuo 
licmpre orgullofa,y confiante íu Fortaleza con los alientos de fui 
feis Baftiones Reales, que la figuran eílrelia, comenzó a tem?r 
el tranfito del Cielo de la Luna al de lupicer, viendo que aíra Jas 
las Aguilas, le minidrauan para íu ruina cantos encendidos rayos* 
No admitió ia ordinaria oferta; que le hizo fu Alteza de recl
uirla con las mas decórelas con liciones, fi fe n miilhua á fu legi
timo Souerano, yaífi pasóá perluHir fuob linacion con ja vio* 
lencia. La primera fariga en que el Duque empleó fu gente,fufc 
en dos Canales profundos, vno có que diuercir el agua del rio,que 
entrauaen los fofos, y otro con que defagaarios., Elle eravn* 
golpe muy íenfible para Jos defeníores, aunque fojo hería erui 
lo exterior, y aííi le empeñaron en vna noólurna furtida, que lê  
falio tan feliz por hallar las guardias durmiendo, que deípuef de 
áuer caftigado lu defeuido con notable deftrozo, y ddlruid? 

'* i toda



toda la bbrá huuicrj pafado a roas el daño, fi de los quarteles ve* 
zinos ne cargara gente, que ios obligóiá retirarle. > r 
-■! > Con elle buen lúcelo determinaron duego otra falida, y por
que en la palada Ls tinieblas de la noche oblcurecieron parte de. 
fu gloria,, la emprendió íu valor ai punto de medio dia. Dexan- 
dó cerca de-vnos molinos vnagruda embofeada ¿ ieauanzaron 
áembeíhr á los Celareos, y retrayéndole poco a poco deípues 
devn breuevcumbate, procurauan con fimulada fuga tirarlos 
halta ponerlos en manos de ios luyes, mas no les lalio aífi,porque 
recelándole los Imperiales de la eiíratágema fe detuuicron, fruí- 
trando coa militar delfreza las inlidias del enemigo. En efla fac
ción quedbroortalmente herido vn Principe de la Cafa de Yfirem 
bergh, que arrojándole entre los Turcós o >n generoíoardimien- 
to, deípues de auer hecho increíbles prueü-s de íu valor, cubier
to depoluo,y langre fe abrió con L clpada camino, pata quefolo 
la muerte triumphale de fu vida. >
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Coníiderairdo íu Alteza que el vnico medio déobiar ellas fa- 

1 idas era abrafár,- o romper las puentes j que dauan pasó a las dos 
partes de la Ciudad para íuperar los grandes fofos, que le ert eli
dían halda la contraelcarpa, mando que fin dilación fe les diefe- 
fujgo; Opufierooíe los Turcos anfioíos de reprimir la voraci
dad de fus llamas con todas lus fueras, mas no pudieron repa
rar el impetúofo eílrago, que reduxo las puentes á cenicas, ne- 
cefitandolos á hazer otras íi querían aíaltar nueítros quarceles. 
Aplicáronle los enemigos a lu obra, y dentro de pocos dias peífi- 
cionaron íobre barcas, vnidas con cadenas capaz* y leguroel 
tranfico para molellar los gaftadores y y milicias que trabajauan, 
y defendían, la fabrica de los Canales. Dos lalidas hizieron con- 
el miímo efe&oy que lograron en la primera,; porque el deícui- 
do de las guardias, y la cobarde confufion de los obreros, les mi- 
niftró, fin defenderfe, mucho campe para eníangrentaríe, y aífi 
los canales vinieron á feruir de fepultura de foidados, y peones. 
Diíguftado grauemente fu Alteza de que fuefe can corto! a aque
lla necefaria hoftilidad, piara auezindarfe alas murallas, abrasó el 
nueuo puente, é hizo leuantar contraía puerca, por donde-le- 
arrojauan á las falidas vn .fuerte Baftion, ó re dudo, que regif- 
trando los puertos interiores de los afediados, firuieie de Ata» 
layaáfus defigníos. o 7  .{.£ b  ¡v a-’j -jíi un ; ■■ ■■.r-.iít
«•‘Aunque la refirteocia de los Turcos retardaua la fabrica dé
los Canales, no podia íufpender los efeótas de las baterías, que
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con bien afeitado punto atormentauan fin celar los dos Baíliones 
vezinos, y la cortina que los íepara, dilponiendo en la ruina de 
fus ardientes/ y continuos golpes la brecha para los afaltos.  ̂Jor
que eítos fuefeo mas prompcos, quando los rebeldes muros per* 
mitiefen el ingrefo de Ios armas imperiales» fe adelantaron haziíL. 
los dichos Baltiones nueftras milicias, trabajando con Ungular 
aplicación, y auiendo ya conleguido en ambas partes dos capazcs 
alojamientos, en que poder cubrirle el numero de combatientes, 
que eran necefanos para inuadii las murallas en la primera oca* 
fion, fe dolía fu animoíidad con impaciencia de ia tardanza. Co- 
nociendo los enemigosquan dañoío les era aquel próximo ama
go, y no hallando modo de íalir a lufpenderle, fin auenturario 
á euidenre, y mayor riefgo, idearon vna nueua inuencion, pocas 
ó ningunas vezes practicada en las guerras de Europa. Hizieron 
vnas íaecas, y dardos de fuego artificial, que defpedian defde los 
muros, y prendiendo en las galerías, y reparos de los alojamien
tos abrafauan la materia combuítible fin poder remediarla, por
qué la aCtiua calidad de fus ardores era fácil de encenderfe, y di- 

■ ficiWe apagarle!1 Faso táadelace el nociuo efeCto de fus volantes 
llamas, que auiendo llegado á vna de las principales baterías, 
con fumio los parapetos, é incendiando defpues los fundamentos 
de fus quatro efiremidades, prendió en algunos barriles de pól
vora, quecon eltruendo elpantolo volaron mas de anquento, 
hombres délos que afiftiana ia guardia, ¿tpoderoíe de calRid 
efte funeftoaccidente de los ánimos de los Imperiales de codo el 
quarcefque fuenecelaria la prefencia del Duque,para que iu voz 
y exemplo losalentale/ introduciéndolos ¿apagar el incendio, 
y difponerfeá preuenirlo. En ella ocafion corno gran peligro 
la perfona de fu Alteza, a cuyo lado mató la artillería de la pla
za diez foldados, porque para ordenar las milicias feauanzo haf- 
talavlcima hilera, guardando el Cielo fu vida entre ios ciegos 
deítrozos de la muerte con el eícudo inuencible de las comunes 
oraciones de la Chriítiandad. i r . ; ■
- Afii correfpondia efta famofa Fortaleza a las hoftilidajes d¿ 
nbeítro campo, quedeídeei punto, que alojó fusquarteles la, 
inuridaua con muchos Bolcanes de fuego, que en continuas boro* 

•bas, y Caréales le defpedia. Era grande la prouifion que deltas 
maquinas auia hecho en el difcurlodel Verano el Ingeniero Es
pañol, cuyo nombre recata aduerrida la pluma, halla que puri
fiqúe las efeorias de los tiros, con queinfeító las pacificas ri-
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oeras de la Italia con el fuego, que auia de abrafar á Conrtanti- 
nopla, fi lo permitiera la Francia.

A eíh lazan llegaron á íu Alteza diuerfos auifos, deque el 
Serrafquier venia á bufcarle con fefenta mil combatientes, ó 
para impedirle los progreí'os de la expugnación de Nayalel, ó 
para recompeníar con el aquiído de otra igual Forcalezael daño, 
que refulcaria al Gran Señor de la perdida de aquella Plaza , de
signios que obligaron al Duque a alterar en parce el orden de. 
[u3 premeditadas difpoficiones. La primera relolucion fueem- 
biar al Coronel Heisíer enn mil cauallos á reconozer íu marcha, 
la íegunda reforjar las guardias de los puentes de Comorra coa* 
tres mil íoldados, que condujo el Conde de Stiruhimb,para que 
impidiefen el palo al enemigo, y la tercera preuenir ladefenfa 
de los quarteles con gruefos, y dobles reparos por la parte exte
rior , porque Caliendo el con la armada á encontrará los Turcos, 
noquedaíen efpueílosal afalco de las tropas enemigas los que- 
formauan elafedio, y mas quando fu gente aun no íeauia toda 
vnido, y feignorauael numero,.y calidad del exercico contra
rio. Auiendofe con breuedad reducido á perfección las nueuas 
trincheras, que afegurauan á los imperiales de ios inlultos de la 
campaña , y llegado en eídos milmos dias las tropas de Colonia- 
conelSereniííimoEleótorde Bauiera, que defprendiendofe de 
los eílrechos lazos de íu Auguíla,y amada Coníorte hija del Ce- 
far, corría áefponeríeá los peligros, en que el propio valor le- 
vinculaua eterna la celebridad de fu fama, reíoluio el Duque, 
con el afenfa de fu Alteza, y de todos los Generales de ir a Eitri- 
gonia, para que librándola del aíedio,- que ya'íe íahia leauia- 
pueftoel Serrafquier, y combatiéndole en la campaña, quedaíe 
á los Cefareos iegura la preía de Nayafel, que era el objeto 
principal de las armas, y reputación del Imperio, pues con tolo 
ella victoria, demas de los grandes ¡ncereíes del ElUdo le can- 
celaua la nota del poco feliz íucefo de la palada expugnación de 
liúda. • • ■; it ... , ' • ¡: 1 f'.'i

Defpues que el Serrafquier partió con lai milicias, queeiu 
todo el difeurfodel Imbierno fe auian facado délas fortalezas, 
y Ciudades de todo el dominio Ochomano, fe le vnieron en la. 
comarca de Buda los Bajaes de Varadino, Lippa, y Temifuar,con* 
que pudo diuidir fu exercico por las dos nueras del Danubio, di
rigiendo por la derecha hazia Vacíala vna parte, y encaminan- 
dote con la otra por la izquierda á Vicegrado, y Eíírigonia. Dif*

vi i- -Ja ¿V , ■ w -*
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pufieron vti puente en la Isla de San Andrés /para p'oder comu
nicar las fuerzas de los dos campos en cafo de necefidad.; 
diueríion del enemigo era muy conatural en las circunllancias 
preíentes, porque fi el Duque íe detenia en Nayalel le arrieígá- 
ua Ellrigonia, y li le auanzauaá defender ella Ciudad le perdía, 
aquella, puesnoleria poíiblecon tan limitadas milicias ceñir 
vnaplaza, y delitiar otra, íi lu prouidencia no huuiera preue- 
nido en las fortificaciones del atedio, y en la defireza militar.de
la campaña los leales defias máximas. ;

.* De xolu Alteza íubre Nayalel al Conde Caprara con poco 
mas de diez y leis mil combatientes, pero tan bien fortificados 
en íus alojamientos con ios reparos de las trincheras, y del rio 
Neutra, que podían refifiir a qualquier inuafion délas tropas 
enemigas. «A lióte de Agofio íaiio eí Duque con vn lucido carn
eo de quarenta mil hombres/ encaminándole por Comorra para 
paíar el Danubio á la lombra de íus murallas. Atrauesó nueílro 
exercito los rios Vago, y Danubio fin opoíicion alguna, figuieri- 
do Ius marchas con tan regular dilaplina, que fiempre iban los 
eiquadrones en orden de reciuir, y prefentar la batalla á los con
trarios. Aonze fiegó áalojarleel exercito Ceíareo dos leguas 
diilante de blirigonia , y aquel día apenas íe oyó el efiruendo 
de los cañones, que batíanla Ciudad > quedos antecedentes pa- 
lando la laguna, que cae debajo de Comorra Con ,1er mayor la, 
difiancia diitmrainente le percebia, de cuyo indicio le infirió, 
que noticiólos los d urcos de la vezindad de Sos Imperiales auian 
leuantado el alédio. Confirmaron poco deípués los [Corredores 
ella bien fundada fofpecha,. añadiendo que vnida toda fu gente 
mófiraua el Serrafquier diípolicion de auenturar á vii lanzeles 
peligros de la campaña. . ¡-••. jt M- , :: • , • ; 4 fi
. ; Elle propio día llegó al campa Cefareo la guarnición de Vicc- 

grado con armas, bagaje, mecha encendida, tambor batido,]/ 
bandera del plegada, condiciones que al rendirle le concedieron 
los 1 urcos, que la expugnaron en diez y feis dias. De ciento 
y  cinquentu baldados que defendían aquella plaza, murieron 
veinte en íu detenía, y los demás capicularon viendo [.volada con 
vna mina la Torre, en queefirihaua el Cadillo, por cuya brtv 

«cha, y auerlesexrrauiado el enemigo el agua, pareció á todos bo- 
nefta la ce lión Sa isfechos los Turcos de la viótória, cumplie
ron á los rendidos la palabra, .conduciéndolos confingular cor* 
tefia, j y agatajo en barcas ¡ porque efiaua muy húmedo, y pjiv 
taaoíb el camino de cierra. £1
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El dia íiguiente fe adelantó el exercito Chriítiano a Almarz, 
pueblo que diíta vna legua de Ellrigonia, donde vioo vn oficial 
de aquella guarnición a informar a lu Alteza délo que aui.ii> 
obrado los Turcos en el afedio,y los Imperiales en íu defenlajque 
fe redujoá ellas facciones. A treinta y vno de iulio, empego el 
Serraíquier á efpugnar aquella Plaza, formando lus aproches á la 
falda del monte de Santo d liornas por Ja parte que mira á Como- 
rra. En losfiguientes dias llegó con lus laboies fubterraneasal 
pie déla contraeícatpa de la Ciudad b,j.i, V hj¿iendo allí volar 
quatro hornillos le esforqó con repetidos alaitos a hipear lisbre- 
chas para acercarle deípucs al C aü dio . Aunque 1.0 reíolucio- 
neslas reguló evo prudencia, y Jas ex'cut non lus i J  lados con- 
valor, no fueron lufkientes á Coi tradar la generóla vizarria- 
délos imperiales,que etcarrri ntan io con lu reliílencia íu te
meridad íe aduirtieron,que los fa. ios de la jornada de V ica, que 
fe compraron por poco, le han de vender muy caros1. ICc )¡'o- 
ciéndo el enemigo que venia el Duque á deíalnjaile , leua.-.to el 
dia antecedente el litio de Ellrigonia, mas en la retirada perdió 
trecientos hombres, que le mataron los de la guarnición con vna 
numeróla (urcida,Túcelo que templó, en los vulgares alientos 
del campo imperial el horroroío arHl de mayores deíaltres, que 
auia difundido la deígraciade Vicegrado. -r(

Con el informe della relación delpachó el Duque mil y qui
nientos infantes íobrealgunas embarcaciones por el rio, para- 
que por la parte de Barcan leintioduxeíen en la plaza, pues eL 
camino de tierra eraanielgadoreípeto de ocuparle la aunada- 
enemiga. El dia íiguiente con la primera luz del ¡ bol regiitro la 
villa la fuerte planta del cam po! ürquelco, eílendida de la ban
da opuefta del difufo pantano, que fe interpone sentre Nayaíel» 
y Senan, dilatándole defde Ls orillas del Danubio halla vna  ̂
eminencia que coronaua Con los cañones mas gruefos en litio 
de todasluertes ventajólo. Auian ya paíado a refoifar lus tro
pas los 1  urcos,y Tártaros que de la otra parte del rio,rindieron á 
Vicegrado, y atemorizaráa Vacia, dando motiuo á los rezeloscó 
que el Duque fortifico los quartdes de Nayafel en la forma re* 
ferida. 1 Componíale el exercito contrario de fefenta mil hom
bres i en queje numerauary fegun Jas, noticias mas ciertas, diez» 
mil Genizaros, íiendolos reliantes Tártaros, y bemenies, gen
te ioferioren la conílancia de lapaicftw, y mas a proponto para 
fcguir vn  ̂yj&oria que par-? ganarla» porque fe ejercita mas en 
coiiér, Que en batallar. Man*
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; Mando fu Alteza fe ¿íplorafen todas las ciréunílancias del 
pantanopara ver fi íedeícubria algún cam inóque diefe pafd 
ánueftras milicias, con que poder fuperar las Ventajas del terreé 
no, en qué fe hailauan los Turcos. Efperimentofe rao difícil, y* 
árrieígadoqualquier mouimienco, queconfiderando e) Duque,1 
que la tetneridad,3un quando la fauorecé la fortuna,es indigna de 
h  imitación, porque las feiizidadés del acafo ño fe incluyen en 
las leyes de la prudencia, determinó retirarfe córi Emulado te
mor á diftancia competente, para facar al enemigó' de fu aloja* 
miento, fi quiliefe í’eguir fu armada, ó fino fe auenturafe, te
nerle en aprehenlion con la cercanía de fu campo. El pelo deltas 
razones, y la autoridad del Duque mouio en la confuirá los pa- 
rezeres de los Generales t dé modoy que áprouarori vñanimes Id 
relolucion, en medio deque el Sereoiífimo de Bauiera, enamo
rado de la gloria deleaua Hazer mayor él triumphó con el riefgo, 
embutiendo al enemigo dentro de fus reparos.^
l J A diez y feis del corriente fe'ex'ecutó la fécírada con áparien* 
cía de fuga, halla llegar á vn efpaciofó llano y qué diítaua vnaJ 
córra legua del Campo enemigo, donde'fe alojaron los Cefareos, 
teniendo por la parte izquierda ‘defendidos los collados con el 
Danubio, y al eguradós por la derecha con las“ montañas i qu£ 
íuben hazia Senan, en forrnade batalla",:iegurt el orden,que fej 
figüe. Las primeras, y íeguñdas lineas dé las dos alas guarnecía 
las tropas imperiales con algünos Cuerpos de Dragonesyf y víci 
batallón de !lns ; Confederados en‘-ambas diuidido vj Inmediata* 
mente fe feguian á la parte izquierda las milicias-de los Bauáros, 
Y  Sueuos, y á la derecha das de Luneburgo, y  Fráhconia.1 La* 
del ala izquierda 'góuematrt él Duque dé Baúl era» con la* experi
mentada dirección del Rabata Genétal de laC'áuallériaydelCorí- 
dé Palfi Teniente de Maeíiro General dé Campos1 y del Barón 
Mere y General.de batalla y y las de la derecha elSereniífimb de 
Lorena, á quien afillianpara executar fás orderiés cón el Prin
cipé de Annoúér, el Gqrierál Souchesel Princrpe'Luys dé h í 
den V el Conde Dunnévvald General dé la cauallefriáj t y los Con
des Tafi,* y'Stirque feruiáh los puertos'de Gériéfttf&i dé Batalla. 
El Principe de' Valdech 'Maertro deCámpo (Señéral/ y el Cotídé 
iSe Fon Miñe’ General de Babllá‘eíÍaüárt!; deftinadds al góuiéftie 
dé la infantérjíf , y el Príncipe LubqfnifcKi tenia áfú cargó 1£ 
Cñflódia,-y: manejo de 1* ártUléria. eu hi‘jtn,ncu-& b: ne ton-¿ai vr
í&Bté' elexércitólmpewai fft£fttér$ porqué fus fótda-
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dos no pafau3n de treinta y nueue mil,pero de gran valor, porque
fiépreauíá fido viólorioios, que la felizidad es el roas rnbuíloali- 
iDeto del animo. Cada General acudió a íu pueífo,y los Principes, 
y Caualleros voiúcarios al de la primera linea del ala derecha,que 
como tnasarrieígado fue de fu generóla animolidad mas apeteci
do. Prefto fe conocio el deleado logro de la intención del Duque, 
porque la miíma noche juzgando el Serrafquier, que huía el. 
eoquentro, pasó el pantano, y la mañana del diez y íeis fe halló 
poco di fiante del capo Celareo. Amaneció aquel dia tan nublado, 
que con fu oblcuridad impedia, que le vieíen los vnos á los 
otros y roas 1 us denlos vapores tueron fauorables á los nueílros, 
dindoles lugar de reducir á íus (icios algunos Regimientos, que 
leauiandeíordenado, y a los oficiales de dííponeríe, y preuenir- 
fe para el mas propio exercicio de íus empleos Eflando ya todo 
en orden fe alzó la niebla, y le ddcubrieron las armadas. Reci
proca fue laalteracion de los lemblaotes, que produjo en tantos 
combatientes la intempeiliua prelencia deí cercano horror con 
las paflones del odio, e interes, Leuantoíe al principio vncon- 
fuío eftruendo íemejante al que fuele hazer el mar impelido de 
las tempeflades. No huuo redro que no múdale color, cambian- 
doel propio con el que leiofticuyó la inquietud délos moui- 
mientos de la naturaleza, ó la violencia de los impulfos de la ira. 
Soloen el del SereniíTirao Duque Carlos de Lorena fe obíeruó 
entre los viíos del corage vna lerena tranquilidad tan alegre, que 
íus inalterables afeólos mas parecían dirigidos á la viéloria, que 
á la batalla, m ^

Los primeros a embeflir fueron los Turcos conforme á la anti
gua columbre de losexercitos Othomanos. Arrojáronle fobre 
los Imperiales, hiriendo los Cielos fu formidable alarido, con tan*' 
ta vizarria, y fiereza que acredito lu ardimiento la opinión , dê  
que le hallan pocas naciones en el Mundo, que les igualen enJ 
el defprecio de la vida , en el arte de la guerra, - y en el manejo 
de las armas . Su ala fímertra fe afianzó á toda rienda contf a la de
recha imperial, que fe le oponía, pero dexandola él Duque lle
gar á la diíhnoa, en que podían hazer mas aóliua impreííion los 
nioíquetes, mandó á oportuno tiempo dilparafen la cauallena, 
infantería, yarcilleria, cuyovnido fuego embarazó con los ca- 
daueres el campo , de modo, que los que les fucedian, no pudie* 
ron pafar adelante. Doblaron los batallones enemigos el cuno, 
y haziendo vn bien formado caracol, repitieron el fegundoen-

O o quen-
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quencro, pafando halla ponerle vna pica diftantes de nueflras li
neas, mas retirándolos convnadenia tempertad de balas, fu^ 
horrible efpechculo de la muerte fu deípojo,por la dilatada fren
te del ejercito Cefareo . Bojuieroo tercera vez á tentar, la impe. 
netrable conrtancia de nuertros Toldados, y ó fude que en Jos vi- 
timos esfuerzos le del cu bren mas violentas las operaciones de la 
naturaleza, o que el punto de la honra les infundiele nueua fo- 
eoiidad en las almas, ajando mas el clamor le mortraron mas 
mipetuoíos, pero Dios que alentaua con íu poderofa virtud 
mieílras milicias, las coníeruó inmobles á los afaltos de fu fero- 
cidad, y con el continuo fuego que defpedian en la contramar
cha , ganando fiempre con el compás del orden tierra, los recha
zaron tan defcómpuertos, que le pudo conocer manifierta en h,
retirada íu deíefperacion, ; ■-*
4 - El ala derech' del Enemigo, que auia efperado el fucefo de 

la finieftra, íernouiotoda a íuftentarla, y la reforcó tanvigo- 
fofamente, que vnidas las dos marcharon á romper nueftra fj- 
niertra ala •, Preu ¡no el Duque Ja maxima de Jos contrarios", man
dando adelantar todos k^eiquadrones dclafegunda linea, qu6  
gouernaua el Conde DunnevvaU, ordenándoles duplícaíen con 
fu interpoficion el fuego de la primera. Comenzó al milmo 
tiempo el Eleífor de Bauiera a oponeríele con fus tropas, ydií- 
parando continuamente todo nueftra campo, obligó al enemigo 
á q»e boluiefe *, no con afrenta, pues hizo quanto pudo, lino á 
mas no poder, las fugiriuas’elpaldas. Huyeron feguidos fiempre 
de los Imperiales, harta llegar al Pantano, donde haziendo re
flexión á tu indecorofa cobardía, y á las acciones ilurtres de lus 
mayores ¿ determinaron boluer la cara al riefgo' para defmentir 
lá tuga con la refirtencia, Malógrales el Duque efte breue debo
co de fu oprimida aprehenfion, porque adelantando al mílantc, 
los cuerpos de Vngaros, Croatos, y Dragones, con toda la ca* 
ualleria de la primera linea, y con los eíquadrones de la legunda 
del Dunnevvald los batió de fuerte, que no obftaote íu obfu* 
nada, y furiofa défenfa les hizo pafar el Pantano, figuiendoíos 
fin perder el orden nueftras tropas V Quedó el .funerto Pantano 

^ombertido en vn mar fojo con la fangre de los enemigos, 
CíTibara^adosenlu límalo terrena {aerificaron fus vidas al vtcD* 
fioío turor de los Toldados j porque combatiéndole ya con armas 
blancas era torfoío fuele mas fatal, y horrible la puleftra, f  : 

Entraron filialmente los impértales en el campo de los Turcos* 
a' ;> don*



donde hallaron el cañón gruefo, y todo lo que no fe afegurò en 
las murallas de Buda, del pues que el ierralquier leuanto el aie- 
dio de Eílrigonia para falir à encócrar à los nuellros en la campa
ña . Fuera de la artiileria,en que le conrauan veinte piezas, de las 
bombas, y otras municiones militares, ganaron los Cefareos qua- 
renta banderas, que le repartieron por varias Ciudades de Fl  
Europa, para que firuan à la pofteridad de autentico teíhmonio 
délos Auílriacos triumphos. El relio de la caualleria contraria^
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fe difundió por la banda derecha, bufeando la llanura para íal- 
uarle , y ia infanteria procuró acogerle á la fragola al pereza de 
losbofques, y montañas, en que muchos configuieron la liber
tad , aunque otros menos felizes encontraron 1a efclauitud. No 
me atreuere á íeñalar el numero de ios que murieron del campo 
enemigo, porque las relaciones que han llegado á mi poder, me 
dificultan la certeza con lu variedad, pero es de creer ieriagran- 
de, y mayor el alombro que pasó con efte lúcelo á las mas inte
riores Prouincias del imperio Othomano, á quien fue fin duda- 
ma* fatal la relazion, que hizieron los que quedaron viuos, que 
la de los muertos. . . . .  í .  ̂ r .i .■. <u. • • .

De nueftra armada, que aquel día fe empleó mas en venzer, 
que en combatir, no pereció cantidad de gente, que pueda atri- 
buirfeal rigor de vna batalla, porque no me parece cofa que 
exceda los términos de vna mediana epidemia, que eípiren coru
ja luz de vn Sol de treinta y4nueue mil íoldados, quarenta, q cin- 
quenta hombres, áque íeredujo toda la perdida del exercito 
Ceíareo. Huuiera fido muy confiderable el numero de los pri- 
íioneros, fi los Alemanes dieran quartel á los Turcos, pero como 
no íe templa íu furia con los intereíes de la Talla, áquantosal- 
caneó el Ímpetu de fu enojo, los embió á bufcarle á la otra vida-. 
Saiuaroníe con el calor de la victoria muchos eíclanos Chriítia- 
nos, de los quales fe entendieron diftintamente los daños del 
enemigo, fi la adulación, circunftancia muy achacóla de la ver
dad , les dio lugar á dezirla fin adulterarla. Afirmaron que auia 
muerto en el campo Ofman Bajá de Egipto, fugeto de aci edita
do valor, y que lalio del combate herido el Serraíquier con otras 
indiuidualidades que omito, no porque fean improporcionadas al 
fucefo, fino por no introducir materias leues entre las foueranas’* 
°Per3C¡ones deíla hiftoria.

La reputación que configuieron las banderas Imperiales erL. 
efta famofa batalla, fe infiere déla defigualdad délas fuerzas,.
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Libra Q»arta 
«

pues es notorio j que el numero de los Turcos era cafi dos vezes 
mas que el de los Chrirtianos, y de los progrefos glorióles, qu¿ 
íe continuaron en la Vngria, porque codos iueron efeótos defta 
feliz caufa. La celebridad que mereció la diertra, y animóla con. 
du&a del Sereniílimo de Lorena, no cabe en mis vozes, ni 
creo que en los mas íbnoros clarines del aplaulo, porque elle, 
gran Principe es vn mirto tan prodigioíode prudencia, y de co 
rage, deconíejo, y de valor, que como no ay palabras queef. 
pliquen vnidas todas eftas prendas, qualquiera claulula del mas 
eleuado eftiio quedará deudora de lus elogios. La gloria que ganó 
con el esfuerce de fu bra£a el Eieblor de Bauiera , los Principes. 
Generales, y auentureros, que inceruinieron á ella memorable 
facción la dedicaron piadoíos al Cielo, rindiendo á Dios las gra
cias por tan (iogular beneficio con los alegres verías del Te Dem¡ 
que acompañaron con lagrimas los efclauos ChriíUanós, que fue 
el mayordeípojo de fucrophea ?■

Delpachó inmediatamente el Duque de Lorena varios auifos 
de la victoria á la Corte Imperial, y entre todos fue el primero a 
comunicarle la regocijada noticia ei Principe de Neoburgo,dle- 
gando al milmó tiempo á nueílro campo vn correo del Conde. 
Caprara, informándole que lascólas le hallauan en ertadodedar 
el aíalto General á la Fortaleza, finogurtaua le difiriele haita. 
llegar á auchorizarle con iu perlona, El Duque,; que en todas 
ocaliones antcpulo á los intereíes <3e íu fama los del Empera' 
dor, y que en las mas cedió á fus Generales con magnanimi
dad propia deíu grandeza losaplaulos que las comunes vozes 
atribuían áíusobras, no quilo en erta íe iulpendiefe la vlun a. 
facción dei aíedio, y aíli con el mifmo que leauia minirtradotan 
gurtofa nueua embió orden, para que el campo afaltafe la Plaza, 
preuiniedo al Conde, que antes de eíponeríe al peligro le intíma
le la rota del Serrafquier,que la impolihiiicaua el íocorro, por ver 
fi rindiédoieá puertos,íe podia lograr el intéto fin efufió de Logre.
: Aquiferá neceíario referir loque el General Caprara obró, 
defpues queíe diuidioel exercito Celareo» en la expugnación 
de Nayaiel. Meneadas las tropas que le deílinaron al atedio coa 
las efperiencias de can elciarecido» y valeroío Conduertor 

^continuaron vigorolamente. Perficionofe con hreuedad la fibri- 
ca de las Galenas, donde cubriendofe los foldados fealeguvaujn 
de los molquetes. Llegaron los minadores áobrar de Inerte, que 
le efiendieron nueftros alojamientos, y íe arruinaron las muradas 
de los cortados de los dos Baluarces,á que fe aíertauan las barend5!
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pero los Turcos auian vnido la tierra con leños, faginas, colcho
nes, y facosde lana, y hecho tantas retiradas fobre ios ttartiones, 
que aunque los muros eftauan en el fofo , el miímo fulo les 1er- 
uia de muro ♦ Con la aplicación dehas fortificaciones internas, 
manifeílauan ios afediados la obftinada rdoiucion delu conílan- 
cia, y aíTi difparauan poco,- porque querían coníeruar halla el 
poílrer aliento los tiros. ; ;

Viendo el Conde que el aquiílo de Nayafel folo fe auia de, 
deuer á la violencia de las armas, mandó fe dilacafen mas las bo
cas de las Galerías, para que paíando por frence muchos hombres 
en la ocafion del afalto, pudieíen ocupar tod i la brecha • ¿>i bien 
era ya no menos larga que profunda, dilpuío no obilaoce para fa
cilitar mas la íubida, que fe apheaien algunos hornillos, porque 
hallando los Imperiales ¡luperada la dificultad de los primeios 
embaracos, pudieíen coger puerto en las proprias ruinas, y de 
allí paíar a dertruir las Palizadas, y reparos interiores de los. Tur- 
cos. Quando eftos aduirtieron que el Duque íe auia aulentado 
con el principal cuerpo de la armada, figurandofe .que crataua- 
de abandonar la emprefa, hizieron grandes demoftraciones de 
alegría, que manifeílaron con muficas militares, mas poco les; 
engañó elle falfo aliuio, porque los cañones de nuellro campo 
les confundieron el concento, obligándolos con repetidas falúas á 
retirarfe á fus mal íegurosralaboqos, . • . •• - :.¡

Llegó en fin á los de N ^afel la trifte nueua de que el Serraf- 
quier auia perdido la batalla, ydelpuesel correo de fu Alteza^ 
con la vltima reíolucion del afalto, figuiendole todos los Prin
cipes, y auentureros que no quilieron , les malógrale el repo- 
ío la honra, que comprauan al noble precio de fus vidas,acciden
tes fin duda infauftamente funeílos para los Turcos, y glorioíá- 
mente felizes para los Chriftianos. El dia diez y ocho eftaua ya 
todo difpuerto, y la gente preuenida para afaltar la Plaza, pero 
impidió el Cielo la facción con tan copiofa lluuia, que neceíica- 
ron recogerle losfoidados al abrigo de las barracas, y trincheras. 
Alas nueuedela mañana del dia figuiente fe auanzaron cinco 
mil infantes á las brechas, pero llegando á darles villa recono
cieron las nueuas empalizadas * que auia formado d  enemigo, 
con que Ies fue forqofo fufpender el afalto, halla que nueílro» 
cañones las confumiefen con la violencia del fuego. De la arti
llería, y de los morteros que continuamente dilparauan, fe con
densó el humo de manera, que firuio de fatal velo á ios de ia Pla

za,
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2a, paraauenóobferuafenlo que entonzes fe emprendía. Cii* 
hierros de tan fauorabie nuve, íubieron por todas tres partes los 
Ceíareos fobre las brechas fin alguna opoficion, gouernando á los 
del lado derecho el General Scaftembergh, á los del izquierdo d 
Rom el, y á los de en medio el Dremont. La refifiencia de los 
Turcos fue tan deímayada que apenas mereció el primer amago 
de nueílras tropas. Viendo á los imperiales íobre las murallas le 
retiraron los defeuíores á vn vezino Baluarte, y aprehendiendo 
que nos podían conceder io que ya nosauia dado la guerra, pufie
ron bandera blanca. ' . . > . ; ñ .. .r:
o Como Ja gente encendida de los , furores del corage no pudo 
detenerle , ni la ocaíion lo pedia, hallandofe los Turcospri- 
uados de toda efperanza, fe refoluieron á pelear halla morir. 
Grandes pruebas hizo el amor de la vida con las armas de la de- 
íefperacion, y efpecialmente en quinientos Genizaros, que vni* 
dos dentro de vn Ballion, delpues de auer difparado los moíque- 
tes , fe arrojaron á encontrar la muerte con la mano: Ninguno 
quedó viuo, pero fi íu iofelizidad pudiera coníeguir alguna, 
gloria, fe la huuiera ganado fu valor. Auiendofe defembarafa* 
dolos Imperiales deíteenqnentro, en que mas fe encendieron 
las ardientes iras, inundaron la Ciudad en fangre, pafando á cu
chillo todos los moradores, fin que la innocencia de la hedad, ó 
la condición del íexo pudiefe templar fu enojo. Seis mil perfo* 
nos murieron en elle funeíloafalto,^el poco numero de prifio- 
neros mas íe debió á Ja fortuna que ala elección, reduciendofe, 
toda la efclauitudal Vice Bajá déla Plaza, al Mufti, y algunas 
mugeres y niños, y dandofe libertad á quarenta efclauos Chrif- 
tianos. El facofuemuy confiderable, é increíble la abundancia 
de municiones de boca, y de guerra que fe hallaron, de que le 
infirió auia fido fimulada la careítia, qué los Turcos publicauan, 
para que los Imperiales fufpendiefen el rigor con la eíperánza de 
rendirlos por necefidad. Cogieronfe mas de cien cañones de to
dos géneros, pero los muros, y particularmente los dos Baluar
tes, y la cortina que los diuidetari atormentados, quepediau. 
mucho tiempo para ponerfe eneílado de defenfa. Toda la po
blación de la Plaza con el fuego de las bombas, y Carcafes era- 
tna conrinuada, y laílimofa ruina. De nueífra parte murieron* 
pocos, y entre los heridos (enumeraron el Principe de Comercy, 
y  el esforzado Barón de Aíli Teniente Coronel del Regimiento
de Grana, que fue el primero que fubio fobre la brecha. '.,  :

.ñ v Del
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Del exercito Imperial perecieron en todo el difeurfóde la ex
pugnación mil nombres, corta perdida para tan gran viéloriiu 
Edificó eíia celebre Fortaleza de Nayaíel, que los Tudelcos Ha- 
man Neuhayfel, y los 1  urcos Ouuar, el bmperador Ferdman- 
do Primero, para defender la Morauia de las correrías de los In
fieles, y erigir á la Corte de Viena vn inexpugnable antemural* 
Su ficio yaze donde algunas colinas íe van díendiendo al llano, 
halla vniríe con las nueras del rio Neutra . Seis baluartes regu
lados por las modernas fortificaciones, con la diílancia igual de
scortinas, y amplitud proporcionada de frontifpicio, y decofi 
tadosledan en la figura íexagona con la perfección del arte el 
adornodela belleza* De vnbra$odelrioqueie firue deelpejo, 
le aprouecha para llenar fus foios, é impedir i los contrarios la 
introducción de las minas en los cimientos de íus murallas. Por 
lapirte que mira á Ellrigoaia le forma el rio Neutra vna sb, a 
donde íe pafa con el beneficio de vna puente, y con el de otra á 
tierra firme. Tiene ella gr^n Plaza dos puertas, vna al Oriente 
que íe llama de Eilrigonia, y otra al Ocaío; que le dize de- 
Viena, Denóminanfe lus Baluartes de los Gouerna dores, que Jos 
hizieron, o repararon, y afii el primero íe intitula de Forgatz,el 
legando de Sdrin, el tercero Federico, el quarto imperial, el 
quinto Erneíkv y  el íexto Boemo. Fuera del recinto de ios mu
ros eílan dos Palancas, la m ^or de la parte del Baluarte Forgatz, 
y la menor fuera de la pu ^p  de Viena, que reparan el pumer 
Ímpetu de las inuafiones enemigas. • *  ̂ c

El año dé 1663- expugno ella Plaza á viua fuerza el Vifir 
fafil Acmec, perdiendo en fus repetidos alaltos mas Je  doze mil 
Turcos. Rindióla el Gobernador Forgacz, que viendo íe reducía 
fu prefidio al corto numeró dedos mil y quinientos hombres,ca
pituló lu entrega con decoroíos paliosj humos de vana gloria-, 
con que cubre la cobardía los defectos del valor. Salió la guar
nición con las banderas tendidas, armas, y bagaje, tocando los 
tambores, concediéndole el Primer Vifir todos ios carros, y ca* 
ualios que huuo menefter para lleuar los heridos , enfermos, y 
muebles haíla Comorra» y también quatro piezas de artillería.* 
Deíle modo tiranizó éíla Fortaleza el imperio (Jthomario, ha
llándola con grá i  abundancia de todas prouifiones, y pertrecho', 
militares, fetenta piezas de cañón, cinquenca mil balas de mor
que te , cien fardos de p iño, trecientas cubas de vino > y fete*
tientas dé harina, con que no fin razón gemía enconzes la Chrjfi
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t¡andad fe huuiera rendido fin aguardar el fccorro i quando" no 
le faltaua para fu defenfa, mas que vn poco de eípera^ca.
■ Auiendofe recuperado con la felizidad, que hemos referido 
el diafiguiente á íu expugnación entró en la Plaza el Duqu^ 
de Lorena con los principales cabos del exercico, y deípuesde 
aucr dadoá Dios las gracias por tan glorióle 1 ocelo, celebraron, 
la valeroía conducía del General Capraia , honrándole íu Alte
za con las demolíraciones, que pedia la calidad de íu triumpha 
En tanto que el Duque villraua la Fortaleza de Nayaiel, le mi- 
niíiraron varios auiios del ¿erralquier los corredores Vngaros, 
que auian paíado en íu alcanze, conuiniendo rodos en que aíli 
que llegó á Buda, mandó degollar algunos . Bajaes, y Capitanes 
de fus milicias, á cuya mala dirección en la batalla imputaua les 
daños de la rota, y deíordenes de la fuga j obligando á los Tolda
dos le hízieien juramento de pelear halla morir por la defenía de 
íu Religión . Que demas deílo recelandofe, de que las Plazas de 
Nouigrado, y Vicegrado no podrían íuilentarle, en calo que 
los nueftros las embiftieíen, las auia hecho deímantelár, ¡reri-. 
randolas municiones, y preíidios; y que noobiíance las repeti
das defgracias de fusempreías, reconociendo ya lus efquadras 
tan numerofascon los fugitiuos, que cada dia le le  incorpora- 

que tendría íu campo mas de treinta mil combatientes,
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uan
trataua de ofrezer otra batalla á los hnperiales. 
i- Elle vltimo informe difpertóá ájpfüas fatigas el cora ge del 
Sereniilimo Eleólor de Bauiera, de los Principes Francefes, y 
demas C.aualleros voluntarios, que fe declararon anfíofos de íalir 
luegoábufear al enemigo, folicitando ál Duque de.Lorenaj 
que condugeíe las tropas en campaña.. El Duque, á quien fiiu 
losreípctos de la gloria há hecho la feiizidad de fus facciones 
alegre el horror,deliciofo el peligro, y bien ageflado el iemblan- 
te de la guerra, íe conformó fácilmente con la ánimofa reíclu- 
cion de los Aliados, y deponiendo fe lleuafen á Comorraqua* 
tro morteros, y quatro piezas de artillería-,- que,con otras vein
te y tres auia en el paíado énquentro ganado de los ,Turcos, fe 
encaminó con todo el campo hazia Eílrigonia, defeoío de acabar 
con - el íegundo golpe jas . reliquias dej exercico Ochomano 
Carchó por efpacio de algunos dias, y defpuesde auer paíado 
los rios Hipol, y Grana fe adelantó haíla : .Maroz con las conti
nuas nueuas,-que los corredores traían, de que el Serraíquier 
fe acerca ua al fuerte.de Vacia, de donde poco antes defínante*,. 
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Cociólos murosauia Tacado él prefidio, aunque niel Duque, ni 
los mas de fus Generales fe perfuadian fuefe canta íu temeridad, 
que inrentafe efponer fus cortas fuerzas al enquentro de nueftra 
grande, y vi£toriofa armada, v,-. ¡ 5¡- > ,• , ^  ..
^.vprefto fe manifeftó la verdad de efta opinión j entrando eni 
nuertro exercitó vn Embaxador Turco, que con profundas fu- 
mjdones, y vna carta del Serrafquier para el Duque de Lorena,' 
eoqueexprimia baftantemenre ios ahogos, en que le hallaua., 
hizo notorióslos parafifmos de Coriftantinopla, pues exortaua 
a Í3pazi termino harta aora nunca vfado de la íoberuia Magef- 
taa de aquella nación. El que venia á íoiicitarJa era vn cabo mi- 
lira*' j que fe llamaua Achmec > Sccleby,1 y aui.i fido mas de 'vn_. 
año prifionero de guerra en las tropas del Heisler.' Réfcatofe pa
gando la talixy.con qüe por el coirdci ni lento que tenia antece- 
denrécon algunos ImpenaiesY le encomendó el Serralquiér el 
manejo de elle negocio, é introducido al pa iellon dé íu Akeza,- 
defpues que con muchas, y reuerentes inclinaciones llegó á be-!' 
farle laiertremida i  del i üiacór, le propuf» defta íu ’ rce. o; c 
;:: Haliaje tu Emperador colmado de tanta gima por los tnumphos. que Dios 
le hi concedido 'debajo de tu feliz. 'ooñduSi t ; que le afilien bañantes mottuos 
pira contener fe, y.a mi Gran General par a inclinar/e al eñ able cimiento dzJ 
•Vna amigable paz . que efeufe lajfufion de Jai gre de los pueblos de Tina, y  
otra nación v Para eño me embffaquí con 'día carta ,  a que no tengo otras 
razones que proponer y ftno que(i-defeas impedir la 1 otal ruina del ReynOy 
puedes luego dtfinar perfona que interuenga dia trata los de Id dicha paz/ 
porque el tiene para hazerla authonda l de mi forme dable¡ y potentísimo Em'
perador,-Mayor Monarca del Mundo, V •• V- ...' ' - —i-. -
. El renor de la caVta que"prelente áíu Alteza dentro de vna-' 
bolfa de ralo carmefi era i íegun lamas fidedigna traducción^, 
como fe fis?ue,v-.-.; ■ .-.ov : • • . . • • ’*
v A nueftro Buen Amigo Duque de Lorena el mejor de ¿os Generales del '* 
- ..Emperador de los Alemanessfalud. ' "
G Omo buen amigo os bazemo< faber , que auiendonos Ach nét Sceleby.que 

fue Lormfarto de Timar lotos en ¡a t  ort ateza de Naya/el, ex orlado 
mchas vezes a efertbiros , para certificaros de nueñra difpojiaon, en orden 
* Do Tratado, y  co»grefo de Paz. nos por tanto hemos hecho efcnbir la prefen- 
te, y  embtarosla.para que fepats que nueñr o animo eftd con verdadero defeo 
del aluno, y quietud de las criaturas de Dios, y de la tranquilidad de losfttb■ 
ditos de la Tina, y  otra parte , y affi rnifrno de eñablecer Tin bueno, y cabal 
orden en efe Rey no, para que nueñr a reputación,y la de los que interuendnn 
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en tan impar tafite negocio f e  celebre por toda ¡a  tierra con la  ¡ aclamación d ¿, 
los Pueblos y , que conocerán con fingular agradecimiento, y  rvtilid a d , que Hefe- 
tros no queremos la  ruina de los pobres, y  la dtßruicion de fas' Rey nos i Téfío 
fa que aqui os d ig o , o dixere de/pues en qualquser congrtfb, o negociación ~ét 
p a z  es conforme d fas ftntim t entos de la M ageßad del m u flo , y  form idable  
Em perador, y  R ey de la haz de la tierra» cuya vo lu n ta d  fiempre la  ¿prono 
Dios , y  aßt (i os conformáis con lo que os efcrtbo \ y  os dtrd Achmet Sitlfay, 
emhiarets alguna perfora f ie l de v u e fira  parre, y  efpero que de las conferen
cias , en que fe  entrara,. rtfultard la p a z y  eßahlecimiento d e l común repnfo; 
X  aqui os Ja lu do  en nombre d e l que figue la  verd a d era  dirección. D el campo 
de P eíl. ibraim . > , ; m ¡, i.S • :_nrí r ‘‘ i •='„ .»»

n Aunque el Sereniffimo Duque por fu innata vrbanidad hu* 
uiera tratado con toda corteña al Embaxador, no obftante por
que los Turcos, que en las felizidades de la fortuna ignoran los 
agaiajos ciuiles de h  templanza,1 que eílila fiempre la nobleza.* 
t:¡o atribuyelen a debilidad los efé&os de fu agrado, y por correí* 
ponderles en parte la loberuia altiuez, con que reciue :1a Tuerca 
á ios Miniflros de los Principes de Europa , que mendigan fu 
auxilio, ó le abaten á fu protección,al tomar la carta le dixo muy 
feueroj que no fabia como reíponderle» porque no hailaua en el 
circunüancia alguna de reí peto con que poder tratarle. Tu,pro- 
figuio, has entrado en el campo íimpjíaporre de guerra, y aíli 
e& foreoío re mande detener, yexammartns deíignios antes de 
iacisfacer á tus pretenciones, con que ordenó luego lo conduge- 
fen al quartel del Coronel Reisler. El día llguiencele hizo dezir 
al licenciarlo.* g fic  embairía f u  ca rta y  propoficiones d la  Corte,fuget andolas 
a l Augußtfstmo Em p rador, de quien dependía la  paz i  y  que ß p°r fu  bondad 

f  i tncltnaua d concede> la , atufaría d e fu  refolucion al Serrafqu ier. Que tn 
lo que d el le tocaua , hallandoje d la fren te del exercito Cbrißtano para de- 

fe »  a de loe Reynos, y  E  fiador d el Em perador, que inuadieron los Tuteos 
tres años anta contra la Te de los públicos tratados, no reconocía otro empleo, 
que e l de hazerhs U guerra, y  que d efie fin  continuaría la marcha para ata- 
carlos ,y  combatirlos dondequiera que fas encontrafe. . - ,J

Coneííareípuelíaíe partió Achmer, auiendo antes procu
rado perfuadir íe acetaíe la paz, y el Duque fe encaminó con 
t i  campo Ceíareo á Vacia. Apenas llegóá dar villa á aquella de* 
farmada Fortaleza con anfioíos defeos de enfangrencarle el dia; 
figuiente en las huelles enemigas, quando vna banda de Orna
tos que corría la campaña, leauisó que el Serrafquier á impul* 
ios del nueuo terror déla vezindad de los Imperiales auia buelco
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lat Guerra/ de Vnma. *4$
ápáfar el Danubio«» y g midiendo fus tropas, y Bajaes en las guar? 
niciones, y gauiernas délas Plazas"de mayor coníéquencia, fe 
quedó con vri campo volante dentro de liúda. Ella noticia trun- 
qó codas las eíperancas, que le prometían ios militares de otro 
íegundo enquentro, y permitiendo ya la eftaciou adelantada del 
Verano, que le emprendicfealgún aledioimportante, con acer
tado coniejo ^determino du Alteza diuidir también fu armada-,¡ 
embiando voap3rte ala Vngria Superior, para quecon íu reciu
ra pudiefe.ei General Scultz Íuget3r á los rebeldes, y la otra al 
General Conde Lesle, para que en la Croazia promouiefe com» 
mas fuerzas lus gloriólas operaciones. ; <

Auia el General Scultz deide el principio de la campaña con.» 
vn veterano exercito, en que íenumerauan cerca de diez mil 
íoldados atendido á oprimir los rebeldes , y ganar las Plazas que 
feruian de fomento áíu oblfinacion .. Deivaneciolele-funclla- 
mente la efperaí^a, que tuuode reducir la Fortaleza de Vn- 
guar por medio de vna inteligencia , que alli tenia, perdiendo 
alguna gente, que mal afegurada fe adelantó en virtud del tra
to, que por íer de traidores, fin muy intereíadas prendas» debía 
ierfiempre íofpechoío¿ No le íalipaíli la emprela de Eperies» 
porque obrando con el ímpetu de las armas,. que es propio arte 
del esfuercó * no pudieron ¡refilhr áilu valor los tímidos, 
y aíuítados alientos de los Infieles Vngaros que la defendían . La 
Ciudad de Eperies, que entre las de la Vngria Superior tiene el 
qiiarco lugar en el numera-, pero no en la calidad, en que fio du
da excede alas primeras,! tiranizaron los rebeldes los años pafa- 
dos, y íuge'candola a la perfidia deLTeKeli lcruia de Plaza do* 
armas á fus milicias, y de almazen á íus prouifiones. tifa licua
da cerca del rio Taroza, Tiendo vna délas poblaciones mas cele
bres de aquel Reyno'i por íu vezindad, por íu belleza, por lus 
mercancías, y por las ferias con que anualmente enriqueze á 
t/ddoslos Pueblos comarcanos. Entre las colas particulares que- 
b iluíhran fon muy dignas de memoria vn artificiólo aqueduclo, 
y vn pozo, ó mina de Salf en que fe hallan preciólas', y eíquüi-
tas piedras j y eípecialmente Topazios. s ;v trr . •'
if A ella famola Plaza, delpues de-íuef roto á fu vifla el campe» 

deLTeKeli el año antecedente, pulo la mira de fus hoftilidadés 
el General Scultz, cuyo ardor íe íulpendio cor» las eladas incle
mencias deLTmbierno, mas auiendo reclutado dus; tropas, ¡y 
pueíto varias vezes en confuíion las enemigas, pasó a expugnar 
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con vn bien formado a Tedio fu forcalezj. Defínatelo las cortinas 
con gruefas baterías, caufando repetidos incendios con las bom- 
bas, y Carcafes que le facilitaron el aquiílo de las defenías exte
riores} aunque le falieron coftofas, perdiendo en fusafalcos mu* 
cha gente, porque los afediados con la engañoía eíperan<¿a de vn 
gran locorro, oorauan quanto cabe en el mayor esfuerzo del va
lor. Reconociendo de 1 pues que las promelas del TeKeli no te
nían fundamento, trató el prefidiode capitular, mas no fe admi. 
tiola exorbitancia de fus propueftas. Continuaron las baterías 
deide veinte y cinco de A gofio harta diez de Setiembre, y aban- 
zandofe el Scultz con los Regimientos veteranos ádarvn afalto 
general á lá brecha, defpues de vn atroz conflito» en que le ma
tará confiderable numero de la mas esfor9ada milicia de fu cam
po le fue for^ofo retirarfe, aunque no quedó en efta fangrienta
iaccion menos debilitado el enemigo. ' • . 1

Eftediafalio del exercito Cefareovna banda de foldados á 
correr las tierras rebeldes por la parte de Cafouia, y el íiguiente 
boluiocon felizidad, auiendo llegado harta las puertas de aquella 
plaza, con mas de mil cauezasde todas fuertes de animales, y en
tre ellos fefenta tiros de bueyes, que aplicó ei General para con
ducir la artillería. A onze no pudiendo ya los vezinos iufrir les 
daños de las bombas, comenzaron á clamar que íuípendideu 
el fuego, y que al punto embiarian vn oficial de la guarnicicit, 
con dos Ciudadanos, íl el General Scultz les afeguraua con otros 
tres Rehenes, quefeauian de cambiar en medio del caminó 
por la vna, y la otra parce, en tanto que fe efetuauan las condicio
nes de la entrega. No les concedió el Scultz erta honrofa pré* 
ceníion, ni que antes de embiar fus prendas al campo , quitaíen 
délos muros la bandera roja, y puiielen la blanca, y aííi lo exe- 
Cutaron ialiendo vn Capitán, y dos Borguefes, con que entonzeí 
mandó entrafen en la Ciudad tres oficiales. .

Con eftas dilaciones tuuicron lugar vnos Tudefcos del preíi* 
dio de tratar con el Duque de Vitemberg, que les entegariaiL» 
vñá puerta donde efiauan de guardia} fi les íacaua algún venta- 
jofo partido del Emperador. Ofrecióles el Duque adelantarlos 
«en la gracia de fu Mageftad Ceíarea, con que mientras los Ciu
dadanos efperando las Capitulaciones gozauan de aquel breuc. 
lepoío, las milicias Imperiales, que introdugeron los Tudefcos, 
comencaro á dar principio al laco; hoftilidad que remedió el Ge
neral Scultz, por no contrauenir ala Fe publica de la tregua..
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Terroinofe la reducción de Eperies con toda celeridad, porque 
el ardor de los Toldados no permitía dilaciones, entregándole a 
ju legitimo Souerano, que le obíeruó piadolo los figuientes 
Capítulos. ,-i..

Que el Gouerhador por fir.Alemán con los demás oficiales debie/cn quedar 
en firmeio de fu  Magefiad Cejare a.

Que d los Jaldados Alemanes fuera de la rtfhtucion del propio honor, y de 
la paga de nm mes ,fe  les bolutefen las places en fus Regimientos, o ji 

fe ballafen llenas en otros.
Que d los Talpaz.os fue fe  libre pajara tierras del TeKeli. v altfiafe en las 

tropas (dejareas, concediéndoles la paga de rvn mes.
Que las Iglefias, Seminarios, Colegios, y  Efcuelas fe mantuuitfen en el c f 

fado quefehallafen , conforme fe  ama hecho en las demas Ciudades 
expugnadas en aquella guerra.

QQe la Nobleza pudiefe boluet d gozar fus bienes, y  defines de autr hecho 
el juramento de fidelida d, pofierlos quieta, y  pacificamente como los 
demas(ubditos del Emperador. . ...

Quetas luez.es , Magistrados,y otros Mm(lros de Tribunales o gomerno , 
pubUco continuafenfus empleos, fin que fe  les diefe mote fita por las cofas 
pajadas. ,. ■ . < . 1 •, . .*

Que la Ciudadfuefe efempta del Jaco, y  de qualquttr otro cafigo, finque 
fe  condenafe alguno en pena de la vi la, y  que todas tilas condiciones 
debtefe ratificarlasfu Mugcttad Cejare a.

Conuenidas las partes en la lullancia deílos puntos entró el 
día doze el General en la Plaza > amendo Ja noche; antecedente 
guarnecido con fus milicias las puertas. Vifiró los pueílos» repa
ró la brecha, limpió los fofos, é hizo fepultar honrofamente los 
cadaueres, que en ellos fe encontraron; porque la generofa ene
migad del mas ardiente valor fe acaba en las cenizas. Haliaronfe 
en la Ciudad treinta y tres piezas de artillería , vna de diez y 
ocho libras de bala, y tres de ¿ocho, dos mil y cien libras de. 
pólvora, vn mortero que cargaua mas de fefenta libras, y  algu
nos millares de balas por la mayor parte, de las que auian arro
jado dentro los Cefareos. ; Rindieron todas las armas los Ciudada • 
nos, que fe colocaron en la caía del Cabildo, encargandofe dellaj 
el Coronel Timb, fugeto de experimentada fidelidad. ■*

Los Tudeícos que llegauan al numero de docienros y fetenta, 
en que auia cofa de treinta Dragoneé, pafaron á íeruir en los Re
gimientos Imperiales , fucediendo en lugar de los que ellos 
mifmos auian muerto, y la mayor parte délos Talpazos con fu
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condu&or Hadnag fe incorporaron á Tu imitación en las tropas 
/'*/>('it-oas .de modo, que de quatrocientoSióló lonzeconeiCspú 
m\ Srmfio, obftinados fe acogieron ai TeKeli. .Vn Embiadodef- 
te rebelde por nombre Bechenhadi, llegó á efia ía?on a nueftró 
exercito, e impetrando vn íaluo conduóto del ¿cultz, pasó por 
l, «nftaWiena, porque fus defconfiancas crecieron con nueí- 
tr !' victorias, y a l i procuraua mantener con fingidas f omitió
nos las apariencias de íu reducción ,' para laluar los Hilados pro- 
idos deípues de coniumir el Reyno. A treze hizo con íokm- 
ne pompa a villa del regozijado ccncurfo, el Magiftrado, Noble
za v Pleve fu juramento de fidelidad al Emperador, íntermmen- 
do a elle ¿61o el General Scultzi y todos los mas principales ca
bos del exercito . El Uero Luterano íe adelantó a ver al Gene
ral con libre preíumpcion, que la infunde la íoberuia de fus dog
mas, mas el con pocas palabras le exortó á no tranígredir eii, 
adelante las leyes de fu minillerio,y de predicar á los Ciudada
nos la obediencia, y fidelidad que deben al Emperador. Canta
ron el Te Deum los Hereges en tres iglefias, y los Catholicos eiL 
vna Cala particular con tres falúas-dé toda la artillería del 
carmo, y de ios muros, rindiendo á Dios lis gracias por la rota 
dei enemigo á vifla de Eftrigonia, por ia expugnación de Naya- 
iei,' por e¡ incendio de la Ciudad, y puente de EféchY cuyo lú
celo referiremos en fu iugar, y por la reciipéraeioirde la de Bpe-
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- • Auia de (finado el Cefar ai CondéGaprará el abfoluto gobier
no de las milicias de la Vngria Superior con ariíplá autoridad de 
prómouer las emprefas, que juzgafe frías pfóporciqnádas á íuge* 
tar las rebeldes ceruizes de los desleales,1 que fiados en la f  ragola 
afpereza de los montes, y be íl idos'de-fu propia'fiereza fe nega- 
uan á la Catholica, y íuaue íugecion de íu dominio/Abancauale 
e fie 'va le rolo Capitán a toda diligencia á vnir con la gente del 
Scultz las tropas, que fu Alteza lé auiá dado del cuerpo de la ar
mada, que-fe fbrmauan dé los Regimientas 5 de cauálleria de Sa- 
fehlávémbürg, dei miimo Caprara^ del Garrafa, yd e l Getz con 
los Dragones de! Conde Magriflos Croaros dé Lodron,y la infan
tina del Sdaftembergh,' del Honfchin,del Vergire, tres batallo- 
nes-Bauaro's, y  algunas piezas de artillería,' quando de llegó hb 
m iéuádel aquillo de Eperjes, y las confequehcias de la viótoria, 
qfié-facilitaban a los Imperiales nuéuos triumphos en los pueblos 
éómafeános ./Con ella  noticia aceleró las marchas, y  auiendófe* 
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lízniente incorporado fus fuerzas a las del General ScultZjperfua- 
cdido de los nobles efti mulos del honor, aue en la ¡dea le empe- 
ñauan a mas heroicas facciones, le encaminó con todo el campó 
hazia Cafouia. .1 ' >> . ;!
-i~ .Era ella plaza el propugnáculo de rodas las rebeldes, de donde 
la tiranía difparaua furioía enormes deíacatos contra el Celar, y 
barbaras hofiilidades contra fus vaíallos, y aíli íiempre fe creyó, 
que aun rendidas fus murallas, auiadehazer lu infidelidad de- 
ieíperada refifiencia. Fau fio preludio del afortunado lúcelo deíla 
jornada fe declararon las Fortalezas de ToKay, y Caló fugetan- 
doíé al General Caprara, fin eíperar . los rigores de la violencia» 
Rindieronfe allí mifmo las Plazas de Ionna, Honnonia, Poloz, 
Spazdiz, y otros muchos pueblos que deípedidas las guarnício- 
nes rebeldes admitieron las imperiales: Pulo en ellas fuficiencc 
guarnición, y continuando la marcha llegó breuemente á alo 
jarle á villa de Cafouia. : Erabió luego á la Ciudad vn Trompeta, 
exorcandola 3 que figuiendo el exemplode las que voluntaria- 
mente fe reducían á la obediencia de iu natural Principe.no pro- 
uocafe fu juila ira á la Venganzay de que no podía efperar otro 
fn-y.que valamentablé deílrozo de lus muros, y Ciudadanos» .
. ' Como la rebelión no es menos forda á los confejos, que ciega 
a los peligros noíolo noreciuieron los Caíouienles el Araldo 
con la forma v que ha introducido el derecho de la naturaleza  ̂
entre las mas incultas Naciones, fino que maltratándole core 
ignominiofas palabras, pafaron infolentes á amenazarle con los 
arcabuzes,' De fia repulía infirió el General Caprara, que el fre
néis de fu colera necefitaua de muchas fangrias, con que para. 
Corregir la fogofidad de fu grolero eftilo, mandó cabar los fofos 
que aíegurafen las trinchetas, y el día cinco de Uótubre dio 
principio á los aproches, hallando delembara£ado ya el terreno# 
porque los defeníores antes que fobreuinieíen las tropas Impe
riales , auian incendiado los Burgos) jardines, y edificios de toda 
la comarca . Rezelandofe el TeKeli de la perdida de Caíouía, 
ordenó al Bethenafi fugeto de gran valor, y efperiencia, que fe 
auenturafe á introducir alguna gente y alentando la Ciudad con 
íuprefencia, que el procuraría deíempeñarle delriefgo, difpc# 
niendo los ánimos de los Turcos al focorro • Acercofe el Betbe- 
nafi ánueftro campo, efparciendo la voz de que pretendía re- 
conciliarfe con fu Mageftad Ceíarea, y afegurando á nuefiras ¡ 
milicias con efte fallo pretexto, aífi que halló oportsna ocafion
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hizo vn apareóte alarde, y le entró en la Plaza .Componíais 
todoíu preíidio dedocientos Alemanes , cuatrocientos cauallos 
Vngaros, y mil *1 alpazos» íin los Borgueles, y las tropas que in
trodujo el Bethenaíi. aío';^. - ¡.;í .jí
;. La primera facción que los rebeldes emprendieron para retar

dar los defignios de los Celarecs, que pcrficionada la linea d¿ 
cincunualacion iban adelantando los aproches f ue vna furtida., 
pero les lalio tan poco afortunada, que de docientós Talpazos que 
conducidos de vn famofo Capitán embiftieron. nueflras . trirl- 
cheras » apenas quedó viuo quien pudieíe boluer con la noticia 
del funeílo éftrago a la Plaza . Erigieron los Imperiales dos bate
rías de morteros, de cuyo incelante ardor padecían laftimoíos 
daños los Cafouiéies,que procurauá vegar co la numeróla artiilcr- 
ria que córonau i lus murallas, y Baitiones, difparaodo conti
nuamente á bien nivelado punto fobre nueflras tropas • Refor
jóle nueftro exercito con la infantería de los preíidios comarca
nos, por fi el aumento délas milicias defmayaua la furioía per
tinacia de los rebeldes, mas todo era inútil hallándole conde* 
terminación de lacníicar las vidas en defenfa delaPlaza.’¡.>)íj 

A catorze comenzó á fentirfe la elada eflacionY con que ci 
rigor de fu inclemencia llegó á poner en duda la-vizarria del 
aledio, pero el General preuino tantos reparos al frió en las bar 
n acas de los quarte les , .que íin faltar día, y noche Jos íoldados 
á las centinelas,: y demas operaciones militares * le hallauao tan 
defendidos de la deflemplan ya de los ¡vientosi..que'en aquella 
Prouincia es infufriblevque íolo pretendían caiencarfe en el fue
go qneauia de reducir á.peueías la Ciudad. Herían los cañones 
gruelos las cortinas, y Baluartes de Calouia ab,alando al miímo 
tiempo lus edificios las vorázesllamas\ quedeípedian las bom
bas, con que los Ciudadanos viendo en el eípejode fu infideli
dad el renebrofo Temblante de la muerte rindieran ya fu altiueZi 
li los principales cabos no les híongearan con la gloria de la per- 
íeuerancia las aflicciones de la paciencia, prometiéndoles cierui 
el íocorró de los Turcos, v r; ; -u-úysúl:

Aüia el General Caprara encomendado el goüierno de los 
aproches á la induflriola inteligencia del Serenilíimó Principe, 
de Vvite'nberg, que con intrépido corazón, e incaníable cele
ridad vencía i y hollaua los pueflos mas peligrofos *.diendofos 
propias acciones U eloquencia viua, con que infundía valor en- 
los íoldados j| ,:pero impía la defgracia quifo funeflar la vezina 
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visoria con la temprana muerte de tan iiudre Heroé. Saliendo 
dcípues de auer perficionado los aproches á deícubrir, y exami- 
nar per la parte ríe fuera, (i quedaua en buena forma aquel ata
que, vna bala de cañón le arrebató la vida . Elle fatal golpe en
carecióla empre fa, f acando amargas lagrimas de ios ojos de rodos 
los Generales Celareos, que acompañó el exercito con las lúgu
bres exprefiones del dolor, que le continuara eterno en fu me
moria vnido á la celebridad de lns inmortales hazañas. Dos In
genieros que fe emplearían en las of iras del aíedio quedaron inhá
biles para las operaciones militares por eílar el vno enfermo, y el 
otro herido, con que fue nccclario partióle de la Cortea fuplir 
fu Eira por la polla ei primer lngeniero:de fu -Mageíiad Cefa- 
rea Kieinuachler.; Llegó á tiempo que la expugnación le halla- 
U3 con grauiííimas opoíiciones, y dificultades reipeto de las 
fuerzas, que dentro tenia el enemigo. Eifaua la Plaza llena dc> 
buenos foldados , los muros guarnecidos de mucha,: y grueía ar
tillería, y de toda fuerte de armas, gouernauan las facciones de 
fu defenía les mas obífinados,y valientes Capitanes de los rebel
des de la Vngriaj regian á los populares los mayores Miniílros, y  
{accionarios de aquel alterado Keyno, y íobre todo tenia gran 
abundancia de todas prouifioiies de boca, • y guerra , circunílan- 
cias que juntas á )a rigurofa eífaciou del tiempo no pedían para- 
íuperaríe menos valor que el del General Caprara. 01 \

La infatigable aplicación deífe experimentado iCapitan ade
lantó de íuei te las baterías, que auiendo defenbocado en el fofo, 
v rendido algunas de fus fortificaciones, todo el aliento de los re
mides comenzó á declinar en los parañímos del vltimo def- 
mayo. l  ocaron á conlVjo, y conuinieron en ceder por legitima 
neceii Jad á la violencia la rebeldia > que los yerros de tan vil de-' 
lito folóíe doman con los golpes,- y las llamas. Deícogieron.» 
bandera blanca ofreciendo a pací' >s la Ciudad, pero. tan exorbi
tantes, que mas prouocaron la ira de los vencedores con fu pro- 
pueda, que pudieran con fu obllmacion'; Efcandecidos los Im
periales de fu arrogancia, boluieron á las primeras hoftilidades,- 
batiendo con mas ardiente furor las murallas enemigas, que fi
elmente fugetaron lu dureza á las leyes, que les impuío nuef-; 
trovalérofo General Caprara. ' ■- cui • í - < **

A las nueue de la mañana del dia veinte y cinco de Oólubre-’ 
entraron las tropas Cefareas triumphantes en Cafouia,y ai punto 

Alemanes de aquel prefidio, quellegauanal numero decien-
Q q  «>



1 5 0
Guarí»

10 y ochenta y tres hízieron juramento de fidelidad , y fe incor
poraron en los Regimientosdel Emperador. Perdonó el Gene- 
ral á los Caíouieíes, dándoles con la libertad la permiíion de que 
fe gouernaíen conforme á fus anciguos Priuiiegios; pero á los 
Cabos de los rebeldes íe les pufieron guardias, harta que llegalen 
nueuos ordenes de la Corte de Viena . Halláronle en la Ciudad 
ochenta piezas de artillería , y conliderable abundancia de todas 
municiones , con que es euidente que fu aquirto fue mas efeófo 
de los influjos de la jurticia de Leopoldo, quede las fuerzas de 
fus armas. Aíli que tremolaron en los muros los Aufiriacos eí- 
randartes, partió de la Vngria Superior a dar noticia de tan feliz 
l úcelo al Celar el Conde Picolomini Sargento Mayor del Regi- 
miento Caprara, que renouó en todo el Imperio las fertiuas ce
lebridades de los pafados triumphos.

Aunque deue atribuirle al valor délos Imperiales la gloria, 
derta emprela les fauorecio la fortuna de modo, que los mitmos 
medios que le aplicaron para retardar fus progreíos, fueron por 
el accidente de vn azarofoacafo, queaora referire, los que ex
pugnaron la coníhncia de los defeníores . Coníiderando el Te- 
Keli que perdida efta Plaza, quedaua fu facción fin creditoni 
fuerzas, procuró vnir todas las que le auian auanzado de las pala
das rotas para auenturarlas en locorro de aquella importante 
Ciudad, y fufpenderel infaufto curio de íu arrebatado preci- 
picio, que ya le hazia temer las injurtas iras del Solio Othoma- 
no. Halló tan deímedrado el cuerpo de fus milicias, que fuera 
delirio de la temeridad emprender con ellas vna facción de todas 
fuertes amelgada , y agitado de los afeólos de la defconfianca, 
y del honor, antepuío efte fu generólo el’piritu á los rezelos de 
íu animo; que en el que nació noble, nunca fe obfcurecen las 
luzes del alma de manera, que no les quede algún efplendorde 
lu originaria claridad. , * —

Coníioíe del Baja de Varadino, y adelantándole con quinien
tos cauallos ádar vifta á aquella Plaza, le embió á fignihear el 
ahogo en que le auian puerto las fuerzas enemigas. ¡Refpondiole 
el Bajá, que deíeaua conferir con el las diípoíiciones necefarb5/“ 

m buen éxito del íocorro, y que no podía dudar que empeñar^ 
en fu afirtencia todas fus tropas, y las de los inmediatos pteii* 
dios . Liíongeado con la vrbana armonía de las palabras, y pr0' 
mefas íe acercó el TeKeli menos cautelofo á la Ciudad, y 1J*
liendo el Bajá á recluirle con grandes demortraciones de
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y efilmación i  para mas obíequiarle, mando le híziefen la falúa 
con roda la artillería. Diícurrieron difulamente en la campaña, 
y defpues de la conferencia con (¡mulada incencion, ordenó el 
Bajá partielen varios correes por diuerías partes ¿notificar á las 
milicias fe aprdaíen luego al iocorro deCaíouia. Deívaneci- 
do con las apariencias de can canñolosfauores el incauto TeKe- 
li, y combidandoie el Bajá á comer, entró en Varadino, donde ie 
banquetearon los Turcos con obllentoía magnificencia.

En medio de las delicias de 1 s manjares azibaró el güilo del 
mal aconlejado TeKeli la p reí encía de vn Aga, que con algunos 
ínldados fe apoderó repentinamente de Ja lala . Preguntóle el 
Baji que pretendía, y el reí pendió que venia á aprifionar al Te
Keli por orden de la Puerra. Enmudeció al oir eñe decreto el 
rebelde jouen, que ay lances en que el filencio es roaseloquen- 
te que la voz. Acudieron todos ius eípiricus en aquel mouimien- 
toá reliilir al defmayo , y auiendo luperado fu congojóla vio
lencia, el clamó contra el Bajá ellas íeníibles razones: Allí íc, 
engaña vn Principe apoyado á la aíiitencia Oth ¡mana, ácuy.'L. 
Corona ha procurado aumentar nueuos Reynos.^Sila fuerte vo
luble fe conjuró aduería á daño de las Turcas, y Vngarasef- 
quadras en los enquentros del valor aprifionen lafortuna*. pero 
en que delinquió mi inalterable voluntad ?■ Aoraque me liailo 
fatigado de las armas de mis enemigos, acra que me veocaíi de- 
puello de todos mis filiados, quando recurro á vueftro focorro, 
he de encontrar vueftro rigor ¿ Quien jamas íe fiará de vueftra- 
auxiliar potenciat fien faltando el ínteres refarcis las deígiacias 
con los vltrajes de vueílros confidéces? La hofpinlidai, 1j jufticu, 
mi innocencia, y mas que todo Dios vengará en el teatro del 
mundo la mal confi Lruda tragedia de mi delventura, Tiendo la 
infamia de vueilra impiedad funeito padrón de vueftro nombre 
en las venideras edades.

Moftroíe el Bajá confufo, é ignorante de los ordenes del 
Sultán, y afti los pidió para regiftrai los. Leyólos con eílraordi 
naria admiración, y arqueando los ojo* fin dar otra reípuefta fe 
retiró á fu eftancia. Quedó el niilerabie TeKeli en aquel trille 
falún, primer calabozo de lu libertad, donde los 1  ureoscar-J 
gandole de grifos, eípoías, y c idenas le aprifionaron. Viendofe 
en aquel infeliz trage, deípidio á ius defcoololados compañeros, 
exortandolos á elegir mas afortunadoconduáftor, para qne en las 
arduas contingencias de las facciones de la Vngria mejórale iu

Q q a par-
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partMoxoittraVjuien, parece, que viiiblementé milítaua el Cíela 
Deípues le coivciugerou Iwbre vn carro con muchas-guardias 10t 
el camino de Conílantinopla para íatisfacer al vulgar íuior d«\ 
los Turcos, que le creían artífice de todas Jas infclizidades de 1* 
guerra. ■cío

tarlami
de Pata

Ganada Cafouia, y prefo el TeKeli comenzaron a temblar los 
rfiás fuertes alcázares de la rebeldía, y áíli abrieron luego volu.n- 

mte'Tas puertas a los eiquadnnes Ceiareos las plazas 
K, Vnguar, Regotz,y otros 1 uehlos de aquella c» marca. 

Los ecos de la esclarecida tama de tan íubhrnes vi&orias, encen
dieron gloriofamente los' ánimos de ks imperiales á las u>as he
roicas emprefas. La deZolnoc Ciudad, que por el pació denlas 
de cien años aman poíéido los Turcos ala entrada-que bazo el 
rio Zagiua en el Tibiíco, fue aííi milmó tropheo de las fatigas 
militares deíla campaña, y ñueuo laurel de la Imperial Diadema 
del Augufto Leopoldo.- ,v\ ■ ; . • / -o oh fe  ̂ -
• 'No podia el Screniílimo Duque dé Lorena,aui>queau!a di!tri
buido la mayor parte de lu campo en las reclutas de los exerci- 
tosde la Superior, é Interior Vugria, como ie quedó con lu 
aliento, dexar de emprender en nombre propio alguna facción 
íeñalada. Con los deíignios, deile generólo dcíeo, embió a les 
Generales Hei.der, y Mercy que infeÜaíen los contornos de. 
Agria para efirechar aquel Bajá, ¿impedirle que focorriele las 
plazas circunuezinas, pafando deípues á obligar a Zolnoc, que 
fe humillafe al Auítriaco dominio. Sucedió felizmente la idea
da determinación, porque no lolo el Baja toleró los incendios de 
ia campaña,y de fus mi irnos Burgos fin oponerle á las cropas Ce
táreas, lino que con la infeníible, y def preciable paciencia de la 
cobardía dio lugar á los Imperiales , para que íe apoderaíen de 
bs Plazas de Ünoth, y de Elchied, donde fuera de vn botín nu
merólo hizieron docientos eíclauos. Bnluiendo de allí á Zolnoc, 
trataron de preuenirle para opugnar los reíillencias, mas fue
ron por entonzes ociólas las dilpoliciones de las armas, porqué d 
Cabo principal de los "f urces apenas conocio los aproches de i«s 
Ceiareas tropas > quando lio probar fortuna en las primeras ex

periencias del valor deíamparo la Fortaleza, y huyendo con el 
prefidio, mandó cortar el puente rezeloío deque nueítrascí- 
quadrascalligaíenen el alenoze la vileza de fu dcíaüento. __r 

Es ley de la naturaleza nibelada pos las eípeculaciones Fíficas, 
que raneo lugar adquiere vn cuerpo cmanco pierde otro, á cuyo

* im-
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impalíu fe fugetan ladinas vezeslos efe&os del arlimo, aumem 
can-Jofe el brío de vna parcialidad con el deímayo de la opuefta., 
y palando con la variable lucelion de las iublunares mudancas 
de mano en mano los cetros, y de caue?a en caueíza los laureles. 
Efla regular Filoíophia íübl'imo el ardor de los imperiales a vida 
déla ignominioía retirada délos Turcos, y a uiendo. recogido 
los eíquadrones que eftaua alojados para las facciones del aíedio, 
le adelantaron con toda la caualleria, y los Vlaros en leguimieiv 
rodé ios fugitiucs para {aerificarlos como viles vicftiniusal Nu
men de las vengarlas, Talaron el 7  ibilco lobre elpuence, en> 
que hizo poca ímpreíion el fuego délos contrarios, que los co
bardes luidos del temer deí arman de íu virtud á ios propios ele
mentos . Corrieron los imperiales vióforiolos la campana, fem- 
brandola toda de cadaueres enemigos, degollando la nijyor parte 
en vna Melquíta, donde fe auian retirado, y luzíendo nocientes 
eíclauos con la prefa de todo el bagaje clauiularon felizmente la 
jornada• e ¡ ... , • :

Como la Plaza de Zolnoc eflauacon fu recinto intadfo, y fue
ra dedo defendida de vn fuerte* Cadillo, pulieron en ella Ja arti
llería, que fe hallo en Ünorh, y h'lchied para mas .alegui ario, y 
dos mil loldados de guarnición , con qué le eflablecio la di meza 
de aquel puedo de can ventajólas conlequencias alas armas Im
periales. Predo le experimentaron los grandes intereles deda 
relüiucion , porque con la iombra deda fortaleza, nololo rin
diéronlos Ceíareos aCzongrad, y otros Pueblos del dominio 
Othomano, lacando muchas contribuciones para los qua» teles, • 
lino que edendiendoíe hada Varadino, Giula,Seged, y 7  emiíuar 
llenará de terror lus murallas, y configuíeron muy ticas,y abun
dantes prelas. Alternando los lucefos de las armas imperiales i efe- 
rire aora los que le gouernaron por la dirección del fiempre vic- 
toriolo General Conde Lesle, pues con fu exercito de i udeleos, 
Vngaros, y Croaros emprendió eda campaña no menos glorió
las facciones,: que la antecedente. No puaiendo viuir ocíelos 
los loldados del preíidio de Varouiza , íalieron al campo con íu 
Capitán, dilatándole en vna ocaíion hada Zighet, y en otra hada 
Canilla, dejando por todas partes lus valerolas marchas impreíos,* 
con langre enemiga los vedigios de fus huellas. fclellrago fue- 
de calidad que le vnieron los 7  urces á la entrada del Verano para 
preuenir los medios, con que facar de las entrañas de lu domi
nio aquella eípiiia, que les cauíaua penas can repetidas, y  do¡o-

rolus.
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rófas. Con el acuerdo de los mas prudentes, y  valerofos cabos 
de íu nación publicaron el afedio de Varouiza, que era por los 
daños reciuidos el objeto de íu odio * En tanto que iban redu
ciendo áefte fio las tropas, que de varías partes auian conuoca- 
doj falio á campaña có fus Croatos el Conde Erdodi Vicebanno, 
y  en la Boffina hizo opulentos botines, y coníumio con las llamas 
gran numero de Villas, y de Aldeas. Comenzó también poco 
defpnes á campear el General Eberftein con vn proporcionado 
cue¿pode Alt manes, y Croatos en la Corbauia, donde íe aplicó 
á la expugnación de Vvniz, Plaza que íeruia mucho al enemigo 
por la fertilidad de íu territorio. Conociéndolos Turcos que la 
defendían la determinación de los Imperiales la deíampararon, 
con que fe apoderó nuertro General della, y deípues de auerla. 
Paqueado las milicias, le mandó poner fuego, por no difminuir 
fus tropas en tantas guarniciones. Üivulgandofe efte incendio 
por la comarca llenó de ePpanto todos los Pueblos vezinos, que 
le rindieron voluntariamente, y los que prouocaron el îgor te
merarios,fufrieron con lartimofa ruina los efe&os de la violencia. 
Fueron glonofos tropheosde los vencedores en el breue ípacio 
de quinze dias docienras familias, que facudiendo el yugo Ütho- 
mano pafaron á viuir debajo de la protección Auftriaca, la prefa 
de mil y quinientas cauezas de ganado, la muerte de ciento y 
cinquenta Turcos, y fobre todo el terror de aquellas gentes,que 
como achaque contagiofo comunicandofe devnas en otras las 
dejaua inhábiles para oponerfe á las banderas Chrirtianas.

Apenas depoíitaron en fus quarteles las milicias Imperiales los 
defpojos de fu incruenta vidtoria, quando el Conde Erdodi con 
igual numero de caualleria, é infantería, en que iban algunas 
tropas ertipendiadas con el fueldo Pontificio, boluio á correr de 
nueuo las tierras de los Turcos. Pasó el rio Vnna, y defeofo de 
competir la gloria del Erbeftein con alguna facción feñalada.» 
emprendió el atedio de Dubiz, Plaza que aíuftaua con íu ve- 
zindad la quietud déla gente Cefarea en aquella Prouincia. La 
mayor refiftencia que eíperimentó el Conde, íiruio folode au
mentar fu mérito , porque auiendo rendido la Fortaleza con el 

•ímpetu de las armas, deípues de darle el taco le puío fuego- La 
detolacion de Vvniz eftimuló al Baja de aquel Condado, que íe 
auia puerto en campaña con el primer auiíoá auan£aríe con fus 
tropas parahazer frente á los imperiales, ó combatir con ello* 
íi de otra manera nopodia euitar la perdida de la Plaza. Llegó
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á dar vida á las milicias Cefareas, quandodefpues de auer repar
tido los defpojos fe retirauan triumphantes áfu alojamiento. 
Diípufieronie los dos campos al combate, pero con deíiguales 
afeaos, porque los Turcos peleauan por la vengan9a,y los Chrif- 
tianos por la victoria. Trauoíedeambaspartes con vizarria la- 
refriega, mas como los ánimos délos infieles fe alimentauan dé
la vil paflón del interes de recuperar la prefa, aflfi que aduirtie- 
ron, que fruílrados los esfuer9os de fu corage, íeauencurauarL. 
á perder las vidas, boluieron las efpaldas, dejando en poder dé
los nueílros flete eflandartes, que pafarondefus manos álos 
pies del Ceíar por noble teftimoniode fu inuencible valor.

Aunque fueron tan feñalados losprogre/os que dejamos refe
ridos, la magnánima heroicidad del Conde Lesle General de las 
armas Imperiales en la Vngria Inferior, dirigió íu gran elpiritu 
á mas alta emprefa. La ruina del famofo puente de Efech fue- 
el fauílo empeño de fu valor, queanoíer íuyo, por la alianca- 
que tiene hecha con la fortuna, le llamara propiamente temeri
dad . Ella era la llaue con que los Turcos íe abrieron la puerta- 
ai dominio del Rey no, y el paío para que fus milicias penetra
ren por aquella banda al Danubio, y alas partes mjs interiores 
de la Vngria, y délos demas Eílados de la Chriíhandad. Suce
dió efta gloriofa facción con el mifmo acierto, que todas las 
deíla feliciífima campaña, á quien deílinó el Cielo para que fir- 
uiefe en la poíleridad de iluftre memoria a los celebres trium- 
phos del Emperador Leapoldo. '

Con efte generofo impulfo hizo el Conde Lesle en fu campo, 
que cerca de Vraniz entretenía zelofo de las plaza?, que íe auian 
ocupado fobre las riueras del rio Draua el año antecedente, vna- 
íeparacion de todos los Regimientos, en que efcogio mil Cora
zas, ochocientos Vngaros, fetecientos de fus mas veteranos, y 
fuertes Alemanes,y tres mil Croatos,co que fe encaminó á nueue 
de Agoílo á la emprefa, fln otros embarazos,que los que ¡ndifpen- 
fablemente pedían las prouifiones neccfarias. Ocupando el Bur
go de Micheloz con increíble prefteza no fe le ofreció otro en- 
quentro harta Efech, donde algunos Croaros, que corrieron de- 
íordenadamente á dar villaá la Ciudad, cargados de los Turcos, 
del prefidio de Valpon fe retiraron por fuerza al gruefo del exer- 
cito. Auiendo recogido fus corredores, y puefto en fuga á Jos 
contrarios,. fe halló el dia figuiente en la vega, que domínalas 
Plaza de Efech, donde noticiofo de fu refolucion, le aguardaua-



el Bajá de Porfega con fus efquadrones en forma de batalla. Ale
gre el Conde de que le combidafen con lo miímo que preten- 
dia,difpufo al inflante fus tropas en tres cuerpos, interpolan- 
do en todos la artillería, mas apenas mandó tocar á embell^qua- 
do los 1  urces bcluieron las elpaldas con afrenta ignominioia de 
íu Nación, queíiempre fue ia primera en los alaitos, y la mas
obítinada en Jos peligros-  ̂ :

Comunicaron los timidos Othomanos fu terror á la Ciudad 
de Efech, con queaíombrada del valor de los nuertros, y deí- 
tituida del amparo délos íuyos, franqueólas puertas á los vence
dores fin alguna reíiitencia. Saqueáronla los imperiales , y fue, 
muy copioio, y rico el botín, porque demas de la grandeza de 
la Plaza, que le compone ordinariamente de opulentos Ciuda
danos,leruia entonces de depofito al bagaje del armada del Serial- 
quier, que auia paíado al íocorro de Nayaiel. Deípues de auer 
del poja Jo la Ciu dad de los muebles mas preciofos, Je mandó el 
Conde poner por muchas partes fuego, y lo propio hizo al cele- 
braJo puente, para que hallalas luminarias colteafe el enemigo 
en fus victorias. Redujo en fin á cenizas la Ciudad, y cerca de 
dos tercios del dilatado puente de Efech, que es vno de los mas 
prodigioíos esfuerces de ia ambición humana . Edificóle el mag
nifico Solimán para conducir íus gentes a la expugnación de Si- 
gec, empleando en fu fabrica veinte y cinco mil hombres. Eri
gió de s Fortalezas én fus eítremidades, con que afeguró ia obra, 
y el palo de las prouiíiones, y íocorros de íús exercitos; LaCiu* 
dad de Elech ie halla regiítrada en la mas antigua Hiftoria con 
el nombre de Murfia, noble Colonia de los Romanos, y reliden- 
cia del Prefecto de fus Legiones en aquellas partes y  que me per- 
iuado fueron las, vltimas, donde por elle lado feeftendioíu 
Imperio. . . ; :a ■; ,: 7 ..¿¡h.Jiaoíi , -¡.e
■ El incendio deile marauiilofo puente rerardó á los Turcos lai¡ 

reclutas de íus fuerzas en las dos Vngrias con notable perjuició 
de i us intereíes, porque todos los otros pafos para entrar eni 
aquel Reynoíon inpracticables al vfo dé los carros*y á la marcha 
de los militares eíquaarones .vSi los enemigós fe aplicaren a re

parar el daño, gallaran innieníos reforos, con que de todas fuer-1 
tes fueron muy íenlibles las llamas, que les íáleh tan coíloías, o 
Ies dejan fin defenfa. Con el buen fucefo deltas operaciones fez 
boluio el Conde Lesle á fu campo rico dé tropheós, y i defpojos,1 
formandoen-lu idea nueuasglorias queaofrecer ala inmortali

dad
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dacl de Tu nómbre J que fin duda huuiera ¿xecutadó, fi dos gra
bes accidentes no fe jo huuieran impedido. Vno fue el de ¡a go
ta, que aífi que llegó áVraniz leaprifionó todas las Coyunturas, 
dejándolo inhábil para el manejo de las armas, y otro ia altera
ción del tiempo, que con lluuias tempelluoías impidió no folo 
la comodidad de conducir el cañón , y bagaje necefario a! afedio 
de Pofega Metrópoli de aquél Condado, que era la emprcía, con 
que el General Lesle pretendía claulular eíle añoíus viólorias, 
fino aun la ligera marcha de vn exercito volante.

Todos efios embáracos no pudieion Íuípender elcoragedel 
juvenil ardor del Conde Erdodi, iobrino del Banno de Croacia, 
que impaciente del repóío de los contrarios con algunas efqua* 
dras de lus Nacionales - le arrojo fobre Vranogrot lugar populó- 
fo, y defendido de vn mediano Cadillo. Apenas le dio viftá.’» 
cuando con Vri improuiío afalto alombró álos habitadores de- 
modo, qué rindió el Pueblo Un refiílencia, y deípues de laquear
lo le entregó á las llamas / mas no pudo fuperar el Gallillo, por
que nóílebaua mas de dos mil foldados, y tenia dentro, fuera de. 
la ordinaria guarnición, gran numero de los. mifmos populares, 
que le auian retiradoá defenderle.
-- Entre la glorióla ferie dé tari repetidas feljzidadesi que parece 

fe a tropel la uan en el curio natural al mayor obíequio de la. 
juílicia de las banderas Chriílianas, fe entretenía el Sereniífimo 
Duque dé Lorena con la parte del exercito, que fe auia reíerua- 
do, deípues de la diílribucion de fus milicias, en la comarca de. 
Eilrigonia. Allí reciuiofegunda vez al Embajador Achmet dee- 
leby, que bolúio á confirmar con nueuas inítancias la confufion, 
yangullia, en que fe hallaua'aquel Imperio , que fue terror ef- 
pantoío délos alumnos de ChriíloS Defde la fundación de la.‘ 
Monarquía Othomana halla elle tiempo , nunca los Turcas fe. 
rindieron á pedir la paz, porque tenia la Prouidencia fuprema. 
deílinado elle honor para premiar las piadofas operaciones dél 
Auguílo Leopoldo. Fundó fiempre la dirección "de todos fus 
mouimientos bélicos fobre la bala inalterable de vná incorrupta 
equidad, fin permitirfea ios afeitados pretextos/ con que la po
lítica fuele colorir la ambiciofa feila de exaltarfe con las ruinar» 
de los Principes Catholicos y y afij ha logrado ver á fus pies los 
lobería jos Colólos de la embidia énmafcarada, y de la rebelión-» 
deícubierta. De la benignidad deílos propios influjos ha-parti
cipado también el inviito valor del Duque Carlos de Lorena),

R r  que
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que en lá educación de la Coree Auítriaca aprendió el verdadero i 
arce militar, no el que fe praótica con el oro, y lasfurtiuas in- 
vafiones de la inteligencia, ó el engaño, fino con el animo heroi. 
co de vn corazón armado de fortaleza, con que fin temor fe arro
ja á los peligros, combate fin vileza, y venze fin nota para vtili- ! 
dad común del imperio, y de la Fe. : , ;

Entró el referido Achmet en el campo, y por difimular el tra
tado vengon9ofo que proponía fu General, pidiendo de nueuo 
Ja pacificación, defpuesde la deíairada reípueíla, con que mor
tificó el Duque f u orgullo la vez palada, fingió venia á ofrecer j 
el cambio de algunos prifioneros, mas informándole con gran, ¡ 
cuidado de lo que auia reípondido la Corte á fus primeras propo- ! 
ficiones, defcubrio íer elle el motiuo principal de fu viage . j 
Como fú Alteza no tenia cofa eípecial que refponderle, no 1c  j 
admitió á fu prefencia, antes perfuadiendoleque la alciuez de ¡ 
los Turcos, que tanto fe ofende de la menor fombra de despre
cio , fe aftendría, por euitarle, de eftas embajadas, le mandó def* 
pedir fin alguna refolucion. No correfpondio el fucefo feguiL 
el Duque imaginaua, porque dentro de breues dias con admi
ración de todo el campo, boluio el propio Achmet á reiterar las 
inílancias, qué auia hecho, puifando a la puerta de la piedad 
para obtener la quietud; A veinte de Setiembre llegó á viíla del ¡ 
exercito, mas le detuuiercn en vna Isla poco diñante, porque no j 
reconociefela diminución de nueflra armada.-Viendo que no ! 
.podía ablar á fu Alteza, le hizo remitir,la figuiente carta de 
parte del Bajá de Buda, ' ó porque el Serraiquier: no quifo vlrra- 
jar-fu nombre,'firmando la íuplica deiu'manb, ó porque preren- ■< 
dioaquei Vifir hazer propio el mérito de la deíeada paz, fi 1¡l 
confeguia, con fu Gran Señor. La nota de la dicha ¡ carta fe for- 
mana deílas precifas exprefiones. J - : / >
O S hagofauer mi muy honrado Amigo$ ejtte auiendonos conducida el | 

Agd Achmet dos pioneros Egipcios de nuefh'o campo, para que k  
permutafemos por quatro Alemanes fondados vu eflro s,: que aquí fe  htlU», 
y  aunque los tales Egipcios fon fugetos tan ’’v iles , que apenas alguno di no
sotros ¡os recluirla por criados, < no obfiante creyendo encontrar vtteñrsja- 
•tt'facion, como 'vuefiro buen amigo, he querido entibiaros los dichos Alemanes, 
itfegur andaos,'que fi en adelante fe  ofrecieren otros feme jantes cambios, fem 
pre que fe  me manifestare yueflra voluntad , procurare con todo guHo tsi 
catarla » -Deuo añadiros que en conformidad délo que os efribio t/u muJ  
honrado General V t¡ir Ibratm Baja, f i  por vueflra parte tenéis algún af'ft*
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ttecbo¡o, y  razonable conaref a, y  para concluir fu  negociación f t  juntarían^ 
los Diputados del*vno,y otro partido. Piai tefe a Dios que en tanto que os 
detenets en efia comarcare pudiera hallar modo de adelantar nona obra tan 
•vtiU y defeada defus criaturas. Conque efperando en njueílra refpueßa 
el jußo agrado de •vueHra amiß a d , termino la preferite con todos los anun
cios masfeltz.es de la m ifm a. Fecha en e l Cavillo de Buda, Aba Vrabam 
Bajá Vißr de Buda. " • ■ . ; ?

No aulendo podido el Embajador Turco ver al Duque, ni 
confeguirledieíerefpuefta, íe halló necefitado, deípuesde la
mentarle con los 'Cefareos del rigurolo termino, con que fe, 
procedía, à partirle del campo, pero comò los ordenes le empe- 
ñauan à emprender todos los medios imaginables, hada fuperar 
el intento,’ le detuuo pòco dittante, el pian do la ocafion de intro
ducirle . Con laordinariá eftratageroa dé permutar algunos pri- 
íioneros hizo tales inftaneiäs ; que llegó á la prefenda del i Du
que, que ya eftaúa con fu campo debajo de los muros de Ettri- 
gonia.Reprefentéle nueuás proporciones tocantes à la paz, ligni
ficandole parecía cofa eftraña á todgs ios fuyos, que fu Alteza- 
fe moftrafe tan indiferente én ,’vn negocio de que dependía lac. 
publica quietud del vnö, y otro Imperio. A ella aparente nota  ̂
refpondio el Duque con la realidad déla jutticia de las armas Ce- 
fareas ; Dixole que le marauillaba mucho defconociefen en fu 
trato fus términos propios, f  qué no imputalen à la equidad del 
Cielo, y del Emperador los deiprecios,cón que jullamente cáfti- 
gaua lu orgullo, pues profanándolos venerables juramentos de 
h paz, è inducidos del ciego furor auian deípreciado todas las 
proporciones, qne el Cefar les auia hécho por medio del Condé 
Capr¡ira para-■ mantenerlaQue lo que debia ■ éftrañarfe era fu 
prefuncion en pretender quando fe hallauan abatidos, íe fufpen- 
dieíen las hóftilidades, ‘ para tener tiempo de recobrar fuerqas, 
con que boluer alas armasV en que fundaron íiempre el dere
cho de fu tiranía v Que pcír ettos motiúos defpreciaua la vanidad 
de fus propuéftas, y que affi efeufafe otra vez -reprelentarlas, 
pues la obligación de fu empléo fe contenia en las facciones mili
tares de los exércitos i ffiripafar á ingérirfe en lös ociofos difeur- 
fos de vna paz tan vil ; Que tenia por cierto que nunca la inalte
rable voluntad del Emperador daría fu permifo para femejantes 
tratados, fi primero no reintegrauan áfu Magéítad,' al Rey 9 y 
Key no dé Polonia, y á la Sereniffima República de Venecia en
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todos los Dominios,que injuílamente les auía vfurpado la violen
cia Othomana.

Efta fue la refolucion con que fu Alteza defpidio al Embaja
dor Achmet, fruílrando todas Jas efperanfas, que los Turcos 
auian conceuido delie manejo para eflablecer la paz, ò tregua., 
de que tanto necefitauan fus interefes. En la milma campala,

. reciuio el Duque nueuos auiíos de la proíperidad de las amias 
Celareas por todas partes viélorioías, notificandole que en vir- 

¡tud del perdón, que mandó notificar á los rebeldes, defpues de 
-la expugnación de Nayaíel, muchos de los mas calificados fe 
auian valido déla feguridad dél indulto, para retirarfe del Te- 
Keli, y ponerfe con fus milicias, y haziendas ala obediencia, 
del Emperador. El principal fue el Pethenafi íegundo Cabo en 
tuercas, y autoridad entre las efquadras fediciofas, que hallán
dote en Cafouia al tiempo del atedio.* no folo no impidió que fe 
rindiefe, antes fe pasó con fetecientos de fus mejores toldados 
al fueldo Imperial, perfuadiendo à otros que mudafen de opi
nion , que la enmienda de la culpa es fiempre noble delito de la, 
conflancia Siguió fu exemplo el Pefrozi iluflre, y valerofo Ca
pitan de las banderas enemigas, que defengañado con la prifion 
delTeKeli de lo poco que podía prometerle de fus fuerzas, y 
de lo mucho quedebia rezelarfe de las auxiliares, voluntariamen
te fe rindió a íu legitimo Soverano, embiando íu Muger,y 
Cafa á la Corte de Vieoaen Rehenes de fu fidelidad. ; 
í; Con la reducción de tan acreditados fugetos, y de los quo 

cada dia íe fugetauan al Auguílo Leopoldo, le vio antes del fin 
de Nouiembre reducida toda Ja rebeldía en falo el Caíliliodc 
Moncatz , donde la deígraciada Efpoía del TeKeli alimentali!, 
con los teíoros la íoverbia de lus altos defignios. Efperandoel 
termino incierto de la fortuna de fu Conforte,fe atrebio á refiftir 
á las inflancias, que le hizieron los Generales Cefareos, para que 
euitaíelas ruinas de vna euidente fatalidad, y feacogieíe áJa, 
clemencia del Emperador ‘. Viendo que fenegaug con obllinada 
difidencia á las juilas propofíciones,; que le ofrecían, ladéela* 
raron con ediólos públicos, porrebelde, intimandole todo el tu- 
ror de las armas Imperiales para la primera campaña. Reprefen- 

#tará fin duda en el teatro delle ligio la pròterbidad della muger 
íos efedlos de vna furia obílinada igualmente del amor de la cul
pa, y del temor de la pena. ,»■ . - v r

Hallandoíeya el tiempo tan adelantado, que no permitía co*
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modidad alguna a los piogreíos délas operaciones de la guerra, 
íe repartieron las milicias por los quarteles, deponiéndolas de. 
modo, que dentro de los milmos alojamientos moleítaien los 
íubditos del irrefoluto Principe de Tranliluania Miguel Abafi, 
para mouerleá declararfe á fauor del Celar. Aíli como Tu indi
ferencia aprouechaua á los Turcos,no necelirando de hazer gue
rra defenfiua por aquella parte, era dañóla á los progreíos de las 
armas del Emperador, que vniendo las fueteas, que detenia en. 
los confines de aquel Principado, al cuerpo de fu exercico podría 
prometerle la fugecion de todo el Rey no. Noauian hada enton- 
zes inclinado lu animo las eficaces felicitaciones de los Miniltrcs 
Imperiales, que le proponían con las conueniencias de fus pro
pios intereíes los motiuos, que didlauan íu declaración . El zelo 
déla Religión Chriftiana, que íeoia gemir debajo del yugo 
Othomano, el vafallagedel Emperador, de quien auia a!can$a- 
doel Solio de aquel Dominio, y de otros muchos" principales 
feudos de la Vngria, las iníignes visorias con que proíperaua. 
el Cielo las piedades Auítriacas, y la notoria deprelion de la. 
perfidia Turquefca , á que le figuiria la de todos lus fautores* 
fueron los eílimulos, con que procuraron reducirle los Cela- 
reos. No folo no perfuadieron ellas ingenuas reprefentaciones 
la inclinación deíte Principe para íácarle de la neutralidad, mas 
al mifmo tiempo miniílraua ocultos focorros á los rebeldes, y 
embiando diuerlas embajadas á Viena, para entretener con tratar 
muchos medios, y no concluir ninguno, íe conocio euidente- 
niente, que eran ocioíos los oficios, que le aplicauan en ordeiu 
á determinarlo.

Goza elle Principe por los acuerdos de las guerras anteceden
tes algunos Condados del Reyno, que confinan con laTranfil- 
vania, auiendo los Cefares comprado la paz a el, y alus antece- 
lores á precio de fu vtil dominio,para conferuarle en el trono de. 
la Vngria. Aquarteláronle en los territorios de Marmarus, Bihar, 
y otros de la opueíla banda del Tibifco ocho mil Alemanes, é 
igual numero de Vngaros. Apenas llegaron eftas milicias, quan- 
dofe oyeron en Viena tres Embajadores del Abafi, quejandofe. 
de los Generales Cefareos, como fi huuieran violado rodo el de
recho de las gentes contra fu períona, imponiéndoles muertes, 
incendios, y efiragos propios de vna fiereza barbara. La fatisfac- 
crin de fus lamentos fue atender con mayor cuidado á la leguri- 
dad de las tropas, y de Zolnoch, á quien hazian frente fus aloja- 
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míentos, y continuar las hoílilidades de los Turcos para exercf- 
cio de los íoldados, y diípoíicion delasnueuas empreías de la. 
futura campaña. ■ •"i

Preño fe íes ofreció ocafíon de moleñar al enemigo, porqué, 
fauiendo d  General Mercy, que fe hallauan en Arad Gallillo fj. i 
tuado íobre el rio Maroz entre Giula, y Temiluar quinientos j 
Genizaros á la guardia de vn almazen de varias municiones, de- I 
terminó forprenderlos. Para lograr la facción ámenos coila., I 
embió delanre al Coronel Heisler con algunas bandas de Vnga- j 
ros, ordenándoles que prouocaíen á íalir fuera á los de aquel pre- 1 
lidio, y que deípues de vna ligera efcaramuza, fe retiraíen á I 
toda rienda, porque perfuadiendofe los Turcos, á que huían, los I 
liguieíen halla encontrar con el, qué los íeguia con mas de des I 
mil hombres entre Corazas, y Dragones Alemanes • Aíli que ios 1 
Vngaros dieron viña á la Plaza fe auanzaron á ellos los Ceniza- I 
ros reforzados de vna recluta de mil y quinientos Spais, que auia I  
conducido á Arad el Bajá de Sofía, creyendo era alguna eíqua- I  
dra de corredores, que por lá ciega codicia de faquear ¡os pue- I  
bles íe les venia á las manos. Embaiéronlos furioíamente, y ce- I  
diendolos nueñros con dureza, los lleuaron halda la emboícada, I  
donde íaíiendo el Mercy con íus Alemanes, los cargó de fuerte, I  
que al primer enquentrolos pufo en confuíien, y deípues deíor* I  
denados en huida . Siguieron los venzedóres íu alcanze con nota- I  
bié fatalitad de los Turcos, pues aun á los que fe faiuaron íiruio I  
de carzel el CañiJlo, porque entrando rebueltos los Imperiales, I  
fe coronóla vióloria con íus almenas; - Saqueáron la  Ciudad,y I  
deípues le dieron fuego con gran terror de todos los lugares cir- I  
cunuezinos. Murieró en efta feñalada facción cali dos mil de los ■  
contrarios con el Bajá de Sofía, ganando los Ceíareos, fuera de. H 
quinientos prilioneros, onze eftandartes de Spais, tres banderas ■  
de Genizaros, y ocho Tímpanos. Fue muy abundante el botín I  
de aquella población, y no menos rico el deí pojo de los íbldadoV I  
porque como ellas milicias acabañante llegar de Conílantinc- I  
pía , traían enteras las pagas, que íiruieron á los lmperialespara I 
emprender guíloíos también remunerados peligros en otros tr.iw | 
chosenquenrros. . . \ . ■ . , '

* • No pudieron retardar las inclemencias de la elada eñacioro 
tan ardientes difpoíiciones, porque álos vlcimos de Enero de¡ 
año de mil feílcientos y ochenta y feis el propio General ;Mer- 
cy, boluio á correr la campaña hazia Seghedino,. Correípóndio 
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de las Guerras ¡¡c Varna,

el facsío con la mifma fortuna, que el pafado, pues demas de. 
los opulentos defpojos de muebles, cauallos, mulos, y todo ge
nero de ganados pulo fuego á los Burgos de aquella Fortaleza- 
Lafalta de artillería no le permitió elpugnar el Gallillo, en que 
fe auian refugiado los Bjjaes con todas las guarniciones de las 
plazas mal feguras de aquellos contornos, huyendo del ardor de 
los'Imperiales, y de las llamas que fin contradicción fedifun- 
dian libres por las tierras enemigas. .

A efla iazon aprilionaron en Viena vn confidente antiguo del 
TeKeli, que continuando la correípondencia coniu mugei,que 
fulfentaua proterua la rebelión en Moncatz, la periuadia noad- 
miciefelos acuerdos, e indultos del imperador, .porque preifo 
cambiarían femblanre las deigracias de lu Marido, y o n  todo 
el poder de las Othomanas medias Lunas le vería armado en fu 
defenía. Fue cierto el auilo de la libertad deí le rebelde, cuya,; 
vi dale dilata para entretenimiento de la fortuna, qu • en la al
ternada ocurrencia deíus acciones embota eiazero, para que 
fus golpes fe queden dentro del luílo del amago, lin que el íu* 
pliciopafe de los accidentes de la penadla execucion deJajuíti- 
cia ¡ Como á la mudanqa de primer Miniítro de la Puerta, le- 
gun el abominable eílilo de la condición humana, fe leguia na
turalmente la alteración de todo el gouierno paiado, a que íiem- 
pre concurre intereíada la lifonjj, que nunca acertó a aplaudir 
al que entra lin condenar al que íale, allí con las demas relolu- 
ciones antecedentes fedeíaprobó la priílon del Conde leKeli, 
mandándole poner en libertad. Diercnle los Turcos., tan atesa
da la fatisfaccion, que con los miímosexceíos la hjzieron íoípe- 
chola, porque en medio de quitarle los grillos de los pies, y 
reintuirle el bailón á la mano, las milicias de íu conducta le  
feruian de guardia. . . ... . ,'■■■.> :. , •. .

Para infundir aliento' en fu defmayado partido, eferibio el 
TeKeli diuerfas cartas ¡con lanoticia delu libertad, que apro* 
uecharon poco, por hallarle ya tan atenuada la rebelión. Embió 
dcípues á Varadino íu Mayordomo conquarenta criados deíu 
nueua familia, aíli para queíiruielen de autorizar lu magnifi
cencia , como porque divulgalen entre lus amigos la confiai^a^ 
que hazía el Gran Señor, de lu períona, pues le lacaua de la. 
cárcel, en que contra lu voluntad le auianaprifionado, para co
locarle en el Solio de aquel Rey no* Auáncofe finalmente acom
pañado de quacro mil Turcos, efparciendo por ios veziuos Con-
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dados de la Vngria grandes promefas para reducirá fus parcia
les, raas fe reconocieron infruétuofas fus diligencias, porqué nin
guno de coníideracioníe declaro áfauor de íus infieles armas. !
- Aunque los Vngaros, que íe hauian fujetado al Celar no lolo 

no íe alrerauan con las inüantes íugeíliones del TeKeli, lino que 
anfioios de cancelar con el mérito el error palada pretendían, 
adelantarle en las cmprelasde mas arriefgado empeño, fuera no- 
toriofolccdmode la prudencia no preíumir cautelóla ios incon. 
ijer.lentes deltas nouedades. Por eíto le mando al General Car
rafa que con buen numero de íus mi.icias fállele á encontrará 
elle Rebelde, ¿impedir fus defigmos, íl inténtale íorprender al- 
guno de nueífros alojamientos. Partió de Zatmar con quacro mil 
Tudefcos, tres mil Vngaros, quatro piezas de artillería , y qu.ícro 
morteros, conduciendo en fu campo todas las municiones necé 
farias. No hallando el Carrafa enemigos que combatir, para que 
no fueíe deí todo lu jornada ociofa determino afediaf la fortaleza 
de ■ ••.Giob, licuada eres leguas de Varadíno, donde eftaua el Té- 
Kelí có fu gente,que era el medio mas eífícaz para obligarle á ía- 
iir á la campaña, hs el pueílo della Plaza muy ventajólo y fuerte, 
ceñido de muros con quatro baluartes, y orlado de profundos fo
fos para defenla de vna Ciudad pequeña.'- - ■ ■ ■ -  

Los defenloresdeS. Giob refpondieron al Araldó que les e ru
bio nuetlro General por las bocas de lú artillería, conque certifi
cándole de lu refolucion comenzó á diez de Febrero á batir él 
Gallillo. Refillian valerolamencé ios atediados, mas como el Cié* 
lo miiitaua por la auguffa piedad de Leopoldo dilpufo, queéili 
guíete día cay ele vna b5 ba en elTorreón de la poluora,que eftá en 
medio de la Fortaleza i Enceudiofecoñ efpancoío eílruendo V y 
no lolo voio coda la maquina del Torreón, lino que paíáron las 
llamas a la Ciudad, y Cadillo. Aprouechandoledeíle fauorable 
accidéntele preuenia el General Carrafa para dar el alalto por 
tres parces, mas los Turcos atónitos del incendio, y terneroíos del 
cu chillo pulieron bandera blanca, y capitularon la entrega. A 
doze entraron los Imperiales en la Plaza, y á creze falio la guarni
ción, que íe componía de íeiscientos Toldados V y rodos Jos demas 

#fjue quiíieron íeguirlos con íus armas, y la ropa qué podían ilé* 
uar lobre los ombros, acompañándolos algunos batallones Cela- 
reos baila Varadino. Gozaron con efta vidfcoria libertad dociem 
tos y íerenra cauriuos Chriílianos, que fue el mas efb’mable del* 
pojo, porque en la Fortaleza noíe halló cofa de precio, fuera do
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ocho piezas de artillería, y mucha abundancia de municiones mi
litares. Con el aquiíto defla Plaza, á quien hizo mas gloriofo la 
vezindad de las elquadras enemigas, le ganaron á los Turcos las 
Contribuciones de los -Condados de Zarmar, Zobleiích, y de
buena parte del territorio Biariích, fuera de la íugecion á que- 
quedauan efpueiloslos Burgos de Varadino.

Es coílumbre radicada en la altiuez de los Turcos atribuir 
fiempre fus defgracias, no al valor de los contrarios, ni á los dif- 
fauores de la fortuna, ó ineuitable violencia de Ja neceíidad,fino á 
la couardia de los propios,có que afi que llegó la géce prefidiaria 
de San Giobá Varadino, mandó aquel Baja cortar lascauezas á 
diez y íeis de fus primeros oficiales, porque le auian entregado 
fin dar tiempo ai 1 ocorro, que les tenia difpuefto. Para autenti
car la razón delta paliada juílicia, y dar al TeKeli campo de pro- 
mouer fus deíignios, correípondiendocon los daños de las tropas 
Cefareas las obligaciones de fu libertad, le dio veinte y líete; 
compañías dé Turcos, con que moleftafe en los confines de iaJ 
Tranfiluania ios quarteles de los Condados, que, por mas remo
tos, eftauan mas efpueítos á fus hoíHIidades. Mientras el Gene
ral Carrafa auia pajado de San Giob á Dobredin, Plaza que fiada 
en el numero de fus moradores, y cercanía de los Turcos fe re- 
fiftia á la contribución de los alojamientos Imperiales, con animo 
de cobrarla por fuerza,1 íalioel rebelde coalas milicias Ocho* 
manas á fatigar la Vngria: Adelantofe la fama de fu determina
ción, aumentando el cuerpo de fus fuerzas,y fucediendo encon
trarlas algunas banderas Vngaras de las que poco antes fe auiarL, 
reducido a la obediencia del Cefar, ópor refpeto de auer mili
tado debajo de fu condúóta, ó porque en la realidad fe hallauarL. 
muy inferiores, le cedieron el terreno. Vfano el TeKeli coru 
efte buen principio, queá los defgraciadosqualquiera felizidad 
altera, determinó feguir fu imaginada victoria, pero meorpo- 
randofe los fugiciuos con vn Regimiento de Croatos, que fe 
aaanzaua á focorrerlos, no folo boluieron la cara, fino que em- 
biltiendo con briofo corage los efquadrones enemigos, defpues 
de vn notable deftroqo, los obligaron á recogerfe á coda rienda- 
para íaluarfe. ¡ a

El punto que anualmente mas fe vencilaua en los Confejos dé 
la Corte Cefarea era la expugnación del fuerte Gallillo de Mon- 
catz, que prefidiado de numerofas milicias de Turcos y rebel
des inquietaua con repetidos, y furiofos rebatos los quarteles
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imperiales Í queceñian laTraníiluania. Eílá licuada ella For
taleza en el Condado de Peregh tres leguas y media ditante del 
Tibifco.y diez de la Plaza de Zacmar. Repreíentaíe á la vita efte 
horrorofo nido de la rebelión cali inexpugnable con las defenfas j 
del arte» y de la naturaleza,- porque i¿ ciudad fe halla guarne- ¡ 
cida de vn profundo Pantano, y la Roca fe eleua íobre vn tnon- ! 
te cortado á cincel» con que teniendo muchos, y buenos folda- |: 
dos, y gran abundancia de municiones, y baüimentos, no Tolo I; 
delpreciaua nueftras armas, fino que nos hazia fentir fus fueras, t 
faiteando los comboyes, éinuadiendo los quarceles. Con todas j 
ellas dificultades, y el rigor del tiempo, porque era á principios I 
de Marzo fe di/pulola heroica animolidad del General Caprara J 
á la emprefa, confiderandola en qualquier acontecimiento, fegun !i 
las prelentes circunllancias, ventajóla al Emperador, pues quan- i  
dono conliguiefe domar aquella monílruofa Hidra, demas del i 
excrcicio de fus foldados, afeguraria para las tropas Cefareas de i 
los demas alojamientos la quietud que los rebeldes cada dia les I 
alterauan. I

Salió de fu quartel el valerofo General, y conduciendo la arti- 1  
Hería, bombas, y municiones necefarias á la expugnación, por 1  
tierras rotas, montañas aíperas, y precipizios horrendos, affi que 1  
llegó a hazer frente á la Plaza tuuo auifo, que íe preuenia vn nu- I  
merofo cuerpo de Tártaros, y Turcos para impedir los progre- 1  
ios de fus banderas • Eta noticia aumentó el cuidado,mas no dif- I  
minuyó el aliento, antes multiplicándole las ocaíiones de enno* 9 
blecerle, fe empeñó en refiftir á los auxiliares, y en contrallar 9 
á los afediados. Auiendo difpuefto fu campo en vna bien regu* 9  
lada linea de circunualacion, igualmente guarnecida contraías I  
furtidas délos de dentro, y los ataques de los de fuera, comenzó i 
á ordenar las baterias, y los aproches en las dos puntas, en que* I  
mas fe eftrechaua el Pantano, ó fofo de la Plaza, y arrojó dentro 9  
gran numero de bombas, para que probafen fus defenfores con I 
la voracidad de fu efpantofo fuego los preludios de fu caftigo. 1 

No auian aprouechado con la muger del TeKeli las replica- I 
das diligencias délos Cabos Imperiales,paraque fe rindiefeal Ce- j 

m far, de cuyo generofo animo no folo podía efperar que acecafc 
benignamente fu arrepentimiento, uno que también facilitaría 
fu gracia la reconciliación de fu Conforte, íi conociendo pnr 
Ja eíperiencia la inútil alianza de los Turcos, fubordinaua fu re* 
belbe obílinacion ¿ fu Auguíta piedad. Si anees fe detenia ducto- j 
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Ta, abra viendo a fu Efpofo libre, é ideando nueua exaltación i fu 
fortuna* refpondia temeraria a los ecos deftas vozes con ás ciros 
de la forcaleza. Huuiera noobíhnte rendido la ceruiz al yugo 
del Imperio neceíitadi de la violencia de nueitras armas * que, 
Con la prudente dirección de tan experimentado General iban-, 
eílrechando mucho álos re beldes, fi la deílemplanqa intolera* 
ble del frió noentorpeciele las milicias de modo, que las dexó 
inhábiles para las operaciones del aíedio. Por otra parte fe ofre
ció el inconueniente del fulo, que tiendoneceíario defaguarlc. 
para dar el alalto * fi le querían valer de las brechas del muro, ¿ 
impofible confeguirlo, reí peto de íer lu agua de los manantieles 
de aquel propio terreno, le entibiaron del todo las efperanfas 
déla emprefa. Finalmente reconociendo el General Caprarajj 
que no podía con hombres venzer los elementos * y que aventu- 
raua fu vida con manifieíla nota de temeridad > defpues de auer 
batido la Plaza, y arruinado fus edificios con las bombas, redro 
fu campo, cediendo por entonzes á las inclemencias del tiempo. „ 

Iufgando los Turcos que todas las fuerqas Imperiales eílauan 
diuertidashaziael Tibilco, donde también el Garrafa fe auitL. 
avanzado para aíegurar á los que aiediauan á Moncatz, ti ios 
Turcos, como fe dezia, intentaíen forprenderlos, fe arrojaron en 
campjña fobre los lugares, que el General Mercy, deipues de. 
la conquiíla de San Giobauia hecho contribuir alus quarteles, 
vlando con aquellos miferos villanos ,quantas crueldades inuenr 
tola tiranía, halla empalar ¿los íuezes,.jó.Gouernadores de fos 
Pueblos, que fehallauan auer pagado elle militar íubfidio. Pa
ra refrenar fus barbaras hoílilidades i vniendofp el dicho Gene
ral con el Heisler, falieron ¿encontrarlos e  n íuíicientes tro
pas,y auiendo roto díuerfas partidas de-Turcós,caufaró tá extraor 
dinario terror en los enemigos, quenoiblo rindiere otras muchas 
tierras, obligándolas á tributarles las contribuciones ordinarias, 
fino que íillebann artillería huuieran expugnado., la Ciudad de 
ConáJ. Como no tenían los inílrumeneos necefarios para em
prender aquel afedio, abrafaron los Burgos, y con-los defpojos 
del faco de toda la campaña fe boluieron ricosá Zoinoch.,-^ 
.Entrelos raros fucefis del prefentemes le ÍWÍarzo es digno"' 

de referirle el de vn Turco í que en la Ciudad da Cafouia ma- 
nifeftó la eífupenda aueríion, y obílinada fiereza^que aun den- 

de las mayores adueríidades conferua fu altiuez conrra; los 
^Hriitianos. i Auiendole aprifionadoen Nay aíeJ, donde fue Té-
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niente General ¿ y pretendido inútilmente con los fuyos le ref- 
catafen í trato de íalir del cauciuerio á cofia de lu vida-, 
y para que fu defefperacion fuefe mas eípantoía, quilo acompa
ñar fu muerte con la de otros muchos. Preuinoie de pillólas, y 
efeópetas,y entrándole en vn apofenco alto de la caía, en que 
feruiaj comenqóáhazer ruido, para obligar con la moleília de 
aquel eílruendo, á que la gente de la familia acudicíe á quietarlo. 
Al primero,y fegundo criado, queíubieron, mató íin rehílen* 
cia, y llamándolos vezinos tresloldados, para que refrenalen Ja 
furia con el terror de las armas, apenas los ddcubrio, quando 
cayeron los tres al plomo de otros tantos tiros. Viendo que ya na 
Jd quedaua mas que vna boca de fuego, que difparar, y que era 
fuerza morir, fe la boluio contra el pecho, y verdugo de íi pro- 
pío fe hizo la jufticia de fu mano. Cayó al inflante muerto de
jando atónita la Ciudad con las atrozes circunílancias de tan ho
rrenda deíefperacion, y a los Chriílianos aduertidos del rieígo, á 
que fe fugetanf los que fe firuen, ó confian de fenaejantes monf 
truos.- -r a: •' ; . ’C
•“{'f Efperimentandofe quelos quarteles de las milicias Imperiales, 
¿|ue moleílauan los Condados del dominio Tranfiluano eran in* 
’inficientes pata reducir al Principe á declararfe, pasó por el mes 
*de Abril á aquella Prouinciá el Conde Scafrembergh con nueuas 
tropas, aííi para proponerle, que fino fe reloluia á vnir ius armas 
con las Ceiarea?, queconfignaíe dos plazas al Emperador ero 
prendas de que no milftada á fauor dedos enemigos,  como para 
Valerfe de las prompca&refolucionesjque le:didfaie la prudencia, 
‘en Cafo que los Tufco¿ abuíafen de fu'neutralidad.? Nunca die 
Principe defeubrio' mas los fondos de fu profunda política, que. 
eh los eílrechos deíla ocáfionV pues aunque tan laíHmado de vn 
termino, que eríja fuílátlCialedesfiguraua laSoverania, no opu- 
fó á las propueílas cfel Conde otros mociuos páramo abrafarhJ, 
que los fimuladbs tetfjöres de la inminente ruina de fu Bílada, 
offezieñjdofe, * que (i fieganauá Bu da; fe publicaría deíde lue£o 
parcial de íu Mageílad «¿éfárea, La ferie de fus acciones maní* 
feíló'pdcó dwípues que todas fus excufas eran mendigados pre* 
téft'os de fu defccjnfiañqavy'que preteñdia adelantar fus * intere* 
fes; efr ambas facciones fin el publico empeño de amiílad % ó r^1* 
gjtin/decuyasWaxitfjáá :dio claros teífimonios en la futura cam-

‘»-'tiniB u i ¿equino'.) rsbfir-iiwc.i-, íioinyctn : - ‘ ^
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ros de la razón, y de la naturaleza imprimieron fu tiranía en los 
Paifes Catholicos de Flandes, han difundido fu efcuela por Ijs 
mas inculcas naciones de la Europa, l] bien no con la felizidad, 
que imaginó fu Artífice, porque la eípada de Leopoldo ha cor
tado los ñudos deíus ligas conlas victorias deda guerra. A las 
ficciones delTranfiluan» »guariímos de la infiel política, fucedio 
inmediatamente vna iofigne rota, que dieron los ímperialesal 
TeKeli, pata que delpicaíe el valor las injurias de la Magefiad. 
Ddpues que elle rebelde medrofo, y fugitiuo le laluó del ím
petu de los Croatos, reduciendo fus parciales hada el numero 
de tres mil,' fe incorporócen quatro mil Turcos» que acaudñla- 
ua el Serrafquier á la lombra de la artillería de Seghedinó, defde 
donde tenia enaprehenfion las vezinas fortalezas . Saliendo de- 
Zolnach los Generales Heisler,y Mercy con fu valerofa caualle- 
ria, y nueue cañones, al efclarecer del Alba dicrón vo improuifo 
aíalcaáaquellas tropas, que defordenadas, delpues de vna bre- 
ue,y tibia refiftencia, el Serrafquier le acogió coa ios Turcosá 
la Plaza, y el TeKeli alargándole á pafar el Tibifcdr, franquea
ron á los nueftros la viótoria, y los delpojosi con que boluieron á 
fus quarteles, auiendoies muerta en la refriega, yalcanze mas 
de mil Toldados» fvr * • • • 'í-vj.v ■ 1*0 : ( .. •-

Terminaran gioriofamente elle librólos fucefos de las armas 
Cefareas con el feliz enquentro, que tuuoei Teniente de Co- 
prainitz» desbaratando tres mil Turcos, que pretendían íorpren- 
der á Varouiza , parapaíar delpues á vnirfe con el grueíode íu 
campo, que le farmaua al puente deEfech. Haibuanle debajo 
de.Orouiza, Plaza en que teaian almazenadas todas las prouifio- 
nes de aquellas partes fin fofpecha alguna,, de que pudiefen em- 
beílirlos, quando defvanecida íu confianza, íe vieron de repente 
afaltados. de Tolos mil y  quinientos .Croaros. Fue fu confu- 
fionran efpantofa, quena diotiempaál eítrago, porque fin de
fenderle, trataron de faruarfe, y afti no murieron mas de cinco 
oficiales, y cinquentá hombres. Saquearon los nueftros la Plaza, 
haziendo vn gran botín de municiones, y ricas prefeas, con que, 
delpues de darle fuego, y afombrar toda aquella comarca íe bol
uieron á celebrar el triumpho á fus quarteles, llenando para me- 
níórable crédito de tan heroica facción, las banderas, pífanos, y 
clarines de los fugitiuosüthomanos. ^.(f 1 r ; 1 i
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LIBRO OVINTO,
Amas los fecundos campos de la Vngría fe 

vieron mas alegres, que el mes de Mayo del 
año de 86. no por la apacible eíbeion conque 
relucirá la naturaleza íu bejetable hermofu- 
ra, fino por el beheofo aparato, que diícu* 
rriendo de vnas en otras partes regocijaua de 
tal modo los efpiritus, que prefagos de fu fe- 
licida faloir la empreía, api judian la vidloria. 

La expugnación deBuda Metrópoli de aquel gran Reyno era el 
heroico objeto de las Imperiales armas, para que el íegundo exa- 
meo de fu inui&o valor defempeñafe las efperan$as deíle retar
dado laurel*. Auia la Santidad de ínnocéncio XI. acudido, como 
Padre común, a los intereíes déla ChriíHandad, que tanto fe 
adelantauanen los fauífos progrefos deíVa guerra, difpenfando 
copiólas fumas al Emperador,que con las que le aíiftia Efpaña, y 
las que le tributauan los dominios de fu Auftriaco patrimonio íir- 
uieron para crecer el numero de fus tropas. Fuera de las milicias 
auxiliares que le aligaron en las pafadas facciones por el honor 
dei Imperio, y crédito de fus banderas concurrió voluntariameri* 
te ella cirnpaña á promouer Jos tropheos delCefaí el Sereniílimo 
Eledtor Marques de Bi andeburg con ocho mil Toldados efeo- 
gidos. DeEípaña, Francia, Ingalaterra“, Italia,y demas Prouin- 
Cias de la Europa interuinieron muchos Principes, y  nobles auen- 
tureros, que con generúfa ammofidad afpirauan a ofrecer íularí- 
gre, y facriñcar fus vidas en óbfequio piadoló de nueítra Santa, 

•  Feu La abundancia de todas fuertes d e* municiones de guerra-1» 
y  boca correfpoidia a la Fortaleza de la Plaza, y numeroudadJel 
exercito. El famofo ingeniero Pedro Gonzales, aunque ladinas* 
do del cafual incendio, que al probar fus bombas, le íucedio en-» 
Viena, tenia labradas con fu eiquiíita inuencion cantas maquinas 
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artificiales de fuego inextinguible, que por medio de fus llamas 
amenacaua á los Turcos el infierno anticipado en eíla vida . To
das Jas difpoíiciones que la prouidencia pudo adelantar para el 
feliz logro de vn tan arduo intento auian preuenido los Mmiftros 
Imperiales, en orden á oprimir aquel fuerte antemural de la tira
nía Othomana, cuyo afortunado triumpho reg ítrara con notas 
deoro en fus anales la militante iglefia por el blalon mas iluílre. 
de quantos contiguieron lus valerofos campiones deíle fu no 
menosobílinadoque poderofoenemigo.. ^

Publicóle el afedio de Buda por los fines de Mayo á tiempo, 
queeliereniííimo , y íiempre gloriofo conductor de las Impe
riales a* mas Duque Carlos de Lorenaconualecio de vna ardiente 
calentura, mas con las feruorofas oraciones de la Chriftiandad, 
que dedicauan al Cielo redidos,y fieles los votos por íu íalud,que 
con los esfuerzos de la naturaleza, y diligencias del arte . Pas ó fu 
A lteza, defpidiendofe de la Rey na, fu efpofa, de Edemburg á 
Keuílat, donde deípues de auer comunicado con el Emperador 
las materias mas importantes deila campaña corrió á dar muefira 
y efpiritu con fus prefencia á las Cefareas tropas. Viíitó en el 
viage todos los Almazenes que la vigilancia dei Comifario Gene
ral Conde Rabata auia pueíto en Altemburgo, Giauarino» y Co- 
morra,y hallándolos bien abaílecidos de todas las fuertes de muni
ciones neceflarias á iieropreía,mandó queaceieraíen por el Da
nubio á vela y remo la cóncfaccion de los morteros y artillería-. 
mas pefada, para que fu embaraco no fuefe remora de las mar
chas del exercito. • .

Llegó fu Alteza a Barcam é interuiniendo al alarde, que el 
Conde de Starembergh le difpulo en formados batallones de tQ- 
das las milicias Cefareas quedó tan fatisfecho de fu calidad y nu
mero, que fe confirmó deíde luego con las comunes efperamjas 
del éxito gloriofo de aquella facción. Reziuio á los Principes 
voluntarios con los honores que le diótaua la vrbana gratitud pa
ra correíponder ai heroico zelo de fu noble vizarria, premiando 
fu fineza con el titule» de compañeros, conque los dejó no menos 
empeñados que fauorecidos. Dio viña á la gente de Saxonia, qué 
gouernaua vn Principe de aquella familia con el confejo del ef- 
péfimentado Conde deTrautmansdorf, ccmpueíla de mil caua-* 
líos, y feis efquadrones de á íeiícientos combatientes, y pafando 
a vifitar ai SereniííimoEleéfor deBauiera comieron juntos* Los 
poilresdel banquete fueron los mas guftofos, que aíimenrauanu
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h  recíproca amiíladdeílos dos grandes heroes, porque lenaof. 
tro fu Alteza todas fus lucidas tropas en forma de batalla. ¡ t 

A unque el magnánimo Duque de Lorena dominaua los cora, 
zónes de los Toldados con la apacibilidad del Temblante, cortefi.i 
de íus palabras * y valerofa reíolucion de fu brio, en los que fe 
creían, Üfongeados del amor propio, riuales de Tu aliento, brota
rían las ocultas raizes de la emulación para Tufocar los progreíos 
de fu gloria . Publicauan varios auifos de Buda, que referían, 
las nueuas fortificaciones de aquella Plaza , que Tobre fu bentá- 
jolofitió, y antigua fortaleza Ja repreíentauan inexpugnable., 
Decían, que la gente de fu guarnición era tan numeróla, que pu
diera bien defenderfe de vn exercito en campaña, y que fe ha
llaría ab3Ílecida de municiones paraíuilentaríe no íolo pocos me- 
íes fino algunos años, conque renouando la memoria de las def- 
gracias, que íe efperimentaron en fu primer afedio, íuipendian, 
en los aoirños vulgares las conceuidas efperanqas del fauilo luce* 
fó de lia emprefa.-Todas ellas calumnias temerofas, que procií* 
rauá introducirla prudencia humana para lograr los villanos de- 
figriios de fu emulación fuperó la conílancia dehDuque, y la, 
inmutable fe del Auguílo Leopoldo, que en todas las conferen
cias que fe tuuieron (obre las facciones, que fe auian de empren
der ella campaña, íiempre fe inclinó á la de Buda contra el 
«inflamen authoruado de muchos de fü confejo .'Llegó ellos 
diasa nuellro campo vna noticia que fe aplaudid' por prefagio 
feliz, afirmando, que en Belgrado dónde los Tarcos auian reco- 
gido todas las prouiíiones de guerra, y boca para abaílecer lu 
armada vn incendio ímprouifo abrasóla mayor parte congraiL 
ruina de aquella población , y aunque pudo íer elle accidente, 
caíualjíeimprimió en ios ánimos délos Chriílianos que auia íidu 
euidencecaíligo del Cielo , que para acabar la tiranía de los in
fieles los defarmaua, porque tuuiefen menos, que vencer los Im
periales . :• ' . ■ • . . . ;  •• v •, , U(-
u~ Auiendo partido nueílra armada de ios contornos de BarcamJ» 
parte íe encaminó fobre el Danubio debajo de la conduéla del 
SereniílimoEleélor de Bauiera para ocupará Peílh, y parte fi* 
guio al Duque por el camino derecho del propio rio, conque, 
deípues de vna bien ordenada marcha fe hallaron codas las tropas 
á villa de Buda el dia diez y feis de Junio. Componiafe el cam
po'Cclareo decinquenta y dos mil veteranos combatientes, que, 
snulciplicadoelnumeroporfu valor era bailante exercito par-̂

fu*



íueewrtoda la Vngria. Tremolando al viento fus vi&onofas 
vanderas, y efponiendo á los rayos del fol fus efciarecidas armas 
dieron el primer ataque al lobrelaito de aquellos infieles, que- 
procuraron íupei I üch Í cs del mentirle Con la barbara fiereza de. 
iu  prorerbidad acompaña -le los confulos clamores, que íuele fu 
ración, para manifeítar ei >gi omimolo ddprecio de fus enemi
gos . Dieronfe las ordenas neceíavias para formar al lado déla Isla 
deS. Andrés el puente, con que comunicarfe los dos campos, di
fundiéndole almilmo tiempo, lacaualleria por los contornos d e  
¿Iba Real, arti para reprimirlos iníultos de aquel prefidio, yafe- 
gurar á los que conducían las proui (iones por la campaña, como 
parala mayor comodidad de los forrages, de que le hallaua muy 
falto el territorio de Buda ¿ Atendieron con gran vigilancia los 
cabos Imperiales á dirtribuir los puertos,, circundar el recinto, 
y dilponer las lineas, cerrando en aquel centro todas las furias de 
la infidelidad, para que en adelante no inuadiefen los fieles do
minios de nueftra Sanéta F e .: ,: ; • . : . : :  -. -i. - 1 .
. Apenas delcubrieron las tropas del Sereniífimo Duque de- 
Bauiera los Toldados, que guarnecían á Pefth, Ciudad pequeña- 
fituada a la opuefta orilla del Danubio en frente de Buda, con 
quien fe vne por medio de vn Puente de vareas, quando el 
Vilir Abdi Bajá Gouernador fupremo de la vna, y otra Plaza-, 
mandó retirar los Ciudadanos, y milicias, y  deshazer el dicho 
fuente, para que no fe aprouechalen de fu conueniencia los Ce- 
fareos. Nocorrefpondio del todo la execucion á fu prudente- 
deíignio, porque muchas de las barcas, de que fe componía,que
daron en poder de los imperiales, que fe firuieroñ deiias en va
rias operaciones del aíedio. Defpues ordenó el propio Vifir, que 
le dejaíe intaófa la parte del Puente, que eftribaua en la riuera- 
de la Ciudad, y firmándola en elagua, en forma de Muelle, colo- 
cóalli algunas piezas de artillería, con que dominando el rio im
pidió á ios nueftros el pafo de las embarcaciones para la comu
nicación, y íocorro de fus quarteks.

Auiendo los del Cartilla de S. Gerardo hecho vn breúe alarde 
de refiftencia con difparar pocos cañones le abandonaron. Fue- 
fin duda efta refolucion bien entendida, porqueertando efta for
taleza feparada del cuerpo de la Plaza, y fiendo muy corto fu'* 
recinto , en difminuyendofele ios Toldados, no podían introducir
le otros, con que quedaua íu ruina al arbitrio de los Imperiales, 
yíentenciados á la muerte Tus defenfores. Las defenfas delam-
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bita de la Ciudad fe auian aumentado con dos nueuas fortifica
ciones, que reconocieron los enemigos necefarias con las eípe. 
riendas de la expugnación antecedente. Como los Turcos re 
zelaron que los imperiales auian de repetir aquel afedio, pura
que fu palada infelicidad no ofendieíe con nota de deímayo las 
eiclarecidas hazañas de fu valor, pulieron gran cuidado en forti
fica? fe, y proueeríe de todos les reparos, que podían oponerá 
las hoílilidades modernas, conque íupera la violencia del artificio 
la mas robuíla rebeldía de los muros, y la mayor íeguridaddc. 
las diílancias. ■ •  ̂ x

Emplearonfe los dos primeros dias en formar las trincheras,que 
Con acertada difpoíicion fe abrieron en el propio lugar que la otra 
vez, porque eíle fegundo esfuerzo de las armas Imperiales no 
fe emprendió para enmendar defaciertos del arte, ó del valor, 
finó para vencer los disfauores de la fortuna, y los agrauios de 
la deslealtad. A diez y nueue hizieron los Turcos vna gallarda- 
furtida de trecientos cauallos e igual numero de Genizaros, era- 
hi (tiendo vn redú&o, á cuya fombra eílauan muchos carros do 
municiones de boca, que traían los forrageros para prouiíion de 
nueftra armada. Para acreditar en el primer enquencro el brauo 
coragede fus milicias le auanzaron con tan furioíb Ímpetu, 
que oprimiendo los hombres, y iu tierra, pareció al principio po
co deipojode iusarmas el de los carros, y baílimentos . Gon-< 
todo aplicándole los Imperiales á Jj refillencia, y luperada la, 
repulía, defpues de mantenerle inmoblesen iu reducto, y de 
matarles los mas intrépidos de fus íoldados, los cargaron can viua- 
mente, que los pulieron en huida, retirándolos halla debajo 
de la artillería de la Plaza con menos gente, y fin ninguna 
prefa. . . . : .

Gootinuofe de ambas partes la quietud en los dos dias inme
diatos, y á los veintiuno auiendo el Duque de Baukra ocupado, 
y guarnecidode todjs las prouiliones neceíarias la Oudadd^ 
Pellh pasó el Danubio por nueflro Puente, y vino á ocuparía 
alojamientoá las faldas del monte deS. Gerard j en frente del 
formidable Gallillo de Buda. ■ Ella gran Fortaleza: eílaui delh- 
nada al ataque de íus tropas, porque la innata generofidad del 

* heroico brio deíle Principe no pretendía para empleo de lu di- 
reccio,donde fe interefaua la gloria del nombre dei Cefar,finolo 
mas difícil. Apenas comenfó las lineas de fus aproches, y Ia-*
erección de fus baterías,quando fe oyeron los cañones enemigo5»
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que con efpantofo eftruendo difundían por toda la campaña los 
ecos arrogantes de fu fiereza, conque publicauan el defprecio 
de nueftra hoíhüdad.

El dia liguience no fucedío cofa notable, fuera de la afortuna
da prefa» que hizieron los Vngaros, y Croatos en la Isla de Sane- 
ta Margarita poco diftante de Buda. Corriendo por orden de- 
fu Alteza el Conde Budiani con vn buen cuerpo defias milicias 
la campaña para infel lar los pueblos del dominio Othomano, le 
llê ó auifo, que en la dicha isla fe haliauan veinte embarcaciones 
cardadas de ricas preíeas, y de la gente inútil, que de liúda, y  
los lugares de íu comarca huia por el rio con íus teforos ternero- 
fa de perderlos, procurando aíegurarhs en las tierras mas inte
riores de la Vngria. Auanzaronfe á toda diligencia los Croatos, 
y rompiendo el corto numero de ios defeníores, que acompaña
do á los fugitiuos, mas por guia, que par efeolea, defpues de- 
auer muerto las mayor parte, y condenado los demas á eíclaui- 
tud le boluieron cargados de riquezas , efiandartes, y cauciuos, 
aclamando la incruento triumphopor infalible prefagio de la fe
licidad de nuefiras armas. - .

A veintitrés fe franqueó con el poderoío combate de Iaarci* 
Hería la primer brecha, y el otro dia fe ganó la Ciudad baja— 
Auiendo los cañones grueíos abierto en los muros íuficiente- 
puerta para el aíalto, y no defendiéndola los enemigos con otra 
relifiencia, que la de la arcilieria fuperior de la Plaza, fe apodera
ron los Imperiales del lugar, guarneciéndolo de numerólas mili
cias, afii por cubrir fus aiojamentos, como por efirechar a los 
Turcos. Aunque fe derramó poca íangreen efta ocafion, no 
fue corto el botín, que hallaron los Celareos en el recinto de la 
Ciudad, porque no imaginando fus moradores íosaíaltaíen tan- 
prefio, notuuieron tiempo para retirar ius muebles á la Fortale
za* cafiigo propio déla auara condición de los mortales, que- 
no íe deíp. ende del ínteres fino con ios porteros del mayos déla 
vida, o l'js inminentes filos de la efpada. Entró la gente execu- 
tando loscfeólos ordinarios de la guerra, y concediéndole el 
Duque el laco vniueríal, comenzó águitar los fruólos dela^ 
visoria. .

Huios dos dias inmediatos fe aplicó nueílraarmada á fortifi
car la dicha brecha, y apoderarle totalmente del primer ám
bito, reiterando fus mas vaieroíos esfuerzos por efienderfe hazia 
•os reparos del fegundo. Opufieronfe los contrarios con armas

T e  z cor-
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c o r r a s , y tan furiofo ímpetu ,  que fe vieron los Cefareos obli
g a d o s  á retroceder, m a s r e p it ie n d o  el combate c e r c a  de 1^ 
n o c h e  le  e f p e r i m e n t a r o n  los T u r c o s  ta n  í a n g r i e n t o ,  q u e c o t L .  
p e r d id a  d e  r e p u t a c i ó n , y  m u c h a  m o r t a n d a d  l e  e n c e r r a r o n  en la 
p la z a  ,  d e ja n d o  á los I m p e r i a l e s  l i b r e  e l c a m p o  p a ra  la c o n tin u a 
c i ó n  d e  f u s  p r o g r e f o s . E l  d ia  v e i n t i  l íe t e  í e  e m p l e ó  e n  fo rm a r  
d o s  g r a n d e s  P la z a s  d e  a r m a s  e n  la C i u d a d  n u e u a ,  p o r q u e  no 
f i g u i e n d o l e  a lg u n a  c o n u e n ie n c i a  d e  d e r r u i r l a ,  f í r m e l e  d eftc-  
m o d o  d e  r e í g u a r d o , y  d c f e n í a  á los T o ld a d o s, q u e  la d e fe n d ie 
r o n , t r i n c h e r a n d o i e  e n  f u s  c a la s  p a r a  r e b a t i r l a s  í u r t i d a s  d é lo s  
e n e m i g o s .

Auiendo en tanto guarnecido fus trincheras contra d  Caf- 
tillo el Duque de Bauiera iba auanzando íus aproches, ypre- 
uimeado vna pajctola batería con que derrocar el gran To
rreón, que era por aquella parte el obltaculo mas fuerte. Sobre 
la cumbre del monte dilpuío vn alojamiento de mil toldados, 
ciñendole de otras menores baterías para defender Csbertientes 
de la vna , y otra banda , y aíegurar Ius tropas. Con todas ellas 
preuenciones no pudo impedir, que ios atediados noempren- 
diefen vna gallarda íurtida, que para recobrar el crédito, fine 
les ganaron los Imperiales en íus lineas á veinti (iete,les dxftodus 
dias deípues contra las Bauaras el deleo de voluer por íu ho
nor , que tan deíairado íe via á villa de la ammofidad de nuetho 
aliento. Fue fauorable á lu deíígnio la indiípolicion de iu Alte
za ocafionadadel continuo trabajo, porque la falta deíupre- 
íencia auiadeímayado en parte el feruor, y vigilancia de Ius 
milicias. Finalmente mientras el Duque de Lorena pala; do á vi- 
íicárle fe halUuaen Ius q‘u3rteles, embiíheron los Turcos Ls li
neas de los Bauaros con can grande Ímpetu, que no podiendo los 
defenfores luftencarbs le nciraron vn poco, y huuieran tlnduda 
perdido mas'terreno íi eLVerenilhmo hleótor, deípreciando lu 
fallid, no montara a cauailo para locorrerlos con las guardias de lu 
mifma períona. Su voz, authorizada de íu prelencia, luípendio 
el defordende los fugitiuos, y animados de tan heroico exempío, 
no íolo recuperaron las lineas, pero liguieron á los contrarios haf- 
ta encerrarlos en la Plaza, cubriendo todo aquel el pació de caua- 
uérés Turcos. En efla peligróla facción macaron ;el caualloal 
valerofo Principé Eugenio de Sauoya, que eílaua al gouieroo de 
las trincheras elle dia, y murieron quarenca toldados, quedando
muchos heridos de la gente ordinaria. » . ....’ ■ L íSü ' •
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No obrtanre la anticipada preuencion con que mando fu Alte
za fe embarcafen los morteros, fe retardaron de modo, que harta 
treinta de Junio no probó la Plaza el rigor inexorable de las bom
bas . Ellas maquinas, que dieron alas á la muerte* para que atro
pellando rodas las esferas de los elementos con la furia del encen
dido alquitrán, y violencia del deípedacado bronce falteaíe la. 
vida,finque el inmediato peligro pudieíe precautelarle algún ref- 
guardo á fu inminente rieígo íe efperimentaron en íu primera, 
execucion tan fatales, que la mayor Fortaleza le creyó fácil deí- 
pojo de fus llamas. Como al miímo compás, que fe regulan las 
hoililidades, fuelen también medirle las refiilencias, y la conti
nuación de los fuítoshaze domeílico el terror, lucediendo al
gunas vezes, que prorrumpa temerario el corage á deípreciar los 
daños mas tremendos; allí fe reconoció 1er necefario multipli
car el numero de aquellos artiliciofos Volcanes, ya que íuaóti- 
uijad no era íuficienteá rendir ni entorpecer los. ánimos valien; 
tes de los Turcos. ■ • ,

Con pafo lento,para quefuefe mas feguro,caminauan nuertros 
aproches á la Ciudad alta, cubriendo fus collados de rnodo,quo 
pudieíen defenderfe de las lurtidas de los enemigos, y abrazan- 
dolos con vna continuada linea de comunicación, compuerta de. 
grueíos arboles, para facilitar los mutuos focorros de los quarteles 
en los ataques, y difponer el palo de las tropas Ceíareas ala orgu- 
llofa cumbre, donde fuperada la iníeníible dureza de aquellos 
peña icos, llegafen á competir pecho á pecho con ¡as contrarias 
milicias. Las dos baterías mas numerólas, y eficaces de nuef- 
tro exercito eran vna de doze cañones grueíos, con que los im
periales atormentauan la Ciudad, y otra de líete con que los 
tíauarosbatían laíoberuia Torre del Cadillo, que eleuandofeí, 
labre íu propia grandeza, defpreciaua altiua los impuiíos del fue
go, mas el delengaño de fus ruinas la enfeñó, que íobre pies de. 
poluo todoedificioes frágil. .. ..
r  Auiendo Ja batería Imperial defcaualgadb dos, que el enemigo 
le auia opuertó, y continuando en batir la muralla, comentó á 
romper aquella parte de fu recinto y que fue delpues elpaciola. 
puerta al viótoriofo ingrefo de nuertros íoldados. Auan^auanle 
con el calor de la artillería las tareas de los aproches, y Jas de la!, 
iolii idea , • que impaciente délas dilaciones, que ¡le impedían. 
aSucl gloriólo triumpho, íe aplicaua á todo fin diftincion de. 
ejercicio ni de tiempo. Confiderando los Cabos imperiales,' que 
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Ja expugnación de vna Ciudad, que fiada en fus fortificaciones 
nunca fe rindió á la violencia de Jas armas , auia de íer muy ian- 
gnenta, fifeguian la praólica común de los aíaicos, y viendo tan 
orgullofas las milicias, determinaron con acertada ponderación- 
reprimir el Ímpetu de la gente,procediendo, haUa enfiaquezer la 
Plaza, perlas lentas máximas del arte para que no laiiientale el 
eícarmiento los eílragos de la temeridad.

A tres de Iulio llegaron á dar villa á nueílro campo en diftan- 
cía de tres leguas por la parte luperior del Danubiolas tropas del 
Serenifíimo Eleólor Marques de Brandemburg, que empeñán
dole en ella emprefaá fauor del Cefar , y del Imperio, no quifo 
eícafear el focorro, y aííi embioocho mil loldados eícogidos. 
Señaló el Duque á ellas milicias defeofas de íeñalarfe en las fac
ciones deíle atedio el el pació, que auia entre los quarteles Impe
riales , y Bauaros, donde fin duda excedieron al concepto de íu 
acreditado valor, porque aplicándole a abrir, ocupar, y defender 
vna punta de la brecha principal de la muralla, afeguraron con- 
el feliz logro de fu inuencible esfuerzo inmortal gloria. Para- 
que auméntale el numero el vigor de los Toldados, deípachó el 
dia figuiente íu Alteza vn orden al General Schaflembergh,que 
IV hallaua en la Tranfiluania, mandándole, que viniele con iu 
campo volante á feruir en el litio de Buda íin temor de que los 
Oihomanos, quando le hallauan cafi oprimidos en la Metrópoli 
déla Vngria,emprendiefen la infruótuoia diueríionde opugnar 
aquellos confines. •'

Eílrañofe en nueílra armada, que vn Turco fe viniefe áren* 
dir voluntariamente,pórque entre tantos Razíanos fugitiuos co* 
nio cada inflante pafmin de la Ciudad al campo Ceíareo, nunca 
halla aora alguno de aquella akiua nación executó tal vileza-* 
Examinándole los motiuos, que le traían al amparo de lasbande* 
ras Clu ilrianas, refpondioque era Alférez de Genizaros, y que 
auiendo muerto a otro de igual calificación, que le competía en 
Jos amores de vna muger, delito á que lus leyes feñalauan inex* 
Cuíable pena de muerte, fe huyó para faluar la v i daEf t e  lúce
lo cendra muchas plumas de Galio, quelé aplaudan en buen pa
pel,-y galante imprelion, porque delpues, que empezaron á co* 

• D^rtiríe las creftas en turbantes para retardar ios gloriólos pr°* 
greíos del Auguílo Leopoldo, han dado en componer fábulas por 
hiítorias, mas liempre contra el litior ,de la embidia viuirála- 
verdad en Jas ojas de lus Aultriacos laureles eíempta de tan in
dignos rayos. Efpe-



Efper i mentando que las tropasdefiinadas á la guarnición de, 
Peflh, deíde el principio delaledio diíparaban inútilmente, por 
la difiancia de las riueras del Danubio, contra Buda, ordenó fu 
Alteza fe empleafeo en fortificar aquella Plaza . Executaron_* 
eíía aceitada determinación con infatigable promptitud , y ex
cluyendo del recinto de lasnueuas fortificaciones las cafas, que 
yaaan difiantes de la nuera del Rio, redugeron adefenfa de, 
cualquier hofiilidad aquella cortadura con fofos, parapetos, y 
empalicadas de fuerte, que podia fufientaríe fin temor de los in- 
itn’tos contrarios. £1 diaquacro del corriente padecieron los a fe- 
diados por efpacio de íe¡s horas vn horroroío incendio eñ la Ciu
dad ocafionado de vna bomba, que delpedida del Carcas excedió 
con fu efirago los efeótns de las antecedentes, alTi en la ruina de 
ia población , cómo de ios habitantes. .Todo el tiempo que duró 
el rata 1 ímpetu de fus llamas fue vn continuo eípeólacuio de Pl, 
miferia de ios edificios, y,los hombres,; que confundiendo el 
barro con la cierra, no deftinguia la mortalidad enere  ̂fus def'po- 
jos lo vegetable de lo iníeníible. No cefandó en todo el d.icur- 
iodel aledio el ingeniofo artificio de ellas maquinas de ofender 
la Ciudad, fue vana befirañeza de los que fe admiraron, que 
quaodo fe rindió fe hallaíen reducidos fus defeníoresal corto nu
mero de tres mil, auiendole divulgado al principio 1er can co
pióla la guarnición de aquella Plaza, porque el fuego, y losaíal- 
tos confumio mucha gente. . , :

Las milicias del Marques de Brandemburg en el breuetermi- 
no de dos dias auanzarÓ con increíble celeridad fus aproches de 
modo, que cali eílendieron fus lineas, halla igualarlas délos 
Irrq aeriales. Leíefiraordinariadiligencia délos Brandemburgue- 
les aumencó la vigilancia de ios Turcos, que al quinto día delu 
alojamiento hizieronla primer íurtidi, mas fue la refiítencia tan 
gallarda , que fe retiraron poco fatisfechos del combate. Auien- 
doya con los cañones, y minas abierto fuficiente brecha en vna 
cortina de la Ciudad alca, cuyos efiremos ceñían dos I orres, or
denó cerca de la noche el Sereniííimo de Lorena vn fingido afal
to. Para lograr mejor fu eilratagema eíquadronó alguna gente, 
cubriendo con ella, y la eícuridad muchas piezas cargadas de, 
balas menudas. Auanzaron a la facción con generólo brío aque-* 
líos pocos íoldados, y acudiendo al rumor del afalto los enemi-

en la brecha con 
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gos, ddpues que ios Imperiales, empeñando 
valiente oladia, por mouer á los de laguarnici



fen, y fe adelantafen a reprimir fu temeridad, vieron que el 
engaño tenia bailante blanco,en que emplear íns fuerzas,abrién
dole en dos alas difparó nueflra artillería con notable mortandad 
de los Turcos. Salió ella noche fatal a los de Budá, porque en
cendiéndole vn gran fuego con las bombas, y no acudiendo tan 
preño á apagarle por la di uerfion del referido afalto, fe eften- 
dieron deluerte las llamas , que íolo pudieron fus moradores 
defender fe de íu voracidad eñ las cauernas. No dexó de partici
par el campo Cefareo la inquietud de iemejante eñrago, por
que difparandofe accidentalmente vna bomba, comunicó fu 
furioía aéliu idad á algunos barriles de pólvora, que fe hallauarL. 
vezinos, y abranfando diez ioldados, quedaron los demas teme- 
rolos de lu el pantableefeófco. •

El motiuo del Duque en la íimulada hoñilidad de la brecha, 
fiendo capaz de imbadirla, no fue folo para enfangrentárfe en los 
contrarios, fino para defeubrir, como prudentemente fe deuia 
iolpechar, fi tenian en ella labrados algunos hornillos, con que. 
volar á los Imperiales en la ocafion del afalto. Eñe rezelo pre- 
heñía cautelólo, obrando con las masfeguras difpoficiones, por 
que comprar vna Ciudad á coda de muchas vidas, es propio dic
tamen de animo tirano, que colorea la purpura del Solio con fan* 
gre de innocentes. Encaminaua íu Alteza la expugnación por 
los medios ordinarios, adelantándola debajo de tierra con las mi* 
ñas, y al defeubierto con los aproches. Diíparauan continua
mente fus baterías impidiendo, que los defenlores no íalielen á 
reparar la brecha, y fi con el beneficio de la obfeuridad de la no
che hazian alguna obra, con los tiros del figuiente dia la arrui
naban.

Ardían los de la Plaza en furiofos defeos de eftrenar fus alfan
jes en los Brandemburgueíes, aíli para detener ios progrefosde 
jus incanlables fatigas, como para reprimir el orgullo de aque
lla íoldadefca- Premeditaron la lurtida,y les lucediocon roas fe
licidad , que la primera, porque perdieron los de Brademburg 
feíenta de íus mejores fo'dados, y fuera fin duda mayor el deí* 
trozo, fino los reforzaran los imperiales á tiempo. El mayor 
enemig >dd valor fue fiempre la propia confianza, porque con 
'la íeguridad que!opone, cubre eirieígo, y arma la flaqueza,- 
Eftedeípreciode los contrarios,óíatisfaccion délos Brandem- 
burgueies auia irritado el valor de los Turcos de modo, queno 
pareciendoles quedauan bien> aun con las ventajas del pafado en-

- -  queu-
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quentro» boluíeron anueue de lulio á embeftir fus lineas, y  
afeitar íus aproches. Como la reciente memoria de vn lucefo 
afortunado es prenda para otro j esforzó de manera el ímpetu de 
los enemigos> que los defenfores con tu ios, y defordenad<>s aban
donaron los puellosViendofe los Othomanos viétorioíos rom
piendo el ayre con alegres alaridos, penetraron á lo mas interior 
de nueílras labores para deshazerlas, y arruinarlas * porque de- 
mas de la confuíion de los Brandemburgueles les facilitó el pafo 
vn hornillo, que hizieren volar en aquellos c internos. Huuíera 
padecido aquel alojamiento irreparable efirago, íi acudiendo los 
imperiales al íocorro, no obligaran á los Turcos á deponer las pa- 
Lis, y empeñar los alfanges para fu defeofa • Combatiofe d e  
ambas parces por mucho etpacio con igual fiereza el terreno, 
pero multiplicándole fiempre las tropas Cefareas, boluieron á 
recuperar los finios , retirando á ios agrefores, halda encerrarlos 
en Ja Maza con perdida de mucha gente, íi bien no fue poca la 
que faltó á los Chriftianos, pues pafaron los muertos de mas 
de ciento y cinquenta, fin algunos minadores , que fepultó 
en las roifmas obras el horrible terremoto, que causó la violen
cia del hornillo. • .

La ofadia de vnas tropas de Turcos, y Tártaros que auiendo 
conducido vn comboy de municiones en Agria, pafaron á apre;' 
lar algunos cauallos de nueftra armada , que pafeian en los cam
pos de Pefth de la otra parte del Danubio, aduirtio á los impe
riales la necefi Jad de mantener en la opueída riuera tres, ó qua- 
tro Regimientos para reprimir los infultos de los contrarios. 
Demas defio acreditó la acertada preuencion, con que el Duque 
auia diípuefio las fortificaciones de aquella Ciudad, afíi paraafe- 
gurarla de vn improuifo aíalto, en que las milicias de fu preíi- 
dio pudieran perecer, como para la quietud, y conueniencias' 
déla armada, que por la mayor parte dependian déla pofefioii 
de efia Fortaleza. A efte miímo tiempo mudó el Duque- 
de Bauiera la batería, que auia afeitado contra el Torreón, por
que el efecto que feelperaua, no íucedia con felizidad, impi
diendo fus progreíos la indomable rebeldía de los muros, y el 
Ímpetu de treinta cañones, que le opufo el enemigo, conque 
noíolo defcaualgaua íus piezas, fino que era vn continuo, y* 
btal defirofo de ios artilleros. La fufpenfion defia hofiilidad 
iue efímera para los de Buda, porque mudando á otro lado 
propia batería les hirió de modo, que fin aprouecharles fusre-
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paros, vinieron a fer mortales los golpes de fus tírqs> lV r i 
Iban fe fiempre adelantando les Imperiales en íus alojatruen*' 

tos, y eítendiendo los minadores las obras fubterraneas debajo 
de la brecha, y de íus dos ángulos, con que los dias enze y doze 
del corriente abrieron los cañones, y  las minas nueuas bocas 
en la muralla, y en vna Torre, que la defendía ei collado, y aíTí 
determinó íu Alteza no tener mas tiempo ocioía la vizarra ani- 
mofidad de fus milicias, que aípirauan impacientes á los pelí- j 
gros del ataque. Aunquela relolucion era tan propia del eitado j 
preíente , como niveló fiempre la prudencia las valeroías accio- | 
nes deíle primer General de nueftro íiglo, la premediraua cau- ! 
teloío, confiderandoios obílinados esfuercos, con que los Tur
cos defenderían el terreno de la brecha, que íuperior á lo mas j 
retirado de la Plaza, la dexaua poco menos que rendida. Tam* i 
bien le detenían las manifieihs infancias de tantos eíclarecidos 
auentureros de diuerías naciones, que traníportados de los gene- > 
rolos eftimulos deí vaior, fin reconocer en la magnanimidad de 
fus eípiritus otros limites, que la muerte, ó la victoria, folicira- 
uan tan viuamente iaeinprela, que cotila mifma promptitud, [ 
que le ofrecían al riefgo, preíagiauan en la mente del Duque 
el deíorden, que auia de precipitarlos. No obftante fiendo tor
eólo en ias facciones militares liará la fortúnalos fuceíos, pues 
aunque correípondan infclizes, no deíacreditan a4osqueelpo- 
nen a el fácil impulío de la contingencia íus mayores intereles, 
quando premeditaron con la deuida circunípeccion , encami- ; 
»arlos al buen éxito, permitió el Duque, que á las fiete de ib 
tarde del día treze, le diípuíieie el alalto, y fe deíhnalenlas ; 
tropas, que auian de emprenderlo. |

Pubiicoíe efia determinación en el campo con tan plaufiblc j 
celebridad de los militares, que dauan parabienes á los que auian ¡ 
de Combatir , embidiandolcs el triumpho del valor, que exce* i 
de, aun a colla de la vida, al del mas giorioío vencimiento . No j 
huuo voluntario que no pretendieíe mterefurieen el peligro, fin j 
que las períuaíiones del Duque , ni de los Cabos de mas autho* 
rizada elperiencia baílalen aíufpender íu noble generoíidad, 
para emplearla en menos íangrienta lid. Fueron los auentureros 
•mas principales vn Hijo natural del Rey de ingalaterra, el Prín
cipe Eugenio de 6auoya, el de Veldens de la Caía Palati
na, ios Duques de Vexar, y Eícalona, Grandes de Efpaña, el 
Marques de Valero hermano del de Vexar, D. Gafpar deZu-
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ñi^, él Principé de Comercy , el Principe Picolomini de la fa- 
midiade Aragón, Napolitano, el Marques de Crequi., los Con
des de Erménltein, Auípergh, y Staremberg, el Maeílro dt. 
Campo O. luán Francifco Manrique, D. Rodrigo de los He
rreros Capitán deCauallos, D. Matheo Moran, O. Francilco 
Eeiix deÁilorga, fin el numerólo fequito de gentiles hombres, 
y camaradas de eitos Señores, y demas concurio de Caualleros, 
quede todas las Naciones de la Europa auian concurrido á la he
roica efcuela defle aiedio á eícribir hazañas con la íangre, y no á 
contar traiciones con el oro.'-A todos ellos iluilres Atlethas de-» 
Chriílo, y á los oficiales que auian de dirigir el afalto, inilruyó 
fu Alteza al mas reguladlo acierto con las prudentes máximas 
ddlabreüe Oración. ,• r« nv ir.- > ■ ■ o . »»•. ■ -i :'y
i No.fe articulan mis razones, •ualerofos Compañero?, para que lean e(H~ 
mulo de rvuc¿lra ammofidad, fino para que /¡rúan de alabanza d <-vucílr<o 
pendroj'a refolucion. Soto copiare la •uiFlorta con los colores de •zmefiro ale
are/amblante, para que el aliento de mi ttoz. cx>n-ido al de ¡ tan ru¡zarros 
rnhos le injerte con •vuefiros nombres la Fama en los protocolos. dé la inmor
alidad j E/afoberuia maquina de Buda,quefe refifit obft inada es <vn monf- 
truo de fiereza en cuyas entrañas efid reconcentrado todo el y  enano del po- 
■ ler enemigo , y  afsi os preuengo para que esforzáis con el arte los necefarios 
ñefoos del •vítor. friten pone/obre el E/iorpion el pie defnudoy.fe auenturd 
i  rtcmtrruna mortal herida, que aun d los mas rentes animales da fuere xsy 

y armas el áefprec\o del que incauto los ofende. Cubiertos déla con fufa abf- 
curidad de la rvez,wa Mche ocultaremos d los contrarias el numero de nuefiros 
t/f ladrones y creciendo de&e modo fu  confufian , porque en qttalquier ma~ 
Una. no ay cofa que mas la aumente, que la ignorancia Nada'temo de y u ef 
tros agirnos, fino fu  propia grandeza y que impaciente detoda fupertondady 
e-irritada con la emulación podra tranfportaras, donde no puedan mis armas 
jacorreros. No es la primera obligación en efios lances, como algunos pienfañ, 
éffangrentar la efpada, ( ¡ afegurar la •vida,y  mas bailando/« los contrarios 
ta* Jupenores porque no/otros <vats d contrastarlos defcubiertos, quando 
ellos con muchos fuertes reparos foto atienden d reftfhros, y  d todos es mas fá 
cil defender fu  cafa; que ganar la agena. Por elle momo fufpevdta la défea- 
da refoluíton del afalto, pero ya que •vttefíro heroico cor age nofufre mas 
dilaciones, peleemos como Chnflianos contra los enemigos de uueflra Santcu 
iKyomo executores de Us jupas venganzas del Cefar contra los tiranos de fu  
Auguílo Dominio,y comofoldados con valor, difciplina, y  cbediencia alim - 
Pfnj de los Generales , porque afsiferan infalibles los laureles} o U Corona 
vpiral- en U tierra, ola de Dios en el Cielo, • " - n .r,
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La contrafeña del afalco fue vna falúa general de toda la arti, 
íleria, que apenas fe oyó en el campo, quando àuanzaron los 
Imperiales à la brecha, en tanto que el Conde lauido de Starem* 
berg marchaua por el lado derecho hazia la Róndela, el Condé 
de Herbeftein al medio de la cortina, y el Conde de Auerfpergh 
por la banda izquierda con docientos y ochenta hombres cada, 
vno, y los granaderos, y galladores necefarios, antes que pu* 
ciiefeñ íubir à formar ala por locorrer á los voluntarios, ya fe ha* 
Üauan ellos fobre la brecha, porque viendo los Duques de Ve- 
xar, y Eícalona que corrían los Ingiefes, y Franceí’es á el ataque, 
íe adelantaron á embeftir las defenfas del enemigo; Todo el va* 
lor fe armó fiempre de las propiedades; del fuego, mas el de los 
Nobles de las del rayo, con que à vn mifmo ciempo fe vieron, 
los nueftros fubir, matar, y romper quanto les opufo la primera 
refiílencia ; Como eran las armas tan aefiguales, aunque los ani« 
mos Chriflianos eran fuperiores, defpues de auer deftrocado 
algunos enemigos,huuieronlde Juípender el impetuoío curio de 
fu ardimiento, por la numeróla, y esforcada potencia de los Tur
cos, que defendidos de fuertes trincheras, y dos empalicadas,' 
con dos baterías coronadas de muchos gruefos cañones en las 
puntas de la brecha, hazian en Jos que eílauan acuerpo defeu- 
bierto, íeguro, è ineuitable el mas horrible eílrago. Merecieron 
en aquella ciega, • y dolorofa facción con el fuego'de vna mina, 
que volaron les Turcos cali todos los cficialesVylos mas gene' 

► rolos auentúreros con él inexorable furor déla artillería i y de. 
las bombas, figuiendo deípués lös alfanges enemigos la (uper/o- 
ridad de fu fortuna, en los que obftiriadamente quedaron a con
tinuar la déíeiperacion dé fus Cabos. ' '1 'V, »• 1 !' t;
* Conduxo el Serenifíimo de Ldréna vn nüéuo batallón al pi¿ 

de la brecha para reforcar fu gentes y reprimir à los contrarios. 
Huuieraíe arrojado à lo mas fangriento de la refriega, fi las noti
cias de la mortandad lafiimofa de tantos Caballeros, ydelaim-

ÍJofibilidad de mantener aquél firio ¿ efpueílo fin reparo á todas 
as hoftilidades enemigas ,• no templaran fu briófo efpiritü con 
ios afeólos del dolor, y leyes dé Ja prudencia. Mandó tocar á.reco- 

¿jéíy mas íeballauan los ánimos rab empeñados en pelear /que 
ningunole Jlegò áoyrl Si fe obféruara fu orden,- huuiera fidò 
fib duda menor el daño dé los combatientes, pero corno eílauan 
tan denrro del peligro,’ era ya fu remora el honor , y degeneran
do fu aliento en temeridad, fardos á Jas vozes del imperio, cerra

ron
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ron los ojos à la luz dé la obediencia de modo ¿ que mùriéronj 
iin elperanfa de otra viatoria, que là de fus vidas, ni mas ínte
res que el de fus muertes. En la perdida no fe lloró el numero, 
fino la calidad, pues cubrió el negro capuz las floridas efperan- 
cas de grandes fugetos, formados vnos con la efperimental prac
tica de la guerra, y otros con la luí!rola, y antigua nobleza de la 
íangre * para dirigir las emprefas mayores ; defgracia que no 
fe pudo recompenlar con muchos exercitos, porque fiemprc 
vaie mas vna caueza, que mil manos.
■: Murieron en ella famofa paleílra vn Hijo natural del Rey dé 

Ingalaterra, el Principe Picolomini de la Real familia de Aragón, 
el de Vveldens.de la Gafa Palatina, el Teniété Coronel del Regi
miento del General Staremberg, el Conde de Ermeílein, y el 
Duque de Vexar de herida de bala de mofquete', que entrando
le por el braco izquierdo le fallo por las eípaldas. Aun el fatal 
golpe refpetó la diedra delle Heroe Efpañol, y fallendo fu efpi- 
riruá excufas de fu animoíidadfin ver á fu Temblante, dexó 
en el efpeja de fu efpada viuo el retrato de fu aliento, que folo 
vna muerte traidoramente cobarde,' pudiera embidiofa enían- 
grentarfeen vna vida tan fiel- Adiendo reciuido losbantos Sa
cramentos déla Iglefia con grandes demoflraciones de piedad, 
efpiróá 19. delulio, para gozar la eterna compañía délos An
geles , y. la inmortal memoria de los hombres. E l Duque de Ef- 
calona, que eílaua afulado, quedó ligeramente herido, y  tam
bién el Marques de Valero de vn golpe de piedra en el eítomagó, 
y de vna flecha en la tetilla. D. Francifcó de Beiualet Capitana 
de Guardias, que fue en Cataluña del Duque de Borñóuille, facó' 
dos heridas peligrólas p manteniendofe fiempre firme contrae- 
todo el Ímpetu de los Turcos al lado de los Duques de Efcalórta, 
y Vexar » Hirieron áD. Gafpar deZuñiga en la caueza, pero no 
penetró la bala, y al Maeftró de Campó D. Iuañ Francifcó Man
rique lefucedio lo miímo.! El Capitan de Cauallos D. Rodrigo 
de los Herreros dio que embidiar con fu valor á todas las nacio
nes, reciuiendo quatro heridas ligeras, por muchas que fuef- 
pada hizo mortales » ■ También falieron heridos D. Márheo Mo
ran,- D. Mabuel de Otaño de vna piedra en las efpaldas, y el Al-" 
ferez D. .Francifcó Feliz de Aílorgá de vn Rechazo en el pecho,* 
bn todos los demas gentileshombres, y  criadoá de las familias de 
eftos dos grandes auentureros de Efpaña, que peleando con laJ 
Jízarria propia de fu nación, foló quatró, ó cinco fe faiuaron de
feridos, òde muertos. Mu-
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r Muchas iluAres vidas de Caualleros Inglefes, y Frácefes cafto 
¿a iotempeftiua furia defte afalto, en que afíi mií'mo ; perecieron 
quatro Capitanes , fefenta y íeis Tenientes ¿ y mas de: cien lol. 
dados particulares. Del numero de los heridos fueron el Princi- 
pe de Comercy, el Conde de Ausbergh,diez y nueue Capitanes, 
leíenta oficiales, y nías de quatrocientos loldados de diucrlas 
naciones . A viAa de tan íangriento, y peligrólo combate le ad
miro ia felicidad del Principe Eugenio deSauoya, que perfifi 
tiendo baila lo vltimo con el brauo General Mercy, y auiendoíe 
deínudado el juAacor, porque le impedia el libre mouimiento 
de los bracos, ni vno» ni otro entre vn Bolean de fuego, vn di* 
luuio de balas, y vna tempeAad de faetas íacaron herida alguna. 
Aunque fue tan fuperior la pérdida de los Imperiales, no celebra
ron los Turcos las ventajas con las demoftraciones que otras ve- 
¿cs'y porque perdieron los mas valerofos Genizaros de aquel pre- 
Adió, y aíli les íaljo la victoria muy fangrieota. Ni dexó de eí- 
perimentarfe próuechoío el dafio para el efearmiento, templan
do los ardientes ánimos de las milicias con eAa funeAá lección, 
en que aprendierpn á.no violentar los términos de las. emprelas," 
porque íiempre falieron infelizes las que íe intentaron fuera de 
tiempo. ,h . . --.o ¿b. Tub v.- ' c-.-'t
. • Del vanecieroníe los Othomanos con nueAra deígracia, y no 

fatisíechos de la gloria adquirida en eAa aefenla; paíaronáofen- 
der á ios Brandemfiurgueíes, aíaltandolos en lus n7Íímos apro
ches. Reciuieronios vaieroíamente lasguardias de aquel ataque, 
con que dcípues de vna furiofa, aunque breue refriega, en qticv 
murieron veinte y quatrcT íoldados,Te retiraron los enemigos 
con igual perdida de fu-gente* cuyas canezas ifeícataron por 
gruela calla, aAi.en éAe'enquentro, como:en todos los demás, 
conforme al eAilo de aquella nación .‘ De las ruinas que causóla 
mina al oepo del a falco, quedaro tan maltratadas las lineas del ata
qué de Loréna, que toda la noche Agujóte átendiero los Imperia
les qpn gran deívelo, y aplicación a repararlas. Con eAa diligen
cia le.hallaronal falir del Sol cubiertas las milicias,> y pérfido* 
nados los aproches contra las hoAilidades de la Ciudad* haziendp 
írente borroroíaa la mifmá brecha. • Considerando el Duque.de 
%-orena que Ja Róndela mayor, ógran Cubo que forma iei ángulo 
d(j; la Ciudad al lado izquierdo,-por fu éleuacionM.y. latitud le
na’ d.é.mucha importancia,!! fe confeguia,-mandó erigir vna nue* 
U3 . Im feria fu era. dé la muralla de la Ciudad baja, coa que poder 
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herirle el collado. Perfícionofe con breuedad , y duplicando los 
rolpes á la que batía por frente, íe comenzó á reconocer la fuer-' 
‘*adelu imprefion en la muralla enemiga, auanzandofeconti
nuamente las minas hazia la propia Róndela, y las galerías hazia 
h cortina, que media entre los dos Torreones.

Mientras en ellos dos ataques promouian los Cefareos, y 
Brandemburguefes los confines de íus aproches, esiorcabanal 
rmímo tiempo los Bañaros có infatigable deívelo en 1 us lineas las 
operaciones militares de la expugnación. Con el continuo fuego 
dala artillería auian ya derrocado parte del Cubo, y muralla qué ¿ 
cubren ei Caftillo, mas los Turcos reparaban de noche los para-* 
petos, que les arruinaban dedia j fi bien como la obra era tumul
tú a , no podía refiftir al impetuola tormento de jtanta hoífili-' 
dad, conque vencidos los reparos penetraba ya el fuego en lo in
terior de la Fortaleza. Traían recelólos á los i urcos las labores 
fubrerraneas, conque los Bañaros fe iba'i acercando al recinto de 
ia fortificación, fin poder retardarlas * hauiendoles íalido inútiles 
ios esfuerzos de las (urtidas, pues en los mas íe auian retirado; 
con daño confiderable de fus tropas. Para poder raftrear las cifra
das encubieuas, emprendieron muchos íocabones dentro delaM 
Fiaza, aíli por eí tender la obra del us minas, como por encontrarf 
las de Bauiera , y volar con ellas los. minadores, y las milicias en 
ocafion deaíaito. Obíeruaron los nueftros fu deíignio, y delcu- - 
breado los ingenieros Chriílianos íus cabas, les cegaron dos mí-', 
n s deb.ijo de la R ondela, dejándolas totalmente infruótuofas.

Siendo la eminencia del gran Cubo tan eleuada é inaccefible., 
dio bailante materia á la aplicación del confejo de los Generales, 
para hallar modo de iuperarla. El mas proporcionado íe juzgó, 
que los íoldados en todos los ahanzes cundugefen muchos íacos . 
íc tierra, pues demas de feruirles de reparo iban con ellos igua
lando el íuelo, y dilponiendo menos difícil el aíalto de la Ciu
dad . Diíparaba eíla fin intermifíon fobre el campo, bombas, ba
las, y eílruendoías inuencionesde fuego inextinguible, que an
ticipando con el daño el conocimiento, y recelándole, que en-, 
los ataques de la brecha, por íer tan inmediato el peligro, feria- 
mas eficaz íu impulfo, fe preuinieron nueuos reinaros para de
fender nueítra gente. y fruílrar los efeélosde las armas enemi
gas. Hizieron ocho parapetos formados de gruefas rabias de
encina , y cubiertos de laminas de yerro, capazes de cubrir cien 
hambres cada vno, a cuya fabrica mando fu Alteza fe aplicjfsii



]cs Artífices j y  oficiales de fu exercito, atendiendo a la indem* 1 
nidad de lus milicias, para valerfe de ellos en las oceurrencias de 
los aísleos. Viíitaba el Duque personalmente codas las operado', 
res de íu ataque, y diícurriendo por los aproches con intatig* ' 
ble vigilancia infundía aliento en los Toldados, para del preciar co 
fu exemplo el horror de los peligros . A vnos encendía con las 
palabras, a orroscon las obias,y á los mas débiles, confortaba  ̂ I 
con liberales recompenías, paleando muchas vezes todoíu carcx i 
po aiiftido del Principe Luys de Badén, y del Conde Serení, pa- 
raque iuprefencía dieíe á la conlfancia de los oficiales, nueuo 
eípiritu en las facciones arduas de aquella rebelde expugnación.

Recorriendo los puertos, notaron , que en el fofo al margen., j. 
de la Róndela ertauan algunos Turcos fortificados con vna em
palizada, pata impedir el pafo á los que emprendieíen abiirlc, 
por aquella parte. Iuzgaron feria bien ocupar elle bentajoío litio,' 
pues co el le facilitarían los medios de auezindarfe á la brecha, y 
ais! reloluieron delalojarlos. Aunque el numero de los enemigos 
no era grande,como podían fácilmente focorrerlos de ia Plaza,y el 
puerto era por 1] tan eminente, conciuiendo la vigorofa defenía, 
que auian de hazer los Turcos, le difpufieron con igual preuen- 
cion los Bauaros á ia emprefa. Conducía las tropas del ala dere
cha el Teniente General Fontaine, y las de la izquierda el Con
de de Aípremcnt, dirigiéndole ambos al aíalto, con refuelca, y 
gallarda vizarria. Balaron cmquenta,y ocho íoldados á combatir 
las guardias, y fue tan feliz el lúcelo, que fin gran contrafte con- | 
íiguieron leñorear aquel litio, con la muerte de los Turcos, que 
eíiauan de guarnición. Si bien peligraron pocos de los Bauaros 
en ella afortunada refriega,no obrtante le aguó c5  lagrimas iu le- 
lizidad por la perdida del Conde Fontaine, lugeto de acreditado j 
valor, y experiencia, que herido de vna bala de mofquete rindió 1 
Ja vida al fatal golpe. También falieron con íangre,aunque poca, 
el Conde de Alpremont, el Barón GottalinsKy Capitán del Re- i 
gimienco deBech, y el Vaubon Capitán de Granaderos del de. 
Badén, contándole halla quarenra de Auenrureros, Oficiales > y 
íoldados, entre muertos, y heridos.

Auieudo los Bauaros ocupado el puerto, al punto le fortifica
ción con dos parapetos guarnecidos de yerro, cubriéndole de las 
cíenlas luperiores de la Ciudad, y los cortados con palizadas, y 
Gabiones, para mantener vn fitio de tan bentajoías coníequen- 
cias, por la cercanía de la muralla, y fácil dilpolicion de íuperaf
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Róndela. Defte modo coníiguio el Sereniffimo de Bauiera- 
aloi irfe íobre la contraefcarpa del fofo, donde leuantó vna bate
ría, con que comencóá herir,y arruinar los reparos, que los Tur
cos auian hecho en medio de Ja brecha, dilatando Ja que en la- 
leguhda muralla tenían ya difpuefta los tiros del cañón gruefo 
dé lu campo. Las varias emergencias de la Vngria Superior tra
ían en continuo mouimiento a les Generales, que gouernauan las 
milicias deítinadasálafeguridad de las Plazas Cefareas, yála- 
reducción de las rebeldes, cuyos fucefos iré alternando con las 
♦ acciones del aíedio, como parte tan principal defia Hifioria.

Hl Conde Carrafa auia con vigilante aplicación terminado las 
dependencias del Ceíar con la camara de Caflouia, y libre del 
manejo defios interefes difponia losíocorros necefarios para im
pedir al Serrafquier los daños,que amenazaba fu marcha á las Pro- 
uincias íugetas al Emperador, enelpafage ala Ciudad de Erla-.! 
A elle fin le adelantó con las tropas, que Je contribuían las Ciuda^ 
des,y vniendofe al cuerpo de fu exercito, fe auan§ó halla Bulgar, 
que lelo difía del Tibifco quacro leguas. Alli eílendio fu campo 
lobre las riueras de aquel Rio, haziendo hechar en el vn Puente, 
para facilitarle la comunicación de las Plazas de conquilla. Te- 
nía fiemprefus Batallones en arma , ayundandofe de las propor
cionadas conueniencias de fu alojamiento, para aíiílir á Zolnoch, 
ellrechar á Moncatz, oponerfe á las correrías del preíidio dc. 
Agria, y defender todoelPaiz, que reípiraba debajo de íu ampa
ro de los iníultosdel enemigo. /• ..• '

Cpnferbauafe el Principe de Traníiiuania en la fofpechofa- 
neutralidad de fu fina razón de E fiado, para no auenturaríe, ron
dándole fiempre el Conde deScarftembergh con fu exercito en 
el territoriode AlbaIulia. Del tratado, que por orden de la,. 
Corre Cefarea le iolicitaba , nofedefcubria la concluíion, ni 
larepulfa; porque hallándole aquel Principe entre dos grandes 
potencias imaginaba,como mas conueaiente á fu conferuacion-, 
dibertirlas con el oro, y el incienfo de la contribución, y vafalla- 
ge,queprouocarlas, declarándole parcial, y aífi fe mantenía- 
político  ̂ para no fer Turco, ni Chrifiiano. Mal fatisfecho el 
Conde leKelidelacorrefpondenciadefie Principe, fe quejaba 
de fu infidelidad en Belgrado, y Conftantinopla, pero fin efedlo, 
porque el equilibriode que fe valia el Tranfiluanofuperaba fá
cilmente femejantes imprefiones; demas de hallarfe la Monar
quía Othomana tan débil, que ni el tiempo, ni fus fuerzas le per- 
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m¡cían emprender vnanueuaefpedicioncon pretexto deafiftir 
á vn odio particular, corno la intentara, fegun los di&amenes de 
iu tiranía, (i fus armas tuuieran de íu pártela fortuna. Sen* 
tia mucho el Rebelde las necelidades de Moncatz, donde guar
dabais prendas de fu amor, y reliquias de fus retaros, y mi
litando mas con el artificio, que con la efpada, entretenía á 
los Vngaros de fu facción con repetidas promefas de íocorrer- 
los, para empeñarlos a ieguir fu fuerte halla llegar con la efpe- 
ranca a los fatales términos de la delefperacioo.

Campeaba el General Scultz en la Crouacia con las prudentes 
máximas de fu candadla , pero finocaíion de poderfe emplear 
en cofa releuante, aííi porque el enemigo, atento talo á defender- 
fe, fe auia encerrado en las Plazas de aquel Reyno, como porque 
el exercito, que gouernaua, no correfpondia á la grandeza de fus 
refoluciones. Auiendole limitado, que no emprendiefe afedio 
formal, que difpertaíe les humores, que dormían en aquellos co
fines, obligando á los Imperiales, que militaban en la expug
nación de Buda á defmembrar lus tropas para retacarle, con 
todo auanfó vn cuerpo de ocho mil y quinientos Tudefcos, y 
Crouatos á las orillas del Drauo, poniendo en temeroía aprehtn- 
fion todas aquellas Prouincias el mouimiento deíla marcha. Paso 
deípucs hazia la Fortaleza de Canilla, e hizo talar por efpacio 
de leis leguas las mieles de fu campaña , proueyendo á fus fol- ; 
dados de trigo, y priuando a los Turcos ,■ y habitadores de lu 1 
cofecha . Executó el Conde Scultz ella dolorofa hoítilidad á vif- i 
ta de la guarnición de aquella fuerte Plaza, finque fu Gouer- 9 
nador hiziefe con íus milicias alguna reíiílencia; argumento in- i 
falible del aíombro, que en les enemigos auian caúíado las viílo- ; 
riasde les Imperiales,^ rrnes aun en iasocafiones que pudie
ran vencer, le íecaraban de pelear. Como le aumenta el valor 
con la felizidad deles fucelos, cada dio intentaban aquellos íol- 
dados nueuas facciones, que por muy heroicas las mas vezes pa: 
redan temerarias. Los Coroneles Herbeuile, y Macario’ con ! 
vna banda libera de eícoeida eente corriéronlas Prouinciasdel 
dominjo T urquczco, halla Ja laguna de Balanron a fuego, y fon* 

# gre, apreianc’o mcsdedocientcs y ietenta Bueyes, que dedica* 
ron al común alimento delexercito. El Conde Herdodi Banft 
de la Crouacia con íus milicias y  algunas tropas de Alentáis5 
moleífaba continuamente á los Turcos de modo, que no leatrc- 
uian a íaiir del recinto de fus murallas y quarteles H • : s
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El campo Cefareo» que expugnaba la Ciudad de Buda, iba á 
ella lazan adelantando canco íüs lineas, que ya los defeniores fe- 
viau amenazados de las mas crueles hoílilidades de fu furor.Def- 
confiarsdo de las preuenciones de la cortadura interna formada^ 
detrás de la fortificación con nueua muralla , y fuertes, y altas 
empalicadas de madera, y hierro, idearon otra no menos robuíla, 
vjiiendoíedeifitiode vn anciano muro, que por la parte interior 
oela Ciudad atraueíabade volado al otro, fortificado de cinco 
Torres quadradas diipueflas en difiancia competente. Deter
minaren terraplenarle^ en breuele redugeron á eílado de regu
lar defenfa, asegurándole mas con vn profundo fofo>que cabaron» 
liruiendoícdelu terreno para llenar, y robuldecer la muralla in
terior. Sobre e íla ,á  quien la elación del íuelo defcollaba- 
eminente, alearon vna batería con quatro cañones de eftraordina- 
ria grandeza,difparando al exercito Imperial, que le ocafionó al
gún daño • No andubieron perecoios los Celáreos eo acudir ai 
remedio, afeitando fu batería principal contra la enemiga, coru 
tan buen punto, y acertados golpes, que en pocas horas la deja
ron inútil para poder continuar el deíignio de los contrarios.

De los continuos fuegos artificiales, que defpedia nueftro 
campo, refultabaen Buda gran confufion, y mortandad. Sofpe- 
chauaíe, que viendofelos Genizaros defraudados del tantas ve- 
zes ofrecido focorro excitarían algún motín, como milicia im
paciente de las incomodidades, y mas creciéndole las tareas dé
las guardias, y demas exercicios penoíos con fu diminución-;
Para obiar elle mconuenience , que lena la total ruina de la Plaza, 
multiplicaban los cabos las fuñidas, empleando fiempre en ellas 
Jos mas aitiuos• con que ncffolo reprimían íus alteraciones, fino 
retardaban con la opoílcion nueílros progreíos. Vmefquadra de 
venciquatro Genizaros íe arrojó por la brecha del Cubo derecho 
del ataque imperial, procurando con impetuofa defefperacionj 
áelalojarálos Celar eos de aquel litio, mas la mofqueteria Ale
mana los cargó de modo, que le retiraron poco íatlsfechos del 
amago de fu temeridad.. o

Ei ingeniero Antonio Gonzales, inuentaba cada día nueras 
maquinas de peluora, con que atormentar la Plaza. Erigió vnaJ 
Materia, que diíparaba balas de forma de herizos fembradas de- * 
puncas, y cubiertas de fuego are ficial, con que donde encontra
ban materia combuftible, fe ciauaban, y la encendían, mas erü 
bs murallas, y terraplenos no hazian imprefion, porque el golpe .
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no era bailante para derrocar obras tan fuertes. Aunque con fo_, * 
frequencia deftas ¡nuenciones a'uian hecho los afediados domerti- 
co lu horror, reparandofe de fus llamas con equiualente artificio 
á la voracidad de aquel elemento, noobftante fiempre fe logra
ban con ellas algunas ventajas. Solo las minas eran infrudtuoias, 
pues ó por la dificultad de romper la dureza los peñaícos, que íe 
interponían, ó por la incuria de los obrercs,ó por la p:oca íolicitud I 
de los principales minadores, vnas fe dilataban fin írudlo,y otras j 
jalian íin prouecho con notable perjuicio de la emprela. El rnas j; 
hábil de losdeíla profefion era vn tal Liberto, Originario de Fia- ¡j 
des, que auiendo ofrecido perficionar fu mina debajo de la Cor- j 
tina breueméte,quando mas feruorofo fe auanzaba,quedó fepul- i 
tado en ella có algunos de fus oficiales. Auian íentido les Turcos 
por la parte interior de la Ciudad los golpes de los que trabajaban, 
y preuiniendofe para encontrarlos, ydeftruircon igual artelas 
labores de los Ceíareos, dieron fuego á vna mina, que leuantan- 
do la tierra oprimió con íu deílrozo la que el Flamenco difponia 
cerca de la muralla. Los que fe íaluaron de fu ruina fe obliga
ban á abrirle nueua boca, y reducirla con breuedad á perfec
ción, roas la experiencia manifeftó, que fus promefas eran dic- 
radas del rezelo del caftigo, que lesamenacaba por íu perezoío 
defaliento.

Aunque no fe abandonaron las operaciones de las minas,fe* 
reconoció con euidencia el poco efedío, que fe podia efperar de 
fu artificio, y aíli fe pufieron totalmente las efperancas en las 
baterías, y en las bombas, á que aplicaron todo fu esfuerzo Jos 
Generales, acercándolasá la Ciudad,para herir con mas vigor, 
y dilatarla brecha. Las bombas de la nueua inuencion del In
geniero Gonzales cauíaban á los enemigos efpantofos dañes, def- A 
cubriéndole defde á fuera muy frequentes los incendios en Fb 
Plaza. Del fuíío continuado andaban con gran inquietud los 
liauitadores, fin hallar donde poder guarecerle, y aíli determi
nó aquel gouierno aíegurar los niños, biejos, y mugeres debajo 
de vnas antiguas bobedas mediofubterraneas, y en otros lugares 
menos eípueílosa los rigores délas llamas, con animo de conti
nuar la detenía de la Ciudad harta morir. No obftante la pre

vención de los Turcos, acertó vna bomba defpedida del campo 
de Lorena en vno de aquellos edificios, é hizo tan horrible ertra- 
g o , que fepultó mas de cien perfonas en fus ruinas. La fatalidad 
deife,y otros fuceíos alternauan en nuertro exercitolos de Bud*1

con



con las muertes, no Tolo de minadores, y  Toldados, pero de los 
Oficiales de mas graduación, diíminuyendo los regimientosde. 
las milicias Cefareas, Bauaras, y Brandemburguefes en todos fus 
ataques. Perecieron de la gente iluítre el Señor de Carré, Her
mano del Milor Orbercy Eícoces, el Mayor Boneburg de Dina
marca, Lerneux Capitán del Regimiento Staremberg, fin otros 
muchos Toldados de menos nombre. Eílas perdidas,le reparaban 
con algunos Cabos de acreditada experiencia, que continuamen
te pafaban de las vezinas. guarniciones al exercito, deieofi.s. de. 
interefarfe en la conduela de tan celebrada expugnación ,con_«. 
que dilatandoíe cada dia mas las brechas por el ataque Impe« 
nal, fe iban ya difponiendo las. elcalas para la ocafion. del alai*
t°.  ̂  ̂ ^

Tenianfe por muchas partes varias noticias de las. preuencio» 
nesdel enemigo,,que procurabadii.mmuir.con alguna diueríTon« 
lasfuerqas delafedio, encaminando al. miímo tiempo lus tropas, 
para introducir el focorro,. y necefitar á los. i mperiaks. á dejar la. 
emprefa. No obílante el cuidado,, con qué los C efáreos guarda- 
ban los puertos, para que los de Buda no pudiefen falir fuera dev 
los muros, tenían aíli eiPrimer Vifir*como el Serraiauier indi- 
biduales informes del eífado de aquella Ciudad, porque las iiaues.. 
de oro abren las puertas.de yerro, y el interes fue fiempr e letar
go de la mas atenta vigilancia. Apreíaron los imperiales vru- 
l’üifano,. que quinze diasantesauia.ialido.de la Plaza, con caí tas 
del Bajá dirigidas a el Gran Viíir, y boluia ya con las reípueitas, 
en vn fofo déla Ciudad del agua, donde íe deteniaelperando 
las fombras de la noche para introducirfe.. Cifrábanla proineía 
de vn formidable exercito,,con que ofrecía focorrerlos á diez de 
Agorto,perfuadiendo en tanto á la guarnición continúale ei ef- 
taerzo, que harta allí, y diefe á. conocer al mundo la fe, que. 
obferuabaal Gran Señor en conferuarle aquel antemural de ia_. 
Monarquía Othomana. Para efte efe6lo íolicitaua anliolo el Vi- 
iir la expedicion de las milicias á Belgrado, y de- aquella Ciudad, 
al Puente de Efech, en cuya campaña fe auia de hazer la muef- 
tra General,, y diuidirlas tropas, para penetrar en la: Vngria^j 
oponerfe á nuertro campo, y lograr el defignio del focorro. 
Can ertos auifos defpachó el Duquede Lorena los ordenes nece- * 
farios al cuerpo de la caualleria, para queatendiefe á la guardia^ 
de los puertos, y que procurafe con el beneficio de las bandas 
de ius batidores, que corrían la campaña, hazer algunos priííone«.
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ros,que pudiefen manifeítar ios intentos, y fuerzas de los Tur- \ 
eos, combatiéndolos liempre, que fe ofreziera alguna venta
jóla ocaíion de alabarlos. A eífa diligencia , que íe dirigía a 
detener á los enemigos, añadió otra no menos importante, ciñen
do el campo con vn profundo fofo, guarnecido de fuertes trin- ! 
cherns, y proporcionados reduétos, para defender íu gente, ¡; 
íi el Viíir con todas íus tropas la atacaíe , e impofibilitarle de i 
todos modos el ingrelo de la Ciudad, empleando en las tareas 1 
deltas nueuas fortificaciones algunas compañías de Aiduques.

Pedían también prompto reparo en 'la Vngria Superior los j 
Generales del Celar contra las milicias Othomanas, que 
iban recogiendo hazia Hathuuan para oponerfe no folo los 
progrelos i  que podían eílenderíe en los confines de las Prouin* 
cías aquiíladas, lino para impedir la diueríion , que caularian,G 
íe determinalen á bajar al Danubio. Con eífe rezelo mandó lu ! 
Alteza, que palaíen los Puentes los Regimientos de la caua j 
lleria de Caprara, y del Principe Carlos de Neoburg, para 
que reprimielen las inuaíiones enemigas por aquella parte., j 

Las noticias, que con vn correo dio el Conde Carrafa á fu Al
teza, quietaron entonzes fu animo, pues íegun la felizidadde 1 
aquel lúcelo era mas que probable , que no tendrían los Tur
cos aliento para falir á moleítar la campaña. Decíale el Con
de , que íauiendo, que de Segedino paíaba vn gruefo comboi, 1 
para reforzar la guarnición de Agria, determinó afaltarlo, á 
cuyo efecto marchó con toda fu gente, afiltido del General 
Heysler. Aunque falio vano el intento principal/ le dioiflo- :] 
tiuo para emprender otra facción no menos íangrienta contra j 
las milicias de Agria. Embofcó el exercito en vn profundo | 
valle de modo, que no podían defcubrirle las centinelas ene- 
migas, alojando en'diftancia.de media' legua al Pethenafi, y 
al Aemíay,. que gouernaban las tropas Vngaras v- Defde allí 
ordenó, queiaiieíe vna banda de cinquenta Hufaros bien ar
mados, para que acercandofe a la Ciudad aprefafen toáoslos 
cauallos , que pafeian en'la campaña $ mandándoles ,'quc  ̂
íi aquel prefidio intentaua quitarles la prefa , que fingiera 
defde . luego la retirada, pero haziendole cara de fuerte, qû - 

<le empeñalen con las efcaramuqas halla traerle al valle • 
Executaronlo los Hufaros con la delfreza, y puntualidad que' 
defeaua el Conde , porque faliendo de la Fortaleza Oímao, 
Bajá de Agria con lus mejores toldados los embiílio fuertemea-
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re, mas ellos le fueron ceuando de manera con el ardor délas 
armas , que vino á djr en el eftrecho, donde auia de íudar 
la vlrima fangre. Aíakaronle los Vngaros, encendiendofe mas 
(Minada la refriega, y al punto hizo el Conde Carrafa, que fe 
adelántale el General Heisler con los Dragones del Regimiento 
Cafteli á entretenerlos, en canto que el llegaua con la infanteria. 
Conocio Ofman la embofcada, mas no deímayó fu aliento, antes 
con mayor fiereza animando íus tropas procuraua defenderfe, y 
deleinbaraqarfe del exercito Cbriftiano, pero no pudiendo con- 
feguirlo, defpues de vn valerolo combate de tres horas, cayó 
muerto con docientos y cinquenta de los fuyos, dexandoen po
der de los Imperiales mas de otros cien Genizaros prifioneros. La 
deíeíperacion que moítraron los Turcos hizo funelfa la vióforia 
á les Imperiales co las muertes del Barón de Bur Capitán de Dra
gones, del Teniente del Regimiento Cafieli, y de mas de veinte 
íoldados, fin otms heridos en la paleítra, faluandofe el redo de 
los enemigos en la Ciudad con el beneficio de la noche.

Con todo fiempre alimentaua la vezindad de los efquadrones 
Othomanos en aquellas fronteras los rezelos de alguna repentina 
inuafion, aunque el Serrafquier folo atendía áfacar gente para.* 
iocorrer á Buda, obfemando con inuiolable promptitud las or
denes del Primer Vifir, que conociendo la debilidad de fus fuer
zas trataua de vnirlas á vn cuerpo, pues feparadas en muchas 
partes, en todas defeubrian fu poco vigor . Para fecundar eíta-. 
maxima auia expedido con el Bajá del campo vn trozo de ocha 
mil hombres al puente de Efech, imponiéndole, que reclutafe 
íus guardias para afegurar el paso a las milicias, que concurrían 
de las Proumcias remotas. N i aun con efta preuencion auia de
liberado la marcha general de fu exercito, dudofo de empren
derla por Efech, ó por el nueuo puente de Peter-Varadino cerca 
de Belgrado. Prouenia efta íuípenfion del Gran Vifir de ladeL 
confianza de fus propios Toldados, y de la pereza con que cami- 
nauan las milicias auxiliares, con que no fe determinaua ápe
netrar por Efech en la Vngria, donde las armas del Empera
dor eran tan numerofas, haíla hallarle con exercito propor
cionado para poder conftraftarlas. j,

En tanto auia vnido el Serrafquier, valiendofe de la diligen
cia de Vfaím Baja, todas las ioldadefcas que pudo, facando 
parte de las guarniciones de las Plazas cubiertas de las Fortalezas 
de les confines, con que fe entretenía alojado el la comarca de.
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Seghedino. Sauiendo que fe hallauan muchas tropas de Turcos ' 
aqúarteladas en diuerícs lugares de la Vngria Inferior, deípachó 
riguroíos ordenes átodas las Ciudades, que caen déla parte» 
cpuelladelosriosSaua y Drauo halla el Danubio, para que re
cogiendo toda la gente de á cauallo, que fuefe pofibie, formafen 
vnbatallón volante, que conducido a Alba Real, atendida á 
moleílar los Imperiales, que combatían a Buda. De íernejantes 
comiíiones infirió íu Alteza, que el alma de todos los defignios 
deí Primer Vifir, por mas que procúrale ocultarlos con los ama
gos de pafar el Danubio, íe reducía a efpiar las conueniencias 
del tiempo, y mantener el gruefo de íus milicias promptas para 
emplearlas en los accidentes, que oportuna la ocaíion podria nii- 
níftrarle con la vezindad, mientras le llegaban las reclutas délos j 
Aíiaticos, y Tártaros, con que emprender mayores colas. Pe* 
netró ellas vltimas dilpoíiciones el General Scultz, que tenia fu 
gente fobre las riueras del rio Drauo, y aíhellendio lus bande
ras por aquellas campañas éntrelas Ciudades de Cañifla, ySi- 
geth, para oponerle á las marchas enemigas, y deshazer Jas ¡ 
tropas, que palaíen deílas, ü otras fortalezas á vnirfe con las del 
Gran Vifir.

Eftrechaua á la fazon el Duque de Bauiera con todo el esfuer
zo imaginable, diíparando continuamente la batería , que auia : 
leuantado lobre la punta del foío contra la Róndela de modo, 
que comenzaron á temer los enemigos con el horror de los true
nos vezinas las violencias de los rayos. Para retardar lusprogre- ! 
fosfalio el enemigo muy numerofo la noche del día veinte y j 
dos de Julio por el lado derecho, y penetrando con la obícurí- i 
dad rodo el margen de la contraelcarpa, le encaminó con grao» ji 
filencio á la batería. Apenas llegó a tocar íus lineas, quando :¡ 
embifriendo fundamente á los Saxones, que hazian la guardia» 
con el efpantoío eííruendo de las vozes, y el improuifo afilto los ( 
pulieron en notable confufion. Retirándole ellos ciegamente» t 
aofordenaron á los que encontraban, con que hallandofe inquie* I 
tas las milicias fin lauer la caula de aquel iebato,tuuiero los Tur
cos tiepo de clauar en la batería tres cañones, y vn mortero que 
ellaua cerca, deftrocando algunos de íus gauiohes, y deílruyeu* 
do parte de los nueuos reparos. Acudieron luego al ruido de las 
.armas el Coronel Lebel á ordenar fus Saxones ,• y el Coronel de. 
la artillería Bauara Geícuvinf para defender la ' batería ,• pero 
cayendo el primero de vn fatal golpe i y quedando el fegundo
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herido moramente, crecía por inflantes la alteración del cam
po . Palaron personalmente por los aproches al litio del combate 
e! oereniilinro Duque de üauiera,y el Principe de Badén, yef- 
forcando los toldados con lu villa, exemplo, y voz, le comenzó á 
contrallar con deíelperada furia el terreno, en cuya refriega mu
rieron mas de treinta de los enemigos, tibien en toda la facción 
fue mayoría perdida de los Chrillianos. Siguieron los nueílros 
a los Turcos hada encerrarlos en la Ciudad, y defenclauando el 
mortero, y cañones dentro de tres, ó quatro horas, que emplea
ron en reparar las ruinas, deípidieron tanto fuego de la propia- 
batería, que amaneció al Gallillo en fus .llamas antes que el Sol 
i a! ¡efe có lu mas iníauílaluz. Aun el mortero que enclauaron fe- 
vengó de fu vltrage , pues de vna de fus bombas, que prendió 
en el almazen de las municiones, que ertaua al pie del Caítillo 
cerca del fofo, que le lepara de la Ciudad, fe ocaíionó tan eílu- 
pendoertrago , que pufo encuidadoía apreheníion no fofo álos 
de la Plaza, lino también á los de fuera.. Bolo con el ímpetu d<t- 
b pólvora toda la fabrica del almazen, cauíando vn horrible te
rremoto , que cílremecio la Ciudad, y fos inmediatos quarteles 
del exerefto Cefareo. Leuantoíe de fuerte denfo el humo,, que 
íormó vna gran nube, de cuyas.encendidas entrañas deípedia el 
iogoío demento vna tempeftad de piedras., con que maltratólos 
aproches del alojamiento Bauaro, hn que los foldados pudieíen 
repararfede batería tan fuperior. Muchos quedaro heridos, y no 
pocos oficiales, hallándole el Duque de Bauiera con el. Principe 
de Badén, que en ella ocaíron diícurrian por el campo,en tan pe
ligrólo puerto, que dio vna piedra de extraordinaria grandeza^ 
cerca de fus pies con notable furto de todos los circunrtantes^La 
violencia del fuego fue de calidad, que derrocó gran parte- 
del. Cartillo, y déla muralla hazia el rio, arrojando los mate
riales de la ruina harta en medio del Danubio con muerte de- 
mis de mil y quinientas perfonas de familias inútiles, que habi- 
tauan en litios íubterraneos, como menos efpueftosr^ks hoftili- 
dades del exercito Chrirtiano. Ordenofe al inflante al Teniente 
General de lauarino, que fe auanzafe con fus Aiduques para- 
ocupar los puertos,qiie por la parte del agúale facilitafe la cafua- 
lidad defte accidente, y para impedir á los de Ruda> fi pretendí«- * 
Gn afaltar por aquella banda nueflras lineas. . , ; ■ , . .

En todos los ataques eftauan ya tan adelantadas las operacio- 
nes, que fegun el común fentir de los fugetos de mas acredica-
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da erpericncia fe debía dar vnafalro general á la Plaza. No 
conformaba el Sereniífimo de Lorena con efla opinión, porque 
amando tiernamente fus milicias, no quiflera (aerificarlas a 
efperiencia tan coflofa, fin euidente elperanca de rendir 
Ciudad. Auiafe difininuidograndemente el numero déla in
fantería , afll por Jas (brzoías incomodidades del aiedio en la mas 
abrafada eftacion del año, como por las continuas refriegas de, 
las armas, fuegos, bombas, y piedras, que fin cefar difparaban, 
los Turcos (obre nueftro exercito. Para euitar, fi fueíe pouble, 
mayor efufionde íangre, hizo á veinte y tres de Julio vna llama- 
da al Bajá, repreíentandole los motiuos que debían obligarle á 
entregar al Emperador aquella Fortaleza, Proponíale el Duqû  
muy ccnuenientes Capitulaciones, y honrofos pa&os de guerra, 
íi le rendía la Ciudad , fui efponerfe á las iras del vlcimo rigor 
de las armas. Ponderábale no era feruicio del Gran Señor per
der tantos valeroíos Toldados envna defenfa inútil, quandofe 
hallauatanex3uftode milicias, que no podía formar bailante, 
cuerpo para intentar el focorro. Demás, que aunque las ruuie- 
fe en el prefente eftado, feria vano qualquier esfuerzo, porque 
fe hallauan Jos exercitos del Cefar, y de los auxiliares tan due
ños de la campaña, que antes que llegaíe el Primer Viíir á villa 
de Buda, leaurian desbaratado, ó al menos diímiriuido de fuerte, 
que viniefe mas á fer teftigo de la fatal expugnación de aquella 
Metrópoli > que defenfor de fu" inminente >ruina. Oyó: el 
Baja con atención la propuefta, y refpondio con generóla ani- 
m ofldad£)úe no creía auerdado fundamento k los Cb̂ tflianos \ p<tr<L 
que adutrtiefen alguna flaquera en las facciones militares del afedio¡ con que 
llegar k pcr/uadtrfe , fe balldita la Ciudad en e fiado de entreg«rfc,yfin 'vi
gor ofas fuerzas, con que poder defenderfe .M ás y  a que bajía en eflo tfpen- 
mtntatta la dfgracia de fu  poca fortuna tprocuraría en adelante fuphxlos 

• deferios pafados con mayor ¿vigilanciadándoles fieles tefhmomos di fu 
'mas ualerofx rcfifíencia, para que fe  certificafen de la conflancia de todos 
losfoldadDs*de aquel noble prefidto, que eflauan rtfue líos bafla el rvltÍM° 
defmayo, y  muy agenos de rendir y  na Plazca encomendada k fu  heroica fe
de láfnperior Alteza del Sultán. .... :» ->¿ . r::¡
’ No correípondiart las vizarras frafes defta refpuefta al elido 
Othomano,; y aíli aumentaron los indiciosde ‘que el poder ef- 
trangero, que fomentaua fus obras, influía todo efte efpiritu á 
fus palabras . La guarnición defempeñó con el íucelo la pm-
méfa de fu Bajá,-pues aunque íiempre fu artillería ¿vy morteros 
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deparaban' contra nueftrocampo, deíde entonzes con mayor 
f uria defpedian por cañones de extraordinaria grandeza vndilu- 

io ¿e balas, cao (ando ios repetidos golpes de íus bombas, gra
nada» , yerros, y piedras notable mortandad á los Imperiales. 
Refpódíá ellos co igual furor,y las mas vezes có ventajólos efec
tos /porque parales CJarcaíes del nneuo artificio del Ingeniero 
G o n z a l e s  nó auia refiflencia en los mas duros peñafeos. Auien- 
doíe perficionado en el ataque del Duque de Lórena vna mina, 
iec»on aíeguraban los minadores , fe le dio fuego, pero fue tal 
lu deígracia, que fin tocar las defenfas del enemigo, boluio 
todo lu ímpetu contra el terreno, eñ que eílaua la gente preue- 
ni.ia para el aíaito, impidiéndole con muerte de muchos de los 
Cela reos. Por ella caula fufpendio fu Alteza la determinación, 
y a p l i c a n d o  toda la noche la gente al reparo de las lineas, fe re* 
¡jurero a diado,queen ellas,y los aproches,allí de los Imperiales, 
como de ios Brandemburguefes fe formaron con toda feguri- 
dad las plazas de armas con que poder mas de cerca afiftir á las 
ficciones de los ataques . Al romper del Alba del dia íiguientc,' 
luyó de la elelauitud deBuda vn mancebo Alemán, que kifor- 
moa! Duque diftinta, y fielmente del numero de la guarnido», 
certificándole que cinco mil hombres eíiauan fiempre en eila¿ 
armados, y promptos, no folo para oponerle álos aíaltos, fina 
diípueílos para qualquier facción, que fo intentafe contra nuef- 
tros quarteles í: Verihcófe ertéauiío el propio diapues eftándo 
las tropas del ataqué dé Lorena , preuiniendofe para el afalta 
general, volaron los Tarcos Vn hornillo al lado derecha de la 
Róndela,y ialieio por la boca que abrió el fuego docientos hom-' 
bres de la mas efeogida gente de la guarnición áembeíhr á los 
Chriftiaños. Fue fortuna hallarle ala lazon en aqueh puerto los 
oficiales del Duque, quereciuiendo el ímpetu de los enemi
gos á pie firmé, y alenrando las milicias con íu exemplo,los car
garon de modo, que le recogieron á la Ciudad con perdida deLi 
algunos valientes Genizaros. Quedaron muchos heridos, obfer- 
uando los Turcos en medio de íu barbaridad tan afeófcuoía com- 
pafion con los de íu J>e¿ta, que fin atender á los euidentes rief- 
gos de la vida, procuraban retirar á los eftropeados, para que no % 
dperimentafen el vltimo rigor délos Tudefcos que los legüÍ£Ú 

Al milmo tiempo que los afediades batallaban conk>s impe
riales , emprendieron otra furtida masnumerofa por el lado iz
quierdo contra los Brandemburguefes, mas hallándolos puertos 
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en arma» no pudo lograr fu violencia las ventajas, que fe pro. 
inetiade fu deípreuencion. No obftante ocalionó el primer 
ímpetu algún deíorden en las guardias, pero aduertido por el 
Duque de Lorena, mandó auan$ar los Regimientos referuados 
para femejantes focorrcs. Gouernaualos el Conde Souches,que 
con admirable prouidencia los diitribuyó, reforzando lamen
te de los aproches, guarneciendo la parte del rio, y reclutando 
con el redo la guarnición de la Mefquita de la Ciudad baj.tj y en 
tanto ordenó lu Alteza por el cpueílo lado, que le adeiantalen 
los batallones de Mansfeldt, Salm, Souches, y Lorena para cor- 
tar la retirada á los enemigos. Encendióle vna fangrienta elcarj- 
muza cort igual valor de las dos partes, pues aunque tal vez los 
Turcos fe retiraban, boluian luego ala refriega mas impetuo 
los. Mefclaronfe en el combate los Haiduques, y Talpazos con 
animo de romper la gente preíidiaria, ¡pero reconocieron quan 
diuerfa cofa es pelear en campo abierto, para íeguir el buclo 
de la fortuna , ó guerrear con hombres defefperados, donde, 
la fuerza del valor no tiene otros términos, que los de vencer, 
u de morir. Apenas hizieron cara á los de Buda, quando impe
lidos del enquentro de fu ferocidad fe hallaron en canta contu- 
íion, quecedieodo ciegamente cali deíordenaron los elquadro 
nes imperiales, que folicitaban reforzarlos, y detenerlos. El 
Conde Staremberg acudió á lo mas peligrólo de la refriega., 
aunque la artillería de la Plaza difparaba continuamente íobre 
nueftra gente, y haziendo auanzar por todas partes , las milicias 
de referua, reprimió con fu valor la fiereza pertinaz de los Oro 
manos , que rezelandofe no los cortafen, íe retiraron glorióles 
de auer dado muedras tan iludres de fu ardiente,;y generóla 
animoíidad. Fue confiderable la perdida de vna, y otra nación, 
porque murió en el campo el Barón Hohenvvarth , el Tenien
te del Conde Sraremberg perdió los pies de vn golpe de artille
ría, el Barón de Adi, y vn Alférez del Conde Souches lalie- 
ron grauemente heridos, y otros muchos oficiales fe hecharo'i 
menos en el exercito entre muertos , y edropeados, que necesi
taban de prolija curación para boluer á las facciones del aíedio.

No fuípendio elle accidente las difpoficiones del aíalto gei'e‘ 
ral de la Plaza, que feauia determinado con animo de tomar 
puedo fobre los Cubos, y murallas de la Ciudad, quando no L 
pudiefe confeguir fu expugnación. Aplicando les Cabos prin
cipales toda diligencia al logro dede deleado fin, redugeron la$ 

r colas

Libro Quinto



9
cofas á termino, que para veinte y fiete de Iulio fe eftablecio la
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facción, concurriendo á ella quinze mil Toldados,diuididos en los 
trts ataques por el orden figuiente. Eftauan diípueftos los Gene- 
rales, y Oficiales de mayor eíperiencia, vnoscon las prouifiones 
neceiarias de facos de tierra, de hazadas, palas, faginas, y otros 
con las municiones, de pólvora, balas, bombas, y granadas. La^ 
gente efiaua preuenida de todo genero de armas, efperandola^ 
leñal para auanzaríe á la emprefa. Por el lado derecho hazia el 
Cubo del ataque de Lorena, precedían quarenta Granaderos, vn 
Capitán, vr>Teniente, y vn Sargento, con algunos Oficiales in
feriores , íegu idos de cinquenta efeopeteros, y otros tantos con 
hozes con f us correfpondientej Cabos , y orden de afaltar isa 
brecha, y combatir lu guarnición. A ellos fe feguian en la> 
primera linea vn Capitán, vn Teniente, y vn Sargento con cien 
hombres preuenidos de hazadas,y palas con que igualar el terre
no, y fortalezer con reparos los fitios, que feganafen. Para  ̂
darles vigor, iban á fus eípaldas docientos Toldados efeogidos con 
dos Capitanes, Tenientes, Sargentos, y otros Oficiales de opi
nión , gouernando toda fu gente con otras milicias de referua^ 
el Principe Luys deNeoburgh Gran Maeftro del Orden Teu
tónico. Afiftianle el Sargento General Marques N egre li,e l 
Coronel Keth, el Teniente Coronel Barón Rederer, y el Sar
gento Mayor del Conde Starembergh. Gouernaba las tropas 
que auian de afaltar la cortina el Conde de Souches, vniendofe- 
le el Sargento General Diepenthal, el Coronel Otingen, el Te
niente Coronel Iorger i y el Sargento Mayor del Duque de, 
Croy.- Por efta parte auanzaban cinquenta granaderos, cien, 
efeopeteros, y otros tantos Toldados, Capitanes, y Oficiales con 
la mifma dilpoficion que dexamos referida. Seguianfe dos Ca
pitanes con fus Tenientes, y docientos mofqueteros efquadro- 
nados en las dos eflremidadespara defenfa de ciento y cinquen
ta gaftadores, que conducían hazadas, palas, y otros inftrumen- 
tos, con que formar los reparos. El ataque del Cubo menor del 
lado izquierdo fe encomendó á la efperiecia del General Scho- 
ning, que con los Brandemburguefesle ordenó del mifmo mo- 
do, que los Imperiales. C I. r. . .12 I . : i , ■

/Diipuefias en ella conformidad las miliciasde la primera linca,* 
quedó Ja íegunda reforzada con reparos de facos de tierra, y  
guarnecida de los mas experimentados mofqueteros, que defen
didos defia nueua fortificación auian de difparar continuamente

íobre



fobre los Turcos ] que fe defcubriefen en la brecha , ü  en los 
parapetos de la contigua muralla. Para que la diuerfion enfla- 
quezieíe las fuerzas enemigas, íe fingió otro ataque en la Ciu
dad del agua por la parte, que auia arruinado el fuego del al- 
niazen de la polvera en el muro inmediato al Cafiillo, enco
mendando efia íimulada hofiilidad al Teniente General de Iaua- 
rinocon fus Aiduques, afegurados de vn Sargento Mayor, y 
competentes milicias. En las trincheras citaban promptos todos 
los Generales, para acudir á los accidentes, de nueftras efqua- 
dras, y ei Sargento General Dingen conducia de reíerua mil y i 
docientos hombres con muchos reformados por vna zanja pro
funda para reclutar las lineas, foftituyendolos en lugar de los que ! 
cavefen muertos, ufe retirafen heridos del combate.
. El Sereniííimo Duque de Bauiera infundia por fu parte alíen- ; 

toen todas las difpoficiones delaíalto- Deftmóála frente del | 
ataque quarenta valerofcs íoldados ,'que dieíen fuego á las em- I 
palizadas, y para cortar las que no abraíaíen las llamas,fe íeguian I 
veinte efeopéteros con vn Teniente, y vn Sargento, feis vulun- j 
tarios, diez granaderos, y vn Cabo de bfquadra. Porque pudie- 
fen con mayor comodidad trabajar los vnos, y coger puerto los 
otros fobre la brecha, formando entre fus ruinas íeguro aleja
miento, fe auian de acercar á aquel fitio' cienmoíqüeteros conJ 
vn Capitán,y dos Tenientes, paraque diíparafen .á Jos enemi
gos, y defpues fe valiefen délas hazadds¿ y palas que llebauam 
preuenidas en la labor de los reparos, que neceficále fu defenfa. j 

Reforzauan efia gente vn Teniente1 Coronel , ’vií Sargento Ma- ] 
yor, y vn Capitán con cinquenta hombres de armas cortasy 
treinta Granaderos,-faludaudo contintfamenre a los enemigos 
que intentafencargarlos defde las trincheras docientos mófque- 
reros. Semejante era la difpoficion de imbadir los opuertos la
dos de la Róndela, porqué encada redudfo délos que defendían 
las zanjas fe hallaban alojados treinta Arcabuzeros,-con que por 
tedas partes quedaban afegurados Jos tres batallones, Ceíareo, 
Bauaro, y Saxon. ¡ El Teniente Marifcal Marques de Lauerñé, y 
el Sargenro General Barón de Bech afifiian en los ¡aproches ,para 
executar puntualmente las ordenes de fu Akeza, que el General 

•Códe Serení participaua á las milicias en todos los ataques- Al Sar
gento General de Afpremont fe encomendó el gouiérno de las 
tropas de referua, fubordinandole el Teniente de Sternau, y el 
Sargento General de Roriiel, para acudir con los íccorrcs donde
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Jópidiefela neceíidad: Reforzaronfe las baterías de morteros, 
de c a ñ o n e s ,  y  Artilleros de mas efperiencía, con orden de que, 
delde el principio dei afalto diíparafen fin celar balas, bombas, y 
carcaíesal Cartilla aííi entre los dos primeros muros de la parte, 
delaijuj) como contra las murallas altas de la Fortaleza, para, 
que impedidos los contrarios de fus propias ruinas fe difpuíiefen 
¡nenes hábiles á la opoficion. ‘

Derta fuerte fe hallauan difpuertos los ataques , quando fo  
la leña del aíalto general con la falúa de algunos tiros de arti-
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bulcanes, que defabrochando fu togoío'feno defcubriacon 
llamas los mas ardientes horrores del abiíino ,.:'Auiañ los de j

Hería, que ertaban en el fuer re de Iert. En la promptitud de la . 
execucion no fe conocio ventaja entre los Chrirtianos, porque, 
lodn? fueron los primeros. N iel valor de los Turcos pedia me
nos generalidad para prueba de lu Conílancia,  pues inmoble al 
imuecu de los Imperiales tres vezes los retiró por la parte de Lo- 
rena. Mobianíe los efquadrones, como las olas del mar, que ca
da vez que íe recogían, mas fe adelantaban, y dífparando á vn_. 
tiempo todas las baterías del campo i y las murallas de la Ciudad, 
.iriiael aire de modo, que pafaba a otra esfera efte elemento. 
Abierta la tierra bomitaba por muchas boCtís tantos encendidos

fus 
Bu-

dj temeroíos del aíalto difpuerto las minas en las' brechas, y  ios 
hornillos contra las lineas Chrirtianas; íerabrando toda la cir
cunferencia del terreno'¿ que facilitaba la íubida de gran can
tidad de poluora  ̂ Dieronle fuego, al • inftante'que atacó nuéf. 
tra gente aquellos íitios, y volando al rniírnó tiempo quatro 
minas fue el pantofo el efeólo, quedando muchos íepultados erL 
la tierra , otros conlumidos en las llamas ,’ y otros-precipitados, 
en cuyo numero íe comprehendiefon los mas nobles auentüré- 
ros, y Oficiales j que anfioíos de gloria fe adelantaron á formar 
nudtra frente . Heroico fue el aliento de los.Toldados, pues 
aun los quê  heridos del fuego , íi de la efpada fe retraían de la, 
paieltra para no perezer en el aogo de la confuíiónj olbidados del 
propioriefgo de la vezfna muerte animaban entré ius fatales 
congojas á fus compañeros , diciendó¡esY~£r/i6efi(d con a/egr/a,fue 
prefio, queriendo Dios, boltieremos nosotros a ayadaros en la emore/a. ‘ :- r' 

Duró lá refriega por eí pac i o de qüatra hóras: ctíiT gran efufion * 
de langre, pero los Imperiales, y Brandemburgúeles i Operan
do las reliítencias dé los enemigos llegaron á- introducir fus alo- 
junientos en todos los Cubos, y muralla de lá Ciudad, que co
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rre éntrelos dos ángulos, que miran hazia Eftrigonia. La ob- ' 
icuridadde la noche terminó el combate, cediendo ios Turcos a] 
valor de los Chriilianos, y retirándole ai legundo recinto déla, 
muralla, orlado de vn gran fofo. Toda aquella noche trabajaron 
les Tudeícosconincanlable aplicación en la fabrica de losnue- 
uos reparos, iortihcindofe en los puertos, que auian adquirido. 
Subieron algunos cañones, y boluiendo contra la Plaza los qu  ̂
ganaron al enemigo, batieron el dia figuienre fin celarlas de
tenías del muro interior. El Duque de Lorena , y el Conde de 
Starembergh con el generólo zelo de la gloria de la Chrirtlandad 
diícurrian en medio de las efquadras de los baldados, esforzando 
fus armas mas con laperfuafion de las obras, que con las vozes 
del Imperio. Faltaron muchos Toldados, y Oficiales en efta, 
facción, muriendo en ella el Señor de Arcein, Ayudante Gene
ral del Sereniílimo de Lorena, y falieron heridos entre los íuge- 
tos de mas nombre el Duque de Croy, el Principe de Comercy, 
el Sargento General Diepenthal, el Barón de Arti, el Sargento 
.Mayor de Starembergh con dos Capitanes de fu Regimiento, 
el Sargento General Dingen, el Teniente Coronel de Neoburg j 
Reder, el Sargento Mayor Pini, el Conde SchliK, el Barón, 
Gera , y otros muchos Cabos de inferior calidad, aunque de, 
igual valor. En el ataque de ios Brandemburgueíes murieron 
el Conde de Dona, y el Señor de Maruviz, é hirieron al 
Principe de Curlandia, y vn gran numero de Oficiales, que. 
encomendaron fus hazañas á la inmortalidad con la tinta roja de i 
fus venas. De los voluntarios mas iluílres, qué entre las tropas 
Imperiales concurrieron á el alalco facaron algunas heridas [)• 
Gaípar de Zuñiga, el Marques de Llaneras, ,y D. IuanFran- - 
cifco Manrique, perfirtiendo hafta la noche en los puertos mas 
arriefgados, fin dejarle coger la fangre, que como iban á bertei- 
la, no tenían paciencia para guardarla, o , ; . „ : : : ^
,,i Conlamilma feñal délos Falconetes'de Pert, emprendió el 

campo del Duque de Bauiera el afalto., Rompieron fus valero- 
foselquadronespor las ruinas, que defenuocauan en el fofo de' 
gran Cubo, cuya brecha con la aípereza del ficio ¿hazia inacceli- 
ble la entrada., Abanzaron también á la vna, y otra parre de 1̂  
muralla,y contrallado los impedimentos del conidio deftrozo de 
la tierra mouediza,y délos peñafeos inmobles, que dificultaban 
la fubida) llegaron á los puertos que auiati feruido de blanco a' 
ímpetu de nuertra ardiente hoftilidad. Los Turcos, que adber*
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tida con tiempo la parte del afalto tenían ya en ella preuenido fu 
mayor esfuerzo, diíparaban continuamente fobre nueílras tro
pas defde la eminencia del Caflilio toda fu artillería, y de los 
muros, ventanas, y troneras defpedian vna denfa tempedad de- 
balas de mofquete, arrojando fin cefar granadas, piedras, bigas 
armadas de agudos clauos, y gran numero de fuegos artificiales. 
Finalmente batallándolos Cefareos, Bauaros, y Saxones en vil. 
golfo de llamas con vn exercitode fieras, venzieron el fuego con 
la íangre de muchos Oficiales, y Toldados, y los enemigos con el 
valor. Pifando cadaueres llegaron á penetrar á mano izquierda- 
?or la puerta baja, y á efquadronarfe en el Zuvinger, fque aífi 
laman el efpacio que media entre las murallas altas, que ciñen- 

el Palacio Real, y las que circundan todo el cuerpo del Cadillo,) 
Auiendofe apoderado de vn puedo tan eminente, eelebrauan- 
fonoros los clarines la victoria, mas quedando descubiertos los 
íoldados á las baterías del Cadillo fuperior, donde fe auian retira
do los Turcos, que difparahan fobie los Chridianos» demas de los 
mofquetes, y  arcabuzes, granadas, piedras, facos de poluora en
cendida, bombas, y otros diferentes fuegos artificiales, hazian 
íangriento el edrago, y muy codoía la emprefa.-Adbirtien- 
do el Duque el ladimofo edado de íusgentes, ordenó queíinu 
pafar mas adelante atendiefen á conferuar el puedo,y aíli lo exe- 
cutaron fortificándole con toda breuedad de modo, que perma
necieron inmobles en e lC o n  el beneficio de la noche leuanta- 
ron muchos reparos, y vna fuerte trinchera fobre la primera, 
muralla del Cadillo, que abrazaría toda la circunferencia del 
gran Cubo, igualando á eldemas terreno laprecipitofa fragoíi- 
dad de la brecha con facos de tierra, leños, y fagina para facilitar 
á nuedras tropas en los futuros afaltos el orden de emprender
los. .También fe cubrió el fofo con gabiones, afegarando- 
le defde la puerta, que mira al Puente,hada la del Zuvinger con 
lineas atraueladas, y dos alojamientos en fus edreroidades Co
mo la puerta interior del Cadillo quedauá fugeta á las baterías de 
ios Bauaros la abandonaron los Turcos, para conferuar U gente* 
de fu guardia, porque en los tres ataques fe auia difminuido la- 
guarnición, fiendo grande el numero de los muertos, y mayor el 
de los heridos. ; Ganaron los Chridianos en ede ventajólo fitib* 
ocho piezas de artillería, quatro morteros, mas perdieron mu
chos Oficiales, y íoldados de todas las naciones, que railitauanj 
en ede ataque, cuyo numero fegun el com puto de la mas verda* 
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den noticia llegó á trecientos y cinquenta y dos. Entre otros 
Cabos de conocida fama falieron con algunas heridas elTenien. 
te Marifcal Lauerñe, el SargentoGeneral de AÍpremont, y el 
Sargento General Rumel, lugetos de eíperimentada animofi* 
dad.

Viendo el horrible efeéb, que caufaron las minas de los Tur. 
eos, íe boluieron por la parte delSereniílimo de Lorenaá trazar 
otras contra la muralla . Perficionaroníé en vn dia, y vna noche, 
y dándoles fuego, íolo la tercera causó el efeólo deieado, abrien. 
dó vna gran brecha en el muro, que facilitaua el palo para fupe> 
rar las vltimas defenfas. üifpuíieroníe al peligro mil y do'ciert* 
tos Toldados, y quatrocientos Dragones, pero no correí pondien- 
do el numero necefario de Generales, y Oficiales al de las mili, 
ciasi ni á la importancia de la facción, mandó fu Alteza, que pa- 
fufen al campo los Generales de la caualleria Condes de Lodron, 
y de Stircürn, y que íe erigiefe otra batería de tres piezas, coil. 
vn reduélo de quatro morteros fobre la cortina poco antes ex
pugnada, para herir co mas internos golpes la Ciudad, adelantan
do al mi fino tiempo las minas debajo de la legunda muralla por 
la parte derecha del gran Cubo. Siruio efia dilación de dar ciern- 

• poá los atediados, para reparar el daño, que hizo la mina el dia- 
antecedente, fortificandofe con empalizadas, y terraplenos i  
las eípaldas de la brecha. La velccidad de las operaciones fue. 
tan necefariafiempreen Jaexecucion de las emprefas militares, 
como la madurez del juicio en reíoluerlas, y premeditarlas, por 
que quando llega al oidoel trueno antes que el rayo, ó duerme 
lupicer,óno miniílra bien el Aguila. : : • ) r-¡ ¡?i

En tanto, que Íecontinuauao efios progrefos pafaron a nuef- 
tro exercitoalgunos priíioneros Chriílianos, y moradores déla. 
Haza, vnbs por confeguirla libertada y otros por temor de. 
perderla, viendo tan diíminuidas las fuerzas de aquel prefidio, y 
tan íoípechofas las efperanqas del focorro. Deftos fugitiuos fe 
informauan los Generales del eftado de la Ciudad, y aunque no 
eran muy concordes las noticias, por la poca inteligencia ¿ y na* 
tura! adulación de gente feruil, con todo efo miniftrauan luz 
para gouernar las futuras operacionesVnó deftos refirió, que 
en el vltitíioaialto auian muerto en el ataque del-Duque de !&• 
uiera trecientos Turcos , y retiradofe de las tareas militares le* 
tecientos heridos, Tiendo mayor el numero de los que perecie
ron, peleando con los Cefareos, y Brandemburgueles, donde. 

> .... fue
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fbc el combate muy fangriento, porque fuera de la variedad de- 
fortuna, con que vacilaron al principio los afeaos del cor age, y  
del remor de las naciones, defpues que fe eílrecharon cara, á ca
ra con las armas cortas, cada golpe era vna muerte, ó á lo menos 
vna herida. Eftas y otras relaciones dieron motiuo, para que fe  
conuocafe vn confejo General de guerra, en que íe refolbio fe- 
tratafe con el Bajá Gouernador de Buda por los quarteles de. 
Lorena, y Bauiera, querindiefe la Plaza, y  auiendofe execuca- 
do, ofreció refponderia el dia íiguiente. ¡

Llegó el de 3 s. de Julio, y viendo fu Alteza, que fe detenía
la reíolucion, embió á folicitarla á fu Ayudante General Conde- 
de Lamberg acompañado de vn Interprete * Reciuieronle coti
la corteíta, que les diófcaua la necefidad, y le manifeftaron: 
los que tenían aquel gouierno no tmaginauctny , ni querían < rendir tan presto 
noto Plaza, que era la llaue del Imperio Otbomam, pero que (¡ fe efiable- 
tiefe rima p&z general^ ofrecían dar al Cefar fu  equivalente , o en otras Cite» 
dudes de inferior confequencia i o en recompenfas pecuniaria* , como queda• 
fin las dos potencias reftttuidas dfu primera tranquilidad , y  e fufpendtefe la 
efalion de tanta inocente fangre de los fubditos de las dos Coronas. ^1  mil* 
roo tiempo, que afeóhma la flaqueza alientos ran vigoroíos, pre
tendió el Baja Gouernador por el ataque de Bauiera vna fuipenr 
fion de armas, para eílabiezer algún honeíto tratado. Embiole 
a efte fin dos Agaes en rehenes, pidiéndole le correfpondisfe ella 
confianza, deftinando fugeto,con quien pudiefe en Buda tratar el 
acuerdo, que fe jufgafe mas vcil á la pubiiea quietud. Pasó, á ef- 
ta conferencia el Barón Creuz Teniente Coronel del Principe de 
Badén, á quien las demoílraciones del reciuimiento íiruieron dc- 
preambulo, en que pudo ínformarfe de la debilidad de los Tur
ces, porque fu altiuez no eftila Ijs vizarrias militares del valor 
fin mucha necefiJad. Eítauan armadas todas las milicias por las 
calles, y dilpueflas de modo, que el orden fupíiefe el numero. Sa- 
lu iaron con extraordinaria cortefia al Barón, y deípues le cou- 
dugeron á vn alojamiento , donde afiilido de algunos Cabos 
principales, le banquetearon coala templanza, que permitía fu 
ellreciiez, reduciendofe codo el cumbite á vn poco de arroz la* 
Zonado á la Turquezca, á vn pollo afado, vnos dulzes, y vino re
galado del Paiz. Defpues del banquete le firuieron el C afé , ve-» 
bida vfual de aquella nacion,entretiaiendole los Tarcos, que le. 
afiftian halda que 1 e llegó vn recado de parte del Baja Gouerna
dor excufando fu tardanza con las dificultades, que fe ofrecían
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en el confejo fobre los ¡nterefes del propueíto negocio. FJnaj. 
mente auiendofe deiembarazado de la junta le embio á reziujr el 
Gouernador, con que el Barón en compañía de los que le corte- 
jauan, délos quales, vno porcada lado le íoñenian los bracos, 
honorífica ceremonia de aquella gente, pasó á viíitarle. Efta- 
ua el Bajá en vna tienda de campaña cerca del Palacio de íuor. 
dinaria habitación, y auiendo admitido en ella al Embiado, le fig. 
ni tico: Que f i  tenia por muy degradado de ba.llarfe en •una Plaza tan, 
importante, y  que tantas vez.e;fiipero tnuencible poderefis afe dios, al prtftn- 
te deftttuida defocorro. ¿Que demás defto ti Temo del Sultán, y  el Primer 
Vt(ir le auian eftrechado de manera, que fe  •uta necefttado d . dar la ultima 
deliberación en orden d el efiado cala',nitofo de la Ciudad ..M as quefeudo 
la de Bud'a t «n confiderable , y  de tan granes confiquencias, que no era U, ¡j 
mayor, con fer la prenda tan prectofa, depender de fu  confiando, fu  nuda, le \ 
parecía impofible determtnarfe d cederlo, y  afsi fe  declaraba, que (i los Cbrtf- 
t tunos fe  alian afina admitir otra qualquter Plaza de la Pngna, de file luego 
je  obligaría d entregarla. A ella propueíla relpondio el Barón: P ft; j 
no tema mas poder, que para oir fus fentimientos fobre la cefion de la Ciudad, j 
con que ya que excluía efit pumo, como tmpraSitcable , que le rogaua bizjife j 
rtfltxion, que los Cefáreos, y  Bauaros fe  ballauan ya dueños de las dos par- j 
tes de las fortifie aciones, y  que [ i difería la capitulación para dtfpues de otro 
afalto, podía temer,le falta fe  paptlen que tfn birU , porque en ojasde efpadas 
•uiclonofas no fe  rubrican leyes,ni cntonz.es la aufiortdad de los Generales fe
ria poderoft d fufpender el furor de ¿as milicias , con que podía recelar uru 
efirago ftpertor al que le acordauan las cenizas fuñe fias de Nayafel, y  afile 
exortaua d que fe  refolbtefi d rendar la Ciudad, y  conferuar los foldados, fi- ¡ 
no quena perderlo todo. Enmudeció el Baja , y encogiéndole de j 
hombros indicó por feñas las congojas delcorazon, mas tratando el 
Barón de licenciarfe , le infló, que fedetuuieíe, é introducién
dolo por la mano con muy carinólas mueílras de amiíladen íu 
Gabincto en preíencia del M ulli, y de rres de los mas principales 
GaboS de la Plaza le dijo : Que atendiendo al punto de fu  gran Empera
dor no podía rendir tan importante Ciudad, de cuyo dominio dependían> 
mas de docientas leguas depaiz » (¡endo la única puerta de fu  Monarquía 
por aquella parte, motiuos, que le distaban pidiefe Je  acet afe otra quatqHUf 
Plaza de la Vvgna, (y añadió Con muy ponderoío ateólo) que 

*  do f i  hallafifig uro, que con la cefion de Buda fe  concluiría una paz unioet- 
fa l entre las dos potencias fe  reduciría a entregarla.

Auiendo terminado eíledifcurío le ofreció el fiaron reprcf-0* 
tarle al Conlejo de Guerra, y le defpidio para hoiueríe al campo»

loí-
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mftáuanlcelBajá, y el Mufti, que fe detuuiefe aquella noche, 
participando por eícrico al Ele¿lor fu fentimiento, para qué con 
iu refpuefta, le pudiefenfuperar cort mayores conueniencias las 
dihculradeSjólo que es mas congruente confeguircon las dila
ciones alguna ventaja, : con que dar tiempo al iocorro. No obf- 
tánre la expreílon eficaz de lus repetidas inftáncias fe defemba- 
razó el Baron del empeño, afegurandoles daría mas viuezaáfus 
razones con la voz, imprefionando en los Generales, todo quanto 
le auia confiado fu animo en orden á la publica concordia, y me
dios que reprefentaua:para conseguirla. Defta fuerte fe deípidio, 
y acorrpañadohaftalapuertadela Ciudad con exceíluoscum
plimientos pasó al campo ,• donde refiriendo las propoficiones de- 
aquel Bajá Gouernador,.ie holuieron á repetir las hoftilidades de 
las baterías, y bombas,- que eran los inftrumentos, que auian de 
domar la dureza de las murallas,: y por ellas, abrir puerta á la in
mutable altiuez de fus defeníores ;■ -,¡ 1 . í - 'nr
r A los esfuercosde los Imperiales, refpondian los Turcos coíl. 
valerofa refiftencia,y auiendo terminado vna mina hazia el ataque 
de Lorena contra el gran Torreón, para cegar las que trabajauan 
los Ceíareos, le dieron fuego, y rebentó con extraordinario aso
bro, mas fin daño de las obras de nuertros minadores. Por no dar 
tiempo al enemigo de repetir la opoíicion de las contraminas,, vo
laron dos inmediatamente los Chriftianos, rompiendo tan feliz
mente el terreno, que con las ruinas cegó la mayor parte del fofo 
interior, que auian abierto los Turcos. Diícurrieodo el. Conde- 
Staremberg por los pueftos de los aproches, para dar prouidencia 
á las operaciones militares, le hirieron ligeramente en el roftro, y 
eípalda,mas en la mano izquierda hizo mayor imprefion vna ba
la, que laftimandole con el golpe lepriuódel police. Al acci
dente defte experimentado Capitán, porque los males nunca- 
vienen íolos,fe juntó la indifpoficion del Duque de Lcrena, con 
que fe llenó el campo de difeurfos funeftos, que anunciando fa
talidades imprimían defconfianqas en los mas robuftos ánimos. 
Entre eftos mifmos temores fe deícubrian en los foldados tan na
turales los mouimientos del valor, que fin defiftir de las obras, an
tecedentemente deftinadas á fu fatiga fe abanzauan á otras nue- 
uas, trabajando con infatigable deíuelo en las minas del ataque áb 
Lorena. Auiendovoladoalgunashizieroncortoefeólo, y aííife 
fui pendió el afalto, por la impofibilidad de pafar el fofo, que era- 
el mas fuerte reparo de las internas fortificaciones de Buda.
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Ya fe iba difundiendo en nueflro campo el rumor de la ve- 
zindad del focorro, folicitado con gran diligencia por el Pri
mer Vifir, que empeñando fu autoridad en efta importante, 
facción auia vnido las mejores milicias de íu Imperio, y coru 
fíete mil cauallos, que pudo recoger de los prefidios de Vngria, 
le adelantó harta SexaritUvan treze leguas de Buda, refiriendo
los corredores Imperiales,' quepafauan fus tropas átodaprifa.
los puentes de Eíech. Publicabafe que el Serrafqúier auia in- 
teruenido al pafage de la foldadefca, y que el Gran Vifir efta- 
uadifpuefto áauenturar fu perfonapor la libertad de aquella* 
Plaza. Que à la façon fe hallaua fu campo numerofo de mas 
de quarenta mil combatientes, eíperando nueuas tropas de. 
Andrianopoli, y  gruefas reclutas de Tártaros, con que aumen- 
tar el exercito. Con todas eílas preuenciones, à quien Ja voz 
daba mas cuerpo del que tenían, ningún foldado de efperiencia 
fe llegó à perfuadir, que fe permidele à vna abierta batalla, aífi 
por la flaqueza de fu gente, que por la mayor parte era Afiatica, 
y  bifoña, como por la contrariedad de la fortuna, que con fus 
rezelos acobarda á ios mas valerofos. El común fentimiento de 
los hombres de mas graue comprehen fion,induciendo del eítado 
de la guerra los interefes, porque debía regularfe, afirmaban/, 
que para mantenerfe en el gouierno fe aplicaría à eftablezer la 
paz, aunque fuefe à coila de alguna importante Plaza. l

Ellas relaciones fe confirmaban con los reiterados auifos de* 
las tropas Cefareas, que campeaban en la Crouacia, donde â 
elle tiempo fe lloraba la perdida del famofo General Conde* 
Scuítz, que murioel dia treinta y vno de Iulio, auiendome
recido Ja gloria de valiente foldado, y prudente Capitán; pren
das que raras vezes fe íuelen hallar juntas. Nació, y viuio elle 
inuencible Heroe Proteílante, mas auiendo con el frequente* 
trato de los Capitanes Católicos conocido la verdad de nuellra* 
Santa Religion, y hallandofe en los extremos de fu vida en el 
Pueblo deTermia pidió vn Confeíor, y declaró al Secretario 
del Confejo de Guerra Roílinger, que fe hallaua refuelto à 

- confeíar la Fé de la iglefia Romana, y deteítar los herrores que 
auia prokíado. Agrauolele la enfermedad de modo, que alabado 

*de vn improuifo accidéte eípiró antes que llegafe el Religioío, 
acompañando fu Alma los feruorofos deleos de íu eterna luz, 
que premiaría el Padre délas mifericordias, que nunca defpre- 
cío vn corazón contrito, y humillado, por cuya piadofa efpe* 
rañza le enterraron en la Iglefia de los Padres FYancifcanos de*

Co-
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Copreiniz • Entro á gouernar aquellas milicias el Conde Filípo 
de la Torre , que nos dará con í us heroicas emprefas afumptos 
memorables para celebrar fu valor/¡ Deívelados viuian los Ge
nerales j que continuaban el afedio de JBuda por no penetrar las 
determinaciones del Primer Vifir, y coneíte cuidado deípachó 
el Duque de Lórena varios correos álos Generales del campo 
volante, que corrían la campaña, para que obferuando los pa
lo* de los Turcos, fe fuefen poco á poco recogiendo al gruefo 
del exercito. También embióeílrechas ordenes ala Vngria, 
Superior; donde yáaüian cefado los rezelos de las inuaílones. 
enemigas , para que marchafe la mayor parte de aquellas tropas 
a vnirle con el exercitov porque íe hallaua tan difminuido el 
numero de la infantería,que fin reclutar las banderas era impoíi- 
ble repetir noeuos afaltos, v Obedeciendo á íu Mteza llegaron 
al campo el General Dunevvalt con fus Regimientos de ca- 
ualléria, el Conde Carrafa Con algunos efquadrones de fus. mi
licias, y él General Heisler, algunas banderas de Vngaros, y el 
Conde Budiani con -dos mil Húngaros de la-mas. eícogida., 
gente de aquella nación Preuinierónfe las guardias en los 
puertos mas ventajofos ¿ dertinando los batallones veteranos, 
para que rompiefen el Ímpetu de los cauallos-Turcos, que fe 
adelantáfendel cuerpo de fu exercito. De orden del Empera
dor intimó el Baño de Crouacia arma general de todos, los Ef- 
tados del Reynopara vniríé al campo Cefareo; que batíala^ 
campaña, ¿incomodar las marchas del enemigo, ¿'empren
der alguna ¡confiderable diueríion por aquella parte , de
fendiendo al mifmo tiempo fus. Prooincias de las inuafiones.con
trarias. s3íjq un v:... . r •
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-*'k Con la continuación de las baterías del ataque de BauieraJ, 
que difparaban fobre el fegundo recinto del Cañillo, íe ator
mentó de modo aquella gran murallaquedefuniendofe vna- 
parte cayó con notable ruina, é igualando con ella el terreno* 
dio paío á lós foldados, -para que encendidos con el ardor de, 
fus Generales, fe apoder a fen de la Plaza interior, de toda la ar
t ille r ía y ; de a lg u n a  morteros ̂  y aíTi quedaron dueños del
vño, y otro Zuvinger dLa felizidad deflefuceío, cicuó el ge- 
nerofo'efpiritu del Duque de Bauiera á dar vn áfalto formal ai 
Martillo, perfuadiendofe que la fubida eftaria; menos precipi' 
tofaque antes, y alentando á los Generales con el propio exem- 
plo ¡ que es el masviuo clarín -para inouer los inferiores, co-

\



men^ó el Principe Luys de'Badén á mandar fe auanzafen Jas
milicias. Ertauan los alediados preuenidos á la defenfa, y aífi la 
praclicaron con toda promptitud, y ferocidad, arrojando de. 
la eminencia de Jos muros piedras, granadas, bombas, y facos 
de pólvora encendida de modo, que para noperezer inútil
mente en los volcanes de llamas, que deípedjan tanto fuego, fe 
retrageron los Chritlianos eftropeadcs, y heridos, quedando 
muchos muertos fin conleguir mas ventaja, que la que íeauia.
ganado dos dias antes. _ ' . ;

Sabiendo el Duque de Lorena Ja refolucion improuifa de 
los Bauaros, aunque no juzgaua oportuna el tiempo para em
peñar Ja gente, por no dexar efpuefio al Duque á toda la. 
fuerza de la Plaza, mandando deímontar mil hombres de á ca- 
uallo para fuplir la falta de la infantería, emprendió el afalto en 
tres partes, con que hizo mas general la diuerííon. Encomendó 
á los Imperiales el ala derecha del Cubo ¿ la íinieftra que mira- 
ua á la cortina a los Brandemburghefes, y la frente del medio 
a losTalpazos Vngaros, afirtidos de algunas tropas dé Tíldet
eos. Precedían álos efquadrones de cada ataque cinquenta. 
granaderos con vn Capitán, vn Teniente, y vn Sargento, ef- 
coltados de veinte Jiom bresque llebauan granadas y decin- 
quenta efeopeteros condiuerfos Oficiales, y la demas milicia 
con hallados ertoques, y todo generó de ai mas ’cortas. Com
bar ioíe ferozmente por eípacio dedos horas, mas elprefidio 
defendió con tanto brió las empalizadas, y la brecha, diíparando 
fin celar lu artillería al campo, y defpidiendo la muralla va« 
Bolean de fuego, que ordenó,el Duque fe tocafe á retirar, par 
no perder los loldados fin efperan9a de mejorarte de pueítaTaa 
poca tierra fe ganó en efte iangrientó combate, que tolo eon- 
íiguieron los Alemanes vn eftrecho fitio de la parte derecha, 
del Cubo en la eftremidad de la muralla interior, donde íe alo
jaron quarenta hombres. ,No fueron muchos los muertos, mas 
el numero de los heridos fue grande^ aífi de foldados, como 
de Oficiales, y entre ellos el Conde Leopoldo de' Herbeftein 
Teniente Coronel de Souches, y el Sargento Mayor, de Bit 
chofshaufen. De la parte de Bauiera-falieron, entre otros de, 
menor quenta, heridos Jeuementeel Principe de Sauoya, y el 
Principe Luys da Badén. :¡ : u

Cada día llegauan auifos de la marcha del Primer Vífir, y do
fu exercito, á quien precedíanlos mas veteranos batallones de 
la caualleria de Ja vanguardia, para aíegurar los alojamientos,

y
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y d?fcubrir josiChriftiaoos,f que corrían la campaña. Refoluío 
fii" Alteza con ei coníejo de todos los Generales, que toda la- 
gente que eílauadíílnbuida para reconocer los dcfignios de los 
,Turcos íe recogiefe al cjmpo. á quien ya fe aura perfiaonado 
la linea decircunualucioo con. fuertes reductos, y elpolones, y 
gU3rnecidolade bailante milicia. Demas deda guarnición def* 
rinaron tres mil infantes de reícrua para acudir á qualquieref- 
forzado ataque -• Dexaron también reclutadas las tropas, que* 7 
aiiíhaná las brechas, y guardaban las baterías, ypueftosinme- 
diatos, y haziendo delpues mueílta general del exercico, fe-' 
conccio era mayor la falta de gente, de la que fe prefumia. No 
obíiante mando el Sereniííimo de Lorená, que las banderas Im
periales , las Bauaras, y Brandemburguefes pafafen á dominar 
las eminencias vezinasáda Ciudad ,  'aíTi porque con la mudan' 
zade quarteles íe afeguraualaTalud,-como- porque le defea- 
bria mejor la campaña. Señaló fu Alteza á los Aiduques codo el 
campo de la¡mnralla de la Ciudad vieja, que fe ediende defde 
el Cubo, que edá inmediato ai Danubio liada el alojamiento de 
los Alemanes * donde íe trincheraroo con profundos fofos, y  
fuertes parapetos. Quedó toda la milicia ordenada en los pafos, 
que podía intentar el enemigo con tan diedra diípoficion, que 
le podían focorrer los vnosá los otros, y íalir á encontrar el ím
petu de los contrarios,fi có todo el esfuerzo de fus gentes incen- 
taíen atro

No fe fufpendieron por edas preuenciones las hodilidades 
del afedio, antes continuaban con mas furor las baterías^ depa
rando fin cefar fobre las brechas. Ardía en el ataque de los Ba* 
uaros el honrofo defeo de facisfacer al decoro de fu nación, que 
creían difminuido con el defgraciado fucefo de la facción pa
lada, y afli lubiendo con indecible trabajo algunas pieza&de 
artillería gruela ala plaza de armas del gran Cubo, formaron 
vna nueua batería para abrir mas eípaciofa puerca en la mu
ralla . Con él calor deda batería fueron ganando rerreno,.hada 
apoderarle de las dos edradas encubiertas, con cuyoaquido 
impedían áios contrarios la comodidad de fusinfukos. Viendo 
que toda via lo inacefible del fitio modraba muy peligrólo el 
álcenlo reíolbio el £le¿for, que todas las baterías del campo, y  * 
hs bombas de mayor carga le afedafen contra elCadillo,porque 
Jas ruinas de aquellos encumbrados muros firuieíen de materia-
»es t para allanar ia fubida de la brecha. ........  d
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Con la veziftdad del exercito Othómahó crecía la vigilancia, 
de nueftros Generales, precautelando rió fe perdiefc en el ety» 
quentro de algún improuifo ataqué la expugnación próxima dt 
la Plaza, defpues de auer {aerificado á iu emprefa tancas valer©- 
las vidas; Hallándole mejorado el Duque de Lorena de vnaiii- 
difpoficion, 3 que no pudo aplicar mas' remedio, ni 'otro alibio, 
qüeel que la Diuina Magéfiad(quele preieruaüa pdra gloria del 
nombre Ghrifiianó) fecretamence le difpensó, mandó fu Alte
za, que con la obícuridad de la noche le aüanzaíen los quarenra 
hombres á el alojamientó que auian coníeguido en el álalto an
tecedente fe  introduciéndoles nueuas; milicias JoS dejó fortifi
cados debajo dé la interior trirchéráde los Tu reos i1; Detrás del 
Cubo comenzaron á obrar!íós minadores y también >n' "dósrfiL 
tios de la cortina inmtdja&eó cuyóefe¿fr>fe eípéraóa íorpréder 
repentinamente los enemigós pór lásefpalias, volando con algu- 
nos hornos íus trincherasA l ladódórechó de' -la -batería feerf* 
caminó vna galería para pafar el fofó interior p yi'-por- pr'euenif al 
riefgode la gente del ataque, íe gdarriecieron Tos Cufiados-d& 
las labores con gruéfas empalicadas,- 'y fortiíhfíos reparos /-licj» 
de Bud.v qüe regiílraban Con la cercanía1 las oficiólas operació 
desde los‘nueftros , -hallándole con-poca guarnición por les 
muchos muertos,' eftropeadós, y heridos,’ íupllán} lá debilidad 
de íus fuerzas con los artificios dev fuego, llouiendó íiempre fó 
bre los Imperiales, bombas, granadas, y piedraspcjüepocasve- 
zes dejauan de cauíar algún eftrag'ó. Vna bomba, qüe acciden
talmente cayó en la baceria de Lorena, prendiendo en la poluó*’ 
ra abrasó á los artilleros,1 y foldadós de guardia!, y huuiera fido 
mas fatal el incendio, fi la gente no acudiera con promptitudá 
repararlo.'-iRézelando, queá la confufion del humo, y délas lla
mas le figuíeíe alguna impetúofa- furtida, 1 íe comenzó luego a 
erigir vn nueuo reduóloá lasefpaldas de la batería principal, y 
afegurado con vn cuerpo de guardia de Toldados efeogidos, le* 
uantaron otra batería de dos piezas con el beneficio de la noche" 
La mañana ííguienteíe ellrenócon tan buen puntó,batiendo vn 
Cubo mediano, que defendían los enemigos, que derrocándole 
por el cofiado los defalojó, y los Imperiales fin refifiencia feapo- 

•  aeraron 'de aquel puefto; Trabajaban los foldados,' y gaftadores 
con gran fatiga, y diligencia en cegar el fofo interior, y auien* 
do ofrecido los Talpazos allanarlo en termino de veintiquatro 
horas, fu Alteza les mandó dar luego quatro mil florines, para, 
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 ̂ Ya fe oian en el campo Cefareolos clarines enemigos, y fe ex- 
perimenr ib in las vezinas molertias de la hoíblidad, y ya por ia- 
parre del Duque de Bauiera le deícubrian en los montes algunas 
bandas de caualleria Turca, y '1 artara, con que duplicandofe- 
las centinelas en todos los quar teles, fe excluyó el repoío aun de
jos pauellones de los Generales. N uefiro exercito fe mantenía- * 
fiempre en batalla, y muchas vezes fe toco de noche al arma 
con las fofpechas, quedábala cercanía de los contrarios. Par  ̂
dcfembjrjfjr el campo feembiaron todos los enfermos á la Isla 
deSan Andrés, conduciendo con ellos todas las barcas, porque 
ñolas cogieíe el enemigo, como íucedio dos años antes,' en' 
el aiedio pafsado; El v-onde Bu día ni falio de las trincheras [ 
con fus Vngaros á reconozer en la campaña los deíordenes dei 
les Tártaros, y hallando la ocafion atacó vna refriega, figuien-1 
do mas de dos horas vna partida de Turcos, que fe auian def- 
mandado dél grueío de fu gente mas délo que quifieran, quan
do losafaltaroni Aífi que vieron que fe iba enlazándola efea- 
ramuza , boluieron las efpaldas, con que el Budiani no pudo" 
liazer roas de quatro pr i lioneros, y entre ellos vnAga, que el > 
año de ochenta y dos íe auia reicatado de lauarino por ocho 
mil talares. Condujolos á la preíencia del Duque de Bauiera, y  
examinados con todo rigor reípondieron: Que el Serralquier 
traía veinte y feis mil cauallos, y orden del primer Viílr de no- 
auenturarfe con los Ceíarees á lanze de batalla, fe efperaba en 
Alba Real para los feis de A golfo> que el primer Viíir auia lle
gado á Eíech con otro cuerpo de cinco mil hombres , mas que 
retardaua pafar el puente, por los auifos de los Turcos de la co
marca, que fe le iban refugiando, refiriéndole el arma general 
de ios Crouatos, que comunicándole con el exercito Cefareo» 
venían bien armados hazia Efech > Que ya auian hecho en fu 
marcha grandes correrías por la dirección del Coronel Barón- 
Efkuan Voinovich, apreíando mas de quatro mil cauezas dc-k 
ganado mayor» y otras menores reíes, y aprifionado mas de-* 
quarenta Turcos, y que todas las milicias de aquellos gou/er- 
nos y iban bajando ; Que con eftas: relaciones : íe hallaua  ̂
lulpenfo, é irreíoluto el Viíir, temiendo no le embiftiefe, y* 1 
obiigaíe efta gente á la batalla , en cuya contingencia no quería 
auencurar codo el Eílado del Reyno, y delu reputación, ó 
que ll pafaua el puente fe le incendiafen, con que quedaría ce-;
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rrado en la Vngria, á peligro cíe perderle con todo el exercito. 
Semejantes dudas corrían tábien en el campo Cefareo de los Ctq. 
uatos fobre las máximas defte íupremo Miniilro, porque fu. 
gran detención en Eíech, y la acelerada marcha del Serralquier 
hazia Alba Real, les daua motiuo para perluadiríe, que míen, 
tras elle acudía á introducir el locorro en Buda , el Vifir corre- 
ría libre á daño nueftro la campaña, que le comprehende entre 
los ríos Drauo, y Sauo i y allí trató el Conde Philipo de la Torre 
de diíponer las preuencioues* neceíarias para hazerle valeroía  ̂
refirtencia..■ •; r •:  ̂ , j.

, De los mouimientos del Serraíquier fe indiciaua, que fu de* ¡ 
fignio era introducir el locorro por elquartel délos Bauaros, ! 
pues hazia aquella parte fe delcubrian algunos batallones de 
Turcos íobre las cumbres de los vezinos collados, amagando en 
forma de batalla á nueftras trincheras; Teníalas tan bien preue- 
nidas,y fortificadas el Duque de Bauiera, que aunque íe dudaba 
el encuentro, no le temía mucho que hizieíé gran imprefioiLj 
mas viendo que fe llegauanlos enemigos demaíiadamente con* 
fiados, lalio fuera de los reparos el Principe Carlos de Neoburg 
con losauentureros, y permitiendo le trauafen algunas efeara* 
muzas con mas deftreza que furor, fe diuidieron con pocas heri* 
das, y fin mas muerte que la de vn Turco. Cada dia íe enlaza
ban en facciones militares diuerías bandas decauallosde vna»y 
otra parte/ pero leparandofe de vnadellas vn Turco ricamente 
vertido, y montado, y corriendo hazia la Ciudad, antes que pu
diera confeguirlo, le embiíheron los Imperiales, y le quitaron. ! 
la vida. Deínudandole los foldados por el interes del deípo¡a, le j 
hallaron algunas cartas llenas de prometas, é inftrucciones,que j 
el primer Vifir embiauaal Bajá Gouernador de Buda, deque 
le entendió, que el enemigo ertaua reíuelto ¿romper por al
guno de los quarteles para iocorrer la Plaza, fin llegar á medir 
lus fuerzas Con las de los Ceíareos, porque las juzgaua muy de- 
figuales, y afli íolo dilponia incomodar nuertro campo con va j 
cuerpo de ocho mii Tártaros, que impidieíen la conducción de 
los viueres , que le venían de ¿firigonia. Auiendoie el Duque 
de Lorena certificado de las máximas del enemigo,que demas de 

•  fer conformes á toda prudécia militar,eran neceíarias en el eltado 
preíente, pues aunque las vozes auian publicado íefenta mi! 
combatientes^ no ilegauan áquarentamil, deliberó falir a en* 
contraríe, ó ponerle en tal aprehenfion, que no ;ddmenbraíe de
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fu esercito Ics Tártaros para faitearle los baftimentos. Porque v 
la falta de la infantería recardaua las operaciones del afedio, em- 
biò apretados ordenes al Conde de òcaftemberg, para que ba- ’ 
ja/e de la Vngria Superior al campo con el cuerpo de las mili- . 
cias de lu conduca, porque fin el refuerzo de aquella gente, 
quedaua muy arriefgada la emprefa Dittnbuyeronfe en diuer- . 
jos lìtio» de las lineas veinte mil hombres, en cuyo numero- 
Jecomprehendian dos mil Talpazos, que íe opufieíen à qual- ‘ 
cuier inualion del enemigo, y dexando los ordenes necelarios t 
en Jos ataques , faJio el SereniíTimo de Lorena al campo, pre-. 
cediendo la vanguardia de quatro mil Talpazos, y Vlaros Vnga-l> 
res reforzados de parte de la caualle'ria Imperial» y  le encaminór 
à dar vida al aloja miento del primerVifir. L;- ^ v j ,,

Déla depolicton de algunos fugitiucs, que frequentemente*, 
pafaban à nueftroseíquadrones le penetrò, que el dia figuientc,1 
querían los I  ureo* probar fortuna cop las tropas 1 imperiales, ; y , 
allí le preuinieron ellas á la defenía. Apenas amanezio el dia ca-, 
torze de Agofto, quando leparandofe d é :fu campo diez mil- 
Turcos de los mas ferozes G enizaros, y Eípais, de à pie, y 
cjuallo, y diuididos en muchos batallones dirigieron la marcha 
por las efpaldas de los montes, que,caen hazia Alba Real,, y  
con che giro llegaron al llano que va ai camino profundo, por 
elquiuar el enquentro del exescito devLorena, y embeftir las. 
trincheras del afedio, para .entrarle en Buda Conociendo el 
Duque la intención del enemigo delpachò-al inftanre al Conde- 
Dunevvaic Generalde la caualíeria por di lado izquierdo con los 
nueue Regimientos de Caprara, ' Palfi ¿ TafF, Lodron , Neo- 
burg, Fultemberg , Stimmi Serau i ; y. ocuitz;,Jiebando al
gunos Vlaros de banguardia ,• y por el lado derecho ai General 
Heisler con fuerzas equivalentes íobre jos montes* Los Vlaros 
fueron los primeros, que cargaron al enemigo, mas. eítrechando- 
le la refriega defpues de vn breue contralte comenzaron á ce
der al impecu dé los Geniziros, Acudió prompto el Dunevvaic 
àdetenerlos, y acuendolo confeguidn, boluieroni al combate- 
con mayor eftabilidad, porque le continuaron con mas ordena 
Elhremezian el aire los 1 arcos con horrendos alaridos, para aue 
no perciuiefen los Chriftianos las vozes de fus. Capitanes, mas  ̂
hallándolos fiempre firmes ,* y fobreuiniendo el General Heisler* 
por la banda derecha, fe trauó vna fangtienca , y furiofa batalla* • 
Eíperimencaodo los Torcos mas re licencia, que penlauan, de
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terminaron afaltar con vna gruefa partida los cortados de los Im
periales, y rebatiéndolos al 1 i con la propia conftancia, haziendo 
vn caracol íe boiuieron á vnir. De la variedad de íus impulícs 
infirieron ios Generales Ceíareos el temor, que difcurria en fus: 
bracos , y aííi cargándolos con las milicias , que relerbauan en 
medio de fus desalas, no pudiendo ios contrarios refirtir luím
petu, fe diuidieron en dos partes con mucha confufion, que vi
no aparar en declarada, y precipitóla fuga. Siguiólos inme
diatamente la caualleria, enfangrentandole la furia militar em* 
quantos pudo alcanzar fu enojo en todo aquel eltendido llano. 
Quedaron muertos en el campo mas de tres mil Turcos, por la. 
mayor parte Genizaros, y á cada vno fe le halló vn alfange, vn 
arcabuz, tres granadas de mano', vn picó, ó vna pala, y quatro 
vngaros en la bolla, y con canto pefo no es mucho, que nopu- 
dielen huir, antes es marauilla, qué íe pudieíen mouer. Fuera, 
dél numero grande de heridos íe hizieron quinientos prifioneros, 
ganando los imperiales onze piezas de campaña, y mas de creía- 
ta eftandartesy banderas con otros ricos defpojos. Raros fue
ron los Genizavos, que fe reftitüyeron á fu campó ,’ porque los 
mas defla milicia, y muchos de losfoldadosácauallo pal a roa, 
lar' tierra á dentro temeroíos de boluerfe á emplear en tan peli
grólas elperiencias. Los qué llegaron á incorporarle Con el grue- 
fo de lus tropas reprdentauan delante del primer Viíir graues 
quejas contra los bpais, imputándoles toda la defgracia de aquella 
facción, pues ai tiempo que auian de loílenerlos con fu caualle
ria los delampararon j libor antiguo deifas dos milicias, que en
cendido , con la infelizidád de la paleftra huuieran pafado a deci
dirle con las armas, fino íe interpuíieran los Bajaes,íoíegando con 
vri‘ piompto donatiuoél deforden de los Genizaros. Perdieron 
los -Ceíáreós en efte combate al Conde de Lodron Teniente de. 
Coronel de los Cronacos, al Sargento Mayor del General Ca- 
pr'ara, vn Capitán de Dunevvalt, y ciento y cinqüentafoldados, 
corta perdida, para tan gran vi&oria.7 ! ;
-‘ Al imimo tiempo que íeexecutaba ella fangrienta facciom 
hizo el primer Viíir varios mouiniientós con fu campo, apro
ximándote á la llanura,:que eítaua en frente del exercitodel 

#Duque de Baulera , y eílendiendo las alas en forma de inediai- 
Luna íobre las eminencias vezinas* Llamó fu Alteza fus Gene
rales á confejo, y refoluieroñ vniformes j que fe le debía preíen* 
tai la batalla ¿ que al parecer pretendía > y diiponiendoíe la gen-
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te para embeñirló, al puntó fe comenzó á retirar detrás de las 
montañas qo.itro leguas diñante del piiello , que auia ocupa lo> 
¿ue los impidas del viólorioioáíulFan deíde lejos : Por el elpa* 
ciodevn quarróde legua le liguieroft los GeneralesDunevvalt,y 
Heislerconpjrte de la cauaíieiia, rauando los*Vlarosdiuerfas 
eícaramazas con los Turcos, que le auian quédalo atras en JaL/ 
retiradadel exercito, ma¿ íobreuinieñio la noche les manda
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ron lús Altez s, qoe fe recogielen > y con todas fus tropas en
traron triumphantes en la gran trinchera>que circundaba eicariH 
pd, á repoíar en fús alojamientos.-.1 í íimjmui-ó oop i-j oup , *us*t 
¡Deíde,que íedelcubrio el exercitoOthomanoauian móflrado' 

les de Buda tá vigoroío aliétoen medio dé lá eílréchez de fu for
tuna , queaíli que vierona los fu y os con ademanes de batallad 
intenta roñaría :poderoía< furtida,. mas hallando á los! nueftros 
con las armad en la mano,; fin í empeñar fe en el ‘acoroerimien-i 
toi'quando no ¡podían dudar de laoreílftenciar fe boluieróa ; 
a Ja Plaza u_ Quindo = el Duque de Loreoa boiaio á :fu  áloja~ 
miento .man’dó poner los; ellandartesi *que auia ganado á los. 
Turcos fobre las trincheras ; ,y  procuró que losmifmos Ge- 
nizaros prríioneros informal en á ios de la guarnición del éxi
to iofeiiz Vdel lelperado íocorro para confundir .Tú proter- 
bidád ; pero los'aiédiados encendidos en mayor, curage eoñ 
la trille nueua , deipreciando fus vidas» fulo reípófodieron coá 
muchos tiros de moiquete , que ¿aterraron algunas de Jas. 
banderas, que le auian colocado en ,oueílras¡ fortificaciones. 
De la relación de los ¡Turcos mas principales y que en la re-" 
friega palada i fe cautiuarony entendieron les Ceíareos, que-’ 
eílaba el primer Vifir reluelto de introducir el Jocorro en-, 
la Plaza, aunque auenrurafe en replicados enquentros todas 
las fuerzas, que traía.• Con efta noticia fe aplicaron con ma
yor deívelo ¡nueílros Generales á la defenla de los puefios 
menos fortificados, teniendo continuamente en arma los exer- 
citos,y procurando adelantar con toda diligencia Jas labores 
de los ataques. ¡ Por la parte de Lorena le trataua de emprender 
vn nueuo aíalto con el beneficio de la rara inuencion de fue
gos artificiales inextinguibles, queauia formado vn Religiofo 
deban Franciico Originario de Italia. Aplicáronle eftas maqui
nas alas empalizadas,- qúe'auian hecho losTurcos en la brecha 
déla trinchera interior, y obraron tan breuemente por fu gran 
actiuidad> que auiendoíe fupuefto coníumirian mas tiempo en
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abrafarlas, y no ertando las tropas dertinadas al afalto preucnidas, 
pulieron los enemigos en la noche, que fe interpufo, tales repa-
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res , que por la mañana no le halló ni aun el menor veftigio del 
incendio Algunos mofqueteros que lubieron á la brecha, halla-* 
ron tan furiola opoíicion de fuegos, bombas, y íacos de pol- 
vora encendidos, que para no perderfe, reloluieron rerirarfe. ¡,. 
.. Yafeauian dexado, como inútiles, las obras de las minas, p0r< 
que encontrando fiempre coo las durifimas peñas, de que le for- 
nía aquella montaña, era mayor el daño, que reciuian los Cela- 
reos» que el quecaufaban á los enemigos. Para fuplir el de? 
fe£to delta importante hoftilidad, fabricaron vnos grandes ca
jones guarnecidos de laminas de yerro, con cuyo reparo pu- 
diefen las milicias auanzarfe á la brecha , y diíparando fui ce- 
far toda; la artillería por la frence,'y collados con/balas enrrai 
madas contra las nueuas fortificaciones ¿ y terraplenos, fe efpe- 
raba. abatirlos, y Superarlos. Al mifmo tiempo eftimulahj el 
Elector en fu ataque, álos gaftadores, bombillas, y artilleros, 
para que trabajafen continuamente,-harta allanar la fubida, y 
arralar los grueíos muros de la fortaleza , executandolo fus mi- 
mftros con tanto ardor, que la mayor parte de laroburta Torre 
del Gallillo, licuada delante del gran Cubo» fe vio en pocos 
dias derrocada:* Ertando ya conualecido el Duque Chriltianó 
de Saxonia Vveifenfels de vna enfermedad, que le impidió def- 
de el principio del afedio el gouierno de las tropas de fu na* 
cion, y la aiírtencia perfonal de las confuirás, y operaciones 
militares,. interuenia aora con el Principe de Badén á todos los 
mas arcanos confejos del Duque de Bauiera, debiéndole á lai 
graue madurez de fu voto muchos aciertos. Todo era nece- 
iario, y aun no fue bailante para rendir la generóla animoíi- 
dad de aquel valiente Bajá, porque en la defenfa de la Plaza 
execucó quanto celebran las hirtorias de conrtancia á los hé
roes mas famoíos délos dominios Griegos, y Romanos. Quan- 
do mas oprefo, y coníumido de tan dilatada, y fangrienta opug
nación fe obílentaua mas brido, esforzando á fus foldados con 
el exemplo de lu fidelidad. Viendolecada dia mas ertrecho por 
los continuos progrefosde los Chrirtianos, defpachó vn propio
por las aguas del Danubio, donde las centinelas eran ordinaria
mente menos vigilantes con cartas al Gran Viíir inrtandole por 
elfocorro, y prometiéndole, que antes que la Ciudad, rendí-
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tnbó/ageroj y  áefcifrando el tenor de las'cartas, mando Tu Alté' 
2a.p que fe esforzafen coa* duplicado Ímpetu las baterías del 
Gallillo, para que fe gana fe por alai tos, io que no’ aura efperanza
fé r jodíele por conciertos.--n; • j .r ; .*> am  < U; "O  si

Aunque no llegaron al ViGr Jas jnítancias referidas, áuiendo 
yénido a h correrla Ciudad» le valia de todos los medios del arte,
y de la fuerza, que podían conducir al logro dé fu reíolucioñ. 
Todas las noches hazia tocar armas fallas por diferentes partes 
de la linea exterior de los Chrilliancs,aíK para reconozer la vigi- 
lanciai con que feguardauan los puefios,-como para que lal? 
repetición de .‘tantos engañólos amagos, aíeguraíé las centinelas 
de modo ¿ que le ccnfiguiefe la execueion del golpe o A veinte 
de A gofio con la primera luz dei dia fe descubrieron én el va-’ 
♦He de San Pablo quatro mil Turcos, en que venían dos mil Ge* 
razaros» y todos á cauajlo le auanzaron á toda rienda á embef- 
tir las guardias . Hizieronles al principio gallarda refiílencia,mas 
áiendo pocos !, y cargándolos fuertemente el enemigo,1 le deir 
compulieron,' con;que aproüechandofe de fu confufion, fe. 
defmontaron algunos-'Gemzaros, y fubiendo las trincheras co? 
rriari hazia la Plaza; - Aj delorden de las guardias > y a los. alari
dos de los Turcos acudieron dos efquadrones, vno del Regi- 
mieto de Caprara,y otro del General Heisler,có que fe renouó el 
Combate. .Los enemigos le iban reforzando con las tropas, que 
losfeguian, y defendiéndole valerolamente procuraban ganar 
tierra, acercándole á la Ciudad, mas íiguiendolos por vna». 
parte el Heisler con la gente de íu conduóla, y las guardias de 
ácauallodel Duque de Bamera, y deparándoles por otra toda 
la moíqueceria de los aproches, quedaron muchos muertos em.
, el campo, conque fólo decientes pudieron entrar en Buda, y 
ninguno que no tuefe con muchas heridas. Ella facción les fa
llo muy coíloía, perdiendo en ella quatrocientos hombres de 
los mejores de íu exercito, .fin que íaltalen de los Imperiales 
roas de ocho foldados, y algunos heridos. Celebraron los de. 
Buda con tres falúas laalegriade aquel diminuto iocorro, que 
roas íiruio de embarazo a ios Hoípitales, que de guarnición á los 
muros. Encontró el Gran Vifir mucha repugnancia en períua- 
dirálos Genizaros ella difícil empreía, temerofos de que los * 
defamparasé como en la palada, pero valiéndole de la liberalidad 
los indujo al peligro, dando á cada vno treinta Taleros, y ofre
ciendo á todos Jos que entrafen en la Plaza jubilarlos de Jos.excr-
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ciclos militares con duplicado fueldo por todo el redo de fu vida? 
Con efte buen fucefo le alentaron los enemigos de manera, qu¿ 
cerca de la noche pretendieron por otra parte abrirfe camino i  
la Ciudad, mas encontrando codo nueftro exercito en batalla, fc 
boluieron fin empeñarle en la refriega.
. El admirable efe<5to que cauíauan las baterías del Duque de 

Bauiera auian adelantado tanto las operaciones, que eftaua im> 
paciente elfogoío eípiricu de aquel heroico Principe de darle 
vn general aíalto. Los Turcos, que vian ocupadas lasertra- 
das encubiertas por vna parce, y que por otra ¡ efperimenta- 
uan los daños de las baterías > que fe erigieron fobre el gran. 
Cubo, cauaigaron vn gruefo canon fobre lo mas eminente de 
la muralla¿ y cargado de balas de mofquete , yerros, y pie- 
dras, batían con horrible eftrago aquellos litios. Con animo de 
no darles tiempo de fortificarfe en puerto tan ventajofo, reíol* 
uio fu Alteza afalcar la Torre ya cali derrocada, porque Con- 
figuiendolo venia á quedar fuperior, y aífi dando las ordenes 
neceíariasen las trincheras,para afegurarfe de qualquier impró«* 
uifa inuaíion del exercito Ochomano, fe dertinó la gente, que. 
auia de executar la emprefa. Al alba del dia veintidós de Agof- 
to auanzaron valerofamente las Chriftianas tropas, tocando al 
mifmo punto por fus ataques armas faifas los Celareos, y Bran- 
demburguefes para diuertir la guarnición; que con el continua
do ertruendo, y humo de la artillería no podía conocer, fi eraiL 
verdaderos, ó fingidos ios rebatos. Subieron los Bauaros con tal 
orden, y deftreza militar, que venciendo las dificultades del 
encumbrado fitio, y Ja reíirtencia dé los contrarios con poca. 
perdida, llegaron a íuperar la brecha, pereciendo en eíta fao* 
cion mas de cien Turcos. Salió herido deíle afalro el Duque. 
Henricode Saxonia Mersburg,y otros íoldados dediuerfas com
pañías , mas todos conualecieron breuemente . Dentro de los 
aproches mató vna bala de moíquete al General Rummel fiaua- 
roj deígracia muy íenfibleá rodos los militares, no lolo por la- 
falta de vn íugeto de tanto valor, y efperiencia, fino por adber* 
tir el poco arte, que fe auia puerto en aquellos reparos, que. 
erigiendofe para cubrir la gente, no fe profundauan mas, que. 

* harta la cintura de vn hombre, con que los mifmos Principes co
rrían el propio riefgo todas las vezes, que fe adelantauan á ver 
las guardias, ó á esforzar á los foldados.

Sintiendo el Bajá de Buda la molertia, que reziuia la Ciudad
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ion iá perdida de la gran -Torre, ordenó á la guarnición, qua 
hizitíe codoesfaerzo para recuperarla.; Embiftieron los Turcos 
con lu mejor milicia á ios Bauaros, mas hallandofe fortificados, 
y defendidos de la eminencia del puefiocon facilidadrechazaron 
el ímpetu de los con erarios,que les faliono menos inútil,que fan- 
griento. Hita infeliz piucba de lus milicias, y el infatigables 
ardor, que eíperimentaua en las continuas hoftilidades de los 
Chriíliaros, que cada dia le iban eflrechando mas, acabó de con- 
uer.zer al Baja Gouernador del peligro , que le amenazaua, y 
aííi deípacho dos Turcos beftidos de Vngaros por diuerfos ca
minos á que informafen al Gran Viíir del miíerable eflado dt» 
la flaza, para que difpufieíe con breuedad el focorro. Hechan- 
dofe vno deítosánadoeñel Danubio le íiguieion lo» , Vngaros 
baílala Isla de Santa Margarita, mas viendole fin eíperanza de. 
faluarfe , antes que Je prendiefen arrojólos defpachos al agua-» 
Condugeronle al campo i y pafandole á la pretenda de los Gc>- 
nerales, reueló lasneceíidades que padecía la Ciudad, y que 
otro compañero fuyo auia falido con orden de referirlas a boca al 
primer Vifir. Las reprefentaciones, dijo, que el Baja le hazia, 
eran, que el auia cumplido bafiantemente fu obligación coníer- 
uando aquella Plaza con vna bien regulada, y valerofa defenfa, 
que nodudaua le remuneraría el Gran Señor > pero que le pro- 
teííaua, que el como primer Vifir, eítauaobligadoidar quenta 
de qualquier futura defgracia , pues no fe refoluia á íocorrerla¿ 
con todo el cuerpo de ios tropas. Que de nada le feruia la vifta 
de vn exercito poderofo,fino le entcaua en la Ciudad vn conlide- 
rabie refuerzo de gente. Quedocienros hombres, que auia in
troducido, mas eran de daño, que de prouecho, pues necefitauáft 
delaafiítencia de otros, que los firuiefen, y curafen lasheri- 
das. Que ya fe auia reducido la guarnición á numero tan corto 
con el prolijo afedio, y fe hallaua tan quebrantada con las inex
citables fatigas de las murallas, que no podia refiftir á los repe
tidos , y vigorofos afaltos de los Imperiales. Que por fu pereza* 
en miniítrarJe el focorro confideraba perdido el Caftillo, pues 
pofeyendo los Chriftianos el Torreón las demas partes nopodiati 
defenderfe. Que deímayadas las milicias con los incendios da
las bombas, y carcaíes del exercito Cefareo temía por inflante;:» 
iu vlcima deíefperacion , viendo en efpeófcaculo horrorofo ¡deíe- 
chos en cenizas tantos valientes Toldados. Que por la parte de la 
Ciudad, que mira al agua detras d e. los baños, le feria mas fácil 
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introducir la gente, yaífile luplica'ua, queacelerafe fu ingre. 
fo , porque la neceíidad no fufria dilaciones. . . ..
; Auieodufe confultadocon los Generales en el confejo de Gue. 
rra ertas noticias, que por el temor de algún accidente con
trario,. y por la efperanza del buen fuceío diótauan vnafalto 
general, fe refoluio, no obrtante que fe aguardaren las reclutas 
del exercito del Conde de Scarfembergh, y de los milydocien- 
tos Sueceíes, pues íe fauia que lus vnos, y los otros marchauaná 
vnirfe Con el campo. En tanto pasó el Sereniflimo de Lorena. 
a . reconocer ios puertos , que el Bajá Gouernador feñalaba al 
Gran Vifir para entrar el íocorro , y adbirtiendo la flaqueza, 
de aquel fltio, trató de repararlo. Mandó hazer dos empalizadas 
de grandes leños i y guarneciéndolas de algunos regimienios de 
Alemanes p y Aiduques de guardia, y de referua, difpufo; los 
efquadrones de modo, que con facilidad pudiefen acudir, donde 
con mayor-Ímpetu cirgafe el enemigo . Llegó finalmente el 
Conde de Scariemlbergh'con ocho tñil íoldados p y los referidos 
Suecefes con vniuerfal alegria del exercito Cefareo ,’f y al punto 
trataron los Generales de executar las reíoluciones fecretas, que 
auian determinado en . la afemblea .pifada; ..Fabricofe en el ata
qúe de Lorena vn Puente junto al gran Cubo hazia las empali
zadas interiores del enemigo para facilitar el afaltó; y .erten- 
derla frente'de la milicia, cubriéndolo de tierra p que es;el 
mas feguro reparo de los incendios v. Lo mifmo . íe obraua. 
por taparte de.Bauieri, fi bien alli fe ¿interrumpieron las la
bores por vna improuifa, y furiofa furtida, conque los Turcos 
intentaron fegunda vez deíalojar a los tBauaros .del Torreoru 
Tres ¡áíaltos les dieron con barbara deleíperacion, arrojando 
granadas j facos de poluora,' fuegos meí ciados de pez, y otras 
compóficiones diferentes ,, pero ¿otras tancas retiradas les obli
garon con increíble valor los defenfores, muriendo en efta fac
ción el Sargento Mayor del Regimiento Seybolrtorf Bau3ro,y 
quedando algunos loldados abrafados, y heridos r Para cuitarla 
efu(i5  de sagre de los fuyos,Ies ordenó el Duque de Bauiera,que 
íe  fretirafen i  vn lado del Torreón, batiendo continuamente con 
tód3 la'artilleria el reflo de aquella Fortaleza que con dobJc, 

• muralla daua tanto ardimiento al enemigo,y la arruinó del codo, 
quitando á fus milicias aquel obftaculo ¿ y a  los de Buda el nao* 
tiuo de retardar íus progrefós con nueüas muafiones. A vn mil* 
mo tiempo fe acabó el puente de los Imperiales, y fe logró el
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fin de las baterías, que le erigieron fobre ei nnrou- 
defiruyendoen parcelas empalizadas interiores, .* *or^ . 
brecha de mas de quarenta palos .• De otras cartasl^roíV 
ron fe boluioa confirmar la ín llanda, con que el Baja^f . r 
corrieíen , porque íe hallaua imposibilitado de fufrir'1̂  r ^ 
to, refpeco de la debilidad de íus tropas > y de faltarle «■ ,
fenía la gente neceíariaLos fugitiuos del campo Turqwc 
coriuenian vnanimes en íus declaraciones, afirmando que el p_ 
mer Vilir aula reíuelto con el Serraíquier deihazer el vlcimc 
esfuerzo á vn mifrro punto en tres lugares, y el mas vigorólo 
hazia el agua-para entrar mil Genízaros en Buda .* Aunque el 
deíveló del Duque de,Lorena auia fortificado, y  guarnecido 
bien aquel paío¿ rezeiandoíe íicmpre de la flaqueza dél cerré* 
no por la vezindad del agua,1 mando hazervna! maquina enu 
forma de cadena, queldeídela orilla del Danubio»,debajoxlel 
puente de barcas,;  le eftendiefe hafta la punta d&ia Isla de ¿>atv* 
ta Margarita \ i cerrando totalmente el palo á las eipiiáfc ,¡ y! men- 
bgeros que intentafen á nado, íalir, b boluer ala Ciudiad. Pu
blicando defpues ios ordenes de la profecucion delaíedioj iláiio 
fu Alteza aíiflido de los primeros Generales; á campear con el 
ejercito al valle de San Pablo', donde íe detuuo; la noche del 
dia veinte y ocho de Agoílo, permitiendo íe alargafen - algünós 
batallones de la caualleria a reconozer; los alojamientos del ene
migo. t »i * «  1 r r i  

i  »<> i, t [.> i . i f V
El dia de la i Degollación de S. Iuari Bautifla, que los Turcos 

por collumbre fuperfticioÍ3 de algún lúcelo feiiz celebra faullo, 
deílinó el Grá Vilir para el logro de fu medicada empreta. Exortó 
con íoberuias, y eficazes vozes á los tres mil íoldados , que auia 
el cogido en todo fu campo, infundiéndoles mías reíueica ani- 
móíidad con el donatiuo de treinta Taleros, quediííribuyó á 
cada vno, y con la promefa de veinte A ípros perpetuos al dia á 
todos los que penecraíen á la l iaza. Con otro cuerpo de íu mas 
veterana gente, hizo atacar la parte por donde coníiguieron ios 
iuyos en el pafado enquentro, atrauefar las lineas-, y bajando 
al miímo tiempo los tres mil hazia el Danubio; embiflieron las 
guardias imperiales con impecuofa furia. Reciuio fu choqué, 
y rebatió, quebrantado íu corage el Barón de Afti - con los Tal- 
pazos,y V faros, y el General Heislercó fu Regimiento. Er.con- 
trando tan gallarda reíiítencia , boluieron á cargar.al Conde 
Caprara, y defpues al Duque de Lorena,. y en todos recono
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jíe  el pafo á coila de algunas muertes de los 

cieron ^P^Snte fe vio el Duque en grande aprieto, porque
uyos * Jachado fus Ayudantes con los ordenes neceiarios á

auiendod^eSi |e v jno á quedar Tolo con dos camaradas, y 
íuerlas/jos enemigos, le fue forqofo incorporarle con dosba. 

cargange i$randemburguefes , aunque' la fortuna de fu Alte- 
ta fpreuíno en fu delarnparo la vi ¿loria. Encendiéronle de.

re aquellos foldados con fu exemplo, que ernbiíliendo á les 
. urcos,. y peleando cada vno por mil, les obligaron á diuidiríe 

fin orden militar en muchas partes.Con la alreracion,y eílruendo 
de tan vagas eícaramuzas lograron algunos Gen izaros,corriendo 
de vna banda á otra, penetrar la linea hazia la Ciudad baja, mas 
llegando ala que formaba la contraualacionencontraron vil, 
diluvio de balas,' y de fuego de la mofqueteriá. Pretendiendo 
efquibar elle peligrofo conrraílef. fe deshilaron amano dere
cha, y huyendo del fuego dieron en las brafas de los efquadro- 
nes del Barón ¿ M ercy, y Serau que' figuiendolos valeroía- 
•mente hizieron en ellos mucho eílrago • La opoficion fue de 
calidad, que fe confundieron totalmente, quedando tan atóni
tos, que fin íaber á donde boluerfe, ni por donde retirarle, an: 
dauan perdidos por el campo. Vnos dieron en la Plaza de armas 
de los Brandemburguefes, y otros en e! propio quartel general, 
y en ambas partes fueron íangriento deftrozo de los vibanderos, 
y lacayos, fin que íe íaluaíe vno que pudiefe lleuar lanueuaá 
la Ciudad. -Los de Buda, que deíde las murallas atendían, y 
ilorauan el fatal elpedlaculo, pretendieron con vna grueía> 
íurtida defender fu íocorro, y refiílir á los Cefareos, masfo- 
breuiniendo los Bauaros los cargaron tan furiofamente, que los 
retrageron. hada los vltimos reparos de la plaza, pifando fiem- 
pre íobre cadaueres Turcos. Ganáronle en ella ocafioná los 
enemigos veinte y cinco banderas, y Jas armas, ydeípojoscie 
fus miliciasViendo las que auian quedado de referua el nial 
Túcelo délos que pafaron la linea, en lugar de empeñarfe erb 
acalorarlos, fe retiraron fin intentar el menor esfuerzo. Glorio- 
fa fue ella refriega, pero muy cara, porque el Barón Mercy 
defpues de auer con ardiente vizarria muerto en el ardor de la 
eícaramuza por fu propia mano muchos Genizaros, reziuiodos 
heridas en da caueza, yefpalda, y aunque al principio no fe- 
juzgaroñ morrales, por la poca inteligencia del Cirujano fe 
maliciaron de modo, que perdió la vida, y el Celar vno de los 
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mas famofos Capitanes de fus inuencibles armas. Llegándole al 
Vifir la nueua del infauílo encuentro de los tuyos* mando que ¡
fe auancafen los Genizaros de tus guardias á repetir la refriega, 
perfuadiendofe, y con razón, que hallando quebrantados á los 
Celareos por la fatiga de tan prolijo combate i feria mas fácil 
romper fus lineas , y lograr ellocorro; Ueícubrio eílanueuaj 
marcha el Conde Ticeíomini, que conducía cinco Regimien
tos en veinte y cinco elquadronesácauallo del exercito de Saf 
temberg , y vniendoíe á lastropasde Bauiera, que Con el Du« 
que eítauan en batalla, fe encamino haziael enemigo• Ape
nas vieron los Turcos k  refolucion de la vanguardia Chriüia- 
na, quando tocaron á retirar, y haziendo vn caracol íe boiuie- 
ron á fu campa á guardar al primer Vifir. Por k  penóla di
lación del exercita Othamano en. alojamientos tan peligrólos, 
fin las prouifiones necefarias de viueres, y íaitade forrages eran# 
muy frequentes las fugas de los. Turcos, paiandoíe cada día al 
campo Cefareo. Llegando por el Danubio algunas barcas Tur* 
quelcas cargadas de municiones de guerra,: y boca, corrieron* 
furioíamente los toldados particulares á la. nuera, y  taqueán
dolas fin orden, fue tan defeoropueflo. e! tumulto ¿ que no le la
tísimo la multitud, y quedo defefperada por entonzes lanece- 
fidad. Elorigen de todas, las calamidades de la milicia, es la ino
bediencia, y defpreciando los Turcos en. las mas facciones.deíta 
guerra los ediótos de íusCabos, noay*que eftrañat íu deígra- 
ciado fin* Con elle deíconcierto fe diíminuyó grandemente* 
aquella armada, porque muchos délos que inceruinieronenel 
laco de las barcas , ó por temor del caftigo, ó por el amor pro
pio, quelosinclinaua áconíeruar las vidas, deíamparando del 
todo fus vanderas, fe acogieron á los montes.

Contiuuatianíe fin intermiíion las operaciones de los ataques, 
y por el de Lorena íe ganó vn pueílo delante de la brecha en el 
muro interior, que íolodiftaua tres picas de las empalizadas del 
enemigo. Como era tan bajo el terreno del. litio nueuamentc 
expugnado, quedábanlos Alemanes cubiertos de ksofenías de 
los déla Plaza, y aííi huuo tolo dos heridos * Mas porqueya k  
emprefa neceíitaua de Ja poíitiua refolucion de vn general afako, 
y de gran vigilancia en el exercico efquadronado fuera délos» 
alojamientos, pasó el Duque de Lorena al quartel de Bauiera, 
y conuocando á todos los Generales, y al Gran Canciller do 
Corte Stratman, íe determino el vltimo esfuerzo, ordenando 
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alas milicias que eítendiefen, y proíundafenlacircuñ vala'cioni- 
para que al tiempo del ataque eífuuieíe mas íeguro el campo-de' 
Jas inuafiones de los Turcos. Fue eftracagema militar hechar. 
voz que feauia refueltoen el Confejode Guerra dar la batalla al¡ 
primer Viíir, porque hallandofe fiempre en dos exercitos n«.' 
merofos hombres de pocafé,íedifundiele la noticia a los enemiN 
<tos , para que los de la campaña fe aplicaíen à fortificar el .litio 
donde eftauan, y los de Buda no fe preuinieíen con el deívelo; 
que pedía laocafioo, ala detenía. ...

• El diafegundo de Setiembre dilparó fin cefar la artillería à las 
brechas con balas encadenadas para quebrantar , y romper las 
empalizadas interiores, fin hazer demonlf ración de otra aiguna; 
hoíliiidad, y al mifffio tiempo fe emprendió publicamente la. 
marcha de muchos cuerpos efquadronados: de diuerlas milicias 
en forma de combatir las lineas del exército Uthomano . . Allí 
que llegaron las tropas Imperiales á hazer frente ai enemigo, ére
los pueltos ventajólos, que fe les auia ordenado,, fe oyo la feñal 
del aialto con feis tiros de cañón de la bateria de losSueuos, que 
caia ai lado de la Ciudad i Tres fueron los ataques de  ̂los Cela- 
reos, Bauaros,-; y Brandemburguefes, y dos : que fe armaroii, 
fingidos por los collados. Auanzaroníe los nueftros á las brechas 
con generóla vizarria, y fue el primero á entrar por ella legni* 
do de los Granaderos imperiales el Baron de Alti, laven de in
comparable ¡valor, mas le dieron tales heridas j que dejó el 
puetro, y la gloria de continuar la empreía al Biichofishauren 
Sargento Mayor de Diepenthal, y poco deípues ; la vida, y la- 
fama, queeíempta de la muerte iluftrara con fus hechos los 
anales. Inútiles fueron las precauciones dela confulta para des
cuidar la guarnició,pues legun la impetuoía audacia deíu oblìi* 
nad3 rehliencia e$ cierto, que excedieron fus defeníoresquan
to las antiguas, y modernas hiílorias refieren de Numancia-*, 
leruíalem ,:Breda, y la Rochela. Eílimulados los Brandem- 
hurgúeles del ardimiento de los imperiales fuperaron tambierp 
por fu parcela brecha, mas en vna, y otra era horrible la opon* 
cion de fuegos, granadas, poluora, piedras, y armas blancas, con 
que los T urcos<pecho à pecho batallauan con los agreíores* 

• Reforzauanfe ellos iucefiuamence con las compañías de referí», 
que le iban auanzando, y con el valeroío exemplo de lus Gene-
ralcs, que arrojando fe á los mayores peligros,antes abrían el pafoá 
fu gente con la efpada, que lamouielen coala lengua. En medio

de
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de fus tropas ahdauan ordenando el aíaIco¿ y encendiendo los 
ánimos de lo* que combatían los Generales Souches, Scarfetri- 
berch, y Diepenta!, con el Duque de Croy ,!.>y el Principe 
de Neoburgh . El Duque de Lorera admirando la vizarria dt- 
aquellos Caualiercs, yiolicitadode íu propia amrñoíidud; per* 
niitiendoíe ai ardimiento de íu generólo eípitiru quilo hallarfe 
prelente á tan memorable acción , y empeñó á ius-íoldados fu 
períona entre las llamas, humo, y poluo de la brecha feguido de 
todos los demas Generales. Ácudio ed Bajá Gouerñador de lab 
plaza con la mas efcogida gente de la guarnición á detener el 
impetuofo alalto, y combatiendo dobre las ruinas de la bre
cha»' cargado de los Cefareos y y Brandcmburguefes, íacrificó 
la vida á aquella Real Fortaleza, dejando . íu cadauer entré los 
deíolados murospor viélimade ia roca de lu confi&ncia .uDefr 
pues de tres quartos de hora de elpantofa p y fangrienta pales
tra, quedó por aquella parte luperado el enemigo, entranríoíi- 
hremente las milicias en la Ciudad/ donde íe repitieron hechos 
de armas no inferiores al primero con; jos Turcos deJ preíidicy 
que fortificándole en algunos púdlosy.y.en las caías; hen
dían á palmes el terreno á ios Chrifiianos al precio de muchas
Vidas. • iiiY S .I K 1 :'.M > U¡ ai Ú  ¿ V h .

Por la parte opuefia auia el Duque de’ Baulera-,'■ y leí Princi
pe Luys de Baden dado los ordenes mas proporcionados al feliz 
logro defia gran facción ; y por que aquella miíma> mañana fe. 
auanzaron tres mil Turcos del exercito Othomano á émbel- 
tircon diuerías eícaramuzas la vanguardia del cuerpo de íu 
gente, que efiaua fuera de las lineas, mandaron á los Genera
les déla caualleria BieiKe, Sauoya, Torre, y ófCoy y á los* 
de la Infantería Steinau, y Ai premune íe mantuuieien en ba
talla, paraaíeguhir los quarterns délas inuafionesenemigas.Con 
ella préuencion aíalcaron los Jomaros la inacefible brecha del 
Cafiiiloalentados délos Generales Serení, Lauergne, y BecK,

dcípues de vn confaío, y atroz contrafte, en que fue recipro
ca la mortandad de la gente, llegaron á coger puefio en la de
rrocada eminencia de ía muralla . Llegando á efie tiempo ios 
Turcos fagitiuos del ataque de Lorena para íaluaríe en isu 
fortaleza, fe renóuó mas furioía, y íangrienca la diíputa,que; 
ya llebauan calí vencida los nueftros. r Viendo, que ia numero-- 
hmultitud de los enemigos ponía en duda la viótoria comen
t a , ,  pasó el Principe de Baden á la .'brecha para dar alien
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toa los Bauaros, y mandando, que fe adelantafen quinientos 
hombres del Regimiento de Afpremonr con lu miímoGe
neral (pues el exercito de fuera no fe mouia) eftrechó el 
afalto de modo cow el ímpetu de las nueuas.milicias, qUC 
penetró harta la Plaza de armas, hechandoá los Turcos de 
íus alojamientos, y obligándolos á retirarfe al Palacio del 
Gallillo. Entonzes corriendo los íoldados por las calles le* 
CTetas de las retiradas bajaron hazia la Ciudad difparando 
lobre los Turcos muchas denfas cargas de mofquetazns, y 
Granadas. Otros habiendo á ocupar la parte íuperior del 
Gallillo, que circunda el Palacio, executauan las fierashof 
tilidades, que fuelen fer propias de la ardiente ira délos 
viótoriofos, con que los que fe auian retirado . á aquella, 
eminencia fe refoluieron en poner banderas blancas, y por 
que temían, que no lasviefen, quitándole los turbantes los 
tremolauan en las ventanas, implorando perdón, y pidien
do las vidas de piedad; El Principe de Sauoya, que auia 
ai!¡1 ido con fu Regimiento á la guardia de los quarteies 
anfioío de participar la gloria de tan ilufire emprcíaauan- 
zó por el cortado á la puerta del cimenterio, y derriuan- 
deja entró con la caualleria en la Ciudad á tiempo, que. 
pudo enfangrentar fu generofa eípada en los enemigos, 
inhíban los Turcos del Palacio del Cartilío en pedir les 
reziuiefen á paólos, mas creciendo fiempre el furor délos 
Tudeícos , y Bauaros , que defeauan vengar en aquellos 
miíerablcs las muertes de fus compañeros , fue nece/ario 
para reprimirlos, que el Duque de Bauiera con el Grao, 

‘ Canciller de Corte, (que en aquel miímo punto auia lle
gado á noticiarle de la vióporia de Lorena, y de los rtran* 
demburguefes ) les mandafen pena de la vida, que íufpen- 
dtelen el ciego Ímpetu, con que pretendían deípedazarlcs. 
Dilcurrian en tanto las tropas por las calles, y Plazas con 
la fatal licencia de íoldados vencedores, hiriendo los con
trarios, y faqueando íus mas ricos defpojos tan iníaciables 
en la codicia , como en el rigor, harta que dentro dclelpa* 
ció de vn hora, templandofe en parte fu ardimiento entra
ron los Generales fupremos en confuirá fobre fi fe perdo
naría u no á los Turcos del Cartilío. Aunque variáronlos 
votos en orden i concederles quartel, coníiderandola vecin
dad de la noche , y del exercito Othomano, que ertaua el 
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hjego encendido en diuerfas partes de la Ciudad/ que erai 
up.naenos grande la confufion, que el.caníancio de las mi
licias Chriílianas, Y fobre todo la piedad iníeparable pren-4 
da de ánimos heroicos, cofas que cada vna de por íi pedia 
muy ponderofo reparo, fe determinó concederles las vidas,- 
y condenarlos á perpetua eíclauitud. Con ellas condiciones 
dejando las armas fe rindieron ¿ y aüi con buenas guardias 
los depofitaroñ harta, el día iliguiente en vna Mefquita del 
Burgo , en vn eípacioío t Aimazen, y en algunas falas del 
Gallillo. ¡k> ?■ .o • * v o n o i h i - - . ;
¿E lle  famofo afalto de aquella inuencible Ciudad, Coro
n a y . Metrópoli de todo el Reyno, coftóefté día la muerte 
de. íolos quatrocientos Chriftianos, y . docientos heridos, por
que 'con el deíahenco’que oi guerrean los Turcos nofalén> 
n»s caras las viólorias í De ¡ Oficiales conocidos faltaron dt*j 
la, parte de Bauiera el Gonde de Táctembach / el Señor de 
Maóticoli. Capitán del 'Regimiento de Afpremont, y  falio 
herido de muerte él Conde Zaceo'Sargento Mayor de ba
talla >■ y de ila dé,< Lorena el. Coronel Marques Eípinola; y el 
Barón de AíbVcayendo el primero» en . el c a m p o y  efpi* 
tahdo poco ideipues; el fegundo en fu alojamiento De los 
Turcós fuérohí -mas : dffrtces jnil io&?h)uerros afuera de i dos 
mil-eíclauoSj entre los quales íe numeraron el ViceBajáGo* 
uérnador,prifidneío deTDqque de Baulera; 'rel ¡ Agá <delos 
Genizaroá, el M iiíli, )el i Défterdar ,-?el ? Capfnadar , el Se
cretario i* deliBaji,^ y otros -Cabos principales , ? qué con el 
ZungabecK famofo faccionario y y fautor- del TeKeti apresó 
e*3 Sereniffimo.’de. Lorenf ̂ rJLLos quc{ précipitadcs~del temo* 
íe. dieron lániarfoga i y palando las murallas por las. eftradas 
encubiertas' intentaron >faldanitrpor el 'Danubio' eri  ̂algunas 
barquillas?üeguidos* de lás .veiozes-falucas ¡de los > Talpazo$ 
perecieron todos, los masdeíiiel agua/;y, los quekllégarori á 
la opuerta ¿hiera! quedare« muertos / o efclauos de la guar
nición . de Pert. iAuian- preudnido los de Buda1 vatios depoíi- 
to’s de poluóraj y de otras 'municiones ;de fuégois arnficia* 
les ¿ en las caías vezirias ádas brechas,' para » bolarlaieri la pof- 
tréraTaccion¿~fin quedos -Cefareós las-defcubriefen al apú* 
deraríe de la Ciudad. -Defcuidaronfelos Chrirtianos coala 
ambrienta anfia de los defpojos en ertingüir los fuegos,"que di* 
íundiendofe poco i a poco con los embates del aire, -prendie- 

¿i C  c c 2 ron



ron fus llamas en vno de los dichos depofítos, y al inflante 
fe leuantóvn incendio tan eftu pendo, y horrorofo, que fe 
fofpechó ertaua toda la Ciudad minada, ó que prccediade 
alguna fecreca traición , aumentando el deforden de las rni- 
licias, harta que reconociéndolos litios, fe entendió la caula 
defte accidente. Erta cafualidad aumentó el daño de modo, 
que pocas caías quedaron ileías, abrafando el fuego todos 
los techos , y madera de que le cubrían ; La Mefquir.ij 
principal fe conferuó intaéfa, y la mifma felicidad fe tuud 
con vn copioío almazen de prouiíiones, y con otro depol- 
uora, aun de mayor capacidad, preferuandolos indemnes la, 
defvelada vigilancia, yíolicitud del Comifario General Con* 
de Rabata¿ que para euitar el peligro indujo con generólas 
recompenfas á ertinguir el fuego ¿ los íoldados. Andauan 
juntos á cauallo los Duques de Lorena, y ¡ Bauiera aíiftidos 
de los primeros Generales exortando á las milicias al íepáro 
de tantos incendios, como de aquel eípantoío Volcan fe iban 
íiguiendo con eftrago lartimofo de los edificios . 'Fue expe* 
cial gracia del Cielo para preferuar á los l Chriftianos el pa: 
uorofo defaliento , que en erta expugnación fe apoderó de. 
los ánimos de los Turcos , porque teniendo - cargadas dos 
grandes minas debajo del Caífillo con diez mil libras de poi- 
u ora,fe  olbidaron de darles fuego j  pues■<íi las huuieranü 
volado, í fuera de la irreparable perdida de los expugnado- 
res quedara totalmente arruinada la Ciudad'. Hallaronfeea 
la Fortaleza, Cubos , y murallas cerca de quatrocientas pie
zas de artillería, y entré ellas ciento ¿ y quaréntá y Tiecc. 
cañones gruefos, que; podían feruir, fefenta y cinco morte
ros de bombas, muchos mofqueres , y gran numero de ar- 
mas blancas de rara labor,y fineza. Auia grá abundancia de mu
niciones de guerra y boca,coquefedefcubriólafalfedad délas 
relaciones de los fugitiuos, pues folo le: faltáua gente á la. 
Plaza para poder .alternar las fatigas de la i defenfaFue 
riquifimo el defpojo de mercaderías, y alajas,, con que olui- 
daron los Toldados.los afanes del afedio. Erteifue eb'feliz 
termino de la memorable emprefa 'de Buda, de que hizie- 
ron tan funeftos prefagios los politicós de Europa, mas fus 
falibles juicio?, que antes fe juzgauan temerarios, f e ‘ vieron 
cemerofos con fus luminarias. Cortó feg un la mas bien re 
guiada queata la pofeíion delta indita Ciudad emporió-de.
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la Vngria á las dos potencias Aáftriaca y Othoroana mas 
treinta mil hombres en todo el difcurio de fu opugna

ción , y no fue mucho para venzer la : indomable Fortale
za de iu litio,? y el obfiinado valor de fus fuertes, y vizarros
deten lores. : ¡ • . ■ ;• . h

hña celebre Ciudad diña ciento y fefenca millas de la de/ 
Vienna, y trae fu origende muy nobles, y ancianos monu
mentos, legun defcubrirá el Letor en el concifo Epilogode/ 
ius memorias. Fundóla Atila Rey délos Hunnos, que pafan- 
do cerca de Pefthel Danubio, expugnó á los Romanos coru 
iu exercito la Ciudad de Sicambria, y auiendo defpues derro
tado en vn campal enquentro fus Legiones, por el dolor de 
la muerte de fu Hermano Buda, que fucedioen la batalla., 
derruyóla antigua Ciudad, y de fus ruinas fabricó otra de fu 
nombre -  Defpues de algunos ligios deuañó ella Ciudad Cario 
Magno,, fuperando en batalla áChaba Rey délos Auaros,en 
cuyas ruinas fe coníeruan los veñigios de la Ciudad de Buda 
vieja,- que aora es vn corto Burgo, poco diñante de lanueua.
Los Auaros, y Vrigaros que fobreuiuíeron al deftrozo de laJ  
batalla, conuocando le de varias partes, fabricaron poco def
pues iobre vn fuerte collado la nueua Buda, que los Ale
manes llatnah OfFen, en el litio donde eñuuo, fegun las ob- 
leruaciones de los eñudiofos de la antigüedad, la lluñre Fio ■ 
riana. Al preferiré fe diuide eña Ciudad en quatro diuerfas 
poblaciones . La primera queeñá iituada hazia RatzenmarK, 
le llama el Burgo, y fin murallas que la limiten, fe eftiende 
vañamente por el campo1. Lá fegunda es la Ciudad vieja, que 
cae á la banda del Danubio, y ¡ dilacandofe fobre fu riuera,fube 
al monte de San Gerardo, donde fe termina, y  aquí princi
palmente tenían fu trató los Hebreos, que eran muy ricos 
por el gran comercio de.las preciofas mercaderías, quetrafi- 
cauan. La tercera es la Ciudad nueua , ceñida toda de forti- 
firitos muros i y gruefos baftiones y erigidos los mas fobre ro
cas de viuos pedernales  ̂ parte fabricados á la antigua, y par
te á la moderna. Por el monte de San Gerardo7 le entra vna. 
azequia de agua criftalina para las necefidades V y delicias de 
íus moradores, y otra por el Danubio í defendida á la boca/ , 
del propio rio con dos grandes Torreones. La quarta, y vl- 
tima es el fouerbio Caftilloy y Reál Palacio?'que fobre la. 
efpalda del monte edificó el R e y ;. Sigífmundo, ieuantandó
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en medio del mifmo ¡Gaítiño vna aiti lima [ y Jmarauillofaj 
Torre de marmoles qtiàdrados, aunque por la cortedad de 
fu vida, no llegó à perficionarla . De ia parte del monte, ba
jando hazia-el Danubio* fe ven los falutiferes baños de aguas 
medicinales, que con íu fecreta virtud fe acreditan proue. 
cholos à quaiquiera enfermedad. Entre otros ay. dos, vezinos 
en la fituacion, y contrarios en los efeólos, pues el vno def- 
pide el agua hiruiendoy el otro elada. La mayor ettrañeza 
confitte en que le procreen, y viuan en vn baño de agua tan 
c diente, que con ella fe pela, y limpia el ganado de cerda, mu. 
chas ranas, no púdiendo mantenerle'ningún genero de peces 
enne los heruores de aquel fulfureo manantial. Los Turcos 
que tienen todas fus delicias en los. baños, barí ..hecho fiero- 
pre grande ellimacion ,de los de Buda yíiruiendofe delios cada 
dia, , no foló para là limpieza délos cuerpos í..fino'para la de. 
las almas, íegun las 1 upéctticiones. dé íu Alcorán : i Por ella, 
caula los han. adornado <de.íumptuofos edificios, fabricando 
algunos en forma de Conuentos, para.habitación de los Üer- 
vilcos fus falfos Religiofos-, > qué v,iuen, y íeTuttentan de li- 
moínas . De vn Dervifco deftos fe ve vna Hermita cerca dei 
la:Ciudad* donde erta fu íepulcro,’ y venerandole los Maho
metanos. como á vn gran Profeta,¡ vienen á vifirarle en romena 
por íu deúóCÍoñ.-í...!.^!»rr W •/« i> ¿oí ùb ĵociosin.-l
,-í. No fe puede facilmente déferibir la abundancia* que goza 
ella Ciudad de quantos,frutos produze la naturaleza, con cu; 
rriendo de todas Jas partes del Rey no las prouifioriesde' todo 
lo neceíario para íuftentar la.vidal y abattecercl regalo1.? El 
Danubio,: y otros rios vezinos da dad mucha t copia de fuaues, 
y delicados peces, las JJanurás Ia?Tufilentan inmenfá cantidad 
de vacas» y terneras, cuyas carnet foni muy t güilo fas por los 
buenos paitos ; • y las feluas:,*: y. moritec i la crian > todas Tuertes' 
de animales para la diuexfion de Ja caza¿ Debaties es tan fe
cunda aquella comarca i^que del tietnpd que Jadominauan loü 
Ghrittianos , hallo en las hittorias»-que lósdias del mercado, 
que le hazía vna vez Cada íemana, folian entraren Liúda odíen- 
ta mil Tórtolas , mas los Turcos no las comea*?: ni las matan, 
porque las adoran comofauorecidas í:y. confagradasde fufulfo 
Profeta.-;? su p e j  . ¡snosnoT -bonsTg íob vq-j gii ù: 'r :'-cì ^  
a i  Deíde que la aleuofiafugetó eftá Ciudad al Imperio Otho; 
mano, fe graduò el de Buda éntre los.¿principalesigouiernos, 
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que confiere el Gran Turco áfus primeros miniftros con ti
tulo de Vilir • Es tan decorofo efte renombre j que folo fe da 
á cinco fupremos Belerbeyes, qué fignifica lo miímo que- 
Señor de Señores, y eftos fon el de Anatoiia, el de Babilonia, 
el del Cairo, el de Romanía ¿ y el de Buda. En cada vno def- 
tos cinco gomemos refiden tres fuerces de Oficiales del Gran 
S e ñ o r .  El Mufli Interprete de la ley de Mahoma, el Reis- 
Eíféndi, que es el Gran Canciller, y Secretario de Eftado,á 
q u ie n  fuelen Humar Reis-Kitab, y el Tefterdar Baja, ó  Tefo- 
rero Mayor, y todos eftos en fus lineas fon primeros Minif- 
tros, y Confegeros de los Bajaes en los negocios de Eftado, y 
Guerra de las Prouincias de fu jurifdiccion.

Coníiderando el Gran Turco j que de la coníeruacion def- 
ta Ciudad dependía la de mayor parte del Reynode Vngria_, 
y que era la liaue para abrir á fu Imperio las puertas de Ale
mania, y de todas las demas Prouincias de la Europa, latuuo 
íieropre guarnecidade vn numerofo prefidiodeapie, y dea 
cauallo, pues legun algunos Efcritores afirman, le formaua 
la guarnición de Buda dedozemil Genizaros, mil y quinien
tos Sphais, y dos mil y docientos Zaimos, y Tiirmioros.

Redujo efta Ciudad á nueftra Santa Fe el Rey San Efteuan, 
fundando con los reforos de que auia defpojado á Kheano Ca
pitán de los Búlgaros, y á Slauo,á quien mató en campaña., 
vn magnifico Monafterio en honra de los fagrados Apólleles 
San Pedro, y San Pablo, dorándole de muchas, y ricas po- 
íefiones. Deípues de algunos figlos con las demafiadas deli
cias fe introdugeron algunos Herefiarcas, facilitando con fus 
peruerlos dogmas el ingreío de los Mahometanos en aquel 
fuerte antemural de la Religión Catholica. Conferuofe in- 
uiolable la Ciudad de Buda en la fidelidad de fus Reyes hafta 
el tiempo del Rey Ludouico Segundo, que vencido de So
limán, Segundo también defte nombre, cerca de Moncatzío 
ahogó huyendo en vna laguna el año de mil quinientos y 
veinte y íeis. Defpues defta victoria pasó triumphante Soli
mán fobre Buda, y auiendola expugnado la faqueó, y abra
so, íáluandofe de fu furor los Vngaros en el Cadillo. Para- 
memoria defte triumpho fe lleuó Solimán de Buda tres be- > 
Infimas eftatuas debronze, que hizo labrar, y erigirel Rey 
Mathias, vna de Apolo, otra de Diana, y la tercera de Her
cules, y conduciéndolas á Conftantinopla, las mandó poner
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en la plaza dd Ippodromo. Los deoiaT fucefos défíi Ciiídad 
dexamos ya referidos en varias parces del . libró primero,- y en 
el tercero con! eílenlion bifloriado él infeliz taíedio del año 
de mil feiícieotosy ochenta:y quacro, y aíTi los omito pot 
no repetir vnarnifma materia. Finalmente la Augúíla Magcf. 
tad del Emperador Leopoldo fe reftituyo al dominio delta 
gran; Metrópoli :de fñ Vngria por el - heroico esfuerzo de 'fus 
Generales á dos de Setiembre del año de mil leilcientos v 
ochenta y deis en el propio dia, y hora que la vlurpó Solimán 
ai Solio AuílrLco ciento y quarenta y cinco años antes, qué 
fue el de'mi!.quinientos y quarenta y vno, y al miímo tiempo 

•que la Santijud de innocéncio Vndecimo hizo en Rotila laJ 
iir0mocion.de veinte y íiete Cardenales, alimentando con íu 
plaufibié acierto el común regocijo déla Chrifliandad. En- 
o-mendole el gouierno derla importante Ciudad ál General 
Lee K con afiitencia del Coronel de Salrri StafFerp del Bilcof- 
fshauíén- Sargento Mayor de Diephental, de tres mil y qui
nientos Alemanes> y de mil-Vngaros de ;prefidioif:Luego fe 
deilinaron los • priíloneros -Turcos," y Hebreos" para que lim- 
piafen la Ciudad de los cadaueres» arrojando los de loslnfie* 
les al Danubio y-y enterrando Jos de los ChriíHáños.' Defpiies 
Jos empleáfoñ en deshazer Jas labores del aíedio y'allanar lo$ 
apn-ches , y las lineas,- y reparar las brechasp auiendo em- 
bíddo los principales priíloneros , en que fe comprehéndió 
el fimolo fautor del TeKeli á la Ciudad’ de Vienna :coriS 
el Conde Rabata para que aumentalen con fu ■ éxpe&aculo 
la alegría de aquella Corte z El Gran Viíir que efluuo fiempre 
á viíia de la tragedia no hizo mouimiento alguno , ni vérda'- 
dero, ni fimulado, hafia que terminada la victoria de los Chrií- 
tianos, comenzó á retirarle con fu exercito, abranfando !ó 
mas de íu bagaje, porque . no eíiimuiaíe á los Cela reos la ef- 
peranza del delpojo, para que le fíguieíen . Con todo efodef* 
pacho el Duque de Lerena al Conde Budiani con íeis mil 
Húngaros, que le picalen la retaguardia, en tanto que fus Al
tezas , y los demas Generales hizieron canrár íolemnemén* 
te el Te Deum , en la Igleíia mayor dedicada á San Efleu3iu 
Rey de Vngria, atribuyendo á Ja Soberana Prouidencia todo 
el buen fuceío de fus armas. Dexandoen la plaza el mejor or
den , que permitió ei ellado prelente de las cofas, y breued.id 
del tiempo, falieron á feis de Setiembre los Sereniílimos Da-’
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’ lies con veinte mil cauallos, yJoze mil infantes baílecidos. 
je viueres para quinze días, y marchando en íeguimiento del 
enemigo, embarcaron en el Danubio la infantería, cañones,, 
v batimentos para ir nías deíembarazados. Llegaron con el 
cuerpo de la caualleria á Ert, de donde auia pafado el exercito * 
Turqueíco ála comarca de Alba Real, y allí entendieron.., 
oue deípues de reconocer,y reforzar el prefidio de aquella Pía- > 
za auia marchado el primer Vifir á toda diligencia hazia el 
puente de Eíech con muy limitadas tropas, por auerle defam- 
parado b  mayor parte de la gente, que ileuó forzada a Buda. s 
. En tanto que huyen los Turcos del valor de los Cbriília- 
nos, referiré los felizes progreíos déla Crouaciacomo propios 
Jeta Hiítoria. Apenas reciuio el Conde Filipo d eb  Tórre
la alegre nueua de la expugnación de Buda , quando vniendo 
al campo Cefareo tres mil Crouatos del Baño, íe entretenía- 
enTurranovitz cerca délas orillas del rio Drauo, y haziendo 
vna correría en el Ibis enemigo, apriíionó veinte hombres, 
v entre ellos vn principal Cabo del góuierno déla Bofnia, de 
quien procuro con diligente examen informarle de Jas fuer
zas, que tenían los Turcos al puente de Efech, donde pre
tendía dirigir fu ! ñnarcha i\ Auieridoíie enterado de b  calidad,:'; 
v numero de la gente enemiga, mando;ai .Teniente Coro
nel'-Macario C' que con vnagruefa partida de Alemanes , y\ 
Crouatos hiziefe vna horrible, é impetuosa entrada en las Pro- 
uincias de la-frontera de los Turcos . Auanzofe el dicho Co
ronel fobre la Ciudad de Cinco Iglefias,' fituada haziaél puen~ 
re de 'E íech ,‘ poco diílañte del rio Drauo i y aíaltandola de' 
improuiío pasó a filo de eípada todos los moradores de fus Bur-1 
gos. Acudió e l: prefidio de la Plaza á impedir el eílrago con 
vna furioTa furtida, mas oponiéndole líos nueílros á fu ata
quedeípués dé vna horrible'refriega, íe retiraron ios ene
migos á las murallas de-la; Ciudad, dexando muertos- en el 
campo ciento yieíentaide los Tuyos,'1:con perdida;de fok>s 
doze Chriflrianos. «Auiendo hecho rico,' y abundante chipo
jo de dinero, • alhajas, y mercadurías mandó el 1  en i ente-- 
Coronel tocar á la retirada j mas ófuefe el cafo accidental, 
o maliciólo , por la nimia' licencia de los Toldados ordinaria-’ 
mente atrozes en la . felicidad de los fucefos, Te éncéndio el 
fuego en el Burgo contra los ordenes de fu Capitán á villa de 
les enemigos ,'r.que no atreuiendofe á falir al reparo por temo? 
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de alguna eflratagema, fufrieron los afrentofos humes de fus 
llamas . Concluida efta facción fe boluio Macario al exercito 
con el opulento botín de prilioneros, íetecientcs bueyes, fe' 
tenta cauallos» y mas de nouecientas cauezas de ganado rr.e. 
ñor, á tiempo que el Conde Filipode la Torre con tres Lluas 
generales hazia cantar el Te Deum por la fauíla v;£lciia de IíL 
expugnación de Buda¿ Aumentauule en aquellas partes el 
vniueríal regocijo délas glorias del Celar por losfdizes pro- 
greíosdela Crouacía, donde aun quando le dudaua del éxi
to de tan grande facción , los Confinarlos de Seguía conduci
dos del Coronel Barón de Gall, inuadieron el Condado de 
LiKa , y llegaron á afaltar Ja Ciudad de Noui , poniendo 
fuego á fus empalizadas, ó Palancas, halla hazerlas cenizas, 
y aprifiónar mas de cien perfonas. Notuuieron animo los de 
la guarnición de oponerle al afalto, yaífi retirándole al Cal- 
tillo > dexaron les populares ex pueltos al rigor de lcsagreío- 
res ;■ Por el efiruendo de la artillería, y relaciones de los fugi- 
tiuosp le conuocarcn algunos Turcos deles Puebles vezines, 
y embiíliendo a los Crouatos, fe trauó vn fangrienro, y por
fiado combate , en que esforzandofe los nueflros, rompieron 
á los contrarios con muerte de tres Agaes, y muchos loidados 
de menos quenta. Sauiendo que vn trozo de .Turccs, y Tár
taros intentada inuadir aquellas Prouinciasfuera de ias anti
cipadas preuencionés , i con que'el deívelo sdel.> Conde Fi
lipode la Torre atendía á lu íeguridadp falúa- alia campaña el 
Conde Erdodi Baño de la Cróuacia con fus?milicias naciona
les, y tomando los pueílos de San Gorge , y | Copreiniz cu* 
brio corí fus tropas todos Jos Paífcs de aquella frontera. Los 
defignios de los Üthomanos, qué fe fundauan mas en el del- 
cuido nueítro, que en íu valor propio, ai ver la defenfa,Trata
ron de imitarla, pues no íe'hallauan en eítado de inuadirla., 
mas los Crouatos penetrando en las tierras de los, Turc<s, le. 
pufierori fobre la Ciudad de Koftjynicza poblada dedos mil 
vezinos, y guarnecida de vna tuerte Torre, y dándole el a (al
to coníiguieron laquearla, y ooluerfe fin algún contralle car- 

• gados de ricas, - y nobles prefeas.; No pudieron expugnar,la-' 
Torre, ó Cadillo por auer marchado ala ligera, fin tren de 
artillería y difiriendo para otra ocaíion aquel empeño. 
profperidad delle fucefo nació en el animo dei .Szroigfi^nicfi» 
vno de jos principales Morlacos del feruicio del Cefar,; la-re- 
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folucion de correr las tierras enemigas, talando á fangre, y  
luego fus campañas. Con Jas tropas de fu condu&a íe auan- 
Zo a atacar Ja Ciudad de Maidan, diñante cinco jornadas dc^
Kofajnicza, y dos de Üaya-LyKa i ,y  entrándola á vina fuerza 
la Jaqueó, huyendo íus moradores del Ímpetu de los Chrif- 
tianos. Defpues defta emprefa pasó debaftando toda la co~¡ 
inarca del País, y deftruyendo las minas de yerro, y fus edi
ficios con gran daño de ios Turcos. Continuauan íiempro 
ios rezelos del Baño por los frequentes auifos, de 1 que en las 
fronteras enemigas fe aliftaua macha gente, para inuadir 
aquel Eftado. Ellas faifas vozes eran ecos de la aftucia del 
Conde TeKeli, que auiendodefamparado la Vngria Superior, 
aili que entró en ella el Serraíquier,por la mala correíponden- 
cia que con el tenia, y no hallándole tampoco bien vifto del 
primer Viíir > andaua vagamente difcurriendo entre Jos ríos 
Drauo, y Sauo. Defta fuerte maquinando en la fértil oficina 
de fus cautelofos ardides, para acreditarle con aquellos Pue-~ 
blos íogetos al dominio Othomanopublicaua decretas comi- 
iiones del Viíir para hazer gente,: y formar vn. nueuo exer- 
cito. La fama defta nouedad fe eftendio en poco tiempo de.' 
modo, que alterándola ruftica;quietud de aquellos morado
res , llegó repetidas vezes por medio de,las efpias á los oidos 
del Conde Baño. Pasó tan adelante elatreuimientode aquel 
obftinado rebelde, que fe dexó caer .vna carta íobreelcntaj* 
al dicho Conde Baño, á los Eílados f  y ordenes del Reyno.de 
la Crouacia, en que les decia ; Que aun toda rvia era tiempo de 
¡cltlarfe contra el Emperador; que el runiria con lasj/uyas fus armas,1 
y que ¿os conuidaua a vna foleuacio general. A efto añadia^^e quanio no 
fe refoluitfn a abracar fus confe]os , les intimaua que eflana .promptod 
Cz.erntdĈ  lugar dos leguas d¡¡lance de Zagrabia ) con fefentx mil 
hmbres , con que fe auanz.aria a defolar la Crouacia, fin perdonar fexó, 
ni condición, y que bafia las propios ñiños mataría eit las cunas. La ex
travagancia de tan reíueita temeridad, cali imprimió .enreí 
Conde algunos rezelos de fecreta inteligencia > porque ha
cendó reflexión á las cofas patadas, y al eftado prefente no 
hullaua fundamento para las grandes fuerzas , que encarecía 
el TeKeli, ni para que el ¡primer Vifir fe las miniftraíe > pues 
no Tiendo fus tropas bailantes á cubrir, y defender las Plazas * 
del dominio Turquefcode la Vngria, mal las fepararia para- 
expugnar las de Crouacia. Para íalir de dudas conuocó á los
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Magnates del Rey no en el€Caíliilo de fu reíidencia, y nj. 
dien Joles el juramento de fidelidad, con extraord'naria promp- 
titud declararon que primero perderían las vidas, que in- 
currir ni aun con el peníamiento en el menor delito contra, 
el Cefar.-Hirió eíta materia los ánimos de aquellos Nobles 
en la parte mas delicada del honor, y de la Fe, con que ellos 
mi irnos incicaron el belicoío genio del Baño á íalir en cam
paña, y ya que el TeKeli les amenazaua con tan poderoías Fuer
zas, adelátaríe por lo menos á reconozer fus alojamientos. Apro- 
uó el Baño la generóla refolucion de fus Crouatos, y aunque fe 
hallaua algo indilpuefto, montó á cauallo á diez de Setiembre 
con todas las milicias de la frontera,y dirigió la marcha hazia los 
confines del Grillo, que-eílá en frente de Üzernich con de
terminación de combatir á los contrarios. Al.mifmo tiem
po fe diuulgaron otras vozes , publicando que en la comarca 
de Bihaz fe recogía vngrueío confiderable de milicias Tur- 
queícas, masías confinariosde Carlílaft con tropas inficien
tes corrian, y afegurauan los Pailes Cefareos . Gomo eílos 
vanos rumores-no íe efparcian con otro fundamento , que el 
que les figuraua la fanraíia del TeKeli, aíli fe deívjnecie- 
ron por fi miímos, fin lograr la menor alteración en aquellas 
fronteras, aunque aplicó todos los medios imaginables, ya, 
con promeías de crecidas,remuneraciones , y ya con amena
zas de riguroíos cafHgos.: Viendo finalmente truílrados fas 
defeos, y recelandofe de la marcha de los Grouatos, dexó 
aquellas Prouincias , y con folo el limitado íequito de ciento 
y cinquenta períonas fe encaminó hazia la Vngria Supe
rior. t i  Baño embió fu carta con vn Correo extraordinario 
á la Corte Cefarea, poniendo en vna eílrechi cárcel á tres Raí* 
Cíanos, que tuuieron atreuimiento de rraerída. :La fideli
dad defia nación pide aun mas diílinta memoria de la que le 
concede mi abreuiado eítilo, y muchas gracias de la Ma
gullad Auguíia del Emperador, pues no íatisfecha de tara 
finas demoilraciones, .fe auanzó con vn cuerpo de quatromil 
Combatientes á vnirfe con los Imperiales íobre el rio Drauo, 
para emplearle en qualquier emprefa del feruicio Cefarea« "i- 
v Auia el primer Vifir en fu retirada reforzado la Ciudad de, 

• Alba Real denumerofo prefidio,' abrafando todos los Burgos 
de la circunferencia de íus murallas, y temiendo el Duque 
de Lorena, que podrían incomodar con íus correrías alosde 
Buda, juzgó neceíaríoel aumento de aquella guarnición. A
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cite fin introduxo en la Plaza los^egimíentos de Salm, Dié- 
pental, yBecK» y otras milicias que llegaron ¿formar vil. 
cuerpo de fiete mil Alemanes, y  Vngaros, en que fe incluian 
algunos efquadrones de las tropas auxiliares, confirmando mas 
con la variedad de las naciones la fidelidad del prefidio. Apli
cóle también todos los Vngaros confinantes, que alli íe halla
ron, para que con la diftancia del País, donde auian acia-: 
nudo la perfidia, oluidafen la memoria de fus infieles deli
tos. Con la feruorola afiflencia de los Cabos fe ibadefem- 
barâ .mdo ia Ciudad, y fe trataua de reparar fus ruinas. So
licitaba el Conde. Rabata la conduéla de los materiales, y 
el concierto de los Albañiles, y Carpinteros para refarcirlos 
daños de las caías, que requería la gran habitación de tan nu
merólo prefidio , que para reílaurar las fortificaciones, era ne- 
cefario mas tiempo , y mas releuante prouidencia.. No erad 
(alicientes los prifioneros al feruicio de efta gran obra, porque 
la mayor parte de los Hebreos auian refeatado los de fu na
ción , y afii íe afalariaron mil Aiduques por el jornal de real 
y medio codos los días a cada vno para la fabrica efie- 
rior,y los foldados del prefidio fe emplearon en la de la Ciudad.1 
Derruyendo las defenfas ¿ y reparos de los enemigos fe halla- 
uaná cada palo muchas armas, y entre ellas fe recuperaron.; 
quacro piezas de artilleria.de extraordinaria grandeza, pues 
cargauan mas deciento y quarenta libras, corferuando en fu 
bronze la memoria de auer fido primero dé Chriílianos. ■ i 

Por la generofa piedad de los Generales fe recogieron todos 
los Toldados enfermos, y heridos paraque fe curafen con todíL. 
aíirtencia, erigiendo cinco Hofpitales en Pofonia, Iauarino, Co- 
morra,Eftrigonia,y Campo deBuda, preferüandofe deíle modo 
mas de íeis mil hombres al feruicio del Emperador, y muchos 
dellos al culto de la verdadera Fe, pues en vn folo Hoípital fe 
conuirtieron a la Religión Catholica ciento y ochenta Calvi- 
ni fias, y Luteranos. A tan bien logrado efeéta de caridad con
currieron magnánimamente los dos Cardenales Bonuifio Nun
cio de fu Santidad, y Colonitz Obilpo de Vienna , y el 
Arjobifpo de Eftrigonia configuiode la clemencia ¡ del Ce* 
far la. Cafa y Iardin de VveíTelem, que ella en foíTomW 
donde fe fundó e l , Hoípital de los loldados,. dotándole el % 
niiímo Arfobifpo con el Señorio de Hortain, que vale cien
to y ochenta mil florines; Acudió el Sereniílimo de.Lo-

rena

de las Guerras de Varna, 3 4 1

1



rena á eíla acción tan pía, fediendole iiberalmente la heren
cia que le auia dejado el Bjron de Belciamp, y de Alemania 
y Fiandes fueron muy copiólas las Jimofnas que Jos Obifpos, 
y Prelados embiaron para íocorro de los enfermos, cuya, 
íalud era tan importante para el bien déla Chriffiandad. ,

A la fama de la expugnación de Buda concurrieron mu
chos Mercaderes de diuerías partes,pidiendo le les concedielen 
para fi y íus familias litios, en que á íu cofia pudieíen edificar 
caías, y poíeíiones de tierras, obligando fe a correfponder á 
3a Camara del Reyno con los ceñios anuales , que fueíem, 
proporcionados a la calidad de los fundos, y affi dexó el Con
de Rabata algunos Comiíarios con orden de alentar eílas ma
terias ,de que dependía la rellauracion de aquella Ciudad. 
Ellos cón el Gouernador de la Plaza procuraron reducirla 
á eftadd de defenía , cerrando las brechas con dobles empali
zadas, y fuertes parapetos por la frente, y coílados, y repar
tiendo los quarteles á las milicias de la guarnición, que reno- 
uado ei puente de Peí!:, le hallaua ya muy íocorrida délos 
baftimentos de todo aquel Condado . Cada dia fe iban delcu- 
b'riendo nueuosalmazenes, ydepoíitos de materiales; lasca’ 
uasde piedra acomodada para hazer cal, y la mucha queefta: 
ua hecha cerca de las murallas , facilitauan mas el reparo de 
los edificios. Recogieronfe millones de libras:de yerro, y en
tre otros poíitos de la prouidencia publica, fe encontró vno 
lleno de piedra de Sal, con que fin galio del Emperador íe paga- 
uan los obreros de los delpojos, que fe deícubrian........

En tanto llegaron á la Vngria las deliberaciones del Con- 
fejo de Guerra de la Corte imperial, reduciéndole áqueíe 
vniefen diez mil hombres al exercito, que campeaua cerca 
del río Drauo, para que con ella recluta inténtale alguna, 
nueua emprefa* ó por lo menos efiendieíe en los lugares ene
migos de aquellas partes los quarteles. Que las demas tropas 
del campo Cefareo pafafen el Danubio para cubrir las Pro- 
uincias recuperadas álas riueras del T ibilco ,y  que empren- 
dieíen las ficciones, que las circunílancias de la coyuntura,,- 
del tiempo, ú del acafo les miniftrafen mas cohuenientcs, 
haziendo auanzar otro cuerpo de milicias (obre ZolnoK eiu 
la Vngria Superior con el afortunado impuifo que veremos. 
Auia llegado el exercito Cefareo con las fuerzas auxiliares á 
Pon cele, lugar licuado íobre el Danubio por bajo de la isla- 
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Santa Margarita, donde iban »conduciendo las barcas los 

baftimentos, cañones, morteros, y  demas pertrechos mili
tares . De la otra banda de Foidruvahr fe preuenian las puen
tes, para que paíafen las tropas f á  cuya vida huyeron los 
Turcos, que poblauan á Capuza , Boia, y los demas Pueblos 
de toda aquella comarca, y en el deíamparo de fus habita
ciones encendían temerofos las villas, y los campos, defen- 
rliendofe del alcanze de los nuefiros con las llamas, y ocul
tando íu fuga con los humes . Efiando ya el Duque deJ 
Lorena para mandar que atrauefafen las milicias por Paz á; 
|a opueíia orilla, le informaron los Corredores, que auia- 
deípachado en alcanze del Primer Vifiry de quanto auia- 5 
ejecutado en la retirada, de que fe podían inferir coi ¡fe-, 
maridad los deíignios de fu reíolucion . Reducíanle las no-‘ 
ticias á que precipitado el exercito en vn confufo defeon- 
cicrto marchaua .fin orden haziael Puente de BlTeK. Que 
íe auian feparadolos .Tártaros,é incendiauan toda la tierra,‘ 
que baña el rio Sarovitz i deípedacando con horroroía cruel
dad los Chriftianos, y conduciendo en efclauítud las mu-' 
geres, y niños, fin perdonar íu fuego los montes, íeluas,5 
cam pañas, villas , y lugares, por donde fe efiendian íus. 
barbaras tropas -. Que otro eíquadron de Turcos le auix- 
diípueílo de I3 otia parte del Danubio para abraíar á Boia, 
y Colccza , pero al reparo de fia íegunda Plaza Te preue
nian los Vngaros de los confines i Que el Gran Vifir con/ 
el refio del exercito íe detenia en Darda , teniendo el Da
nubio á la mano derecha y  á la izquierda losrmontes,y ala 
frente el rio Sarovitz ¿ ¡ Todas efias circunftancias ofrezian
al campo Cefareo vna cierta victoria y  por que 'e l enemigo 
eftaua deíconfiado, fu campo delproueido ,. ¡ y íuv milicia-4 
defordenaday y temerofa , mas. ciñendoíe e f Duque á las 
ordenes de. Vienna »en cuyo coníejo- podianjeípecularfe y y  
pfeueñiríe v mas no ■- verfe los varios accidentes tde la cam
paña i obediencia pernicioía en das' facciones de la guerra.',* 
trató de diuidir íu exercito. A l Conde Caraffa Teniente-4
Marifcal dé campo ¿  ( que auiendo ido ‘ á : la C orte para reJ 
¡tiuir las precifas direcciones de ¡fu conduéla P  le v confirmo 
d Cefar eDgouierno de las milicias de la Vngria Superior 
d Tibifeo por la parte de Z oln oK ) defiinb fu Alteza ¡vn/ 
cuerpo de exercito de veinte Regim ientos .d e ’ Infanceriau»
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caualleriay Dragones, ctn feis mil Vngaros, y' fuficiente 
tren de artillería , y demas pertrechos militares . Dirigió 
ella gente íu marcha al punto á la determinada ¿/pedición, 
mas á pocos alojamientos íe detuuo con el auifo de auerel 
Bajá de Agria lacado el preíidio de Hattuvan, defmantelan- 
do aquella Plaza, cjue pudiera refidiríe, íi la delconfianci^ 
de los Turcos no delacreditara fu Fortaleza. ElMarilcaide 
campo General Conde Caprara falio con otro gruefo de mi* 
licias á campear la Vngria Superior, efplorando las ocaíio-- 
nes de emprender con íeguridad alguna nueua conquiftaJ 
Al Principe Luys de Badén afiílido de los mas experimen
tados guerreros -, y de quatro Generales de Batalla , Din- 
gen , y Aípremont de infantería, y Stirum, y Picolomini 
de caualleria encomendó el Duque las facciones de la Vn
gria, que baña el rio Drauo. El-Conde Scharifembergh 
pasó á vnirle con el Conde Fihpo de la Torre para dilatar 
los limites del Dominio Cefareo por aquellas partes, y di- 
uidida en tantas fu > vióloriofa íoldadeíca , fe retiraron los 
Sereniííimos Duques de Bauiera, y Lorena á defcaníar de 
Jas fatigas, para boluer con mayor aliento á repetir íuscrium- 
phos. :v . - -
. También el Gran Viílr cuidadofo de la conferuacion de 
las Plazas de la Vngria deípachaua á todas partes los orde» 
nes, que le permitía la cortedad de fus fuerzas- i Mandó al 
Vice-Gouernadór de Cinco Iglefias, qüe embiafe la mejor 
gente de aquella Plaza á Ja de Zighec, y que íi los Impe
riales emprendiefen fu expugnación dieíe fuego á la Ciu
dad, y Cadillo, y degollando á todos los:Chrid¡anos 1C 
refugiafe con el redo de íu milicia en la dichaFortaleza, 
de Zighet ¿ conduciendo todas las municiones de guerra y 
baca para íu defeníaSemejantes preuencíones fueron , las 
que impulo á la vigilancia de los Cauos de Kappófuivar, y 
de las . Plazas que edan entre el Danubio , y i los-ríos Dra- 
yo , y Raab , ordenándoles que víino. podían > defenderfcy 
abrafando primero el País, íe retirafen álCaniíTá, y otras 
Fortalezas de igual.fupoíicion. Auiendo reparado el inmi
nente precipicio del Imperio Othomano con la t¡ recluta dev 
los principales, propugnáculos, que ¿lee reconocían en aqué
llas partes 5 y dedruido quantos pueblos de ChridianoSi pu
do íobre ( las riueras del Danubio y. v entre eDSarovitz» y
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Drauo, dejando vn numerofo c-jerpa de Genizaros q Ja de- 
fenfa de Darda, Fortaleza  ̂que por la Vngria ,cubre , el 
Puente de EfeK,, le atrauesó, deteniendofe de la. otra ban
da á villa de la Ciudad, para reconozer los difignios de los

Efcribio delpues á Conílantinopla la perdida de Buda.¿ 
informando á la Puerta de los esfuercos, que auia aplicado 
para coníeruar aquella Plaza . Embió juntamente vna dif
unta relación de todas las facciones, en que auia empeña- 
jo fus milicias, atribuyendo a fu inobediencia todos los lau
reles Imperiales, y calificando fu valor, y zelo con las má
ximas prudentes de fu conduéla, que hizieron infelizes la- 
temeridad de los propios , y . la multitud i de los contrarios.' 
Llegó efra infauífa noticia á la Puerta, cali al raifmo tiempo, 
que las de los aquiitos de los Venecianos con -las expugna
ciones de Nauarino, Modon, y  .'Ñapóles de Romanía, Pla
zas coníiderabíes de la Morea, con que atribuidos ellos fu- 
celos á infiuxó cebítial, determinó el Gran Señor falir per- 
íonalmente . de fu' Palacio para mouer con adiós humildes,1 
y deuotos el animo de^Mahoma á auxiliar fu Pueblo:: Por 
quefuefe mas meritoria ella demoílracion,con Decretoriguro- 
lo mando publicar vniúerfal ayuno á todos fus vafailos, y que 
fe hiziefen comunes penitencias en . rodas las. Prouincias de fu 
Dominio,pidiendo con vozes,y llantos mifericordia en las Mef* 
quitas9 en las Plazas,-en ks cumbres de los Montes, y en 
las riueras de los mares, para que el Cielo inclmafe fu cle
mencia á fauor de aquel imperio; Salió el Sultán en habito 
humilde á pie, 3Íiílido del Gran Muíli, de los Miniílros del 
Diuan , y Serrallo, y de mas de fetenta mil perfonas. Acom- 
pañauan ella general .Procefion vn numerofo feguito de. 
Bajaes bellidos de trages penitentes , con las armas rotas, 
dos mil Genizaros, y.mayor cantidad de Spais. Llebauan- 
ellos la Caja,’ en que iuponian incluirfe los gueíos dé fu 
blfo Profeta, á quien íeruian de eícoltatreinta Bajaes coru 
los alfanges defnudos en las manos, que fon las antorchas, 
y argumentos de íu barbara Ley ¿y  delante, y de tras de. 
la vrna innumerables Hermiraños, y  Religiólos de todas las 
ordenes de aquella íuperfticioía Secta. Ellas infelizes victi
mas del Demonio iban rafgandofe con Hechas»y efpinas íus 
miíerables cuerpos, imprimiendo en las piedras con fu ían- 
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que no cooíieíe emana.la influencia del bien» y el mal/ 
de la primera Caula, y aísi con fer tan ¡ foberuia la deles 
Turcos, acudió en fus tribulaciones á templar el origen de 
fus adueríidades. u í ! • C' ' j

Valiéndole en tanto .de la templanza del Otoño el Principé ¡ 
Luys de Badén; marcho con ei exercito, audandoá lastro- ¡ 
pas, que campeauan lobre el rio Drauo , que le auanzaien ai j 
milmo tiempo para obrar todos al impulío de vn folo clarín» j 
u de dos empreías iguales contra los enem igos. Vna délas | 
Plazas guarnecidas de gruefo prefidio.por el primer Vifir en 
fu retirada era í>ymonthorna. Yaze en medio de vn Pantano, 
que fe forma de las vertientes del rio Sarovitz,' dos leguas 
diñante de Kapoíuivar; 5 u figura es i mas ancha ; que larga, 
ceñida de vna palanca/ collados fuerces, y bien detendidos, 
y cercada devn fofo de treinta palos de anchó,'-que cali le 
orla , y dilata con lá laguna : Comunicafe á tierra rirme por 
vna gran puente de mas de trecientos palos /  y por ties puer
tas aíeguradas con otras puentes ieuadizas. Por la paite de 
Medio día fe leuanta vn Caílillo de piedra /  cuya fabrica  ̂
denota antigüedad, con vn bañante folo,', que la defiende 
de modo, que íu expugnación fe juzgó decoroía, y necefaria 
para el futuro progrelo de las armas Imperiales .q Determi
nado el Principe a la conquilla de Symonthorna/para masale- 
gurarla, embiolos Víaros del Conde Budiani, que impi jie- 
len no la deíamparaíe el preíidioi de Turcos, que la guarne
cía, y como auian hecho ’ con otras fortalezas la entregaferL, 
alas llamas, juntándole á ella gente-los Dragones, y la ca- 
ualleria Alemana, embiilieron con tanta diligencia, que del* 
montadas aquellas tropas cubiertas de los juncos, y de las 
cañas, que por la humedad déla laguna; ion muy crecidas, 
pudieron auanzaríe halla la orilla del foíon Del eílruendo 
qüe hazia la marcha de dos Ccfareos entre aquellos cañaúe- 
rales rezelaron los de la guarnición algún improuiío aíalto, 
y dífparando toda la artillería, y mofqueres dieron muellra de ! 
que tenían animo para refilliríe , fuponiendo que aquella hof- 

• tilidad era Tolo de algún efquadron de cauallos; y que ñola 
feguia el cuerpo del exercito. Con los primeros golpes del 
cañón hirieron algunos Toldados, y mataron otros, pero in-

for-



íoúnado elPrincipe del peligro, ,^n que fe hallauan los Vfa- 
ros, y Dragones, hizo al m dance pafar eres piezas de artille
ría , y comenzó con ellas el ataque tan felizmente, que ¿ 
pocos tiros delcabalgó los cañones de los Turcos . Oefcu- 
briendo los enemigos de vna eminencia opueíta à la Plaza las 
banderas de nueítra infanteria íe amotinaron, y à la fedicion 
íe figuio la conformidad de rendirfe, fin eíperar el eftrago 
de los de Buda. ; Pulo la Ciudad bandera blanca, pidiendo el 
prefídio la capitulación para la entrega»* pero repugnándolos 
Afiaticos, que auia introducido el primer Vifir, íe detuuo 
dudofa la reiolucion, aunque los Ciudadanos temerofos de- 
la muerte , noticiaron al Principe fu deíeo, y la difeordia- 
délas milicias. Reípondioles que Jes daría libre paio ¿todos 
los que le quifiefen, y que ¿W  que noacetafen ei indulto de 
fu benignidad, obligaría con todas las violencias del rigor, á 
que le cediefen las murallas. En medio deílas dilaciones man
dó fe adelantafe vn trozo de rail infantes efeogidosde todos 
los Regimientos haíla el Pantano»' y difponiendo endiuerfos 
fitios las baterías, fe iban acercando ¿los muros, con que« 
íinefperar el afalto, fe rindieron los afediados àdifcreciom, 
pudiendo aner facado al principio muy ventajofas condiciones. 
Los paótos fe eftrecharon à que faliefe la guarnición, las mu- 
geres, y los hijos, que pafafen de diez años, excluyendo los de 
menor hedad, como capazesde reciuir la Religión Chrií- 
ciana, y aífi pafaron ¿Cinco Jglefias. Entraron defpues los 
Dragones, y algunos infantes ¿ guarnecer las puertas, y de- 
íarmar los pbiíloneros, que pafando de trecientos, pareció con- 
ueniente afegurarlos con guardia en el Caílillo.L A los Raí« 
cianos, ò vezinos de la Plaza fe dio libertad, aulendo halla
do los nueftíos confiderable defpójo, y pertrechos de guerra, 
en que fe contaron veinte cañones,* y entre ellos diez y feis 
de bronze, tres mil ¡y quinientas libras de pólvora, mil y de
cientas granadas, fin otraspreuenciones militarest Puliéronla 
de prefidio por entonzes docientos Toldados, bailante nume
ro, fiendo vióloriofos. El aquifto. déíla Plaza fue muy im
portante por las confequencias dé eftender el dominio Ceíá- 
reo en el Paisde los: Turcos, de afegurar los quarceLsálas 
milicias, y de fer aquelpueílo ventajofo para tener oprela leu 
guarnición de Alba Real/» ! • q j,i *;oq <:'.(■  .• :.í^ u

Comò las felizidades fueron fiempre los mas fonoros clari- 
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nes de mayores emprefas, ^íi dejando el Principe de Badén 
los ordenes neceíarios para la conleruacion de Symcnthorna, 
marchó hazia Kappoíuivar con defignio de incorporar del. 
pues en Turanouirz ¿ íu gente otro cuerpo de armada, y dif. 
ponerfe á alguna facción importante. Conducían ellas tropas 
los Condes de Scarfemberg, y de la Torre, reclutadas nue- 
uamente de las milicias del Baño de Crouacia , que en virtud 
de las inílrucciones de Viennaje auia auanzado ¿aquella parte 
para diuertir, é incomodar al enemigo halla delalojarle de. 
la Vngria. Por el mas expediente palo del rio fe auian fabrica
do muchas puentes de barcas para valerfe de ellas en ocafiou de 
afaltar alguna Plaza enemiga, u de oponerle ¿ las determina
ciones del exercito contrario. Deípues de la perdida de Buda 
Je auian recogido rodas las tropas Othomanas al campo del 
Gran Vifir, que fe hallaua ¿villa de EleK con: apariencias 
de imbernar en fu comarca , mas en la verdad le via necell- 
tado ¿otras deliberaciones por losrezelos de las armas impe
riales, que campeauan en la Vngria Superior, y a lasriueras 
del Tibilco, coo que aura refuelto embiar diuerlós elqua- 
drones de fu mas veterana milicia a reconozér el numero J 
y calidad de nueílra gente , y la parce adonde dirigían el ím
petu de íu fuerza. A elle tiempo reciuiocarras deConPan- 
tinopla , en que el Gran Señor, atribuyendo ¿ las influencias 
ocultas de Ja Celeílial Prouidencia las perdidas i paladas ; y 
aprobando lu prudente dirección en noauer aueotura ío todo 
vn Rey no por defender vna Ciudad ,, le encargaua puliefe 
todo fu esfuerzo en refiílir ¿ los Chriílianos,' ofreciéndole 
nuéuas reclutas de Spais, y demas prouiíiones para continuar 
la guerra. : ,-.:n ti. u-.v 5’ ; ¿wi ¡;í ub ¿ kj..*í>v >? { t . a  

Auiendofe hecho mueílra general del exercito Cefareo, 
cerca del rio Drauo, le reconoció tenia bailante gente panu 
pénetrar en las tierras de Jos Turcos. £1 Conde Baño cona 
la conlulta de los Capitanes de tiras efperiencia de fu bélico* 
fa nación, mandó que el Coronel lanovich con¿mil y do- 
cientos Reiniculos, el Barón Voinovich con trecientos Car- 
loíladienfes, y el Coronel MaKarcon quinientos y cinquen* 
ta Conlinarios, entrafen ¿correr el País enemigo é, Hallauaíe 
con los Crouatos. vn Religiofo de San Francifcoj que fe  
llamaua Mariani, que por la pra<ftica‘que tenia en aquellas 
Ciudades, comenzó a períuadirlos, que aíaltaíea «1¿ de Cinco

9^3 Libro Quinto .
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I defias, empeño temerario, y nas conforme à fuferuorofo 
defeo, que à las leyes de prudencia militar, pues lemej in- 
te emprefa pedia vn exercito, y vn gran tren de artillería, 
y municiones. No hallo repugnancia en el impetuofo genio 
de aquella nación para périuadirla efta orgullofa empreí.i,, 
y aííi al amanecer del día dos de O&ubre, fe pulo impro
piamente debajo de las murallas de la Ciudad » amagando 
con la cauallcria dos fingidos acaques por las puertas, que 
llaman de Sighet, y de Buda, porque fe fale por ellas à ellas 
Plazas, y embiftiendo al miímo tiempo con la infantería la 
puerta de SiKlos. Hallaron en los defenfores fuerte refiften- 
cia, pero esforzados con el exemplo del valiente Religiofo, 
que liempre iba delante» y  que defpues deauer combatido 
con efiupendo corage ,* fue el primero á íubir íobre la mu
ralla, le figuieron los Croüatos, y trauando dentro de la Cm* 
dad otra mayor refriega > llegaron algunos à abrir la puerca à 
los compañeros» con cuyo iocorro creció por las calles mas 
langrienco el ; confino, y mas horrorofa la confufibn. Inten
táronlos nueftros cortar à Jos Tarcos la retirada del Cadillo, 
mas no pudieron'lograrlo»'ÿ afir recogiéndole la guarnición 
à la Fortaleza jdefampard i la Ciudad. A la infiantanéa felizi- 
dad defie lúcelo debieron la vida, y la 'libertad nias de mil 
Chriftianos,'que efiauan .defiinadcs victimas del cuchillo à 
la primera inuafion del exercito Ceíareo. Diez y ocho pri- 
íioneros faliecon de laefclauitud, y más de quinientos Oto
manos murieron en el aíalto,¡ • íiendo los de mayor nombre el 
fimofo AliBeg »-eí Radia»-ó fupremo Iuez de aquel Gouier- 
no,’ él lehus'í doze Sáhines,vfi p Caualleros, y veinte SpaisV 
corteando efia ardua facción los Croüatos por fu parte conj 
íolos treinta y cinco foldados muertos, y treinta heridos. El 
defpojo fue tan grande » que no pudieron los Croüatos con
ducirlo todo » y aífi fin poner fuego à - la Ciudad ¿dejaron^ 
mucho por falta de canosa cargando qúanto los cauailos, y 
li infantería êfcogiô de las preíeas mas ricas, y cutiofas. Mar
chaba à efia façon de Symonthorha à Kappofuivar el Princi
pe de Badén, y  reconociendo la fortaleza del litio, de fia Plaza, 
juzgó necefario vnirfe antes de emprenderla con el otro exer
cice v y auanzandofe con diligentes marchas al rio ■ Drauo» re- 
ciuioen fus riueras la noticia del feliz afaltdde Cinco Iglefias. 
U nueua defte fucefo aum entó  los generofos impertios del 
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para que deiibertfe pcrficionar el empeño de los 
expugnando aquella importante Ciudad, fin dar 

los enemigos, para que pudielen recobrarle del
paíado Tullo. ; - - •

Oponianfe a ella reíolucion algunas dificultade
* ■ • i i • *

1
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mayor era la vnion del otro exerc.ro, porque las a.uoda- 
ciones auian roto el puente por donde au.a de paíar . Nocbf-
tante ordeno que fin dilación alguna le mniportaíen á'la. 
opuefta orilla con las barcas la caualleria, é infantería del Corî  
de Scarfemberg , y las demas tropas de los Crouatos para in
corporarlas con fus milicias. Como todo aquel terreno eílá en 
vna dilatada licuación húmeda, y baja, afli ordinariamente; 
ion muy ¿requemes los pantanos, y  con las lluuias del Oroño 
le hailauan intratables los caminos, noíolopara conducir la 
art'lleria, fino aun para marchar los cauallos, y foldadeíca; 
mas ningún embarazo pudo retraer al Principe de la deliberada 
determinación de aquella conquiíla. Con los miímos impe
dimentos crecía la animofidad de los Toldados, que aníiofos 
los vnos de repetir Ja palada vi&oria, y  ios otros de coronarla* 
deílinando por premio de fus fatigas la eílable pofeíion de tan 
iluílre Plaza llegaron á darle villa á diez y  íeis de Cílubre. 
Diíla la Ciudad de Cinco iglelias de ia de Buda catorze leguas, 
dominando vn fértil, y apacible territorio en¡,el Condadode 
T oína de la .Vngria Inferior cerca del nacimiento del rio 
Keoriz, que corre defde allicon rápido mouimientoá incor
porarle en el Drauo, á poca dillancia de fu origen . En el 
idioma Vngaro fe llama Otegiazac, en el Germánico Funl- 
Kinchen , y en el Turcico Petfcheu. í Es fu población dilata
da, mas poco defendida, porque las murallas que la circundan 
ion antiguas, y bajas, y aííi pueden con<facilidad forpren- 
derla. T  iene vn buen Gallillo quadrado fobre vna eminencia, 
con fuertes Cubos, y baluartes terraplenados por la parte de 
la campaña, y de las colinas que á corta dillancia le leño- 
rean. Deíde el año de mil quinientos y quarenta y tres obe
decía ella Plaza al Imperio Oehomano, yen ella murio.el de 
íeíenta y leis el viétoriofo Solimán, funeílando los trium- 
phos que configuro de las armas Chriífianas eti ella Ciudad, 
que fue vna de las que tiranizó en la Europa .ULos edificios de 
que le compone fon de razonable arquitectura f  y particular
mente las cafas, aunque ala vfanqaTurquefca,tienen muchas
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comodidades, y las Mefquitas cubiertas de plomo, que ha- 
ken vna herimoía vida deíde lexos. Toda fu comarca, aifi 
co los collados, como en las vegas, es por fu naturaleza muy 
terr/'J» y Ja fecundizan mas lus moradores Con la aíidencia pun
tual de la agricultura . Gouernaua eda Ciudad el Baja d o  
Nacolia con vn Ali B e y ,: y íeifcientos Genizaros, y Spais ef- 
tioendiarios, pero los moradores Turcos pafauan de quatro 
mil, auiendoíe refugiado los circunuezinos á aquella Plazo., 
por librarle de los incendios, é inua(iones de los Cefareos.

Apenas delcubrieron elexercito Imperial los Ciudadanos, 
y la guarnición del Cadilloquandó pulieron fuego alas ca
ías por las quatro parres de la población , executando los or
denes del primer Viíir i para que los nuedros loío pudieíen 
triumphar de ruinas, y cenizas ; Conociendo el Principe da 
defeíperada reíolucion, de pufo a la frente délos Dragones 
con la efpada en la roano, esforzando con él exempo aquella 
braua milicia * para que afaltafe los muros , y  rompiele las 
puertas, é inuadiendo la Ciudad apagafe con la fangre de les 
enemigos aquellas tímidas,; é imbidioíás llamas; Correípan- 
dio á fu deíeo el cafo , porque auanzandole los nuedros., hi
riendo fiempre en los Turcos, quefe retirauari á la Forta
leza, llegaron ¿apoderarle de la Mefquita principal. Dedi
llo el Principe la gente necelaria a eítinguir el fuego, y con 
la redante, y el beneficio de la noche pasó a ocupar ios puef- 
tos mas ventajofos para eílrechar los Turcos* de fuerte que 
no pudiefen falir de aquella red, configuiendo con.el valor 
de fu períona, y esfuerzo de fus Toldados alojarfe á vn corto 
tiro demoíquete del Caítilíoíin perder vn hombre. Mandó 
luego alzar dos baterías,; y que le preainielendos minadores 
para atacar por dos partes la Fortaleza . Al romper del dia* 
oílentaron los afediados fu conftancia, tremolando fobre fus 
fortificaciones muchas vanderas rojas, y fobre el Torrean.» 
luzia el lado izquierdo dé la puerta, que cae á Poniente vil» 
gran eftandarte negro > amenazando heridas, y muertes a* 
todo el exercito Chridiano. ‘ A fus arrogantes, preíunciones 
afeftauan los tiros de nueftra artillería, y  las bombas que* 
continuamente introducían fu fuego en el Cadillo » abrien
do el cañón brecha en las murallas, y caminando las minas » 
a toda diligencia . Vna deltas le dirigía al angnlo del Cubo 
de mano izquierda, otra entre ios dos efpolones de la cortina,
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y la tercera a la punta del «Torreón del lado'derecho. B r¿  
Ungular la aplicación, con que los Imperiales íe diípori-ian á 
todas las langas del aledio, confiderandóque déla breuedad 
del éxito reíulraua el buen logro delus trabajos, pues demas 
de preuenir el focorro de los enemigos, porauer marchado 
tan á la ligera, con-encauan ya á faltar Ls prouiiicnes de boca, 
y coniumian cinco días en ir, y boiuer ior viuander(;S ácon
ducir los baílimentos por el rio Drauo. T.os Generales del 
exercico Ceíareo cautelándola peligróla vezindad délas fuer
zas enemigas, pues el primer Vifir con lus mejores tropas fe 
auia detenido al puente de LleKj. y en la Fortaleza de Darda, 
que defiende la entrada del dicho puente por la parte dela_ 
Vngria,íe hailaua vna copio/a guarnición de Genizaros, con 
que fácilmente noticiólos del aíedio de Cinco ¡Igkfias, po
drían emprender el íoCorro, ó á lo menos incomodar nuelho 
campo, trataron de preuenir el rielgó.'; A elle fin hizieroru 
auanzar vn batallón de trecientos C'rouatos 'j que paíando á 
Sidos,-y corriendo la tierra haftá-ítres leguas de Darda , y 
no delcubriendo algún mouimiento de Turcos ¿ fe retiraron 
Con íeguridad. •• ;■> : ■■■ o.h
-i; Auiendo la artillería abierto bailante brecha en el Cubo
del lado;izquierdo, y derrocado en muchas partes el pri
mer recinto de las fortificaciones íe determinó en el con- 
i ojo hazer vna llamada á los aíediados, para obiarlaefu- 
fion de tanta íangre, como íuele (aerificar el honor en los 
aíaltos violentos, con Ja poca tinta, con que ia piedad afe- 
gura en brcues capítulos de la eíclauitud, y de la muer
te á los rendidos. , Por las bocas de los molqueres, reípon- 
dieron los Turcos á ia piadoía propueila de nueílros Gene
rales, pero acercándole vn Araldo por orden del Principe 
a la brecha de la muralla les intimó y que fi luego no ace
tarían los efcdlos déla Chriíliana railericordia, que elcanf- 
po Ceíareo les ofrecía, que no eíperaíen fino los rigores 
del fuego, y de la elpada , que auian experimentado los 
de Buda . El íemblante de ia muerce conmobio los > áni
mos de modo, quedepueíla la obílinacion dentro del termino de 
vn día comenzaron a ofrezer lo que poco antes no auian queri- 

•  do acetar. < En alas de vna flecha deípidieron al exercito Impe
rial vn billete, en que eícuíando la temeridad pafada prometían 
laiir a la trinchera á tratar lo que parecieíe mas conuenien-
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te ¿ los interefes comunes. Coitóderando el Principe, que.' 
rara adelantar las acciones grandes es diélamen prudente 
poíponer los puntos fantafficos, que perjudican á la razoru 
de eíhdo, aceto la propuefta, y lobre íu feguridad palaron 
por rehenes, de los enemigos vn A gá, y vn Capitán, y de 
ios Chriftianos íubieron á la Fortaleza dos Oficiales con las 
inítrucciones neceíarias para aquel congrefo. Diciendole al 
Agá, que propufieíe la intención del Bajá Gouernador, ref; 
nondió: Que no trata facultad, para otra ■. cofa, que oir . ias condicio
nes que el Principe proponía para la entrega > Pero ■ Jos que líL 
acompañauan inconfideradamente dieron á entender las ca
lamidades que padecía la Plaza, y que era iropoíible fufien- 
taríe por la gran falta de agua, y de otras prouifionespara 
ladefenfa. Con efia noticia tuuo el Principe motiuo para- * 
eftrechar la refpuefta, y . aífi le dijo: Q ue no penftua ofrezjer 
otras condiciones, que rehuirlos k  todos, empezando d efd e e l B a ja , k  
Mrecton , ballandofe bien informado de. la  estrechez, que f e  padecía 
tu e l C a fh llo j y  puraque no huuiefe duda en que fu n d a r replicas, o 
dilación , les hazia Ja u t r , que la  palabra k  difereeion era  r lo propia, 
nue prtfioneros de guerra. Parezio muy afpera 1a condicion al 
Bajá, y á los Ali Bey Cabos de la milicia, nías pornopro- 
uoC3r á mayor precipicio íu deígraciada fuerte fe rindie
ron, y la firmaron. Soiicitauan con rodo esfuerzo los Tur
cos eximir de la eíclauitud á los.niños, pero refpondioles 
fu Alteza con zelo piadofo: Que no era decente a nm Principe  
Cbrifiiano dejar tantas almas inocentes en el Mahometifrno , quando 
Podía reducirlas k ¿a •■ verdadera Rehgioñ , que el mtfmo profefauaJ. 
Defta fuerte boluio el dia veintidós de Odtubre á ’adorarle 
U Cruz fobre el Cadillo de la Ciudad de Cinco íglefias, 
deípues de ciento, y quarenta y tres años, que profanauan 
fus templos las fuperíficiones del Alcorán. Salió á encontrar 
las cadenas de la prifion todo el prefidio, que fe componía 
de dos mil hombres de armas, feiícientos Genizaros, y Ef- 
pais, fin las compañías de los vezinos de la Ciudad» prece
diéndolos el Bajá de la Natolia, y los fiere Ali B ey, coa- 
gran numero de mugeres, y niños Turcos , y Chnftianos 
del rito Griego. Entraron á guarnecer aquella Plaza cinco 
compañías de Infantería del Regimiento Lesle, tres del de 
Heiíler, y cinco del de Dinghen, cinco de Caualleria del 
R e g im ie n to . de M o n c e c u c u l i , y otras cantas de r Dragones 
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de Erbeuile» y otras del Coronel Paz, quedando por Go-
uernador el General Dinghen.

: No era inferior la felizidad con que bolauan hazia el Ti- 
bifco las Aguilas Imperiales, pues al miímo tiempo lepre- 
uenian fus armas á la expugnación de la fuerte Maza de 
Segedino . Auia encaminado íus tropas el General Caprara 
á aquella Ciudad, importante frontera de los Üthomanos, y 
entendiendo por las noticias de lus corredores, y de algunos 
prifioneros, que la guarnición diuidida en facciones quería- 
deíamparar fu defenfa, determinó aíediarla . Encomendó la- 
dirección de la empreía al Marques de la Vergne , que al 
punto fe preuino de todo el tren, y á cinco de Oólubre- 
en bien formadas lineas aquarteló fu gente íobre la campa' 
ña, que circunda los muros de la Ciudad. Adelantándole el 
dia figuiente efte valerofo, y experimentado guerrero áre* 
conocer las fortificaciones del enemigo, y confiriendo con- 
los demas Generales la repartición de los ataques, herido de 
vna bala de artillería dentro de pocas horas efpiró. Sofii- 
tuyole en el puefio’ el General Valis fold ido de mucho cré
dito, y alzando fin dilación las baterías, comenzó á atormen
tar las murallas con tanto ímpetu, que en breue tiempo ya 
fe percebian los claros de las brechas. Eítá fit u a da e fia Pla
za (obre las riueras: del Tibiíco á la parte opuefia de las 
vacas por donde con el fe incorpora el rio Maros, termi
nando los confines de los dos Condados de ZolnoKj y de 
Bodrogh ? Las campañas de todo aquel Pais ion fimiofas por 
iu fertilidad, produciendo pingues pafios para alimentar ga
nados Inficientes á la prouifion de muchas Prouincias. Bu
los figlos paladcs fue de poco nombre, y aííi debe fu ce
lebridad al puefio en que yace, que reconocido bentajolo 
por los Turcos le fortificaron de forma, que al preíente 
es vna de las principales Plazas de la Vngria ¿ No varió 
mucho el nombre con la mutación de los dominios, y di- 
ueríidad de los tiempos; pues llamandofe antiguamente Se- 
ge d, con poca diferencia le nombra Segedino, mas íeme
joró de fuerte con las fortificaciones modernas, que mas que- 
Ciudad pareze Real Fortaleza . \  ! -

r Noticioío el primer Vifir del afedio de Segedino, pefan* 
do Con el conocimiento las malas confequencias , que íc  
feguirian, fi fe rindieíe á los Chrifiianos, determino foco-
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rrerla» aunque auenturafe tocio el.retto de fus armas. Efcri- 
i)io à los de Segedino, ofreciéndoles fu afiftencia, y paraj 
darles calor, y efpiar la coyuntura de poder del alojar a ios 
nuefiros,-mandò qtie .marchafen hazia aquella Ciudad feis 
roil Tártaros, ; reforzados de dos mil Turcos-* facilitándoles 
el paio del Danubio con vn Puente, que;h>zu para ette- 
eleílo entre. E fíeK , y Belgrado y1 íiguiendolos el miírroVi- 
ñr,y todo íu exercito, que paíaba de veinte y cinco mil com
batientes ,% lleuando en .¡.la vanguardia veinte piezas dearti- 
lleria, y gran cantidad de viueres, y municiones. Adelan
táronle con la celeridad de.íus marchas los Tártaros, y T  ur
ces halla cerca de Scinta, poniendo fu campo quatro leguas 
de los alojamientos Imperiales, y atti en las efearamuzas que 
trauaron con las tropas de Vngaros, y  T u  de feos, que co
rrían la campaña, en tanto que llegaua el Primer Viíir, fe 
hizieron de?vna, y otra parte algunos prifioneros. Deíus 
deposiciones conocio e l. General „ Valis los defignios i y fuer
zas de los contrarios* y para preuetairlos, y  aíegurar el afe
dio de aquella Plaza, determinò con el parezer de los demas 
Capitanes falirles al enqueritroOrdenó , que marchafe à 
ella facción el General Veterani la ; noche del dia diez y 
nueue de. Oélubre con diez; Regimientos reforzados délos 
Vngaros, y\ Vííaros del Conde Bargozi. Diuididos en va
rios efquadrones caminaron tc>da la noche,, valiéndole de lus 
íombras, y ñier>cioj y procurando fruttrar la vigilancia de 
las guardias enemigas, para que el acometimiento inopinado 
íueíie mas eípanto!o * . Aulendo llegado á legua y media de 
diftaneia del campo Turqueíco, trató el Generai < Veterani 
de . poner los .Regimientos, en batalla con el beneficio d e  
algunos fuegos, que hizo encender en el campo. Enco
mendó la conduéla de la primera linea á los Coroneles Con
de Gattelli, y Ghez, y ¡ la fegundá al Coronel San Croy, 
para que áPmifmo tiempo que el afaltaua á \ los Tártaros, 
ernbiítieíen ellos á los Turcos . Con ella orden, marcharon 
hazia el enemigo para acometer fus alojamientos al defpun- 
tar el día ; mas perdiéndole per là obícuridad i algunos ef
quadrones,1 y íiepdoles necefario leuantar la voz de ia leñal 
dereunife,rlos(fintio la guardia de los Tártaros* y tocando 
también por là inaduercencia de vn Oficial de Ja primera  ̂
linea vn .Trompeta, fe fruttró el defignio ; dèi : General . Al 
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fon del arma que de vna, y otra parte eftremecia aquellos 
campos, correfpondieron las cajas de los Dragonesj y lcs 
clarines de la caualleria, con que hallandofe; empeñado el 
Conde Veterani, atribuyó aquel defconcierto á defagrauio 
del valor,' que defdeñaua el vencimiento con la circundan' 
cía del ardid, y prcfiguiendo la marcha al romper del Alba, 
acometió á los Tártaros. .Hallódeíordenado al enemigo, aun* 
que ya eftaua auifado de la venida de los Imperiales, yaíTi 
al primer enquentro boluio las efpaldas, quedando muchos 
muertos en Tus propias tiendas, y no pocos délos que vaga
mente corrían por los,campos, porque los Cefareos figuie- 
ron á ios fugitiuos con el calor de la vi&oria por mas do 
media legua , y delpues fe apoderaron de todo íu bagaje.. 
Con Igual valor aíaitó el Conde Ghez á los Turcos , que. 
por ehar alojados dentro de vna fuerte trinchera íe defen
dieron con obílinacion, mas haziendo defmontar los Drago- 
nes, deípues de vn fangrieiito combate, en que perecieron 
docientos de los enemigos; les ganaron los riueftrcs las de- 
fenfas; y deíte modo pudo embeífirles la caualleria, aunque 
inferior en numero á la contraria: Comenzaron los caualios 
Turcos á ceder álos Chriftianos, y creyendo lalaaríeá toda 
rienda, dieron en las tropas > del General Veterani ¿ á tiempo 
que los Condes Cafteili, y San Croy atendían á ponerlas en 
orden, porque fe auian confuíamenre defroandado con la, 
codicia de ios deípojos; fatal ceuo dé los ánimos, que ha, 
combertido en capuzes muchas vezes los ya ganados tropheos. 
Opufofe con generóla intrepidez, y íolos tres efquadrones 
el Conde San C roy, y no obfrante que aquellos pocos Tol
dados eífauan fin infignias , ni Capitanes, losalentó de fuer
te, que refiriendo el impetuofo golpe de la caualleria, h 
obligó á torzer por otra parte la carrera, faluando álos Ce
fareos del euidencedefirozo, que pudiera caufarles, fi la con
tinuara . No fatisfechos los eípiritus grandes del Teniente, 
Coronel Barón Sciouiré* y del Sargento Mayor Conde de. 
Monileon deaüer hecho tan glorióla detenía, afifiiendo-i la, 
frente del Regimiento San Croy, íe auanzaron con fus cá- 
uallos tras del enemigo, y alcanzadole le apréíaron vn eí- 
tandarte, é hizieron pedazos á todos los que boluierop la, 
cara á hazerles refifiencia. Con la fatiga de la marcha de la 
noche antecedente, y el trabajo de la pafada - refriega íe,
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hjliaua la caualleria Imperial taíl necefitada de reparo, que 
túe necefario hazer alto para reforzarle, preuiniendofe con
tra los accidentes que podían ocurrir, porque los Tártaros 
con la naiíma facilidad * que huyen, fe rehazen, y acorné-

d e l as Guerras de Vngria. j

tea»
Verificofe preílo ella fofpecha, porque difcurriendo nuef- 

tros Coroneles la campaña para recoger los Toldados, que» 
en varias tropas iban huleando las prefeas, del botín, fe deí- 
cubrieron algunos efquadrones dé Tártaros, que obligaron.» 
á los Cefareos á diuerías efearamuzas. Lo que mas cuida
do dio á nueílros Generales fue la obferuanda de vna pode- 
rofa marcha de numerólo exercitó , que fe les auednda- 
ua por el lado (inieflro, que correfpondia a Peter-Varadino* 
Conducíala personalmente el primer Viílr con todo el cuer
po délas milicias Othomanas,. que paíaua de diez y feísmil 
hombres, que auia deítinado, como ya aduertimos, al ío- 
corro de Segedino. A villa del inminente riefgo con alegre 
lambíante, deípues de:ordenadas fus tropas,, pufo el Con
de Veterani los Regimientos en batalla, y transfiriéndoleá 
h retaguardiaí ordenó al Conde Caílelli, que con algunos 
de fus efquadrones, y el Regimiento Góndola: pafafe á em
be ft ir los Tártaros, para afegurarle ios ,collados, mientras, 
el marchaua á encontrar al Viílr con el reílo de fu gente* 
Exécütofe y apenas fe defeubrieron los dos campos, 
quando acometió furiofamente á los Imperiales la vanguar
dia deT enemigo. . Con el primer , ardor de la refriega fe» 
trauó vna horrible batalla, peleando con igual» fortaleza» 
por vna, y otra parte, mas íobreuiniendo ios Regimientos 
Veterani, Ghez, y San Croy con los Crouatos de Lodron* 
y los Vfaros de los Cefareos fe continuó mas Sangrienta el 
conflico de modo, que < en el efpacio de dos horas , ya fe» 
vian en la campaña mas de mil cadaueres Turcos . El ho
rror deíle gran deflrozo, y las reparadas cargas de ios Chrif- 
tianos, obligaron á perder tierra al enemigo» empeñando 
incautamente á nueftro General, para que ílguiendo fu al
canza diefe en la embofeada de fu caualleria, y  de feifeien- 
tos Genízaros veteranos, que conducían el cañón . Conocie
ron los Cefareos la eílratagema enemiga, mas cerrando» el 
General fu gente en vn cuerpo de batalla, con generofa» 
magnanimidad, aunque inferior en fuerzas, pasó adelante, y
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reciuiendo las cargas de la Artillería/ los embiíUo Con tan! 
ardiente corage, que en el primer enquentro matómasde
trecientos Genizavos, y ganándoles el cañón, Jós Pífanos, y 
muchosr eflandartes, obligo a el primer Viíir,, y a los demas 
que ercomendaien fus vidas á la velocidad de los cauallos. 
siguiólos oueltro vióloriolo General , pero hdlandofe con 
las milicias caníadas, y los cauallos desfallecidos, llegando 
cerca de vn gran folo , fufpendio.la carrera, y mandó to
car á recoger. Quedaron los Imperiales con la mayor parte 
del carruage enemigo , y aíli tuuieron abundantemente, con 
que Í3tisfacer la neceíidad de batimentos, que; padecíaru 
Cogieron gran numero de Camellos, y mulos, y con qua- 
trocientos cauallos Tártaros cargados de deípojos, deípues 
de tres dias, boluieron triumphantes al aíedio de Segedine j 
auiendo en dos enquenrros derrotado vn exercito, que pa- 
iaua de veinte y cinco mil combatientes. No fe coíleócoñ 
mucha íangre efla vióloria, pues de ios Vngaros de quema 
folo murió el Conde Karoli Coronel del Conde Bargozi, y 
quedaron diueríos Oficiales heridos, y de los Cefareos/ fal
taron tres Cabos de Efquadra, vn Furriel, y ochenta y ochó 
íoldados, íaliendo heridos vn Teniente de Saii Croy/.y vn 
Corneta de Garrafa con cinquenta y austro íoldados. a iiií.d 

Reciuio á los vencedores el General Valis con fingula- 
res demoítráciones de alegría, Taludándoles con tres falúas 
Reales , e hizo celebrar el triumpho con el himno Te Deum, 
rindiendo las gracias de la felizidad de aquel focorro al Dios 
de los exercitos. Defpues mandó informar á los afediadosde 
la rotj del primer Viíir, en cuyas fuerzas tenían la elpe- 
ranza del focorro, para que deftituidos della tuuieíen juili- 
ficado motiuo de rendirfe. Fue can importante elle lúcelo 
para terminar gloriofamence aquella expugnación , , que ti 
bien fe adelantauan las minas hazia las murallas con .granj 
feruor, faltando las municiones de guerra en ei campo, era 
forzoío ddilfir de la emprefa. No folo le debió al Cielo la 
difpuíicion referida para defalencar los ánimos de los ^Tur
cos , que defendían la Plaza, fino que maniídlando de to
das maneras fu protección á las armas . Imperiales, difpuío 
que el Puente, que jamas pudieron romper les ataques de. 
los Chriíliano?, lo arrebataíe, y deshizieíe la violencia del 
rio, con que deimayada la guarnición trató de capitular. Em.-
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bíaronfe reciprocam5 nte l° s rehenes, y concluyeron la en
trega de Segedino á pa&os de buena guerra el dia veinte 
y dos de Odtubrecon obligación de conuoyar el prefidio 
Turquefco harta Temefuar. Pafaron quinientos moíquete- 
ros á tomar pofefion de la Plaza, que hallaron preuenida^ 
de todo lo necefario para la defenfa, y gran cantidad .de 
municiones con vn almazen de poluora, y otros pertre
chos, fin necefidad de detenerfe á repararla, ni otrogarto, 
que cerrar vna corta brecha. Erta Ciudad afeguró al Em
perador el total dominio de todo el rio T ibiíco , impidien
do el paso á los Turcos de penetrar fin notable rieígo á la 
Vogria por aquella parte . Repitiendo tantas: vézes en el 
difcurío defta Hiftoiia el famolo nombre del Danubior no 
Íer3 difgrefion culpable deícribirle, para que puedan cono
cerle . Es el Danubio vn mar corriente y que fertiliza Iíl, 
Alemania con la grandeza de fu curio* Con las aguas que 
le tributan fefenta R íos, pafan fus riñeras á coronarle Mo
narca de quantos riegan la Europa. A la profundalouera- 
nia fe figue la dihculcád de que le Turqueo la eípaldaj que 
las opulencias, aun en lo inlenfible. eíquiuan impacientes 
qualquiera fugecion . Nace en el monte Arnoba ertrenan- 
do fu cuna en el Ducado de Vvirtembergh,de donde fe* 
encamina á la Sueuia por la parre inferior de la Ciudad de 
Vlraj, y pafando defpues á la Bauiera baña las Ciudades 
de Ingloftat» y Ratisl>ona . De aquí correa Partauia, y re- 
ciuiendo las aguas del Eno, y del lifa llega al Auítria a ren
dirle a los pies de la Imperial Corte de Vieona, cuyos mu
ros orla, fortaleciendo fus corrientes para entrar en la V n- 
gria. En efte dilacado Rey no guarneze las Ciudades de Po- 
llonia, Komorra, Strigonia, y Buda. Reciuiendo finalmen
te al Tibifco, y Sauo, fe difunde por la Seruia* y la Bul
garia , donde oprimido de fu grandeza en los cortos limi
tes, que ofreze la tierra á fu latitud, entra fuelco en feis. 
ramos por otras tantas vocas en el mar mayor.

No auian terminado fu gloriofo curfo las acciones vale- 
rofas del Principe de Badén con el aquifio de Cinco Igle* 
fias, por que lo que adquirió en la expugnación de erta. Plaza* 
lu dertreza militar, empeñaua fu prudencia á la coníerua- 
cion, que no podia eftablecerfe fin propagar los términos 
del Imperio, y cerrar la puerta de la Vngria > que tenían

los
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los Othomanos en el Puente de EfeK . Con efta bien fui*, 
dada refoíucion defpues de dar los ordenes oportunos par:L 
la detenía: de aquella Ciudad, falio de Cinco Igléfiasá vein
ticinco de O&ubre, y marchando con todo el exercito í<i 
pulo á villa de SiKlos. lace efte Cadillo fituado íobre vna 
colina, que íe eleua en medio de vna fertiliilima campaña, 
dos leguas diñante de Cinco Iglefias, tres de la Fortaleza 
de Darda, y vna del rio Drauo. Es la figura de íu fabrica 
ouada de arquite&ura antigua, y bien ceñida de altas, y 
gruefas murallas, para cuya defenfa por vna parte tiene, 
vn gran Cubo terraplenado, en algo inferior á los de Buda, 
y  por rodó lo demas de fu circunferencia íe ven muchas 
Torres quadradas, y redondas. : Hazia leuante le efiiende 
vna población capaz de muchos habitadores, que empezan
do de la colina íe dilata halla¡ el llano, cubierta de vn. 
fuerte muro. AíTi que fe vio el Principe á media legui? 
de SiKlos, ordeno lo que debia executarfe, y acercándole 
a la  Plaza comencó'á abrir las trincheras. Defcubriendo 
los del preíidio las primeras tropas del campo Ceíareo, pu
lieron fuego a las cafas, y terraplenando la puerca fe pre- 
üenian á ia defenía. Aplicaron los Imperiales vn Petardo 
para derribarla , y viendo que íalia inírucluoía íu fuerza., 
dejando las trincheras los íoldados paífaron con .impetuoío 
corage á afaltar los muros. Aunque con dificultad coníi- 
guieron el intento, y abriendo con promptitud las trinche
ras, dentro de las murallas afeitaron dos baterías , vna de. 
cinco piezas de a veintiquarro libras de bala , y otra de. 
menores piezas, fin buena cantidad de morteros con que. 
comenzaron á batir el Gallillo, donde íe auian refugiado 
todos los Turcos. Con el beneficio de las caías , que cali 
cubrían las milicias de las hoítilidades de la Fortaleza fo 
fueron acercando de modo, que en breue pudo e l. Inge
niero Cornaro aplicar los minadores en tres diuerfas partes. 
Defendíanle con notable animoíidad los enemigos deparan
do continuamente íu mofqueteria, de cuyos golpes murie
ron cerca del Principe de Badén el Barón de Maloviz, y el 
Teniente Coronel de ScarfFembergh, y quedaron heridos 
el Señor de Ghez Teniente Coronel del Regimiento délas 
milicias auxiliares del Rheno^y el Señor de RuncKelSar
gento Mayor del Principes fin otras. muertes de íoldados.

Auien-
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Auíendofe puerto en perfeccionaos aproches, atacado vna 
mina, y roto bailante brecha para dar el afalco, mandó el 
Principe de Badén > que fe hizieíe vna refuelta llamada á 
los cercados, notificándoles, que eftaua apunto todo lo que 
era necefario á volar el Cadillo, y que lo pondría por obra, 
lino le rendian luego la Fortaleza. Hizoles íauer la vi&o. 
r¡3( que auia coníeguido el campo Cefareo, desbaratando el 
exerciro del primer Vifir cerca del Tibifco, y la expugna
ción de Segedino por el General Valis, para que engañados 
Con la efperanga del focorro no fe expuliefen al rigor de las 
l l a m a s ,  y del yerro. Quedaron atónitos los Turcos con tan 
t r i l le s  nueuas, y adl delpnes de medio día pulieron ban
dera blanca , e impetraron la vida. , la libertad , y íai 
r o p a ,  que pud-iefen conducir lobre los hombros. La eftre* 
chez en que íe haliauan les dificultó fus pretenfiones. , 
p u e s  no T e s  concedieron otros paótos , q u e . el de en* 
t r e g a r fe á difcrecion con folo el permiío, de que faiieferL, 
las mugeres libres . Deda fuerte quedaron aquellos toldados 
prifioneros de guerra, y la Plaza debajo del dominio ; del 
bmperador el día veinte y ocho de Odlubre, dexandocon 
aquel antemural hazia el Danubio mas afegurada la ciudad 
de Cinco Iglefias, defendida toda la campaña de las corre- 
rias del enemigo , y abierta la. puerta para continuar las 
empreías Chriítianas. Hallofe la Fortaleza abaílecida de to
das prouifiones de guerra, y boca, y gran abundancia de 
artillería,. y pertrechos militares. Demás de íer el defpojo 
de los toldados muy rico, fueron. de mucha conuenLencia- 
las pieles» y ropas Turquefcas, que, laquearon, para repa
rarle del rigor de los frios, y de no menos vtilidad para el 
luílento de las milicias las vituallas, .y  forrages que tenían 
los enemigos en aquellos almazenes con deíignio de traípor- 
tarlas á las Plazas de frontera de la Vngria. ¡; .

Compuertas las cofas del gouierno militar de Si KIqs, e 
informado el Principe de Badén , que tratauan los Turcos 
de deíamparar la Fortaleza de Darda,y guarnecer con el mayor 
cuerpo de fus tropas el pantano,que la diuide déla Ciudad de. 
EleK, porque eítaua enjuto con la bajeza de las aguas del 
rio, . determinó marchar con codo fu campo hazia aquella^ 
parte. Domina Carda igualmente al Danubio, y al Drauo, 
ocupando-la ertrecha punca de terreno, que hazen con fu
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vnícn ellos dos fomofos rius en el vltimo termino de la Vn- 
gria Inferior . Es capaz de ocho mil hombres de prendió, 
cercada de anchos baluartes, que le van trauando con tuertes 
cortinas, obra de Solimán, á que aplico fu grandeza par.x, 
defender íu puente» Auia el Principe embudo la vanguar
dia á reconocer ella Fortaleza, y llegando los Smpeiiaks á 
darle vida, aduirtierou que los Turcos ia auian deíman- 
teiado, y puerto fuego, palando vnos el puente, y cam
peando otros en el pantano. Noticiólo el Principe de que 
loé enemigos le cofteauan las luminaria« á íus victorias , 
trató de que toda la fabrica de aquel celebrado puente, fír
mele á fu folemnidad ¿ reduciéndola á cenizas por medio de 
las llamas, para afegurar la Vngria de las inuaílones Otho* 
manas el inmediato imbierno. Dilatafe elle famoío puente 
defde la Fortaleza dé EfeK á la de Darda por íeis mil y 
ochocientos pufos de largo, y mas de doze de ancho. Eri
gió elta gran maquina el referido Solimán, para afegurar ío- 
bre las impetuolas corrientes del Drauo el palo á fus 
milicias, quando d  año de mil quinientos y íeíenta y ’ ícis 
las condujo al atedio de Zighet. Corre aquel rio con vn pe
queño bruzo por las margenes de la Vngria » regando coru 
el mas crecido caudal de fus aguas las orillas de EíeK, 
y  aíii forma en medio vn dtlafadiílirno pantano  ̂ Las des 
partes del puente lobre el rio! ion de barcas y  y lo demas 
que atrauiela el dicho pantano de fuertes, y gruefos leños, 
que pueden b¡en íuílentar el pelo de la artillería, y de, 
qualquier ordenado exército. A lá fortaleza de la obra íc 
figuio la hermoíuraV con que defpues puliéronlos Turcos 
aquella memoria de fu potencia, haziendole diuerlas elcalas 
para bajar al pantano, que repreféntan á los ojos vna bien-* 
proporcionada profpe&iua por efpacio de mil y dociento* 
palos. En llegando á las riueras del Drauo , tuerze á mano 
izquierda el puente de madera por quacrocientos palos de 
diftrito hazla bajo, donde fe vne con el de barcas, que fe termi
na en la Fortaleza de EfeK. ■ •  1 ^ ••

AíIj que el Principe le pufo álaivirtáde Dárda, o rd e n ó  
que auau(jaíe la caualleria , y dexando el puente á mano 
derecha le ellendiefe en el pantano ¿ que ertaua totalmente 
enjuto. "Marchando con toda diligencia llegáronlos Cefareos 

•Ja vigilia de todos 6antos á tiro de mofqueté de la Ciudad
de
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Je E feK , defpues dé auer trauado diuerfas. efcaramuzas 
con los enemigos, que paíando el puente de barcas, le cor
taron, para que no los pudieíen feguir los imperiales. Def
íje Ja Fortaleza comenzó aquel preíidio á molellar la, 
caualleria Ceíarea, disparando con doze cañones, y iu nu
meróla mofqueteria toda la noche y roas no obílanre fu vigi
lancia, llególa induílriade los Ingenieros Chriftianos ¿arro
jar el fuego con ciertas pailas pegajofas a la extremidad del 
puente de madera, que dale de la tierra de EfeK por efpa- 
ció de treinta pafos á vnirfe Cotí el de ¡ barcas V* reduciéndo
las á cenizas* Viendo los >Generales que ayudaua el viento 
íu defignio, pufieron por diuerfas parres fuego ¿elfam ofo 
puente, prendiendo en .la ’materia! difpue/la * aquellas pailas 
artificiales de modo, que en el breue termino de vnanoche 
abralaron la eicupenda , y. marauillofa fabrica de tañeos 
¿tilos«

Gloriofo el Principe de Badén con tan repetidas vi ¿lorias 
diuidio fu armada, embiando parte de las milicias debajo 
del gouierno del Conde Filipo de la Torre, y del General 
Aípremonc á Turanoviz, para que les deílinafen en los pue
blos de aquella comarca los quartélés , y coq lo reliante, 
del exercito marchó a reconozer la: Plaza dé ? Kappofuivar. 
Apenas defeubrio fus murallas, quando fe difpufo á batir
las, y comenzando los ataques con la falicitud , que pedia 
el rigor del tiempo, fe amotinaron de fuerte los foliados ¡ 
de aquella guarnición, fobre íi debían defenderte , v ó ren- 
dirfe, que por vhimo vinieron á entregarte/ Hizieronlo á 
pa¿los de buena guerra, permitiéndoles lleuar toda la ropa, 
que pudieíen fobre los hombros, y entrando el preftdio Ce- 
breo hallaron veinte y quatro piezas de artillería, muchas 
armas, y municiones comeílibles» y militares / Ella conquif- 
ta fue de gran confideracioo a los interetes del Cefar, aífi 
por la facilidad de focorrerfe, y comunicarfe vnas a otras 
las Plazas nueuamente ganadas en b  Vngria Inferior, como 
por fu fortaleza, pues demas de eílar guarnecida de muchos 
pantanos, tiene vn ancho, y profundo fofío, vna gruefa-, 
empalizada, y defpues otro fofío íegundo,que circunda fus ® 
berces murallas, e interiores defenfas.

Eílos fueron los efedlos de la valerofa expugnación de, 
Buda, que á las banderas, que auian tremolado fobre fus

r T G g g  2  h in-

i< U i Guerra! etc Vngria\

*



3 ¿ 4 va\ - Libro Quinta i *.

ínuenciblcs ¿baluartes ; b a l pudieran refíftiYrbtras -
fortalezas. Toda eíb fe liz idad  cortó al.Emperador i c¡|c° rCS 
tos hombres d e . infantería, y  caualleria , recuDeranr!,, T '  
vidas con mas de dos mil efclauos -Turcos, y dos CnnHaíU* 
de los mas dilatados, y  fértiles del R e y  no. Repartió el pri 
cipe fus tropas en los quarteles abundantes, - que auian fid 
tantos años pacifica pofefíoo del ¡enemigo, para que íiru i c í T  

al repelo de fus armas Jos frutos de fus v iso ria s , y  efCn_a 
tando las milicias auxiliares, les afeguró elregrefo  deíus ú ñ  

rras. Defta fuerteboluio el Principe de Badén ala Corte' 
Imperial) laureado de fus heroicas operaciones, auiendo ter- 
mmado Ja campaña con vna memorable ferie de triumohos 
que eípero ^  Diuina Clem encia, para aumento!
y  gloria de la Chnftiandad. ’

- - i *•* - - i .
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A los fangrientos caracteres j que horro* 
rolos exprefaron las alteraciones- de la* 
Vngria con kà memorias funeftas de fus 
detefiables defignios, cambiando en lau- 

. relesde oro lqs Auilriacos tropheos de la 
inuiéta Viena, fuperadas las çozobras del

______________ temor, iluilran gloriofamente mis planas
con la Reai Purpura delà mas fuprema.celebridad. Auiertdo 
vencido los rebeldes, y debelado los Turcos en la Ciudad de 
Buda Metrópoli del Rey na, con la pofefion de la Caueza, fe 
erigieron los ánimos à reílituirla fu Corona . Dominauan Vic
tor iofas las triurophantes banderas del Emperador, no folo las 
campañas fino los alientos enemigos, que afombrados de tan
ta felizidad, bufcauan el afilo en los montes de la otra banda,, 
del Draub, y con la expugnación de FinfKirchen, y de Sidos 
remian aun los que fe hallauan dentro de las mas feguras for
talezas. f

A la façon fatigauala mente del Cefar entre varios difcur- 
fos el modo de conferuar lo adquirido, fin que las dichas exte
riores paufafen la fecretapenfion del Imperio, que para man
tener el Solio necefita guarnezer con puntas azeradas el 
oro de la Diadema. Reboluia en la imaginación los mas acre
ditados dictámenes de la prouidencia, para fundar eftable IíiJ  
quietud de aquel Eftado, en cuyos naturales bellicoíb el genio 
atropello en todos ligios las felizidades de la paz .* empreía difi- 
cil, porque confiriendo én introducir nueuas conftituciones, 
y mudar los fundamentos de las antiguas leyes; fe reprefenta-
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ua el empeño formidable. Toda Ja efperanza de lograr eftc 
defeado fin fe fundaua en la promoción del Archiduque 
lofeph à aquella Corona, porque fiempre fe prefumian menos 
repugnancias à la nouedad del gouierno en la entrada de vm, 
nueuo Rey , mas la tierna hedad del Archiduque, y el incier-5 
to éxito de aquella campaña , en que eran mas numerólas las 
fuerzas infieles, que las Imperiales, tenían ala Mageílad Cela- 
rea fuípenla, fin acabar de reíoluer tan importante conclu-
lÍOÍb. ‘ p - T T  r  .«

0 Hallándole c\ Cefar con elle grabe cuidado, un poder 
defembarazarfe de la ardua ambigüedad delle negocio, por 
que en todas fus circunftancias, ò determinandole, ò difirién
dole, reconocía perjudiciales los inconuenientes, le reprelentó 
el Cardenal N unció Francifco Bonuifi por orde de fu Beatitud:
Como atuendo fu Santidad por el debido, y  paterno zelo de la facreu¿ 
güeña hecho feria refi exion /obre las dependencias emergentes de aquel 
Apofiolico Reyhoy le ama ^venido al pegamiento, que feria acertado 
confeio coronar, quanto antes fuefe pofible, al Archiduque fu  Primoge
nito , para que más contentos fe  encendieftn los Pagaros contra las 
Barbaros oprefores de fu  Patria , y  de Ju  F ej fuera de queft feguiria 
a fu  • Mageílad particular gozo, no dilatando d otro tiempoym d aquel 
Reyno de fuiefor, ñi dfu  Serenísimo fue fa r de aquel Reyno. \gfoe eru 
la prefente coyuntura fe  hallauan fthcfsim as tircunílancias para eflt¿ 
negociado , porque debiendo el Reyno d fu  Mageílad el interes, y  leu 
gloria de tantas •uiclortas, y  con qm(las concurriría mas guílofo ato- 
das fus juíitfsimas dtjpofkiones i y  el eílar a la faz&n la Vngria guar
necida por todas partes de fus exercitos, afianzaua toda la mayor fe- 
puridad de buen fucefo d lafolemmdad de efta defada función , que 
fu  Santidad aconfejaua , y  bendecía . Oyó el Bmperadot Coll, 
Ungular agrado los lentrnientos del Summo Pontífice, que 
le manileltó el Cardenal, á quien refpondio: Le era de graso 
film ación Jauer, que también d fu  Santidad le huuife efhmulado lo 
que el trata en el animo, y  que api determinano, defde entonz.es Ioj 
Coronación del Archiduque, porque ya no fe  le oponía motoso alguno 
para dilatarla , conociéndola conforme d la ’’voluntad Diuina, pues fe  lo 
aprobaua, y  yerfuadta el Vicario de Chri(lo, ^

Reluelta la Coronación del Archiduque era necífa jo 
preuenir las difpoficiones de executarla, para cuyo manejo 
deputò quacro de fus principales Míniílros, deílinando àia- 
prudente dirección delle negocio al Mayordomo Mayor Prin

cipe
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cipe Fernando de Dietrichii ein, al Gran Canciller del Rey no
os Bohemia, Conde Franciíco Vdalrico H infKi, al Prefi
e r e  de la (Jamara, Conde Volfango Andrés Orfino de Ro- 
íemberg, y al Canciller de Corte, Conde Teodoro de Strat- 
man, ordenándoles hiziefen todas las conferencias con el 
Cardenal de Colónitz , que le haliaua perfectamente informa
do de todos los intereles déla Vngria. Dífcurrierou lo prime
ro íobre el lugar, en que fe auia de hazer la Coronación, y  
juzraron con maduroconíejo, que le del>ia preferir a todas 
jas demas del Rey no la Ciudad de Polonia, abundante de vi- 
ueres, vezina á Vierta, feparada de las plazas enemigas, d e  
Mageíiuofa fefidencia para la Corte, y mas acomodada al co» 
rnercio del Aufíria por la fácil nauegacion del Danubio. Def- 
pues pajaren á tratar del tiempo de k  Coronacióny refoluie- 
ron por comunes votos, que fe aceleraíe todo lo poíible, para 
qué los bienes, que le auian de feguir, quanto antes íe comem 
cafen á gozar. Por vltimo íe confultóel modo, que debía ob« 
íeruarfe para defobligar alnueuo Rey del juramento de fus 
Predecefores, de que fe originaua la libre veleidad, corC 
que los mal contentos difponian fiémpre fus pretextos V y  
ddconfrancas para colorir las turbulencias, y rebeliones , y  
en orden ¿ effe punto lesfigmficb el Cardenal : ‘No def- 
cuhrirfe mas proporcionado remedio , que impetrar de la ' Dieta la 
debida f-ftid* de los derechos ; de la Cafa de Auñría ,■ de quietú 
era 'verdaderamente hereditario el Rey no de Vísgriafcomb ellos pro* 
hartan a fu  ttempo con emienda j Que en tanto fe  llamaftn d Viena 
los Con/ejeros Vngar os, interponiendo el hombre de fu  M age fiad Ceft~ 
rea\' y  ¿ufen prtmipio a inclinar todo el Rey no d runa refutación, neme- 
nos <vtú a la Vngria que al Emperador,1 • ‘ ' ; • *

Elle parecer deí Cardenal aprouaron todos los del congrefó, 
y le confirmo ei t  mperádor, ¿quien juntamente le ofrecieron 
dos grandes razones para calificar el inteto. La primera le dedu
cía de la potencia de las armas,que es el mas robuító imperio de 
la voluntad, y aíli le acoofejaua con los belicofos efpiricus del 
clarín: A <~ualtrje del derecho adquirido con lafuerza, y  /ug*tar el Rey na 
a todas aquellas leyes, que qutfiefe prefcribtrley promulgarle 'con la ah- 
foiuta authoridadi que concede el derecho : de las gentes d qualqúier 
Conqutfiador de eilra.no dominio: £>ue fu  Mageffad Cefarea debía Ul  
mayor parte de la Vngria d fu s am as, y  la otra parte d la fufa preteh- 
fm  del Ftfco Imperial, d quien ¿os Condados Rebeldes auian legitima*

mente
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píente recaído , y  lo poco (¡ue qutdaua, no pendo b a fiante a formar el 
Reyno , debía acomodar fe d la mayor, y  mas principal porción de aquella 
Corona. ¿Que la futilidad., y  tfiilo de quien fuente era quedar coyl, 
pleno poder fobrt el evencido. Q je los Vufaros no fe bxllaua'i con fuer- 
ẑ as para oponerfe d tan jufia rflu n o n  ceñidos por todos lados de fus exerti- 
tos vtflo rio fsy  defefperados de peregrinas afifitncias, co que "peñerando fus 
inehtos progrefos fe  rendirían d fuña reuerente, y nccfaria fugeciotu. 
Era elie confejo parto de 1 j ardiente gloria militar, mas no le 
abrazó el Emperador, porque no fe conformaua Con el fua- 
ue eftilo de fu apjc¡ble genio, y aííi fe aplicó al fegundo 
difamen períuadido de fu humaniílima índole juzgando: 
Que la obediencia violenta podía f ir  de Cejar, mas no de Leopoldo, 
experimentado d confeguir con el amor, lo que otros no alcanzarían con 
la fuerza. Que era la Engría fu  Reyno, y  confederándolo Reyno, de
bía juntamente tonfiderarh fuyo . Que tenia por Primogénito vn Prin
cipe de tan amables prendas, y  de tan fpertores efperanzas , qut_, 
no f i o  le coronarían los Vngaros gallofamente por fu  Rey , fino que fe  
ofrecerían con voluntaria fugedon , d todo lo que el poder de las armas 
pudiera obligarlos $ porque era indubitable, que los Efiados del Reyno 
abrazarían la obediencia necefaria d la efiabiltdad de fu  bien, pues 
no eran tan ciegos, que dejafen de conocer los podían coaflrcñtr a to
do lo que pudtefen repugnar. Q^e también la Bohemia auta (ido elec- 
tiua, y  que al prefente fe  hallaua con ~uniuerfal fatisfacción heredita
ria, perfuadiendo con fu  exemplo a qualquter otra Corona a fuña Un 
re f ia , y  rutil /ugecton. Que el Cielo fe  auia moñrado fauorable a> 
todas las emprefas de fu  Imperio, y  que fuera ingratitud, no efper arle 
propicio en el fauño éxito de fie tratado.

Eílableziendo íobre tan magnánimos fentimiétos las futuras 
refoluciones llamó al Palatino del Reyno, y a lus masreípe* 
tofos Magnates á la Corte, y congregados en la Sala, donde 
íuelen tratarfe las caufas del Regimiento, ó Supremo Ma- 
gillrado de Vienna, bajó el Mayordomo Mayor con los demás 
Miniltros feñalados para eítajunta, y con el SecretarioSte* 
uan Andrés de Verdemburg, déla Camara Ordinaria del in* 
timoConfcjo, y les propufo la principal intención del Celar; 
De fuer Coronado al Archiduque por fu  Rey en la inmediata Dieta gene
ral , que auia de congregar f e , por todos los molíaos, y  del modo, que 
el Señor Conde de Stratman Canciller de Corte les propondría mas dif
untamente . Entonzes añadió el dicho Canciller: Que mente-,
de S . M . en la  Coronación dtl Hijo tra encam inada a reducir e lR e y -

- rio
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no 'en adelante 4 *vna perpetua quietud, y que nopudiendofe eflable- 
ztt efia paz fin Moderar el juramento en la claupfla que promete la 
obfetuancta del Decreto del Rey Andrés Segundo , y  declarando el 
Rey no hereditario en los Principes de la Cafa de Auílru, con otras 
particularidades i que con orden ,  y  tlartdad fe les exponían en leu 
yropoficion efcrita, que les feria participada ¡ Confiaua S.M  C. en leu 
fidelidad, que duran manififtado a fu Imperial Pcrfona, y en elzje- 

lo que teman del bien común, que cooperarían njnantmes al feliz f * '
ufo de tan importante negocio VS v  . • - a .*

v'í; Hallauanie en erte congréfo el Virrey cíe Vngria, quC 
llaman vulgarmente Palarino, cuyo cargo luftrofamencc, 
exercia el Conde Pablo Sterafi $ fcl Arfobifpo de Eftrigo^ 
nia, Primado,\y Gran Canciller del Reyno, Iorge Szeche- 
ni> ElObiipo de Nitria, el Canciller del Rey Pedro Korom- 
pai : El Obifpo de Erial iorge FeneíTy : El Obiípode Vac- 
eia Nicolas Baiogh: PI Ubiípo de Veíprino Pablo Szeche- 
ni : : El Conde Nicolas iDraícouitz Supremo luez del Rey- 
no: i El Conde ¡Ertevan ,CzáKi General de Caflouia : El 
Conde Ertevan Zichi Capitan-de la Guardia del Rey, y Con- 
feruador de la Corona: El Conde luán Drafcouitz Mani
cai de la Coree : ¡ E] Conde Iorge Erdedi Camarero Mayor: 
El Conde Francifco Keri Gouernador de Cartel Ferro : El 
Conde luán Palli Gouernador del Condado de PoíToma: El 
Conde Ladislao • Czachi Gouernador de Comorra : El Con
de Nicolas Kegleuies Supremo Conde de Tornó : El Con
de Adamo Czobor : y el Barón,Ertevan Orban Lugarte
niente de la Períona del Rey eri Jos Tribunales de juilicia, 
que en fu idioma comunmente llaman el Períonal. Aulen
do yodos oido con la debida veneración las palabras del 
Canciller respondieron dando muchas gracias á la R. M. C. 
de la noticia, que les comunicaua de lus Cefareos, y Rea
les deíignios, à que humildemente reíponderian quando le, 
les entrégale la eicritura en la forma acortumbrada. Def- 
pues de algunos di^s íe aíemblearon fegunda vez en Caík, 
del Obiípo de Nitria, donde íeles leyó vn eícrito del tenor 
liguiente.
. Reuerendtfftmos,  Excelentísimos,  llufirifsimos,  Magníficos, Cene-  

tofos Señores Confe jeras de la Sacra Real Magefiad del Emperador, 
(orno Rey de Vngria . Auiendo entendido fu Magefiad Cef\reif,y Red 
Muestro Señor Clementifsimo con particular agrado, que fus Confeje-
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ros de Vngria han'venido aqt-i (egun el numero »y  tiempo ptefiripto] 
en tanto, que fe emplean los demas en la Patria con las armas en /*_, 
mano defendiendo la del enemigo común ',N o s ba mandado manifef- 
tarles breuemente los motiuos de (la Real conuocación. 'W. \ uv?

Su Q fa n a y  R ia l M agefiad por el aféelo, que ckmentiffimamen- 
te p rof j j x  a m  Rey**o-> en que por herencia de fu s  Prédecefores fucede, 

fegun confía de los a ¿los del Reyno, quem a por fu  Paterna folicitud 
dar oportuno remedio a los males , que fon mas para llorarfe, que pd- 
ra d ec h f, y  no hallando otro mas vtil, ni efica^,' que cunceder a los 
pilados del Reyno la ( oran ación del Seren Jfm o  • rtrchiduqne íofph  

fu  Primogénito,y configuienttmente Principe Ereditario de la Pn- 
gria, y  de la 'Bohemia, a que le exorta N ue/lro Santiífimo Padre, pa
ra que con la Diuina bendic onfea efía nueua , y  f e l i\  efírella, con fú
tante,y perpetuo efpLndor de efle ■■ eyno con pujío de S. C R . M . y  cu 
toda conflación,y conueniencia de Vos ReUerendd-.xcel-l lufir. AJag- 
nfícos,y Generofs Señores. :b  ; •í‘ kÍ‘> > *’ • : •... Pi
. Podría S> M- C. con toda razón dar nueuas leyes a efle fu  Reyno 
con tanta fangr-, tantas fa tigas, peligros-, y  gafos de fu  P atnmonio, 
de la tiranta de los Rebeldes, y  de los T u  eos recuperado , mas río obf- 
tante por fu  innata Clemencia quiere, que fe  continúenlas antiguas 
leyes, Priuihgios, y libertad de todos los E fiados, y  órdenes de- Rey- 
no , y affí determina que el nueuo Rey ju re  fg u n  la form a del ju ra 
mento , que hi%o Per diñando Primero de gloriofi memoria, mas no 
fe  jau e en medio defío dé que modo pueda üazerje legít imamente fobrt 
laclaufula en el i - fr ta  por el Rey Andrés, la qu alft comise del to
do contraria d las humanas, y U tuinas l-eyes , y  que no puede olfr- 
uarfefin m am fifío peligro del Rey, y del Rem o : pues es euideóttuy 
como la trágica experiencia de tantos arios ba enfriado -y que efle b-P> 

ftdo fiemprs elfim ite principal de tantas folcuaciohcs internas , ' j  & 
Untas guerras eflranas -ypor que dejando abierta la ojia d los lityni- 
culos de re ífíir  a fu  Pi incipe contra toda Diuina , y humana razón, 
tío es de admirar , que la maldición de Dios aya reducido efle P-'-)m  
d tan deplorable ruina y  debe a trib u irf d la Diuina mijericorduh 
que o n Reyno Apojiolico no fea  ya efclau > del Turco con perdida to
tal-, e irremediable de fu s  bienes y  libertad, y  de tantas almas redimi
das con ¡a preciof Jangre de Chrifío.

A cu trd a f finalmente S. C. R . M . de aquel intrincado Dipl°rn,-̂ '> 
que en la ultima comifion de P o fn ia  ofreció a llan ar, que no Juce- 
dto defpttes por razón de las continuas guerras v oiría de buena ga
na, en que manera, y  tiempo mas d propofíto, pafada la Coronación^

del
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¿el metto R*y > con el parecer de ftts Confejeros ¿ y  del Reyno (d quie
nes toca mirarfobre todo el honor Dtuino^y 'Vtihdaddel Pueblo) fe 
pueda explicar •vn Diploma, tan confufo en lójaero, y  pro/,ano, con ta itas 
dudas, y obfeurtdades, que efiableciendofe entre el que manda ,y  el q u e  

obedece <vnafincera, y  perfefta armonía en paz, yen guerra efle Incli- 
¡o > y  ApoHoluo Reyno, antemural inmediato de toda la Chrtfttandad, 
cánido en (i lona Vez. f c* formidable d los otros, y buelua a fu antiguaJ 
doria, y  a fu primer decoro, y esto con juramento el nueuo Rey prometerá 
obfcrttarlo, --A. - ~ •.> ■ , .. , ; . . ---j
, Eñas fon las cofas Reuerend, Excel, lluflr. Magnificas ,.y  generofos 

Señores y fobre las quales defea fu Cathalica Real Mageflad oir el confe jo9 
y 'voto de todos en común y.y  de cada Vno en particular, y  principalmen
te f>hre el tiempo > lugar, y  modo de eHablezer el p'op̂ eflo fia , paraj 
publica fatud del Reyno, y del Pueblo', y  afsi como de fu deuoctoot 
fidelidad, y prudencia efpera mucho fu Mageflad, afst certifica a todos 
por nueflro medio de fu  confiante, perpetua, Cefarea Real gracia, y  pro*

‘ V;. ■ . y¡- Vf'x V* _ ^  w.i'V'vv ' ¿ G\¿V " C í t  ú , *'
Los mouimientos, que caufaron.ellas vozes en ios ánimos 

¿lelos Goníejeros Vagaras» bó es fácil exprimirlos,-porgúe
la Áuítriaca benigindad >-que quifieran Correíponder con al? 
gun notable efe&o de lu gratitud, les cogio todos * los pafos 
al defeo con ella nueua obligación « .No obífanre referiré 
con fus palabras fureípueíla, parágue ni aun el*accidente, 
de la tinta diícrepe en cofa ..alguna- dé lá fidelidad de fu íuf-

... m k

tuLlCl«3. V. v f  \ '-'.o v'. ; . v Y . \ 'Ví:\** V ;íVi i ^ ^  ‘ ¿ ■ ¡é fí’’ V:-?*:CVfcif *
- Mguft fsimo Emmperador i Señor, rSeñor Clementi/simk • ■

FT  A fe dignado laCef Mageflad •vueflra por medio de fu Eminencia, 
fjgp de fu celfitud, y otros fus Excel, fieles Mintjiros comunicar cier
tos puntos a Nos fus leales Confeisros de fu Reyno de Pngria, llamados 

a Vicnria por elxlementifsuao mandato de rvueQra Mageflad. ¿Nos con la 
debida reuerencta los hemos oído, y por quéprimer amente vueftra r Mageflad 
pwfu innata benignidad, paterno zelo.y afe fio a efe ft afligtdifimo Reynot 
vos,proponga ¿» ¿aproxima Dieta Id Coronación del Serentfsimo Archiduque 
hfeph fu Primogénito, rendimos humildifimai, e inmortales gracias , dtj 
•que fe mclmé a confiarnos e». tantas calamidades como nos tienen oprefos, 
juzgándonos feltzes. que parfuclcmentifsima inclinación en foleuarnos, no? 
fea lícito rver aquel de falo día ¿en quefera coronado, par nueflro Rey 
vn óptima Hijo, a la  Augufltfimaprefencic de 'v n  Optimo Paire, Empe- 
factor, y R ey , .-Mas.porque afst U Dieta, como la Coronación d e l , nueuo 
wy wdt felizmente pueda exeeutarfe, iodos (,on 'vnanim e fu m ifianft-
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piteamos a <XHtes}ra Mage/htd quiera dtgnarfe coóolar meflrx pobre Na
dan de tantasm ferias continuamente aorauada . ¿¡hando el snfuportable 
pefo de los quarteles al prefente no Je  pueda quitar , alómenos en abufu 
modo fe  modere; fe  refrene la tnfolentia de los Roldados, y  los qu^ 
jjo qufieren psonger&rfe, exemplarmen te f e  cafhguen ; los Cabos de las 
plazas fe  abfungan de tantas JuptrfiuaS mpofictones, y fe  les impon- 
gan grauifsmas penas 1 no ofendan las Perfonas Nobles con injurias, 
heridas, conductas, cargas, y otras innumerables mote litas : fe [aquén las 
guarniciones de algunos Lugares de poca importancia : fe  mantenga in
tabla la authoridad de los Oficiales Fugaros: fe  traten los negocios de 
la Fngria por Mintflrós de la Nación $ y  finalmente fe  concluya por grao a 
de la S M> F. el procefo de Bpenes con tantas prfilones j exetuaones, 
y opr ejiones j que cafi podran'-inducir los pobres moradores de aquellas 
partes d la 'vlitma dejefperación , Las prisioneros por razón del mtfno 
protejo fin caíhgo [e pongan en libertad : ijs  perfonas o di fas al Reym 
fe retnueuan j y  finalmente fe  de algún confuelo d la afligida Fngria, que 
de effe modo nsendran de mejor gana todos d U Dieta para feruir en ellsu 
d la S. Ai. F- con mmuefidi gratitud. 3  : ¡ . i
- - Nt deue aquí omittrfe, Augufiifsimo Emperador , que ciertos Oficiales 
de Buda,dt Gran y  de N ayafify  de otros prefidtos refurpan d los Dueños 
Territoriales todas jits rentas, y  hazen contribuir d los fubditos las décimas, 
que auian de pagar d fus Señores con muy graue perjuicio.- i-- «**.*: 3! • 83

.. Los confinantes de la Stlefia, y  de U Madama fin algún reparo 4

articulo' veinte y  . tres de La 'v ltm á ■- Dieta atrope¡Uñ violentamentelo¡ 
términos dentro del Condado de Trencino. Con ebiofevtn neufitíio; 
los Condados d violar las leyes del Reyho^y *valeje délas armaste*, 
ira los Generales de los Confines ; y  no obfiante los obligan d Condhtlft, 
y Tributos de 'vituallas, fio pena de execucton coñ infinito daño efe Jo 
pobres naturales , por ayos motiuos, y otros fieme jantes parez* confirtK* 
d razón 'í que los Fngaroguften ele algún .aliuio , • antes que fe-junten 

tía Dieta, -para que la S. M. F. por eíiasfummas m fin as nofea defines 
xon tan laitimofas Jupltcas rnolett ado <v ~

No dando ella eícriptura de los Vngaros adequada reí* 
paella á b prcpoíicion del Emperador, íuplio ítí d e ferí el 
Palatino con vna carra particular. Bien que (d iz e)  no fe  baile 
en los pocos, que aquí efiamor hablante authoridad de haz1? ^*9 ' 
tengo por cierto, que en la próxima Dieta fe  barci lafobreduha '■Coro* 
nación . dfst juzgo que la tal Dieta fe  deba celebrar en Vfinia ¿l 
•inmediato mes de O Siubre > ii quando mas de Noutembre, ni faltare 
en ella Jegun mi debida fidelidad de obrar de '- modo , que p4}4->
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>L.jen Colación de todo e l  Reyno fe tfeñ 
cleíSerenijfimo Archiduque.  S e  ha hecho afimifno mencio de efplicar,
% 1. fammir cierto Diploma:  faue muy bien la S. Ai. F.que los Di
plomas Reales les baten todos los eftados, /  ordenes del Reyno, confir- 
fnadosyfirmados de los gloriofiffimos Pndectfores de quefir a Muge fiad 

quepo? tanto no puede,m ejphcarfe,m mudarfefno es de los mifmos 
Efiados, y ordenes,y no de nof tros, a quienes ninguna feme\ante fa
cultad fe ha conferido.  El aluffimojuicio de la S. M. V *  conoce fupe-  

nórmente como en negocio tan dficil,y de Nos independente , Tono 
puedo dar otro pareger* que de remitir fu decifíond la publica Dieta> 

en mu no dudo (fiay alguna cofa obfeura, o ambigua) que por el Ar
ticulo, que ha de bâ erel Reyno,fiera todo declarado en tal forma, que 
la áutboridad Heal, y el Efiado del bien publico no padecerán el me
nor detrimento, y entonces To,y todos los demas fieles a la S*AÍ< • no 
faltaremos dnuejlra obligación iy para que la Dieta,y la Coronación 
fucedan fií^mente, iû go con toda reuerencia,que fta rnuy necefarto, 
que los ángaros logren fu confíelo,y quepor la clemencia de la S.M. 
y. fe libren de lá defefper ación, en que padecengimiendosy queJís 
acabe aquel procefo de Epértes con el indultos y abflucion.de los pré- 
fos, que affi vendrán mas gufiofs, yfefacilitaran los.negociados de la
D icta .......... - ............... . ; J

- • Finalmente,  Sacra Mdgefiad,fhre éfio; en todas mañérds cmweyie 
atender a que entre el Rey, y él Reyno f  quite toda difidencia, partid» 
que fea tal la vnioh entré d Señor, y elfubdito que quéde efiabledda 
parafempré,y en mi fentir feria bien allanar todos aquellos puntosy 
que los Señores Confejer oshan propuefio d Id $.M. V -pafá que vintefe. 
dfaúilitarfmás la Dieta. ' ~fi, ; ; , . i  . A

' ’ Corilidérádas cftas reípuéflas de loí,Vngaro¿r mandó, el 
Emperador¿júé fe intímale la Dieta vniuerfal deL Reyno» 
como fe hizo por medió de lá carta cit calar» que fe figüe.. .
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o
Leopoldo por- là gracia de Dio s elefto Emperador de;RomanoSy'\ 

*' - ' Rey de Alemaniâ  dé la Khgria i delaTZobemiaf&c»
n

Esperando con elftuor Diuino,y con nuefras viBoriofts armas 
reducir huéfiro amado Reyno de f^ngria d fu  antiguo efplendor 

áiiyugo Otbomam.y impuefioíe violentamente ,y  no menos de las iny 
ternas folsudciones, que bajía dora le han tenido oprefopara qu*D> 
no caiga otra y  é%¿eñfemejante ruina i  no nos ocurre mas prop&.rcio- 
vxdo remedio/ qué bager coronar, y  confiituir Rey de la Engría a l

Sere-
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Serení (fimo Archiduque hfipb nueflro Htjot ‘y  configuieñtemen te Here
dero de tele Rty*)t> v y de ios otros nutfiros Dominio», quando Dios d f. 
ponga de nueflra vid a  A  tft fin deliberamos de intimar diodos los E ¡i 4. 
dos y.y ordenes del Rey o de Vngria , y  de las partes d ella pertenecien
tes U Dieta General para el día de San Lucas ¿.u angelí fia duz.y oiho 
del próximo mes de Octubre en nueflra Ciudad de Rofima , donde ion la 
Diurna afifientta btrno rcfitlto pajonalme^tc hallarnos. Cometemos por 
jadío . y  mándame* 1 a rvue(ira fi letidad en njirtud de las prifintes de~> 
evenir al dicho día, y lugar e*> perfova , b por medio de lJr oiur adore • en. 
cafo de legitimo irnped-mentó, mt rumiendo d lafibreduba Lleta Gtntrd 
para el referido fin., donde junto con los demás nueílros fié is  Rey nim
ios mas a 'fofamente firan reprefintadas nneft> as Real* s intenciones, dt~ 
rígidas d iajatud de mufiro cartfitmo K y ¡ o  , ni de algún modo rvtttfi 
ira fidelidad deberá deienerfe defpues del diafenalado : en todo lo demás 
quc-lamos ion nueclra (efarea , y Real gracia inclinados d rvutfirafide
lidad . Vienen 22» de Agoflo de v. y . ; ; > • vr̂ iA
- bn canto que le ddponian ias materias proprias deíle gran 
manejo y aíli.por parre de losMiniflrcs Ceíareos, como por 
Ja de ios Vngaros* rpandp ,ei Emperador, que los Conierr 
uadores EeuJen al Caílillo de Polonia la Corona del Reyno, 
que al prelente diana en el Teíoró de la Corte de Vienna,don- 
deja.jctiuo Ja. ptouidencia Auílriaca del barbarq furor délos 
Rebeldes, ..y \7  urces.<: Eran, Cónferuadores de.ja,Corona el 
Conde ChriJioual Erdedi, Ereíldente . de la....Cacnara, y el 
Conde F,lieuan íncii, Capitañ de Ls Guardias Reales, que 
llamados del Celar con interuencioh del. Palatinoy de los 
intimos Confejeros de hilado, rerliemlola áíu nvi¡ni finieilfá 
Jobre vn búlete les dixo: Efta es la Corona de meflrd Reyno k j  
Vngrid tan am ida de No?, que en los peligros de la guerra la htmogvAt- 
(lado, y  defendido como nueflra mifma perfinas Los anos pajados la ir age 
del CaftiLo dé. P<finia, para que no cornefi algún pthgro, aova por la* 
Bondad Diuina esld ya el Reyno faiteo  ̂y  figuro, yafstla rcíhtuimos a 

Ju  primera ufii> neta-, Jera por tanto cuidado /vutflro ponerla en aquel 
Cafttllo , meando en ella runa prénda, y  Trisa memoria del afielo y qata 
tenemos d todo d  Reyno. ....... ... ,
■: tíuluj'f; él Palatino muy obfeqüiofas gracias’ a fu Mágeftaa:

¿Que tan felfimtñte auid coronado, y  engrandecido 'aquella Corona i* y  
que acorddndofi de tanto benefi io, nanea dexaria la 'Vngriá de moflear' 

fete fitl. y obediente , \Zoií ¿ltá honróla íolemnidad, condugerorf 
Ja dicha Corona en vn coche del Emperador los dos Coníer-

.......  7 ■ - -v: ua-
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uadores, aliñidos de las guardias de la Corte deVienna harta 
Jos confines del Reyno, donde f  dieron á reciuirla las milicias 
de Polonia celebrando ti do el Pueblo con alegres aplaufos 
fu feliz llegada, porque les predicia próxima la de fu nueuo
Rey. ■ , .. '

Erta Pofonia licuada á la orilla  í i  iiertra de l D an u b io  diez
leguas mas á bajo de la Imperial refidencia de Vienña. Es Ja 
Ciudad con ios Bargos muy dilacada, mas fin ellos fe puede 
pafear toda por de fuera en el eípacio de tres quartos de. 
hora. Reconócela por Cabeza vngran Condado* y  defpues 
que Buda padeció la violenta tiranía de Solimán»' ha íido harta 
aora Met!opoli del Reyno. Al lado derecho de la Ciudad íé 
eleua vn collado, fobre cuya cumbre fe iré vn hermoloCaf- 
rillo, capaz.albergue de vna gran Corté* pues es fuficiente- 
habitación déla del Cefar * Por las partes, de Setencrion, y 
Occidente la cubren algunas amenas v y bien cuitiuadas coli
nas, quedando por las demas defcubierca á vna inmeoía lla
nura, que con la fecundidad de íu terreno con el pende gra
ta á la indurtriofa fatiga de los LabradoresAunque fus vezi- 
nos diíconuienen en la Religión, vnos Catholicos, y otros 
Luteranos, fon todos de vn mifmo genio, y de natural tanJ» 
cortes, y apacible que no fe moleftan en los contrarios exer- 
cicios de fu diuería credulidad. Se han celebrado «nachas 
vezes en erta Ciudad las Dietas del Reyno, y es entre otras 
memorable la del año de 1587. eti que deípues de vna in- 
figne victoria, que consiguieron los Vngaros del Turco, ÍC 
congregaron los Reyniculos en efte propio mes. de Nouiem- 
bre, faurta junta que anunció en lus glorias el afortunado 
principio de vn ligio tan feliz, que debia clauíular en elle año 
con elvltimoerterminio délos Uthomanos.

Noticiofo el rebelde TeKeli de las difpoficiones de vna- 
Coronación, que extirparía del todo los vltimos afeólos de
fu correípondencia en la Vngria , y no podiendo ya  fuñen- 
rar mas fu partido con las armas propias, ni con las banderas 
confederadas, ciñó la pluma en el venenóla humor de íu per
fidia, y eícribio algunas cartas, quediuulgó, no Tolo por e l 
Reyno, masen Ja miíma Ciudad de Polonia* Perfuadiales: » 
&<í undmiefen cautos en efta Coronación , en que •venían a poner el 
hijrio en cadenas $ que mtrafen ama en tanto que fe  ballanan libres, como 
fe trataua en el Tribunal de Bperies la Vngria Superior, e infintfenli

' ^ r e
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que feria de ello*, defpues que fe  buiitefen facrifirado a mas profundeL 
jeruttud ; que pues aman tan largamente padecido en defenfa de fusprt 
udeaios , e nmu«td<..des con tangenerofo dfpendio de hazte odas y rVl >Â  
fufando fa*gr>\fu costana a , no qutfiejen en eñe apio \ rendir fe  pjr f¡ 
trt irnos a v>.a mjerabte fngtam ,y que (i la ••violencia tmpen faloi obhgifi 
a ied<r i no dcxfeu ae . interponer Us debidas frote fias p,¡T que tas
fuerzas. Aunfikas no eran ¡  ni inmortales ¿ nt' inuenabits ; ¿¿he’du
rando L  u’terrai'no era tiempo oportuno para deliberar tos negó im , >.que 
dependían deí fai ̂ ’verdaderos y  competente luez. de todas las cojas : que 
todi Vid guar'aUañ las manos de los Turcos las principales f  onalezos 
del lUjno , y  que los A'emanes Joto pofetah el Pa¡z ,' que por fu  natwí* 
lez.* f e confidera.ua no menos fa a l  d ptrderfe, que lo aula ¡ido a ga ’arfei 
¿gtie re/ifltefcn valerofosyy fe  moñrafen ^verdaderos ángaros, fu ndo in
flexibles propugnaáores de fu  libertad, J .- .. ? í i  r oí 1-3

hilay u flexiones iguainence temerarias , y’ íediciofas f¿  
divulgaron por toda la.Vngria finaigun citólo i porqué'los 
Yugares tenían muchos deíengaños á los ojos, que prelerba- 
uan de lemejanté failedad á los oidos. Ni ion tan faltos de. 
razón, que auian de reciuir coníejos defalud de vnhombre 
dvleíperado, creyendo poder ganarfe por medio de vn juicio 
ta i fatal, que aun en las mayores deíd.chas no íauiaperderle, 
y que í< lo le coníeibaua con huir. Solo íiruierón las prece
derlo s ciauiubs de continuar Iaobfiinada rebeldia deítetrai- 
doi j que no le rinde a ios mas fataler aogos, fin duda porque reí- 
pira con alientos 1  urcos , y Chriítianos • No Cauíaron la me
nor miprefion lus falaces temores en la prudencia, y fidelidad 
de las írouincias del Rey no, y aííi concurrieron todos lo* 
Diputados á la Dieta al tiempo eíiabíecido, en el qual eferibió
el Palatino al Celar la íiguieme carca. -• vq

\ , , > : ' 1 p ' .  ̂,*, *■ - * /

.• ' • Sacra Cefarea Real M tgeflad.
Señor, Señor Clementísimo. Augufifsimo Emperador, '■
.■  ̂ , ' ’. ■'. -11>' '• ■ * .

EL otro ala llegue d P afonía y ayer me ’vinieron d rviftar caf¡ todos 
los Embudos délos Condados del R e y n o l a  mayor parte de los 

Magnates eflan aquí, y  afi con el fauor Diurno haré intimar la primera 
fefion pa"a cáncer, ar las cofas, que deben preceder a la Dieta, y  junta
mente para conf dtar d  modo de reciuir a Vu.'flrx Magefl Ta les he atufado, 
que V S. R. M no qw fiera perder mucho tiempo en la compilación de los 
grauamenes y y  fe  me ha refpondido, que feria bien haberla antes qut-,

He-
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Ik fu e Vúettra M igfifttt-d; p o rq u e f¡ en  efie tiempo tío f e  cóncluyefe f e í l a r i e ü  

cor. Id. menos en buen tfio ,d o : tam bién m e han tratado  de negocios par* 

n a d a re s , mas Yo me he rem itido  a U s refohtciones de l i ! /  S  R  - A l. 

pues feoan f *  d ifa m e n  ninguna cofa debe c^mpos-erfe b d ec id ttfe  fino e ¿  

tú ptdlno . E n  ¡ quante a la .otra intención d e ' y .  &  M i'~ d t f  n u eu ir 

,1 rtioth, fíne ba d e ‘'hazfir/e y 'Y o 'fV o i dfponiendo la s  cofas d e ' maneras^ 

oite ion el ayuda d é  D ios , puedan logr arfe y -en  cuya prom oción no om ito 
¿dtoencia a b a n a  f i g m  m i .obligación^ y  f id e lid a d . porque f e  conceda ¿ i  

Ató: R efu tados -aquel con fíelo  y f ú r e  que continuam ente tn fifté n ,.‘ ' - ;1 ¿5 
.*; -Shpor tatito p'wec&re a Id. S  x M  . i' T o  ) trabajaré- e n x la : compilación 
¿e Jos 'Ág'Ai’-ios'j deseando a parte mos m te r e fs  particu lares y ip a r a q u é J  

Vías .prescito piiedan "co pclu itf y - y  d e todo in form aré d  atu efira  M aoeflad^  

,i quien Jap lico  querrá d ig i arfe d e  m andarm e atufar d e  f u  d u en id a \ y  

también de lo  que fíen te . e n  orden-a la  compilación d e Je s  agraaios,T para  
a-té fep a  Yo como hs de conform arm e .co n 'fu s dem eniifftm os htdndatosy  

1 .¡estay eran las cofas de qu e• hum ildem ente debió,- in f i r m a r '4 n ju e íirtc l 

M ageslo d . Yo f in ia  >4. de-O H ubre d e  16 3 yd. r ñ ih fs iv ^ iy  )ftempere p ie l  

fib d ito . \ P ab lo  Efier.tifi. iLnA oni.t*icV *>b “dic-r r-d ía  < £!Roe 
Rcípondio la Mageílad Cefarea pot.tnédio¡deiCancilIer 

Qocide d¿ Strarnian : w g re fi o á  P fo ^ a fim t ia d e t e r m in a d o

psta e l jr v litm o  "fiiafidel corriente mas d e  Q ftu bre :< ^ u e e n la c o m p ila c íiH  

d i [los,.agratdpi.no 'in»oitefe. c<fa-afguhd% ;y  que. a l c o n fíe lo 'd e l R eynof  

M indena ton. iodos aqu eU tei ¿ 1 q u e . eran propios de* s v t i. beñtghifsim o 

Cometí i c o  *ál 'ifiíU^Eeael. ifaiacindá la ’ Dieta elta noti- 
<ik%t y - e.o .eiia je . propufo i f y  determioo.el orden* que fe áuia 
de q|i(eruár. e^.í;reciuim(e«co’del Cufafc > *>*V. Vi . oub noo 
o v, r^rtjio el v^njpéradoK-cle: Vieana a váitatey nueúc del dicho 
nie?.í* y. aquciU nóche íe.alai^.eQ Yiicllgi quatroleguas diítarc* 
<te de la Coree., fornidode íusGuardias Ordinarias, tCometí*« 
W-po-,. el * día foguienté las oouedades feftiuas >: y obfequiofas 
en el Burgode V.oIEtaliVdcnde llegciá mediar la jornada á tiem
po > .que adelantándole los Ejcibiados del Reyns> de Vngría* le 
rindieron .el piimer tributo de fu reuerente dügecion .■ Fué- 
,ronv,Diputado8«ai mage(luó(o en quenrro," por paite de los Pre
lados ̂ Monieñor lorge Feneífy, Qbifipo de Erla ,v y Mohfe- 
^tlablq.^zÉchenirC^iípGi de Veípwnas' Per parte dedos 
Grandes. El Conde Eítevan CiaKi General deCáCouiaT y  V®1 
Cánde ,:Er^3CÍ(co Kert'C4Hi.icinc¿3í"Gáuallerdsefeózds de fu 
^qnípañarriiento i; Poiiitaafcce de losGuíialég/Reeies ‘d  Viéfc,\ \ ) r * - -1 ■ * - í --— - —

de las Guerras de Vngria. 3 77
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ría, Pedro Szapari. Por parce del Clero.' E l Prepofito d e  
Vefprioo Francifco N aggy M ih aly , el Arcediacono de ErltL 
luán Crucey , y  el Canónigo M agiftral, ó  como ellos llaman 
Leétor de Poflonía Andrés lllies . Por parce de los Reyniculos 
deU Croacia, Dalmacia, y  Efclauonia, los dos Vifcondesde 
Zagabria lacome llliaficz, y  Balchafar Patacfio. Por parce de 
los Condados de la Vngria Inferior, E l Embiado de Edembur- 
go Iorge H am erla, E l Embiado de Nicria Gabriel BoíTany, y  
el Embiado de Naizol Thom as Beniích i. Por parce de los 
treze Condados de la Vngria Superior, E l Vifconde de Zem- 
plin Francifco K lo b u liczK y, E l Vifconde de Sepufio Baltha- 
far G iorgi. Por parce de las Ciudades libres de la V ngria, el 
luez de PoíTonia M iguel Zam boKraci, el Burgo Maeftro de 
Edemburgo Macias Prainer, y  vn Senador de Caííouia La
dislao la fz a i. Por parce de las fíete Ciudades de la Montaña., 
EL Canciller de Kremnitz Tobías Karas. Por parce de las 
Ciudades libres de los Reynos de Dalmacia, C  roacia, y  Efela* 
uonia, El Canciller de Varadino Andrés V fz  , y  vn Senador 
de Zagabria luán Stefani. r -

Anees que el Emperador, y  la Emperatriz fepufiefená la, 
mefla eneraron en vna efpaciofa fala todos ellos Embiados á ha 
zer fu cumplimienco, y  el Obifpo de Erla Cabeza principal de 
coda la Embaxada, fugeco que enere otras raras prendas, que 1c  
iluítran, por fu gran eloquencia mereze jucamente el nombre 
de Cicerón de los Vngaros, con vna erudita,‘ y  elegante Ora
ción dijo : Que e l d ía en que f e  ballau an fu s M agefadés a ios termines 
d e l Vngria , fe  hallaua la  Vngria en les términos de fu s  fu fa ro s , y  en el 
principio de fu  aliento j Q ue a el le  auian encom endado' todas los £  fiados 
del Reyno bazer rtuerencta, y  fa lu d a r aq u el a  quien trata la fa lu d , J  
que ejlo era dez.tr a fu s  M agtfiades, que defpues de auer fa lu dado  á^utl 
R eyno y •ven ían  atraerle a l Archiduque lo feph , que conducía en e l nom' 
bre t i  nombre de Salu ador» Que el Rey de Egipto para fa lu d  de aqutl 
Reyno dio v n  lo fep h , mas no igual d  el qu efu s M ageflades les dauan.» 
porque aquel era forafiero 9 fin  que trn iefe alguna conexión de fan gre con» 
e l R e y , mas ifie  lofeph es H ijo Prim ogénito de vu eH ras M ageflades, 
en trad  pues felizes Genitores de v a  Archiduque en t i  R eynoj que faldeéis 
criadores de vn  Rey. ] J  • ?o-..• id  -• •>- T

¡>* Apenas terminó elle primer razonamientoV quando paso el 
, e l . Venerable Anciano alquarto d eS . A. á quien con modef* 

ta , y  graue reuerencia le d ixo : Tam bién osfaludo d Vos S e re n f

r  < fím



(im '■ Archiduque i que [eréis bien prefio nueftro ArcbiReyl que afstUk* 
m  Pió Secado al Rey de ¡ Vngrta-, antes ■ llam.inüfe- ella Apoftohco 
Rey no ̂ Jerets Vos con [inguiar, gima Rey Apostólico, titulo verdaderamen- 
te raro, pero fuñamente debido  ̂ porque la Corona que brillara de aquí 
¿¡poco fobre lafrente di V A Serenísima es la propia, que coloco el Cielo 
fére la Cauezjt d nueftro Apiftol Santifiéuan Primero Rey. A eftas fin- 
enlaridades fe junta la del nombre de lofepb-, que las fagradas Efmpturas 
interpretan : Fiiius accrelceos: Creced Serentfhma \ Principe dDtos, 
con la imitación de la! 'virtudes Paternas j Creced d rz>ueftra Auguftfsi- 
tna Cafa, que efptra roeros', por las conqmftas de Leopoldo., Mayor, que. 
rvtttftros Mayores j y  finalmente creced al beneficio de. efte Reyna, que etu 
mi perfonafe rinde todo d ruueftrospies. ■ . M W u y i v  ,
••.••A ellasexpreíiones reipondio el Sereniílimo. Archiduque, 
con demoílracion de particular agradecimiento, ^aíegurando 
a los Eflados; Jjfae auiendoellos confu Auguñifsimo Padre mfiradb. 
alegría de fu llegada, el fefentia todo inclinado d mostrarles la Arcki- 
ducal beneuokncia, que corre/pondta d fu extraordinario afeflo, y  deuociony 
exprimiendo ellas vozes con tanto decoro, y gracia que an* 
tes de fer Rey, comentó á reinar en los corazones de los Vd-, 
garos, que por fu empleo fe hallaron preíences á ella primera,
tancion.MiA  ̂ xm\\\ . VtViUíV,jí‘£. •• : ,„vf
■ V Licenciaron fe ios Depurados, mas no fe boluieron a Podo«; 
nia,: lino íolo á los confines del Reyño, donde íe hauian alzado 
en abierta i' y* eípaciofacampaña eres Reales pauellones á cu
ya parte izquierda haziendq frente ai Danubio íe hallauan ef- 
quadronadasdoze compañías de cauallos Vngaros f  tres déla 
gente" que regia el Palatino, dos def Gran íuez del - Reyno 
Conde N icolas Dralcduicz iv quatro del General de la frontera 
de Cañifla Conde Adan fíatreani; vná del Supremo Condes, 
de Poflonia luán Antonio Palfi > Vna del Conde lorge Erdedi 
Camarero Mayor, y otra del Cande Antonio Eflerali Gene
ral de Pappál En frente de la caúalleria Vngara a la bandíLi 
derecha de los pauellones eíiaua ordeñado d  Regimiento de' 
cauallos Alemanes del Conde Garios Palfi deftinadoal prefi* 
(•lio de Poflonia mientras el * Emperador fe detenia en aquella 
Ciudad. ■ v , .*<*.-cv sjii i ¡> i-* >u.^<■ i-:,  ̂ , i.yrt

Llegó la Corte á los términos de la Vngrta al anochecer ,* y  
luego que el Emperador,' la Emperatriz; y el Archiduque, 
féapoíentaron en los dichos' pauellones; vinieron de la Ciu
dad todos los Procuradores del Reynó, Prelados, Grandes*

I i i  2  ̂ N o
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Nobles, y Embíados de las Ciudades libres, para la internetl- 
cioo de la Dieta ; con numeroía comitiua de Caualleros, que 
auian concurrido voluntarios a cortejar, aquel íolemne reziui- 
rniento, y ponerle á Jos pies del Emperador, a quien el Ar- 
cobiípo de Eftrigonia, como Gran Canciller del Reyno hi
zo en nombre de todos los Eílados elle cumplido, y reue- 
rente diícurfn: Mafia «ora, dixo, el estado de nuefiras cofas, fugeto a 
tantas mudan (as * •variedades y y repetidas persecuciones de nueüros ene' 
miaos, ha (ido por la mayor parte m ferable, e in fe liz y  particularmente 
defde aquella, rio menos famofa que (unefia batalla de Moaz, en que per- 
dimos el antiguo decoro de nuefita Nación, la flor de la Nobleza> y de 
la Milicia, y  quantas fuerzas teníamos en <vn fatal e” quentro. DtJdej 
entonces comentamos a fufrit cmnueñro grautfstmo daño, ya el yugo 
intolerable de los Turcos, -y y a  las internas inquietudes de modo , qutj 
los Autores temerarios di aquel mal rtfutltocombate , que expttfieron al 
furor de los enemigos al Humamfsimo Rey luán, y  precipitaron el Reyno 
en tantos trabados, calamidades i y  angüfiias, • merezen todos la más ho
rrible pena, porque defde aquel infauÜo día no fe  oye otr¿ cofa, quz¿ 
eflrágos de hombres , rumas de Ciudades, ,y  de Prouincias, exercitos d ef 
concertados, y  fugitiuos, y  abitadores prtfioneros de Tañaros , y  Turcos 
cruelmente reducidos a barbara efclauitud. tfios cafhgos eslabonados en 
nuefiras continuas defgráctas permitió Dios,' rtgurofo •vengador de- riuef 
tras culpasporque v  miamos oluidados de fu  Muge fia d , de fuerte qut¿ 
defpojados de la anttgua gloria , y  libertad nos rumos embueltos en mi• 
ferable confufion fin alguna efperanz* de quietud, U'de mejorfortuna bajía 
ejlos vltimos días., iv .li.:: ..h cíiñiq í. .>
v¡ Ta finalmente nos funden las cofas mas alegres por el fauor Diurno, 
y por la Paterna •vigilancia, y  promdenáa de Vuefira Mageíl. viendo do  
modo inmutada la figura- de nueílro Pilado, que las lenguas de los Ora* 
doree y y  las plumas dedos’ E fritar es tienen •vagutfsimo argumento dtj 
•verdadera alabanza,y de nobiltfima Hffioria, de manera que puedo 
bien dectrfe de nofotros; ¡Non fuic taliter omni Nación i ; fe  b*ií> 
confegutdo contra los Barbaros infignes viElor 'tas, fe  han -dilatado m ef 
tros confines, fe  han aquí fiado / roumcias ,, efpugnado 'Fortalezas, obíi- 
gado ¡ a Tributo muchas Regiones t recuperado -ñas de cien Ciudades gran
des , y  pequeñas,y entre ellas la Real de Buda, y lo que fobre todo mi 
llena s el alma de regoztjo, y  contento esy que del rntjmo campo de Moaz* 
en que etnpezd nuefira ruma, aya nacido efia campaña nuéilra fdtzidadr 
amendo allí alcanzado tan memorable •vtíloria , rtfujcitando nuefira f r -  
tunaren el propio terreno, donde cayo muerto nueílro Rey Ludouico. ^

>*: i- 'V - ,*\ ,
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viN o puedo omitirS. Af. ina digrefion pàfandó dèi campo de Moaŝ  
à el de Farri*) porque quatro fon lose ampos en qlte nuejlras minas 
tuuieran principio, y fin : En eldeCreftes poco difiants de Eri ¿tu 
a tiempo de mejiros Padres vino a batalla el 'Archiduque Maxima 
¡¡ano con Alahometo Segundo fin que bajía el dìa de òy fè aya fauida 
quien fue el vencedor • El jegundo fue el dicho campa de M aa^\.El 
tercero fue el campo de las Palomas donde el Emperador Sigif 
mundo no conjiguio gran alabanza ; El quarto fue al rio Farn<tS 
en que Fladislao experimkb dos vsges difractado el combate'-, Aquel 
Fladislao digo yfurpador del Rey no ageno ■> auiendofe introducido en 
el folio del legitimo, y verdadero Rey heredero inmediato) el hijo Ar
chiduque de Aujlrta ¿ Emperador de Romanos > y Rey de la F n i 
aria •’ Pereció en ejie campo el infiel Vladislao en fu  nefando \ura¿ 
mento d Dios, y al T ureo y y perecieron con él mfignes,y nobilijfim as 
Proúincias dominadas dejpuespormas ¿de dos figlos del ütbomam -, 
bajía que pretenda ndo el Turco auangarfe con *fus medias lunas ja- 
bre nuejlras murallas -, decreto el Cielo -, que fia gafe el violada jura- 
mento contra Dios,y Fuejlra Magejhque aula contraído, en lavlttma 
tregua : affi en los mifmos 'ampos, donde primero fueron fepultadas 
nuejlras glorias-, renacen aora las flores de la común alegría i y bienj 
que en los campús de Marte las ñores feañ llagas, nutftrós mozos » y  
nuejlros bitjos -,que han reciuido tantas en ijlas guerras las predatisi 
comò tantas fiares ,y  las muejìran porgala-, mas ya no ay dijlinciotu. 
de biejos-, y de mozos, porque'enfehando Arijloteks, que los biejús v i
ti en de efe riendas, y los mogos de ifperañzas-,F uejlra Magejlmos httj 
hecho a todos biews por las grandes cofas que afortunadamente nos ha 
hecho experimentar-, y nos ha dejado' a todos mozos par lo mucho más* 
que e f eramos,y ene fiajuventud de éfperanzas vtuimos todos fieles 
fubditos,y humildijjt nos jeruidòres de Fueflra Magejl.-- - v '< 

El Emperador relpondio con pocas palabras al difeurfo del 
Arfobiípo, diciendo; frm úyde fu  agrado, que el Reynocon la il 
memòria de-las pajadas defdichas confronta-fe el ejladoprefente ; que 
lascofas fehallauan reducidas al punto-, que el mucho tiempo antes 
mia dejado,y que ajftfio 'atribuíalos fucéfsfatales a las malas 
coyunturas en que fe auia vijlo el Paig, mas que aorá bastiendo reco
brado el Reyno fu  antiguo éfplendor creta ciertamente-, que reno u ari a 
aquella inuiolable fidelidad-,/amor dfuPerfona, que en los pajados 
figlos pro fefaua d fus primeros Reyes. Abla deípues él Archidu
que à codo aquel gran numero de Vngaros,que íe le inclinauau 
obíequioíos, y les dijo : Que las demoflraciones regocijadas ; que 

Vv,. v astia
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a u ia  hecho la  V  n g ria  p o r f u  p r im e r  in g re fo  le  o h U g m .tn  a m a n ife fia r  
elgu(h)-> q u e re c iu ta , p ro m etién d o les, q u e n a  f a l t a r í a ¡ a d a rles  ew den *  

tes m úeflraSy em peñando f u  p ro tecció n  con f u  A u g u jlijfim o  P a d re  

m e d id a  d e l m ucho a f e  f io ,  q u e  les te n ia ,Ín te r  p o n ien d o  f e  p o r los in ttre- 
íe s  d e l común-) y  de ca d a  i-n o  en p a r t i c u l a r . v •. • . :••• ú
V\Afl» que acabo de ablar 5. A. continuaron los acentos de 
fus vozes los Tímpanos, y Clarines de la caualleria , rego
cijando el aire con íu íertiuo clamor. Monraron deipues en 
los cauallos , y coches todos ios Cortefanos, y Caualleros 
Vngaros, y Alemanes, y pafando la primera puente halla' 
ron en la isla, que haze allí él »Rio, puerta en orden la in
fantería Tudeíca del Regimiento Staremberg dertinada á la 
guarnición de Portonia en tanto, que el Emperador celebraua 
la Dieta, mas por* decoro, que por guardia de la Corte.. 
Atraueíaron por medio de i aquellas viótorioías milicias, y en
trando en la íegnnda puente , que fe termina en las puertas 
de la Ciudad, hizo la primera falúa toda la artillería, yfalien- 
do al miimo tiempo el Senado á preíeritar las llaues al, Celar,, 
el Sindico luán Petroczi expresó á fus Magertadesel terzero,y. 
vltimo cumplimiento con eíla elegante Oración. » v ,.u

P crm itafem e-, dijo-, qu e la  con gratu lación -) y  o h fe q u w  en o jia  f l 'u g  

en tra d a  de V V . M M , . os m u eflre  d - q u a n  fitp rem o  g ra d o  con el 

beneficio d e l tiem po ha lleg a d o  el d ía  , de oy V u e jlr a  C a ía  . D e f l^  
que a q u e lfa m o fo  C on de d e H a fh u rg o  m a n ifi( ib  J u .p t e d a d  a D ios S-i~ 

c ra m e n ta d o ,p o fira n d o fe le  d e  r o d illa s  en m edio  d e llo d o ,e f iu  d icbofif- 

f m a  C a fa  ha p a ja d o  de I  lu fir ijf im a  a S a c ra liJjlm a -, y de T it u la d a  z J  

im p e r a to r ia  -> p o r  la  C o ro n a  d e l O ccid en te A u g u ¡ijf im a ^  p o r  e l Agui

la  im p e r ia l R eyna^por la  'v n io n d e la  E /p a n a  A ía g e jlu o fa  y  por efptt- 

rentejeo  con la s L i f i s  f lo r id a ; p o r e l L e ó n  de ‘B o h em ia  E le c t o r a l, por 

e l E Jc u d o  A u fir ia c o  A r c h id u c a R y  p o r  la s  o tra s 'veinte-)y tres Crou n- 

cía s, y  D om irn os g a g a  ¡os h on rofos títu lo s  ■ d e  D u q u e fa , M a r q u if* - *  

P r in c t jd - iy  S e ñ o ra . C o r los n u eu e R ey  nos d ep en d ien tes d e  la  V n g n a  

es a m p lt jj m a \p o r los q u a tro  R ío s, tres c o lla d o S )y  dos G r u j e s q u e  f i  

roen en la s  arm as d e l R ey  no ha 'ven ido  d  J t r  c o n m o d ijfim a , Ju b h m iJji-  

m a - ,y A  p o fio lic a ‘, y  fin a lm e n te  p o r la  S a g ra d a  C o ro n a  V n g a r a  d e b u  

lla m a r  f e  A n g é lic a . E Jta  es la  g r a n  potencia-) q u e  fo r m o  la  m ano d u .  

D io s  en e l O ccidente, en cuyos d ila ta d o s  térm in o s a u n  no f e  encierran, 

fu s  g ra n d e  g a s . E n  efios ú lt im o s  tiem p o s p o r  la  v n io n  de los S e r e h f-  

j im o s  D nqu.es de ‘B a u iera -ry  L o re n a  e jld  la u r e a d a  d¡e inA gries rv iíio -  

rj,aS)y y a  p a fa r o n  a q u e llo s  a ñ o s in f t u jlo s  } q u e  con p ro  fe ú c o  e jp tn tu  

i. j - llen o s
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llenos de dejgracias , y  p elig ro s reueto e l P a d re  Str¿dom o- T a fe  con- 

fu n d iero n  los in fa lto s  d e l O tbom ano p o r la  ap licación , e in d u  lir ia  de  
V u e/lra  M a g tfla d  -¡y todas la s  m in as de in fid e lid a d es> y  traicion es 
han reuentado in ú tiles  • O y corre a q u e l d ic b o fo  tiem p o , que an u n cio  
e lm ifn o  S trid o n io  > en que han de v erfe  n u euas ex a lta ció n , s ( q u t_  

fin  du da con fifien  en la  v n io n  de la  Seren ifsim a  C a fa  de N eo b u rg o , 
para crecer con la  fe lic id a d  agena ■> ía  que no era  capa  ̂  de crecer m as 
con la s propias* )  R e fu c ita ra  L eo p o ld o , di%e la  P ro fec ía  > repu tado  
antes de todos d o rm id o ,y  c a fi m uerto ■> lleg a ra  a l M a r  g ra n d e, in u n 
dara t i Pain^del T u rc o , lo  vencerá, vn c ira  a q u ello s ."B arbaros, y  fu s  

fa m ilia s  a l carro  d e f u  triw n p lso , y  todo e l P u eb lo  de M a h orn a  a fa l
tado d d  a fim b ro y y  defpues oprim ido  vera  d e fg ren a d a sy  a flig í das fu s  
m u geresyyfus ñiños llo ra n d o  lle n a r  e l ay re da m iferos f(d lo z p s,y  a la 
ridos-, y  todo lo  qu e e l T u rc a  rey n a , f e  fu g e ta ra  a l E m p era d o r R o 

m an o. Mas en que tiempo? Quando íu  primogénito efrará 
cerca, deque le aclamen R e y  de Rom anos, quando reynará 
el duodécimo Reynante de la linea de Mahoma en Oriente.* 
( que al prefente viue )  quando el Aguila grande ferá fobre las 
Torres de Efpaña, ( y  ella es la primera Emperatriz. Marga
rita, ) quando el Aguila grande anidará en las rocas de la Ger- 
mama>( y  ella es la Em peratriz Claudia Feliz d e i.T iro l, )  
quando el Aguila grande habitará en la Cafa nueua, (qu e no 
puede 1er otraque la prefente Emperatriz. 1 fAntkjuiflima por 
el Origen de la Sangre,y nueua por el nombre de N eoburgo.) 
Aora le entienden las cinco mifterioías vocales* que eítan gra
nadas *n los Pórticos dé la Cafa de Auílria. ¡ ' . . >
Auífcrici: Erunt* I mperij. Ottomani. 'yi&ores 

AuftriájEíit. ¡riVOrbs. Vltimá. 1 Tj ;;
‘ . Augüftus. EleonoraT lofephus. Qttómanutó 

Vincent. : 'V--- .•'  * * - V %/ * • * , ‘ «* -* ' 1- 4 M i  -  ¿  ¿  v* v.- > * ' ' * ■ ’ r

E n tra d  pues S ertn fsim a s M ageflades e»  tan fielizitiem popor las fra n 
cas puertas d e efia C iu dad  d . coronar ruueflro Ser en fu m o  Prim ogénito 
Rey de P u g n a , futuro M onarca de dos Im perios: Veis aqm  la s llaues, 
que hemos guardado fielm ente > 'v e is  aquí d los C iudadanos, queos fu p li - 
can los m iréis con ben ign idad, y  paterno amor', y ’veifhot aquí 'vn id o s  
d todos juntos i S en a d o , y  Pueblo que hum ildem ente en la  xeprefentarima 

de mi petfbnad vueflros Auguílifstm os p ies f e  in d in a n . ¡ i? \ • ^
Auiendóoido fu Mageítad Cefarea ellas reuerentes expre

s e s  con apacible, y  grato Temblante continuo fu ingrefo

v t
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en la Ciudad, precedido de numerofo acompáñamfenhy d¿\ 
carrozas de los Prelados ,1 y Grandes del Reynort Defines 
íe-feguian à cauallo los Títulos, y *Nobles oflfcnraffclcren la)* 
gala , riqueza, y multitud de lacayos, libreas, y làezés da Imd 
perial magnificencia de iu Auguíliílimo Señor .*v>No auia_c 
frente, en que los Airones de el qu ¡fitas pl urnas'nó fe aprì fio* 
ñalen con preciólos grillos de radientes joyas .A Las Pieles M-oL 
Ccúitas eran tan comunes ,- que íeruian de aforros à iosbélfp 
dos de muchos Caualleros; y no pudieran íer rilas,'.-aunque 
los Zebelíinos en la Vngria le apacentaíen en rébañosXL'os refi, 
ciopelos y brocados íeruian de cela á los primoroíos fiscos d¿ 
laabuja,que Coñíeda, y oro entre les laberintos de lus labe-“ 
res fiacaba à esfuerzos del arte en cada flor vna maraúilla nt-Jbos 
Taheiie’sp' y Allanges fe guarnecían de Diamantes,-1  urqueLsj 
y Rubíes,1 proporcionado adoiño de aquéllos valientes azeros* 
que firmes , y confiantes han derramado por da Fé dé Ghrildo 
tanta íángre Turca . Todo effe ígfan ■ concurío de iNoblézau 
le diuidia eti diíf incas tropas y- que diferenciándole enfio» pd) 
lores ‘cbmo-íueleñ eñlasluílas, y Torneos, lasQuádrülas, maií- 
chauair i ubbrdiñadas i  algún Suprèmo Conde ¿del q H eyncr, 
coni ei «arido en. aquella hermoía confufión ciérto magnifico 
deíordeh /que no era delordeiv fino multitud v jif i*-> ’ i nanp 
ao'Los condudfures de cada librea contendieron getverofos para 
Corcelponder¿fio Logre, y dignidad, juzgando qué- no podían 
calificarle dignos va fallos de tan alto Rey / linoíaiianen cragd 
de grandes Principes. Fue el primero de todos el Conde-An
tonio Eílér^fí/Su premo Capitan hereditario' dedhppa lòvdL 
de edad de quinze anos, que llenando en el roílro vmdos al Re
trato ios heroica méritos dei Conde Franciíco íu-Paire Supre-. 
hió Coììcfé'dè Sala, y ’dé* SimeglT féVdñcilid el 'Cortejo "devmas 
de cien Caualleros lucra de muclios Nobles, Tj'tfé* le scompa- 
íiauan'vvy cÍeruian?por i obligación *devaSaiLgeVvó íerulcud. 
precedía Ja íegunda librea el Conde Juan ErdedbSaprenso 
Conde de B a r s y  de Arüa ¿formando’fu iluftrefequico-cien- 
toy .y  cinquenta Caualleros del Nobiiifiìmò Gòildadò d é  Ni»* 
<tria,-y de muchos faciales, del?prteíidio de CbicapriléfawJ,- 

•  r-doñdedefde‘ quenace.éLPrimogenito-de íu cafa fe intitulia-vSB- 
premo Capitan .v El Conde Juan Aaitomo Palfi Sb prefijó Conde 
de Fofonia gttiaua la tercera QuádrilL còmpuefrà^dé dbeièntos 

; Nobles de,aquel Condado fin el numerólo acoinpañamiedtbde
y los



los parciales de fu cafa tan anciana en la grandeza, que quen- 
ra muchos ligios, y nueuamente eíclarecida por las glorio- 
fas acciones del Conde Paulo fu Padre, que fue Palatino del 
Reyno, y aífi comoá heredero de fu fama le Cortejiuan ob- 
fequiofos quantos interuenian á la Dieta, no.lolo los Grandes 
delaVngria, fino de la.Dalmacia , de la Efclauonia, y de la- 
Croazia. Sobrefalia con efpeciales prerogatiuas á todo aquel ; 
concurfo, aíli en la íumptuufidad, y fauflo del lucimiento,-, 
como en la repreíentacion de íu gallarda perfona el Palatino,> 
que fuponiendo muy conaturalcsá fu gran mentólas próxi
mas experancas del honor de Principe del Imperio,* quilo en 
las demuílraciones publicas correfponder a ella gracia con el 
decoro de íu magnificencia Jfcfle era el Conde Palillo Eílera- 
fí, aquel Barón juiciofo, que en das mayores fatalidades del; 
Reyno fe gouernó con tanta prudencia, como liconociele eul 
las caulas los efeoos de la fortuna, valuando.fiehoprc por la> 
calidad de los principios, lá de los fines .'; Era las pailones de jos 
íuyos íe coníerub tan luyo, que jamas.fue deótro,que de.-' 
íu Principe . Ella glorióla fidelidad le prueua digoa 1-ucefor 
de vna familia, que iguala fu origen con la de Atóla Rey de 
los Vnnos,y que quenta entre muchos Eroesal celebrado Eme- 
rico, que murió combatiendo en la expugnación de DanaiV 
ta, al infeliz, aunque famofo en la deldicha lorge/á quien- 
cegó el Rey Bela por embidia de íu : celebrado valor, y- al 
Conde Nicolás fu Padre, que también fue Palatino de fu  
Vngria igualmente amada de FeFdinaodo Segundo, y ; del 
Reyno, cuyas inmortales; virtudes viuen av: U memoria dej 
los hombres de modo, que cada dia las aplauden, y vene
ran mas en la perfona del Hijo. Con eíle iiutlriííimo corteja 
pasó el Emperapor á la Fortaleza, donde rindiendo a Dios 
con vn folemneTe Dtumlcmiam.ilt las debidas gracias claufu- 
ló felizmente el dia penúltimo de Oólubre delaño de 1687. ;> 

Si bien los Eílados le juntaron algunas vezes antes-quci 
llegafe á Poílonia el Emperador paradifponer íu reciuimien
to, y otras cofas, que debían conferirle en ordenálaDieca,% 
no obilante fu principio fe referuó baila, que íu Mageílad fe 
halló prelence, como diré en informando al Leéfcor de la au- 
thoridad, forma, y eílatutos de ellos cpngrefosY por juzgar fu 
noticia necefaria a la inteligencia de la HiílorÍ3r La Dieta- 
de la Vngria íe compone de la vnion de los Hilados del Rey:

K k t  ^ no,
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no, que fe díuiden en quatro ordenes. El primero es de Ies 
Prelados, el fegundo de los Grandes, el teicero de los \o- 
bles, y elquarto de los Pleueyos. En el numero de los Pre- 
lados no entran mas, que los Obi!pos, y Arq )b¡íp»><;,‘ Entre 
los Grandes folo fecomprehcnden los Títulos} Entre los No- 
bles no tienen lugar fino los que nacen de familia ennoblecida 
por el R e y , y las comunidades Ecclefiaíticas, que pofeen. 
Beneficios; y en el orden Popular folo fe reciuen las Ciuda
des libres, que inmediatamente dependen de la Real Cáma
ra, fin dependencia , ó fugecion del Reyno.

En la Dieta no entra alguno por fauor, ó piiuilegio Real, ni 
otro aJgun MiniflroRegio puede tener voto, que aquellos, 
que anualmente exercitan los públicos minifierios del Rey- 
no, como Ion ks Conejeros Nobles, los luezes Ordinarios, 
los Tenientes, Protonotarios, y los AíeíToresdéla hazienda 
y  Arcas Reales . Qualquiera dedos, rodas las vezes que fe 
halla legítimamente impedido, debe interuenir alcongrefo 
por algún Procurador,, ó Sollituto, y fi ellees de Prelado,' 
¿Grande no entra en la Sala, que toca al fugeto que repre- 
íenta, finó en Ja íegunda de los dos vltimcs ordenes.

Antiguamente fe congregaua todo el Reyno en la campa
ña vez ina a Peíl, que llaman elRdKos, donde acudía el Rey 
y todos íealojauan debajo de tiendas, y pauellones en forma., 
de exercito. Sucediendo dcípues muchos inconuenientes por 
el gran concurfo, e inconmodidad de los tiempos, que hacían, 
iniuportables las habitaciones de las tiendas, le redujo aquella. 
Real junta á la forma, que al prefente fe pra&ica, en que todo 
el Reyno fe ha reducido á quatro Ordenes. Confiderando vl- 
timamente, que la multitud de la Nobleza era muy numero- 
fa, íe efiablecio, que los Nobles de cada Condado diputafen 
vno, que hizieíe en las Cortes la reprefentacion de todos, y 
que las Ciudades libres embiafen conlamifma facultad vn. 
folo Ciudadano, los Cabildos vn Prepofito, ios Ciauíl rales 
vn Superior, y que todos ellos juntos en la Dieta fe llama* 
fen Ablegados.

Los dos primeros Ordenes fe congregan en diuerfo lugar 
que los vlrimos, interuiniendo a todas las juntas el Rey por 
medio de fus Miniftros, para que los refpetos de fu preiencia 
no impidan, o coarten la libertad de los vafallos. Al Palatino 
toca referir á los Ordenes íuperiores las propoficiones del Rey»

v -  /  ' :  y
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y al inferior las propone otro Miniílroy que reprefentando IaJ' 
perfona Realíe llama vulgarmente, E l Subordinado,'.*
mas no fugeto, al Palatino .* Eííos Ordenes,ó tillados difcurren i 
fohre los comunes interefes, participandofe de vna fala ¿otra, 
por medio de alguno de los mifmos Ablegados de fus votos, y 
en conuiniendo ert la refpueiía, la dan al Palatino, para que íai\ 
llene al Rey -r En la mkraa forma > con que íe comunican las 
difpoficiones. del Rey á la Dieta, luben las inflancias del Rey-i 
no a la Corte y y íobre ios puntos que conuienen la vna y  • 
otra parte, fe eílablecen deípues los artículos, que fon las coní- ■< 
titnciones,y leyesdd Reyno. .'A m vn • -. .o i*..\ v,. v ,
tt.Viendo ya vnidosen la Ciudad libre de Pofonia los Eílados 

déla Vngria , dio principio da Mageílad del Emperador á Iaf 
Dieta el vlcimo de Oélubre con tan magnifica» y fouerana re-< 
prefentaciori, que aun la mas débil viítadel mortal cónóeimien-n 
copudo defqubrir, que en los Principes fe halla disfrazado 
otro Numen fuperior i que fuele manifeflarfe con la purpura; 
del trono. Salieron todos á vna efpacioía fala del Real alojamien
to, contandofe en aquella - grauiílima Afembla diez y ocho 
Obifpos, veinte y fiece Condes, veinte y cinco RaVones,y mas , 
de cien Procuradores,en cuyas determinaciones fe cifraba to
do el poder, y voluntad dél Rey no .; Vnido y a el cuerpo déla 
Corte, entró el Emperador, acompañado de fus mas principa
les Miniftros y auiendo ocupado el Solio, defpues de vn breue 
íilencio, necefaria fufpenfiony que embelesó los ánimos délos 
circundantes coa la preíencia del Gefar, habló el Canciller 
Obifpode Nitria deíde el lado izquierdo del Real tronó ¿to
dos los Efiados en lengua Vngara ; noticiándolos: -'^ue de orden 
de fu Mageftad Cefarea y Red le auian dado efin tos los motiuos dcJ" 
fu venida a la linaria, para que los manifeílafe, y  propüjiefí i  todos'los 
Efiados y y  que afsi lo publicaua el en prefínela del Cefar, y  del Rcyno’i 
declarando auerlos recluido, y  la obligación que le correa de haberlos no
torios , para que no fe  he chafe menos alguna publica , y  legitima fotemni- 
dad en los negocios ¡ e interefes que f í  huuiefen de tratar, conferir, y  re- 
foluer en aquella Dieta General: que fuplecaua d fu  Mageílad admetiefíe 
con fu  innata benignidad efle indubitable teñimonio de fu  fiel obedien
cia ¡ y  ddbertia al Reyno de la obligación, que tenia de cumplir puntual
mente lo que allífedeterminafe. • ; *•

Apenas acabó de proferir el Obifpo de Nitria eílebreuc. 
difeurfo, quando empezó otro el Emperador en lengua La-
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tina con vozes tan ponderofas, que al intentar reducirle á me 
nos letras me ha fido forcofo trasladarle. D ixolesr:.^ atendía 
can fingular agrado v e r  que los Ordenes, y  Efiados de fu  ínclito R ,v - 
de Vngria fe  humefcn congregado tan numero/os , y con tanta breuedal 
a la  celebración de aquella Dieta en el termino, que les auto, fenalado ' 
Qué ama conducido a fu  antado Primogénito el Archiduque Ifip b  , par¿ 
que le conocieren t y  coronafen futuro Eredero de la Pugna, e(landofec 
guro que fe  conformarían con ju  'voluntad todas las <vez.es , que kizttfti} 
reflexión a los grandes beneficios , que aquellos <v áfilos le debían y at 
confiante amor que les cominuaua. Que los exortaua a la mas folien^  
expedición de los tratados de la Dieta , porque fus dilaciones retardarían 
los progre/os fu o r  ables dé la prefente guerra , y  no feria  fá cil determinar 
los wterefes publicas, fiferemuauan con reiteradas inquietudes , las palios 
ves particulares Que «¡n mas di fufa» , é tndiuidualtdad les infirmarían 
de fu  paterna mente las proporciones ¿ que les darían de fu  parte, tru 
cuyo contexto, afst tornó f*  animo filo  auia efpeculado las precauciones de 
[u mas firme quietud, y  de fu  mayor bien , ajft efptrauf. que les ferian 
gratas reemendofis con alegre , y  guñofa aceptrnan -Que pites el fiau<L 
tanto de f i  inclinación , y  fidelidad, ellos debían de todas maneras afe* 
gurarfe de fu  Cefarea , y  Real protección (y  gracia.. Concluida eíU 
Oración le retiro la Mageüad del imperador á íuquarto, y 
los hilados íe fueron gulloíos 4 Conferir los medios de agra- 

. darle, y obedecerle. ”í j - i  íí Q‘íh -'->
Boluieroníe a juncar los Ordenes, y K irados á tres de ■ No- 

uietnbre para oir, y refponder a la propoíicion del Emperador, 
que íe les intimó en ia forma que le ligue: E n  nombre de hu 
befare a , y  Real Maoeflad. de nueñro Clemeñt fumo Señor, fe  notifit a a 
los Reuei cr.difumos , Rellanados, Honrados, EfpeHables, Magníficos, 
Egregios , Nobles, Prudentes, y  Circunfpeílos Ordenes , ,y  ¿fiados del 
Rey><o de P/.grta . y de fus adjuntas partes congregadas en la prefnttj 
Dicta General; Que el Rey na de Pngria incorporado por herencia en líL> 
Ruguü ¡finia í>fa de Rufina del gloriafifsimo Emperador Ferdtnándo 
Primero , y fus Sucefires, Ubre ya por t i auxilio poder*fo de Dios de los 
granes pthgcos, en que par la malicia de algunos je  han v i  fio ju Cejares 
Perfora , ¡a Ciudad de Pten na, y por confiouiente la Religión CbrfiianeU, 
autendo felizmente debelada , y defecho a f i s  enemigos , recobrado s 
Buda , qué f ie  en los jiglos pafados nobdtfima Metrópoli de todo el Reyno, 
defpues de auer arrancado a tnua fierra  délas fauces de los Barbaras 
muchas Fortalezas , y Plazas , y libertado de la v i l  rfdauitud de los 
Mahometanos la mejor parte del Reyno, ha aplicado fu  Mage fiad el ani

«



Prenm  a preuenir para adelante tai medio* de efcufar la? pdfadas difei... 
aat, para que efie fu  Reyno parda refiitutrfe a la fufpirada quietud, y  
¡¡a juzgado que efia confifia con elfauor del Ctela en continuar la guerra,*- 
a quien fegunlas efptriencias repetida?[ale a recluir la fvi£2oriai y  qtie^ 
al mfinotiemqo fe  junta fe  la Dieta General, donde ¿nterumiendo per- 
finalmente, prouea con el parecer de los Efiados a las necefidades del 
Reyno i y  que en tanto , fegun la cofltmbre je  corone Rey fu  Primogénito, • 
Archiduque, y  Principe Hereditario , para que con la propicia luz defluu, 
meua Eflrella cejen de y  na >vez tantas tempefiades, y  gozfi el Reyno la 

firenidad que netefita. .. > , . • ;• ;>* *"• i-.í • v ‘u;v, • : v'.{\
\ ,Podría S. C: R. M- darnueuas leyes d eñe Reyno re aquí fiado délas 

manos de los Rebeldes , y  Mahometanos con tantas fatigas y  peligros,y , 
04fio s con muy juña razpn, y  <v atienda fe  delderecho de la guerra defrncm- 
hrar del cuerpo defias Prouincias todo el Paiz conque fiado pata gouernarlo 
a fu modo', na aleñante por fu  innata clemencia quiere•> que fe  mantengan 
en fu  'vigor las leyes antiguas y como no fe. opongan a. lo jet fio-, y .  al debida 
refpeto d <vn Reyfuerano , quede conferuen los Prtuilegtos, libertades, in
munidades, efe-»peiones, y  leyes, y  que fe  corone el nueuo Rey con el jura
mento de Fer din ando Pn mero ¡ y fegun l* formula que fe  determinare para, 
quitar del lo ambiguo, dariofo, e impraSltcpbte : y  fiemas defio quiere tam
biénfu Mageñad, que el Paiz conqmfiada) con alguna referna, fe  u ñ a d  
tfiefu amado Reyno , y  fe  eñablezf^ con las mifrnas leyes, con tal queje 
corriga la formula d d  dicho juramento de Fet diñando Primerofobre e l 
punto de la obferuation del articulo treinta y u n o ,  infesto por Decreto del 
Rey Andrés el ano de 1 22 2.ycomo fea con paño, y  efiipulacim folemne 
eflubteztdo el derecho de lafucefim hereditaria en los Principes de la Gafa 
deAuñria, de quienes fue antiguamente conquifialo ,y  por la continuada 

ferie de los Sucefares mantenido aunque por la injuria de los tiempos, la oca-  
(ion de las reboluciones, y fobre todo el artificio de los mal intencionados, que 
con finieñras interpretaciones la han procurado ofcurcter,y. puefio en duda, 
por tanto aor a fe  deberá reintegrar con la debida reuerencia , para q u efir  
continué inmutable en las edades futuras, firmando d eñe fin u n  Articu
lo que fe  incorpore en el Decreto de la Coronación con el a fen f común de la 
pnfente Dieta , no hallando otro modo de poder jurar el cumplimiento de 
una cofa contraria a las humanas, y  Diurnas leyes , como es dexarlct* 
puerta abierta d los fub ditos, de. armar fe  contra fu  Rey-, y  cometer toda* 
fuerte de delitos,y maldades, como fe  ha "pifio en la horrorofa experiencia dé
las anos pafados con tantas guerras ciuiles, y  efirangeras , que han prouoca- 
do la ira D tuina, y  reducido el Reyno al rntferahle efiado de una total per
dición f y  fila  prouidencia de la Omina mfcricordia 110 huuiefe difpuefio laf

de las Guerra? de Vngria. 380
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co fa s d e o tr a  f u e r t e » y  at e f e  R e y  no A p o fo h c o  f e  h a lh r ia  fu g eto  a l  

T u g o  O tb o m a n o , no Jo i'a p erd ien d o  la  lib erta d -i y  la s  b a r r id a s - ,f in o  

ex p erim en ta n d o  ta m b ién  irre p a ra b le  e l eterno daño-) y  m u erte  de tan*? 
ta s A lm a s  red im id a s con la  p re c io fa  S a n g re  d e  C brifio»  v.i vn >. &
. - E s  n o to rio  q u e en la s  re fe r id a s  g u e rra s  h a n  p a d e c id o  lo s  n a tu ra les - 

d e l R eyn o  m uchos tra b a jo s  ,  d e  q u e p u ed en  can m u ch a  ra z ó n  la m tn -\  

ta rfe -i m a s ften do  d elin q u en tes lo s A u to res  d e  la  p r im e ra  g u e r r e é , 

fíente f u  M a g e ß a d  C e fa rea  * q u e f im d o k  n e c c fc m o ' d e f n d e r f  * n o  

p u e d e  r e d u c ir  la s  cofas a l e fia d o  que q u  f ie r a  , y  a ß  no es a o ra  oca- 

f o n  d e  g a f a r  e l  tiem po en c o n fu lta s  ■> f in o  d e  em p lea rle  en la s  p re u e n -\  

d o n e s  d e  la  g u e rra  v P o r c fo  ha v en id o  f u  M a g e fia d  C e fa re a  p a r a b ié n  

d c l R e y n a  con ta n ta  fo l ic it u d 'a  e fia  D ie ta  , y  a ß t b en ig n a m en te en

carga  a lo s Señores b fta d o s  d'-y O rdenes i  q u e f i  haga la  re c o p ila d o # , 

dé la s  g a b e la s iy  q u e  en dieses o q u a n d o  m a s c^ torzp  d ta sy  p o r  v ltim o - 

te rm in o . d eb a n  p n f in t a r la ,y  q u e  no p o r  eflo  f  r e ta r d e  e l  a d ío  d e  i < a  

C o ro n a rio » ! antes a l  m ifm o  tiem po f  h a g a n : p o fp u  f a s  q u á le fq u ié r-  

o tra s co fas los - A rt íc u lo s  de e lla  .y  f p r e f n t e n - i  p o rq u e  los nego'-ios* 

q u e q u ed a ren  f e  p o d ra n  d e te rm in a r, b p o r <via d e  c o m ifio m  b re m itir& 
lo s a  o tra  D ieta  en titm po 'm én os turbttdä» '-* '■ t :.'-v -  
• i-' f in a lm e n t e  fe r a  m u y a g ra d a b le  a f u  M a g e ß a d  C e fa rea  f i l o s  &*$ 
ñores E ra d o s-, y  O rden es p ro p u fieren  a lg ú n  m o do  e fa b le ' d e  r e fia u r a r  

in  e l R  eynó la  i  u fiie ia  : y  q u e f a s  era n  la s  cofas -¡ q u e  ¡ u  M a g eß a d ' 

C efa rea  en  la s p n fe n te s  a fliccio n es a u ia  ju z g a d o  d eb er r e p n fin ta r  ct 

los In c lito s  t f ia d o s  ->y O rd en es , a todos en coman-) y  a t a d a  v - m e n l  

p a rt ic u la r  •> a  qu ien es q u e d a u a  b en ig n a m e»  te in c lin a d o  c o k  f u  C e fi-  
r e a ,y  R e a l g r a c ia ,y  c lem en c ia , o, , ,¿. ■ -n*
'-■ ■ ■ ■ ■  -  - "  ■ P o r S .  C . R .  M »  x ^

v V 1 '■ Pafonía 31.de Olhibrede 1687. 
v.- • • -y.* v . . •: v, .. ■•H’- . ¡uak Mabolani.. K H

El punto principal deíla propoficion, que íedirige á que el 
R eyno declare ier lá Corona de Vngria por juílo titulo heredi
taria de los Principes dé la Cafa de Auliria, íe funda en tres eui* 
dtrires razones, y aunque baílauan menos para ceñirfe vna Go- 
roña, como tdlifican tantas efperiencias, quiero aquí hiíloriar* 
las lin controbértirias. Délaiolidez de fus fundamentos infe- 
rirá el mundo el defengaño, de que no todas las violencias del 
poder fe logran , que las viélorias del Emperador Leopoldo 
laurearon primero fu juflicia, que fus armas, que no es vitimal 
razón del dominio la que profiere el fuego de la artillería fino 
Ja acompaña la luz de la equidad) y que las vanderas Auilriacas 

- ' f ue.* t
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fueron en citas guerras vn íolo inílrumeto ejecutiuo,que boiuio 
el derecho natural al C e la r , que le auia vfurpado baítarda la
rebelión. ' • :

La primera razón confute en vn contrato, que fe Hamo Pac
to de concordia concluido entre el Emperador Federico T er
cero, y el R ey  Machias con todo el R e yn o e l año de 146 j .  pa
ra cuya inteligencia es neceíaria efra noticia* Defpues de Ja. 
muerte del vltim o R e y  Ladislao, que falleció Un heredero fe  
juntaron los Eftadosá elegir Sucefor» y  en difeordia aclama? 
ron vnosal Emperador Federico, y  otros á Machias Vniadc. 
Los primeros regularon fu elección por el ceítamento del R ey  
Sigil mundo otorgado el año de 14 2 1-  en que Uam auaiJa he
rencia del Reyno de Vngria al Archiduque Alberto de Auf- 
tría Padre de Federico,  y  por el ínteres com ún, y  particular 
de aquella Corona fundado en fu  gran valor ,  y  en la  vczin Ja d  
de fus eítados cuyas fuerzas vmdas lasconílderauaniguales y  
aun fuperiores á la inualion de otra quatquier potencia.. Los 
íegundos eligieron á Machias por e l amor que le  co n o  Lia uafer 
Hijo de aquel famofo luán Vniade, que en la menor edad; de- 
Ladislao auia gouernado el R e yn o , y  coníigurencemenre vín? 
calado á íu familia con los beneficios las obligaciones de m u
chos parciales, quehizieron vna faccióntannum erofa, que- 
fue bañante á poner en. libertada M athias, que eftaua prefo 
en Praga por auer fu Padre, y  Hermano confpirado a la -  
Corona de Ladislao, de que fueron fieles teftimomos. laacufa«- 
cion, el procefo, y  el caftigo. . ; , ¡

E l Ciímaricoeftado de dos Reyes fatigó el R eyn o  con gue
rras ciuiles por efpacio de feis años, halla que confiderando 
ambas parres, que la diuifion las con furnia reciprocamente con 
el irreparable riefgo»que les.amenazaualavezindad del T u rco , 
cuyo Imperio fe fuflenra, y  engrandeze del pábulo, que 1 c  
miniílran nueílrasdifenliones,conuinieron vnanimesen Edem- 
burgo, donde fueron los Diputados del R e y  Mathias, y  de 
todo el R e y n o , y  como Plenipotenciarios, en virtud dé
las ampias facultades, que traían, hizieron el Pa£lo de con
cordia, que fe contiene en el articulo que fe ligue* '

ConcluJUm efl: quod vacante Regno HungarUy Filühfeu Me- 
p'jtibus Ugit'tmis ex prcefati Dominé Noflri Regis Matbi<e lumbispro  ̂
creatis nm ex t antibus ■> fm  Imperialir Maiefias, aut Filius Jt 
Cafaren fablimitatis, quem ad boc deputandum duxerit,

Sere-
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Sennitatis deeejfurh Filius eiufdem fu<st Maießatis-, quem relique- 
rit, autßplures fuerint reliffi , alter ex ißis, quem Regnum ipfum 
preeslcgerit. in Regem ipfi Regno praeficiatur cum plena eiufdem Heg- 
ni adnnvißr alione. Item ß  vt prufrtur Regnum 'Hungaria vaca- 
uerit , prtuideri debetper Prcelatos, B̂arones, Proceresy N  obilesfin* 
colas, £5̂ . Inbabitatores eiufdem Regni y vt Imperialis \Maiefias, 
Filhis eius, 1 Tf pnemititur, confito, ^  poten ti auxilio eiufdem Reg- 
ni Hungaru-,' vt morís efi-¡ coronetUr,' £5° /» adminißratione Regni 
plena in pace recognofcaturt^y pro Rege tineatur» i- i  " n
‘-'•Fuera dcfle Articulo fe obiigó'el R éyno en aquella celebre 

jUñtáádar el Titulo de R e y  de Vngría al Emperador Federi
co j y  él R ey Mathias fue declarado con toda íólemnidad por 
fu H ijáadoptiuo, y  defpues de la' adópcion, ¡ qué fe celebró 
Con las circunftancias/ que diTponen las leyes,ie coronaron en 
Alba Real, poniendo en lus fienes la Corona de S.Efteuan , oue 
lé dio el milmó Emperador én la Dieta General ¿que fe con
gregó á eile fin . Por efta Coronación confirmó el Reyno to
do el dicho concraro, ó Padfo de concordia de Edemburgo, y. 
algunos dias defpues hallandofe el R ey  e n  fu réíidencia dd  
Buda, acetó el tal Articulo y  codos los demas desaquella Dieta 
por fi, y íus Sucefores/' prómeciendo obferuarley cuya fe fev 
regiítró en publico inílrúmenco fellado con dos fellosp< el lu 
y o ,  y  el del R eyno,' y confirmado defpues por Bula de P ío 
Segundo Pontífice grande entre“ los i Máximos por fu erudi
ción, y fantidad . Aunque defpues de la muerte de Mathias,, 
que lucedio fin dejar heredero, llamáron lo s  Eflados álapo- 
íeiion de aquella Corona á Vladislao R ey  de Bohem ia, lio por 
ella tumultuaria violencia perdióla Gafa de Auftria el dere
cho de la concordia de Edemburgo »'¿antes bien para fußen* 
carie, ¡ y defenderle, pasó Maximiliano Emperador con po- 
deroío exercito á ocupar á Alba Real , Ciudad en aquel 
tiempo ¡déftinada para Ja Coronación de los R e y e s , y apo- 
derandofe de ella, terminó fu triumpho con la traníaccion 
iolem ne de PoíTonia del año de 14 9 1 . en que de nueuole 
rarificó;Ja Concordia d e  Edemburgo con la “ circunfiancuú 
dd  Articulofiguienre. : _-r , d  ;v-p ^
- v J  P m  ip fe  D o m in u s V la d is la u s  R e x i  v n iu e r fu m  R eg n x m  v o -  

len s  ü la s  m fc r ip t is  fu p e r fu c c e jfto n e  f a t l a s  t r a v fa t lio n e s  ra tifica re ,
' ei}nß rm are-)& i  renouarey it a  v id e lic e t  v t f i  ip fu m  D o m in ú  n  f t la d  f -  

law rft R eg em  yH cered em  M a f c u lu m : n o n  c o n tin g a t f u f i p e r e , a u t
*-’Y« i K Uh
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Jitfeptit'?n v ita  f^ ttg iy  atcjue ita  e u m fin e  H<eredc M. a f in io  p èr lim a m i  
rctt i n  d f ie n  ten ti in  fia ta* concederét B eg n u m  ipjU m  cum  vn iu srfis] 
gius P m iin cijs> a c  D o m in a s a d  C oronar» R eg n i .t in g a c i#  file t ta n t i- , 
b a s in i? fir n  R eg ia m  R o m a m m n  M a  e fia te/n> a u t eius H  tendenti 
H  en d f i e ,  per lin e am  rettam  e x  lu m b is eius de (ce ■ den tei dm olu tu m - 

iìitc lliy tu r i p f i f a t t o i -  i< vh  etv <:)-.,;■ f n i f i s r i  ■: : ¿
tí Por parte de fa  M ageflad C e fre a  fe le permitió à Via* 

dfsbo, qué re inafe el, y/fus defendientes Barones de iegi* 
timo matrimonio,? y^en Cumplimiento delia -T ria  facción.,,*, 
auiendo ocurrido algunos arios deípues alguna* dificultad 
en la obferaancia de ciertos - Artículos, aunque < no de los 
mas elencblesi porque no tocauan alá íuceílon déí Reyno» fe  
acercó ar mado el Emperador Maximiliano á les Confines de la? 
Vngria ; y al punto pafaroni Vienna el Ar^obiípode Colotza," 
el Obifpo de C inco  lglefiaSi. Canciller de la Corte,y el Vaibod* 
de TranfiluariiajPtenipotenciarioisídel R e y ,y  del ¡Reyno afirpü* 
ear à fú M agefiad fu ípen diefe Jas armas* como lo oo ifiguierotv 
roed boté otra nueua transacción, en;que confirmadas todas 
hs claufulas antiguas} íeañadio élla, para obiar h>s tnotiues dcJ 
diícordia, que le podían jtemep,. aunque la malignidad délos 
hombres ,• quando cié erados, ojos, à la razón, incroduze lasopi* 
niones en lo mas indubitable.l: >: ’
.yRefiruam us tameñ Ñ a s RèxM axìmiHcmus Nohisy $3* fíxtré- 

. dibus noflris expnjfe onmiayfgr fingulk'. Mareditacia* £3* alia tfue^\ 
aunque Jm ay'cju# adRegnwpt H ungarici-) pertinentia bucufif -è
baimimuSy halfimuH tjuikuc f)dnc cmcdrdiam3fiucapitulat meni .

. S -'{diivi:tiuIJatctms'uO'lúimusderoádn* ;'v. onr/^r*
<nA e lle  R ey  VJadislao ftioedio en la Corona fu H ijo Luaouii 
co,-Segundo- defie nombré , quepa lando á la otra vida fin he«* 
rederos , '  nació de fu muerte otro nbeuó titulo de fucefion 'he* 
téditariaTa^ Cáfo dé A«ftrtaen períbná deFerdinando Primé* 
id , en quien quando huüiefen podido dificultarle elde la con* 
cordiá dc Edeniburgó, ! no podía ty cotradecirlé el que le perte* 
fiécja poDherencia d e  la-fReyna Ana fu- M ager, hermana del 
difunto R e y  Ludouico, como claramente fe puede inferir-dé 
váriós 'exem pbíés del mifm'o R eyn & yy ocres f pues folá la-. 
Ft'ancb eneró rodos los R e y  nos de-Europa exc lu ye las  hem 
bras del derecho natural dét 4a fucefíoh por íu  ley .Salica, tatú 
baVbara como los Antiguos que la eonfiituyerou, fiiíO es que 
los modernos U  foñaron f  lEra el R eyqo 'de y tfg rb 'd c íia  Ptia*

L l l  > cefa



cefa, no folo por lá razón común de admitir qualquier familia' 
las hembras ala herencia del Padre por defeéto de hijos varo ' 
nes , fino principalmente por la coftumbre de los propios Vn» 
garos , que en femejaures occurrencias fiempre allí lo hicieron, • 
de que fon fieles ceftigos las hiílorias,

A ífife  praóticó delpues de la muerte deSan Efteuan Pri. 
m erotR ey de Vngria, lucediendoleen la Corona el Principe 
Pedro, hijo de lu hermana calada con Hermano de Guiller* 
ido Sigifmundo Duque de Eorgoña. N o  tuuo otro funda
mento el Tercero R e y  Abba para dominar à los Vngaros, que 
e l de fer marido de otra hermana de San Efieuan, à quieru 
Dios concedió aquella Corona, para que la gozaíen lus deí- 
cendientes fin alguna limitación. Del miímo modoíegouer- 
naron los Vngaros defpues de lá muerte de Ladislao Quarto,“' 
pues no dexando . hijo heredero, 'reconocieron por fu legitima 
R eyna à Maria muger de Carlos Segundo R e y  de Sicilia, que 
transfirió el Reyno en Carlos Roberto fu N ieto, hijo de Car
los Martelo fu primogénito. Aunque i  efie le impidió la po-> 
fefion Andrés Veneto,1 pariente .’en quinto grado con el R ey  
Andrés Segundo por linea de varón* demas que la vfurpacion 
no funda derecho, muerto elle fin Jbcefion mafcuhna, y def- 
pues Venceslao, finalmente derrocado Othon tirano de aquella 
Corona^ entró à pofeerlaGarlos Rëberto fin otro titulo, que 
el de N  iero de la Reyna' Matg..\ Afii también fe  dbferuó por 
la muerte de Ludouico Prim ero; q,ue nÓ teniendo hijo varón 
lefucedio en la Corona fu hqa Manía, ?que^ll punto corunaron 
R eyn a, aunque à la façon no era cafada*v y  defpoíaodofe defr 
pues con Sigilmundo, le coronaron con aplauío vniüerfal firb 
otro derecho, que el que ie;Comunicáua el T itulo hereditario 
de fu M uger. Lo propio fe execut¿.Con el"* Archiduque de* 
Auftria A lberto, que lucedio ai R éy  Sigifmundo por hallarle 
cafado con fu hija ifabel ,lá 'quien admitieron à Ja Corona f tas 
Eftados, y Ordenes del* R ey  no convencidos del derecho he* 
red i ta rio de íu Efpofa, ! como lo mánifeílaron p o r ’chas palar
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p r i n c i p a n t e ?  b o c  R e g n u m  / u n  g e n i t o r *  c o n c e m e t t  d i g n o f c i t u r - ,  f i d e - : 

i i t a t m  i l l i b a t a m  i n  ó m n i b u s  t i u s  b e n e p l á c i t o  i n e f i a g i b i l i t e r  o b fe r -

UárCi&C* '•* : ■> í» i \.,íi , { v ¡:f
fcfta coílumbre de recohozer á las hembras capazes de fu- 

ccíiun hereditaria , fe introdujo demas de otras razones enta.- 
Vngria con el juflificado = motiuo de la gratitud . debiendo 
aquella Corona á la hermana de Zollomero Rey de Croacia, y 
Dalmajia para íu mayor grandeza la vnion .de ¡ellas dos Pro- 
uincias* auiendpfelas dexado en fu teílamento al Rey Ladif- 
ho.‘ tilos dos títulos de derecho hereditario al Rey no de Vn
gria, que goza la Cafa de Auílria reconocidos por Jos Orde-, 
nes, y Hilados del Reyno, defpues de la muerte del Rey Ludo*, 
uico, falicitaron a fus Principes el tercer ritulo.fundado.en d&¿- 
legitima elección del Emperador Ferdinando Primero^quando. 
fofo fe hallaua Rey de Romanos. . guo-i • x i b b -21 li t.uoT 
...Para mayor claridad deíleíucefo, me fera forzofotocar def*. 
de fu origen! las circuníláncias deíla refolucion oiAuiendo 
muerto el Rey Ludouico».el Palatino Eíleuan Bathori, á quien 
pertenecía, fegún la coílu miare, inmemorial del Reyno conuo- 
car la Dieta, ;para quedos Eftados vnidós * deciáraíen el fuce- 
íor los juntó en Cú morra, .donde concurrió la Rey na Mariad 
Viuda del, Rey difuntos De alii pasó b  junta á Polonia por 
aula déla foleuaCion del; Conde luanScepucioiqüe con el 
iiopulfo violentó de íus parciales fe hizo fin-mas-, razón» que*, 
la que |e dauan. fus fuerzas,!aclamar Rey de la Vngria . Los 
Ella dos eligieron, pacifica menté i y declararon al mi inaociem? 
po por fu legitimo ¡heredero y natural Señor a Ferdilnaddo 
Primero Rey de Romanos,¡Archiduque de Auílria, embian-, 
dolé á fuplicar con vna folemne embajada a Vienna, fe dignafe 
paíar á pofe.er fu Reyno hereditario de la Vngria Acetó Fer
dinando da voluntad de los que juílamente de reconocieron^ 
pero para lograrla pofefion, que le ofrecían, le fue necefa- 
rio entrar acompañado de vn poderofó éxercito'en el Rey no, 
con que poder oprimir los fediciofos, y deponerá luán, que 
ya fe aóia apoderado de la ReahCorce de Buda ,'y , vfurpando 
la Corona de San ¡Efteuan, que fe coníerúaua entonzes end 
Alba Real, confeguido con las aíiilencias de los Turcos la con? 
quilla de Eílrigonia. • . r.&bisipú ¿un ri na - ¡.ubrui-u

Era luán Scepufio Vaiuoda,' qué es lo mífmo que Gouerf 
aador déla Tranliluania, rico, y poderofo Cauallero, y aííicon 
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Jos efpiritùs igne©*' del i r o , encendió los ánimos delòs Vóga-' 
ros, que promouiefen fu ambiciónala mas eleuada cumbrede 
fu vanidad, haziendo refillencia à la juflicia, y manifòibà'dò' 
el derecho hereditario de la Caia de Auflria con las proprias 
violencias > que pretendía adelantar las mal concebidas eípe* 
tanzas db fifi ambición1. -Todas ellas fantaílas qiie le figurò el 
deleo,1 leüefvanecioá pocas experiencias el defengaño, obli- 
gandole las armas del exercito fiel á dexar la Corona víurpada,' 
y huir del Rey nò* quelibrede tan moítruofa caueza, lefuge* 
tò al puncoá fu Señor natural, ;jurándole obediencia ;vnó folo‘ 
a ci V f in o  también á fus herederos,  como lo dize ella cláufula,' 
que fe hai la en el adío de fu Coronación : Nani cum fefe Ordmtsi

Status Regni, non folìtm Mate fiatif* * , fedetUm fmrum hxrtdum 
tifit>ertó; t& foitftate inomnexempus fubdtdermt. ‘ . o nCí .O :'j b. 'i rag-.;

Toda la ferie deílas noticias reprefentó el Eminétiflirrió Car- 
dérvalde Colon i t¿ ípor fundamentos inconfirafiahles de la prin
cipal prctencion ,' iqúe laMágeflad dél ¡ Emperador pròpuftià 
la Dieta :.»añidiendo qüeeíle nombre de íucefioñ *heredifaria_V 
aunque la fonale la voz no incluía en fu fehtido- alguna rtone- 
dad, ‘ ^ues el Heyiío -dé Vngria poVfuconftitucionTúédéfdé 
fus principios hereditario, como lo maniíeílaüan las antiguas 
leyes y y ia - ¿ancas* ¡yezes reiterada collumbre : • Ordeñan -las 
leyes de ia -Vngr ia íjüc quando de k-Real íangre? queda íoló 
algún-.‘Principede meno* hedad entre el Palatino ae'tìficioà 
feruirle 'de Tutor ien el .gouiemo del R ey no y ¡halla carito'que 
llegue á los; años fuficientes al manejo deb Dominio i y  que 
iodos los vdfallos le obedezcan como efpiriru de aquel cuerpo, 
que por débil no es capaz de mantener la Corona 1 Aíliíúcedio 
ái R ey"' Ladislao Quinto, i que aulendo muerto fu Padre,' añteS 
que el naciera ¿ eícribieron dos: Vng'aros en ioS Artículos1 del 
Rey no iLadulaum iRcgítn Poftbuntunf) nos ^eruini és*~ndtu?dU*7tRf' 
gerii) &' Doìnim'm ngmfumm : 1 Argumento; que?declara "Coñ féü¡; 
ctaa'Ci&fér el Reynoxte Vngria por particular con Ili tudeift he* 
redirarioid ¿ol i ¡(tingo ntboq aup neo
o - Lafegunda ¡preienuon de la propuefta de*Íb ' M age fiad Ce* 
farea ; que confiíliaen la reforma del júrámentó'intrdducidd 
en la fórmula de la Coronación por Decrerpdéi Rey - Andrés, 
fe fundaua en la mas reügiofa equidad f y juflificáda razón del 
Derecho de le* Gentes/ Nacióde vn grato principio vh móni- 
Creo tÉrâ O)Como ordinariamente íuele efperimefltarfe*quandd 
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la libertad de muchos es árbitra de los medios de la arhbicioru ■ 
el Ínteres, ò la venganza » ¿Atuendo buelco el Rey Andrés el. 
añode 1222. á íu Reyno de la guerra de la Tierra Santa, donde t 
en vna batalla contra el Sultán de Babilonia, en la elpugnacion! 
de Damiata, y en otra* emprefas íe halló heroicamente ferui/ 
do de la Nobleza de Vngria . trató de remunerarla con varios' 
priuilegios, entre los quaies fue el mas notablerque fi algú Rey k 
délos que le.figuieien intentale [violarles lus efempciones, ¿ y 
franquezas,' pueda qualquier Noble tomar las armas contrae 
ei Rey »’fió que portal relplucion. fea culpado de rebelde, y 
que todos los Reyes antes de coronàrie eílen obligados i à jurar 
elle Decreto, / ¿;oi s bul unsi ¿ibrcv-u,-, e/li-jo ¿lu'^Lí .aoi 
-n No pasó mucho tiempo fin que fe ex pe rimen rafe n los. in-: 
Conueniences de la Regia prodigalidaddéfie Priuilegio,er) cuya 
improporcjorfle radicauan todos los infortunios, que ¡tan con-' 
tinuados;, como elcaridalofos han trabajado defde entonzes las- 
campañas de la Vngria . Vniendofe à las fuerzas defte indulto, 
las del poder Othomanov. que continuamente amenazauan la 
libertad del jReyjño /[por impedir mayores males les.fue forzo*- 
fqà los Reyes ..ducei or es jurar la obíeruancia della perjudicial 
prerrogatiua ¿^Finalmente quando maibbre fe miró eiieKey- 
ijófin fe, ni veneración aj C elar,¡y  aja Iglefia, íacó Dios lui 
cipa da para cortar él ñudo de aquella afectada libertad, origen 
infeliz , de ¡tan crecidos daños » dandole ¿entender al Reyno, 
que el juramento preícripto del Key Andrea demias de tomen» 
taf fu ruina,i era contra lâ  ieyes fundamentales de aquella Cfí* 
ropa oque tenia grauiílimas. penas ¡para les q¡ue de qualquier 
mpdo textpufieíen con armas a io R e y  ¡, priuandoios.de la in
munidad EclefiaAica, declarándolosincuríos eh dei comunioni 
y deparados de los que fieles obedecían à íu ¡ Principe i Demás 
dello era la deformidad de aquel iPrinilegio tan nòtoria , quede 
probana con*;la villa,de fus veíperiencias deígracradas, .pues 
concedei* facultad à los Mie mbros de .oponerfe .á la Caneza * no 
fulo era imbenir el Qr.dep Monárquico, y Político * : f,no ofen- 
der ida propria .naturaleza ¿ que aun elmifmo Dios, Dueño ab‘ 
foluto de tódfelaS;Coías? jamas concedió á ninguno licencia de 
ptear, que .es* etvuiep«modo de ofenderle, od . «sncihuc i &*vif 
*f¡c£n eftá [píópofic¡oo;!que fe Hjzq à ia  .Dieta General noi fa, 
trató de aquel Diploma, que fe propufo à los Grandes en Viene 
uay,porgue fe tuno por? mas acertado*. que. ej roifnío blenda 
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looluidafe; qué los interefes déla Religión, quanto menos 
fe tratan, mas fe aumentan. ' Lograuafe con elle callado difi. 
mulo el fin, que fe deíeaua, fiendo conftitucion del Rey no,que 
todo lo que en la vltima Dieta General no fe ratifica lea inua-' 
lido por fu naturaleza , y quando las cofas fe caen de fu pefo, 
como nadie las derriua, no íe atribuye fu deígracia al pere
grino impuiío, fino al propio acafo. Era elle Diploma aquel de- 
teílable indultodel Rey Mathias,que daua libertad de concien
cia, y Religión, y ofrecia gouernar la Vngria, la Eíclauonia, la 
Croacia , y la Dalmacia por fus Nacionales, efcluyendo de 
todo' oficio, aunque fuefe de los muy ordinarios, á los forafte- 
ros. Demas defio concedía facultad álos Vngaros de romper,■ 
y anular todos los contratos de bienes béndidos á los Eftran- 
geros , boluiendoles el mifmo precio, en que los compraron} 
con otros femejantes artículos; hofolomal confiderados, fino 
pofitiuamente perjudiciales á la autoridad del Rey ', y al dere- 
chode las Gentes. - «-.t; % vi ■ . > .a • n j -.j . ¡rrj/j

Auieodo oido la Dieta la propoficion del Emperador, ref- 
pondieron los Efiados; que admitían por fu heredero al Sere- 
nifimo Archiduquesa quién coronarían por fu R ey, íeguti 
la cofiumbre, con las ordinarias,1 y efiablecidás condiciones, y 
juramento, efperando de la ingénita bondad de fu ' Alteza les 
feria fierrpre graciofo Principe,y benignifiimo Señor. ;Sobre 
efte importante punto declaraua el Rey no á fu Magefiad Ce* 
farea, que folos fus defeendientes por linea M.afculina auiap 
de ler coiirrprehendidos en el derecho hereditario de aqueJIaJ 
Corona, y que en la coronación de qualquiera de los Reyes fu- 
cefores ie mantuuiefen, inuiolables las miímas condiciones, y 
juramento, que harta entonzes fe auian pra&icado, precediendo 
kvíoierone conuocacion de la Dieta. Ofrecieron que por de
feco de íncefion Mafculina de fu 1 Magefiad fe Uamafen legí
timos luceíores de aquel Reyno , los que lo fdeleri de la Ca- 
tholica ^Magefiad de Qarlos Segundo Rey de las Efpañas en 
la mifm3 forma, y con las propias condiciones } añadiendo la 
obligación derelidir en la Vngria , ó alómenos en alguna Pro- 
uincia poco difiante. Concluyan que por falta dé las dos refe¿ 
ridas fucefiones, boluiefe el Reyno á fu primera libertad, >ííi 
en lo que toca á la elección i como en lo que mira á la Corona- 
cioridefus Reyes. ’ . .... . .; ¿v.jpr.:
- E n  orden al juramento por la parte que comprehendia el 
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.Articulo inferta del Rey Andrés Segundo,' concediendo fa
cultad á los Reyniculos dearmaríe contra íu Señor, aunquet 
verdaderamente íe debía entender en diuerfa forma de Ja que. , 
leinterpretauan j no obfianre para quitar á Jes fediciofos todo 
pretexto de mouer nueuas diíeníiones, muy gufiofosle a-tula*-,* 
uao los Efiados, como quedafen los demas priuilegios del mif- 
moRey en fu antigua obíeruancia. Manifefiaron los Orde
nes del Reyno gran confianza en la benignidad de fu Mageftad, 
Ceíarea, efperando les feria de mérito en fu fouerano, y pia- 
dofo genio la promptitud, conque venerauan, y\ obedecían, 
las ¡nfignuaciones de fu voluntad. Con efia fiel credulidad pi
dieron á fu Mageflad Cefarea,1; que todas Jas .Tierras de la- 
Vngria nueuamenre canquifiadas lasreuniefe.al^Reyno* dc.> 
quien las defmembró la violencia tirana de los Turcos t como 
Jo hizo - Ferdinando Primero de feliz memoria en .el Articulo * 
primero déla Dieta del año de 1552. haziendo lo, propio delp* 
que fe recu per afe en la continuación de la guerra y y confi*> 
guientemenre habilitafe á los antiguos paíeedores de entraraf 
Dominio de fus bienes* y Efiados fin el.difpendtOi que ios. Mía 
oifiros fuelen interponer-.erí|os negocios r que fe remiten * fu* 
arbitrio. Demas defio íupiiearori ai Gefarrreftifnyefe aque», 
líos Condados en fus priuilegios, y libertad a y que fe  dolieíg^ 
de tantas calamidades como padecia aquel. Reynq, 00 difiriend 
dolas á otra T̂ ie'ta ¿ Cofa que rezelauan. Kuuieien inducida en*, 
fu Real mere las fioieftras informaciones de ios.cjue en los agen 
tíos males* afeguran fus mayores ;intcre{es>s>nQ.embarazando ja¿ 
guerra eftraña á la paz domefiiea, ni el rumor militar a la quiot 
Cüd' ciuil* í-’sv-1 w ' uwfii \ŷ  iva-YaC* v k\ . cY.w'v/l
-1'V A- efie propqGtffl. prefan-taVon Ic&oVngaros á >fu Mageftaa 
Cefarea vr» gran volumeqfe ios tributos, y  contribuciones que 
psg3üan annuafesr y aunquéfbclíoó dqfde ipégo afoliuio de- 
aquellas afligidas- gente^, vtyseria quéTr-ímerofo éfoétuafe la¿ 
Coronaeion'en la formaqwe de'xa mbsq’feferrda ,' -para que efif 
fe hi^iefe en viftud dcfi>.q\jfi¿ficada i;f¿npócia y yidesiaingun- 
modopudiefe imaginarfe folicitacion de aquellas gracias, que 
las Vé f̂eruauaT f̂ Í ^ tQipfi?pio: de fu benignidad , con* que dar 
fehz terminó a tan íolemne fiMcioo , -N o pudiendb los Efiados 
dudar de fu clemencia fvtanfas vezes efperimentada aun eru 
medio de las mayores injurias,1 concordaron todos los Artícu
los conforme á la propo%ion de fu JMagefiad» reduciendo ios 
de la Coronación á los figuiences. > Pñ-
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•' F  rimer ó ’ Jffoe el Réyno gufiofo, y  obligado à i gàuiernotitas que Pater* 
rio de là Magèsìad de Leopoldo, aunque m defe atta otra cofa park fu f [ t. 
xj dad, que fu  duración y no obfiance porque la humana naturaleza trú^ ' 
confioo en los Principes el común feútimiento de auér de morir, a f ¡ cot̂  
•pniuerfal confenfo acetauan todos ¡os Filados y y  Ordenes pór f i  f i ie f r à  
¿quella Corona al Serenísimo Archiduque i f p h  fu  Prtmdgehtío, njiutu 
imagen* de las Paternas ¿virtudes y por fu  adm irabley  Keal índole.̂  
cierta efper atiza de rvn clementfsimo Señor , fupmiendïfc que fu Altela 
Seren fum a fe  dignara el dia de fu  Coronacioy de afguiar al Rey no la oh* 

feru ancia de fus inmunidades con él inmediato juramento, • ordenado Je^un 
la  oropofiaon de f u  M a ge f i  ad Cefarea.1 »  ̂ j ■ - .
* M S  lO SEPU VS D E I GRATI A R E X  H PN G Â RU E . Iurarnus 

per • Deuñt njtuum , per etusSanflíffimam Genitrtcem Piroincm Mar ¡ami 
per omnts Sán flos y quod Nos Eccltfias Det\ Dominos , : Pra:lau.s\ Baro
nes"y Nobiles, Ctuitates liberas, &  omnes Regnícolas in futi immunità« 
tíbus'i tpdiber tati but, luribus, Priutlegqs, ac in antiquiSy bont<¡, • ÇA ap-' 
probatis confaetuditiibus, prout/uper torumiutelUfluy (A *vfu Regio j O* 
communi Statuum confenfu'iqnutntum fuer¡t j corferuabimus j ommbufque. 
fàftitiàm f acte musi Sére n ifi mi quondam Andrea Regís '■Decreta ( <xtUifi 
■ tìmevvgj? 'yfmota Articoli X X X fo  ttufdetn Decreti cl au fu l a incipienti 
$ m d  fi 'virò, NoSÿ (Ac.rvfque ad •verba ,• in perpétuant-facultatem^ -ab* 

firuabmus-'. ' fines 'Regni nostri Hungati* y :.ÇA qua. adsllud quccubquéj 
ture, aut titulo pertinent y  non alienabmus, nec1 mimemus .fe d  quotiti 
poteri mas, 1 dugebirnusy t&* extende mus yomniaque altàfaciemus'y q’ué* 
eumque pro bona publuòy honor e y ÇA incremento omnium Statuum l  ac tattfi) 
Regni no/iri Mungati* ju&è.facen-. peterimun . Sic Nos,Deus admnt,:SS* 
otoñes S a n c ir a i «fi loffi ui ÌS in ,u SfcfJ f i h t.fìs;if\o

Segundo. Que los Efiados, y  Ordenes d e l Reyno por grata y 'y,debidas 
eorrcfptmdencià de tavtosbè*itfkiòs recibstksdde'fu MÀgefiad'.Cefarea*, dedu
cati an quevdefde tntonxes tn iédélanle à jsnm n.otro reconocerían pordfgfiìi 
too Rey i de Aquel Re-fio ì, ''(fise à fu s  defietzdtentes' d *  PteWflgentta: tn 

mogemta yicanfim am o-pana efip. e l A m a d o  tytm & dekdn»:-l 547». f q m :  
qitter otro tocante, à éfitjfirtyc&lart ; d e b ie n fi ¿os futuro s.fice/ores c.onfifW& 
U t : h su grtkteqn ttvz& iflunìat ÌRjsabeà eqm U  m iftairquram entodiqué no

tamos* tú s t íQ  aJbupG -)b roi:ú,r:.i!o¿ 3 hsrj>£t.fíu fÍ3ÍOL'n obóm 
i k ! Tercero; ir jg ie  [por fa lta -d é  lá lm e a  A ipfcaiiva >défi;l^lggefia(/ C ffiréa  

f d c  d it f i  9 n¡ la  mijrna firm a  la lineaìM afcuhuade Ç a r h f  Segundo R éfi de 
U s Efpa»as\y:y t n  tafo q u i e fia  tam bién fa lta  f i  > .befix-fe Rtynò) i  fu  an 

tigua lib eeta d ^ y  coll umbre 4 c elegir ,  y  coronar a f i r  R ryetei c-b m o u  a  
î .. Quarto. :. el \4 rttiuU  X X X T . d e l Rey* Andrés Seguyfi?, • aunq^t.' d?
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ft  debió. entender combla m Aif id  de. atónos le iñterprvtam\ no.ob fiante 
tn teñimonio d i U incorrupta fidelidad, que el Reyno profefasta d  fu  Ma» 
oefiad Ctfarta, y  para quitar todo.. motivo de defconfianza entre el Rey, y  
el Reyno, del todo debacaneeiarfe-, quanto d la claufula que concede hctn- 
na d ios Reyniculosdepponerfe, y  tefifiir dfu Rey.z * •-
- Auiendo eftablecido .los Eftados del Reyno á quatro dci 

Deciembre los referidos. Artículos,- refoluiofu Mageftad Ce- 
brea el ado de la Coronación para el dia nueue del mifmo 
mes i termino feliz, y numero mifteriofo , pues el vno col-- 
maua de dichas los defeos de. los Vngaros , y el otro con fui 
propia inmultiplicidad les permitía en lo venidero vna perfec-, 
ta quietud. Poco antes auia. hecho notorio el Archiduque, 
por medio del Palatino Principe Efteraft á todos los Eftados,-. 
y Ordenes del Reyno congregados eñ aquella Dieta vnD i-; 
ploma del tenor (¡guíente, v H ¡uva¿ .v.w.  ̂ -A v v \ . , *
.... Nos lofeph, por la gracia de Oíos Archiduque de ¿futiría , Duque dz* 
Borgona, Stiria, Qarmthia, Cumióla, Conde de T iro l, y  Gortzja reco
nocemos en <virtud de las pr efentes ̂  y  las encomendamos a la memoria* 
de todos aquellos quienes conuiene: Como .todos lo* Prelados, Baronest 
Magnates, Nobles , Efiados,y Ordenes del Reyno deVngria^y de la* par
ta que le fon anexas, deípuesdela inmenfa.y mas que Paterna benefi
cencia del Sacrdttfsmo Principe, y  Señor Leopoldo por U gracia de Dios 
Emperador de Romanos fiempre Augufio, Rey de Alemania > de Vngria, 
de Boe:ni* f»  Clemenüfstrao .Dueño, y nuefiro 'venerado. Padre, elqual 
defde. el principio de fu  Reynada ha fiempre .dado, indiciosy . y particular
mente en ellos Hjltimqs tiempos , eñ que conf»$.gloriofas? y  <viflonofas Ar
mas ha deílrm&Oy y desbaratado, mediante el pinino/acorro al gran Ene
migo del nombre Chrifiiano j n  muchas, y  generales batallas, continuando 
todd/via d teiytr.fi» inuifiqpi¿ 'fobre.fu abatida,y orgudlofct, xtfuiz, auien- 
dpfacadode fif^manoí infieles Ja s  mas principales Fortalezas del Reyno, 
y entre tilas ta Real ^Refidenciq de. Ruda XPd la mayor parte'del Reyno, 
con (tiros muchos beneficios dtftintamént* referidos en la prefente Dieta Ge-

j- i • < • - r. 'r ..V . . i -mxal d .tfperaMo ios dichos £ fiados, y Oxdmes. -.de nueftxa. Serenidad fe* 
meiaate protección  ̂han xoñfeguifo] de la .Sacra femare a, y  fie  al Mageftad 
de ñueftro Amantfshno :Padreé 'aclamarnos por fu hereditario Rey, y  
Cltmantifsimo Señor, y. con el confenfo •vniuerhlimplorando '■primero el 

^  cófiumbre \ y para fijUqr perpetua fu
gratitud han décretdaof quien U yentderp ningún otro que jos defendien
tes Parfnés. de fu Mdgefiad Cefareá f  puedan fitteder a tfla Corona como 
fui legítimos herederos en conformidad del Árttculo quinto del. afio de 1 5 4 7 *

M m m  ~ (<***-
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(ta u n q u e ito  f a l t e n  o tra s  ra z p r^ s d é fu c e jh n  a d q u ir id a  'd e n u e f i r ^  

já b g ü ftt fs im it  Q aja-i p o r  i *  in q b ie t h d iy d H Y b t t ié n l'id  d i l  tiem po - 

p a rte  ¡o jc u v ec i d a s  y 'J ib ie n  'v ltim ctm en ie  r e iü t e g m d a r  e r fifu  p r im e r  ó  
Putr.fay.y m igar }  in a s  con o b lig a d o n  q u e * q u a l q u ie ra  d e  lo s [m e jo res  
p ro m e ta  a jt g u r  a rlo s  con e l u ra m en to  7 q u é  f e  b d  d e ' h á g er en la  D ie 

ta  \y en c h iR ty ñ o fg e m  t f o r m u la  a c o flu m b r a d a 'd e  los R eyes p a fx -  

h s y y  déiñctí -dtfío * qué- f a l t a n d o ^  ib- q u é  D io s  ñ o  q u ie ra  la  lin e -z j

¡r l  a fe u liú a  id e ju  A l a g e jla d  C e fa é e c fy fe a " lla m a d o  é l  R ey  ue tas tz jpa - 

irás C a rlo s  ‘S egu n do  y que o y v iu t é  y  Ju 's- d tfe e n d iè n ie s  en la  m i j m z j  

fo r m a i jy  c o n ia p r ó p id  o b lig a c ió n  d e i  y a  n o m b ra d o  ju r a m e n to . ■ D e- 

m a s nos h an  rogado  h u m ild em en te  'qu eram os d a r  ñ u e jiró  con fe m ó  a 

la's iñ fra e fc r ito s  lA rtic u la s  j  a ceta rlo s ' b en ig n a m en te  7 ’ a p ro b a rlo s , y  

co n firm a rlo s con n u e fir U d U tò r id à d y -b a g ìr  d e  'm òdo q u e d e  todos a js i
sntfm o fe A ñ  obèd«cidof3y  O ife ñ iá d o d ^ iy ^ -'O  OD'{2>i í j u  2“ .' . o;>., y

4. Q u e  fu t r a  de la  m encionada^  y  a n C tg tia h w en cid y y  R e a l fa c e -  

'iw y & 'jjto n íy  C o ro n a tig li fan lo  d é m a i f i  A tT & yì Str.en iffim a o b fir -  

'«vs b ^ A y u a rk rè lig io ffm e h te C y  h d r à g b jè m u r  •#  ' ’todos con iñ ü ió ld -  

•. b leM U erw o id la s lib eH a d éfa ín M u fa id fa d é ifa V riu iíég to S ', le-*  

("‘yés'yy  cofium br'es voñcedtdásC y c o n firm a d a s f  d é  concèder-'

• >ib : '̂ '■  f l y  co rifirm a rjir) de los R eyes p a ja d o ) A é 'ìtjù YV rig ñ V 'l y

5.«% ¡fó 'j i iR e y ñ a ñ t e S a c ra  C t fa rea  h e a d  A F d g fa d fa c e p t iía n - ' 

k >-A Cv-dafa òbjiiruà n c ia  d e l À r t r c K lò 'X X X I s ì fo T ìì ì ià  dé i  1  a i ?

" A ^ t o j é r d  oh fa r d a d o  todo  h  d em á sg co m & fa  d eterm in a re ''xe iú  

-nvii. v - ^ f l a 'D i é t á  có h 'é ic 'o h fa ñ fa  'éó 'm lin d el Rey-i y  lo s  E fa a d o fa tbw 
l ^ ' Q á e  io \h e re d e ro s  T d d ró h ss 'fie l S é é w f a r h ^ k t f d é  

‘*VVÍ‘ t é j 'ú k iq M ñ d o  v f i l íe  f i n  a  la r fa c e fid y ì h è rè c lild r id n d e l ReyiiO) ' 

.vA-y: A j- jy ld e H d s fià r t è s f i  e l  dn efa a l d èb % H ,refa d ird^ fiÌ^ à d f ilk é fa t ó  

tv p s  - d 'fip r Id-fiìÈnos é jn ld C v é s jn a ffirq ü ÍH c id )f'» '‘y‘ t*>" 4 J 1 x
\  * v  :i ^ à d }d'Cò'R)tìik ‘¡ t e f  R t y ñ d 'je g ú n , fa s 'fiñ li& u a 's  coftpm*
\1 ,5 ‘ * ' 'b r ìi \d é lo s  Refifikuìô yy faguéCjas'L e y e s 'à e ìà  'Pàtria'etèb*

6 • g a a rd a r/ e  p o r r e t  fo n a s  le u a re s -e fc o n d tts  en tre  losproptoS
Y 'O '   ̂ ■ 1/ - ■  '  :v¿ l v»v\  w  í; ■ v J f  * \V -b *  \ / \  Z1 , * ' C ,  \> > . .  '  * * •

P~ - r u g a r o s *  . v-.  ̂ ,
•- •T! (oqas la s  c o n q u ijtq s  hechas,^y f i e  h a x erfe  con la  a fiften cia

' hJ v',' \ ^ m̂ Í ^ Í o ¡ 'ié n  'e iR e fin o  d é  P 'h g r y d i j “ en  
..4.. a f a r ^ jp n t e d Ú 'J j jy f id y

'!"*  j n fè ììg e n c ià  d ì i  jü ra m e n td y  d é  la s  'Leves 7 ‘,y ' 'd i  'h s 'V r ià iìè r

f . g t t

t
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Q u e fa lt a n d o  ( lo  q u e  D io s  no p e r m ita  ) to d a  la  A u g u jlijp m á  > 
C a fa  d e  A u f i r ia ,  b u e lu a  à  f u  p r im e r  •vigor la  p r e r o g a t iu i > 
de eligir^  y  c o ro n a r f u s  R eyes d  lo s  E f la d o s ,y  O rd en es f e - i  

g u n  la  a n tig u a  c o jtu m b re jin  a lg u n a  lim ita c ió n . 5 , _¡
. Que a j/ i com o q u e d a  d ich o  a r r iu a  q u  a l  q u ie r a  d e las f u t u r o s - 

R ey es h ered ita rio s  a n tes  d e  f u  C o ro n a c ió n  d eb a  a ceta r eftas’  

fe g u r id a d e s  d e l R e y n o ¡b a t ie n d o  (o b re  e lla s  e l re fe r id o  lú -~  

« ; r a m e n to . • e.'.uü ; í , 5 :  ; n : j

Q u e  J u  A l t e la  S e re n ijfim a  p ro m eterá  ,  q u e  v iu ie n d o  la  M a -  .

g e jla d  C e fa re a  d e  Ñ u e f i r o  C le m e n tijfim o  S eñ o r no f e i n -  

; g e r ird  en e l g o u ie rn o  d e l  K ey  no f i n  e fip re fa ,y  p a r t ic u la r  H-

> ¡c e n c ía ,y  co n fen fo  d e  f u  M a g e  f i a d  C e fa r e a ,y  R e a l . . > ,
. E ft á s fo n  la s  c o fa s , q u e fu  4  lie g a  S e r e n iffm a  a n tes d e  f u  C o ro n a -' 

cion, R endo d e f u  a g ra d o  acetaran y  c o n firm a ra  ’d e b a jo  d e fu  p a la b r ¿ j>  

con la s p r e fe n ie s 'le tr a s  de f i g ú r i d a d , y  q u e je  d ig n a r a  p e r m it ir  J e  p u - ' 

b liq u e n  $n  los A r t íc u lo s  G e n e ra le s  d e l R e y n o ,q u a n d o  lle g a r a  d g o u e r-. 

n a r le . -v >  ̂ '.*‘j oiv i." . : Cí í . \\i ? ,.3f¿
- ' N o s  fiñ á lm é ñ té  a d m it im o s  p o r n m fr à d H c lin a c io n  à  in fa n c ia  d e

todos los E f ia d o s ,y  O rdeñ es d e  là  I n g r i d ,  y  d e  f u s  p a rte s  a d ia c e n tes  

todos lo s Jo b re d ic h o s  A r t íc u lo s  c o t í to d o  lo q u e e n  e llo s  fe  contiene, co ‘-  

mo co fa  a p ro ú a d a -i a c ep ta , y  g r a t a p y  p o r  t a t u ó 'le  d a m o s n u e flro  con¿  

fin fo , y  a fin  f i , y , io d o  lo  q u e  'contienen lo  stuemo-s c lem eñ tifim a m eñ té^ )  

a teta d o , a p ro b a d o , r a t ific a d o ,y  oonfirY nadô, p r o m e t ie n d o ,y  a fe g u r a n * . 

do c m p á la b r A  d e  R e y , f u e  M  o s ’en  e l tiem p o  d e  m t ifm g ó H ié r m  o b fir *  

üarem os to d a s  la s  co fa s p r o m e t id a s ,y  la s  harem os- o b fir u a r  de ñ u é f i  

tó ó ifie le s  fiú b d itb s  d e  q u a lq ú ie fe f ia d o , Ó c o n d ic io n é  a ffi to m ó  en  rv t r f  

t ú d d e f l e  m k fifÖ  D ip lo m a  a ceta m o s, a p ro u a m ó s, r a t ifie  A m os J e o h f i r ^  

triam os, y  p ro m etem o s: ‘e r ic T t y a f i ,  y  ie f im o ñ io  fjem os f ir m a d o  e fla s  

tetras d e  n u e fir a  p r o p ia  m a n ó ,y  hecholas f i l i a r  có n  n u e flro  A r c b id u -  

b a l f e l l o .  E n  e l C a f li l lo  R  ¿ d i d e  P o fo ñ ta  a  8. d e  D eciem h re d e  1687« 
U f e p k  P o r  'm a n d a d o  d e l S ereh iJJim ó  A r c b id u q iie iE f ie u a n  A n d r é s  d e  

V  'v e rd e m b u rg . * -•1
-  En todas Iífc Naciones delà EuBofêiÿoTe eligen* lös Reyes, il 
fe Corona és eíediua, o fe heredan fe» Reyños,íi es hereditaria 
y aünque tal vez no fe interponga’él adío de la- CórooadoriJ» 
(como afeprefente fe pradica en ;loi Emperadores Romanos; 
a cuya elección’ no fucéde-eíla foletnnidad ) no/îrècha inenoS 
fu poder en la * fbueratfiá la faltf fdeiá DiadeWiaVrSolo en <4 
Reyno de ; Vngriá és la Coronación- de fu Rey necefária è in5 
difpenfablè condicioh ídé-*ia Magéftaíf-de fu L$oho ■: Etf

- M  m m 2  *  dislao3V ;



dislao, que llamaron el Polaco, fe experimentó el defeco 
delta circunftaocia, pues auiendole eleóto, y no coronado 
con la verdadera Corona deS. Eitevan, deípues que murió, 
fus leyes, Priuilegios, Contratos, y todas las eícrituras Reales 
fe anularon, declarándolas ilegitimas, y de ningún valor. Al 
R ey Mathias primero delle nombre, á quien coronaron los 
Vngaros feis años defpues de lu elección, le hizieron con
fírmale nueuamente todo lo que auia hecho el tiempo, que, 
no eftuuó coronado, para que fuefeh firmes, y permanentes 
fus operaciones. Ni es fuera del intento la obíeruacion , que 
nota en el Catalogo de los Reyes legítimos de Vngria á luán 
Sepufio, cuya introducción tiránicamente violenta no mere
ciera rubricarfe con la Real purpura, fino la calificara auerlc 
Coronado fus Parciales con la Corona de S. Elteuan > pues aun
que la robaron de Alba Real, es , tanta fu virtud , que pudo 
deímentir íu ambición, vy dejarle á los figlos venideros perma-' 
nentela gloria del titulo de Rey. .a. •
áV. Con gran fundamento veneran los Vngaros la coronación de 
fus Reyes, reconociendo íu Sacro Rito por indeleble cara£ter 
de la fouerania de fu Trono fegun las Diuínas prendas quefo- 
bre ella piadoía credulidad en diuerfas ocafiones le ha dilpen- 
fado el Cielo. El origen déla Corona de Vngria fegun re
fieren fus Hiltorias , fué milagrofo, y tiendo afii, no es de ad
mirar, que de tan buen principióte deduzgan admirables 
los medios, y merecedores de católicas memorias: los vifiblcs 
portentos de fu celebridad.,Continuando la breuedad > que- 
profesó en la relación deltas noticias daré la inficiente, para- 
que les piadofos ánimos cultiuen fu deuocion , preuiniendoies, 
que traslado lo que he viíto, y que no pretendo de ningún mo
do , que en materias de culto, reuelaciones, ó milagros fe crea 
mas de lo que nos manda el infalible Oráculo de nueítra Sane- 
ta Fe.

Libro S e x t o

w \ *■ 4 * .J *■
Gouernando la Vngria con titulo de Duque ¡ Éílevan de- 

Arpad t i año mil de nueítra reparación tan aplicado á los inte- 
reíes comunes de aquel Eítado, que. deíterró con fu exenv- 
pío las fombras de. la gentilidad,, y dilató en todos fus domi
nios la luz de nueítra fagrada Religión, que pocos años antes 
auia, amanecido en tiempo de fu Padre Geiza, aunque no 1c- 
auia arraigado fu doctrina por el eíleril-furor de las armas» Def
pues de auer fundado muchas Iglefias por toda la Vngria, én> 
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de las Caerras de Vngria. 405
b:ó á los píes del Summo Pontífice al Arcobifpode Colorzíu 
Anaílafio para que íu Santidad le dignaie confiituir a la Igle-? 
fu de Eílrigonia fu Patria en Primada« y reciuir todos los 
Vngaros en el Sacro redil de San Pedro.

tn tanto, que el Duque Eífevan atendía defvelado á ella- ; 
blezer, y dilatar la verdadera Religión, los principales fuge- 
tos de la Vngria coníultauan entre fila mas luíhcfa grandeza 
de la Patria , y defpues vnidoscon aprobación común al pi
ra ron á folicitarla el honor de Rey no, pidiendo la Corona., 
y la ,Real imbeflidura para el que íolo le aplicaua á coronar 
de virtudes, y acciones heroicas en la tierra, y en el Cielo 
las almas de fus vaíallos. Valieronfe para promouer fus defig- 
nios de la propria embajada de Anaílafio, íuplicando al Sum
irlo Pontífice le dignafe conceder fu Santa bendición á aquel, 
nueuo gouierno, que por antemural de la fe fe comenzaua á > 
aliílardebajo de las felizes, y fiempre v¡¿loriolas banderas, 
de la Cruz , cuya louerana emprefa íolo le ha viílo ajada,, 
quando ia mano, que la empuña, no la adora, o quandoel rao«. 
tino de tremolarla defactedita con lo injuflo ló pia lóla Lle
gó Anaílafio á Roma vn dia antes, que los Embaxadores, 
de Polonia auian de reziuir vna Corona de oro para Milca 
fu Duque , que auiendofe bautizado con la mayor parre de 
los Pueblos de fu Dominio la benignidad Pontificia le re- 
muneraua lu piedad con el titulo de R ey . La Dmina pro-; 
uidertcia, que auia difpueíló las colas de . otro modo embio 
aquella, noche vn Angel á Silue 11 ro, quede lu parte le dijo:. 
Mañana 'vendrá o ti el Embaxador de los fragor os, Tole doras lo. Caro- j 
na ■deñinada al Polaco : a¡fi lo quiere D-tos. Entro Anaitai la el dia 
figuiente á la Audiencia del Summo Pontífice» que auiendo- 
le oído en el Confiítorio las grandes operaciones del Duque 
Eílevan, las fuplicas que le hazia a fauor de fus fubdicos,' 
y lasque eílos reprefentauan por el, no folamente afintioá 
fus juílificadas peticiones, fino que obedeciendo al DiuinoiniM 
pullo de la Celeílial infpiracion le embió la Corona , y vna;« 
Cruz, diciendo al Embaxador: To Joy Jpottohco,y Efleuanes 
Apoflol, le llenaron delante efla Cruz por fe nal de fu Apoftolado. De. 
aqui fé originó el renombre de Apoílolico á los Reyes de 
Vngria por blafon gloriofo de fu virtud, como eldeCatho- 
lico á los de Efpaña, y á los de Francia el de Chnílianiífimo: 
empeñó fagradamence hidalgo, que con el Eco defum ií-í
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mavoz los empeña á fer firmes Atlantes de n'ueflra San-: 
ta Fe’. ;; j ’ ‘ 1

Aííi feconcilió eíla Corona en el Reynode Vngría defdéJ 
entonzes vna gran veneración, reuerenciandola aquellos pue-7 
blos por don Celeílial p cuya piadofa reuerencia íe ha aumen- 
tado defpues en los futuros ligios con los efectos portento-’ 
ios, que íe liguen . Hallándole el áñó de 1 174. el Rey En-¡ 
rico para dar vna batalla contra los Rebeldes, ( que tan an- ' 
tiguo es en aquel Reyno aquelle achaque, ) y doliendofe* 
de la ruina de íus vafíallos, que aunque abiefos los miraua" 
cón amor de proprios, determinó auenturar fu’ perfoná por 
no incurrir en la fangrienta perdición de tantas vidas. Daua' 
aliento á las traidoras efquadras él-Principe Andrés fu her-'’ 
mano,apelando de la ' naturaleza a das armas- para-fer prj..! 
mero> 'qué defde - que huüo fa ngi*e,: que derramar, corrio * 
fin“refpeto humano á fer precio (del - Dominio .Deípojofe"' 
Enrico de todas fus armas; y poniéndole aquella fagradaJ- 
Corona en la Caueza, fólo en vn ' Cauallo fe arrojó en medió1 
del e'xercito infieh1 qüe atónito, mas que dé la intempéfliuá1 
nbuedad, de no fe qual fouerana luz, reconociendo e l" héf 
rrbr,-pofirado» y arrepentido le comenzó á pedir miferieor-" 
diaj acción mas digna dé leerle,-que dedmitaríe, que'no- 
liémpre deslumbran las coronas á los traidores/-que afprrín' 
á vi ur par las.1 ; •'"'•■ i ' " l-ju .v̂ .; •„*!', *-< £• ? h

* Auiendo inju(lamente celebrado el raño ’dé 1 Jd?- fu Coro*’ 
nación el Rey Venceslao contra el legitimo dérecho' heredi*r 
ta'río, ¿A que apoyados los Vngarós áüiari“liatnado á Carlos'- 
Roberto el Primerói yhuidofedel Reyno,licuando5 ella' Sacia" 
Corona á la Morauia/dé mataron 'én Olmjtzy fin que jamas 
fe íupiefe él Agrefor : comofi el Cielo declárale los' defírozos 
del rayo comas teftimonió,qué elde vná breue luz$que las pié-' 
drás i ■ que ' vienen de arriba no han meriéíléf m anosi pufes 
fofo matan con fu natural pelo,' y aííi ignorándofe el hómici-? 
da' matiifeíló Dios era el; caíligo efeélo de fu ériójo, y la verie- 
ración cón’que debe ttárarfe aquella Corona, oo.-*-*- n ,::uh) 

 ̂ Queriendo el Rey Othon lleuar éíla Corona'á Traníiíu^ 
wá el añó’ de 1308. fe'perdió por él caminó dentro'-de vHíü 
funda de barro', cñ que la llebaüan/y con fer* tan nümérofo 
el cóncurfó de los que íeguian la Corte, eftuuo dos dias én 
el caminó*} fin que alguno viefe la caja en - que ■ ibaf fino* fiólo

/  el

* ■*** Itibvo Stxto "■ r



elíde la conducía á fu cargo j-río permitiendo el Cielo/ queD 
muieíen»ojos para verla, íos que pudieran tener manos parai? 
robarla. En otra ocafion la hurtó vn hombre codiciófo, que fe: 
liamaua Pedro Prini / y para, credereón la lifonja fu valor, fe- 
la regaló a Solimán, mas dentro de breues días pagó el íacri* 
legio > muriendo de lepra en el Gallillo de Neiílad, en el pro- 
pió fino/donde 1a, eícondio el Emperadbr Federico Tercero;- 
porque el lugar que fue relicario déla Corona, fuefe teílw 
nionio de fu juila venganza • Defpues la recupera el Rey Ma-r 
thias por el precio de fefenca mil efcudos de oro /- que pasgóp 
no por el ineflimable valor de la Corona i lino párarefarcir los 
galios de la guerra; que por recobrarla hizieron aquellas Pro- 
uincías.r;!! tt,¡*ígnV (.1 sb eíioic-' ') i ¿a ‘A ü .vjtwl aul
• o. Por ellos ¿ <y otros fueefos, quéximitoí; tiene aquel Reyná 
en fumma veneración ella Corona, y aííi celofo de tan elli* 
mable prenda eflablecio por ley , 'quedos Grandes de la Vn* 
gria, vno Eclefiaílico , y otro .Secular fuefen guardas'del 
rico reforo dettá odrni rabie joya«: Defpues por el -reparo Üc- 
algunos incohuenientes hizo otra / que difpone fean ambosSe# 
eulares / aífi porque ¿lien mas fag.etos alncaíligo,’ fi falcar e n d  
fu Obligación / como;! por la fcnayor»vigilancia »- teniendo tan-* 
tos cornpañerosrieívelados en confer darla /quantos; fueren los 
Parientes ■ deaqüéilas dos í̂áfriilias.'i:• *.i> &:■*•.. t• 1 ■ :>fiin'i sbnnJ {*» 
f qAuiendb tocado paste',de las prerrdgatiu^s'deflá rara corona, 
nofqrá impropio del afumpco / antés < de llegar-ádefcribir lai 
celebridad idela; Coronación, informad atas LetOrésdelas finí* 
gukrés :preádisedel$ Ajrchidaque; iofophqbporqUC a rviílá déi 
vníaiDfaddcnar dighad^l mayor: Drioéipe, acUméa k?n PrinG¡p¿| 
merffaedoc3±rifín}perio:jde h Európb»r¿llSfacid éf Ávchiducfiae 
lofépii áízó* defulio: d e l á ñ o ^ d e - 1 k p #  epíttazesjrorí* 
taiua eil tiempQtafmhsedakl nueueafras,^uatrd me fes / y  rrez& 
dias;i- ptodiiciendd¡alegre.eh el hm^no-jaídin -de • fu ¡delicio*
íaiadolefcencia irta cas flores de. virtudes/¿qúantósf ádiarefpi-í
radainíláneesi. r í a  heriiiofuraidél roílror, »y pKJjk#donrdyrol# 
del c uerpo. le qüedaua e n l á  viita/.paffihdoda m¿ñted-confidé¿ 
rae Ja beUeza jdél Afinad propio, centroide las hórdicíd^desque 
Stas$na;vfrgenerofo efpirita*scie• su!«¿iqoiq tnioo t i c m u  ¡..oh 
vjn.Para. cultiuar Joy grandes;/ talentos ’do • fu  Prim ogénito lé¿ 
auia dado la M ageílad del Emperador por Ayo^rí^CauaUero 
éfclarecidó por fu  familia p  yJ prendas. c E lle  ettyél Principe- 
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Carlos Teodoro Othòn de á ltn  el priméro de los cinco Rio* 
grauios, ©Señores del Reno j que todo es vno, en quien con-* 
currian las eíperiencias, y pericia dé las armas, por auerlas go- 
uernado, íiendo General de la C aualleriaC on la miíma eroii 
nencia pofeia todas las artes nobles ¡ y ciencias propias de vni 
Principe perfecta mente.grande» y aíli hallando tan dócil co
mo hábil el natural del Sereniíliroo Archiduque j mas pare
cían infufas# que doétrinadas las lecciones graues de fu he- 
ro’jco Magisterio ; : porque de ̂  oirlas : á : aprenderlas no auiaj 
Otra diftancia ;; que la que imperceptible fe interpone entre# 
la voz, y el oido . ; Por tan füperiores grados de virtud y educa
ción llegó à fubir ai Solio el Archiduque Iofeph , eítrenando 
fus candidas Sienes con la Real Corona de la Vngria, que fiaron 
de.fu riefria;hedad fu.íAugufro Padre» y el Rey no para ho
nor del. Ahítria, y sfauftp arfil déla Europa,“-que elpera ver 
multiplicadas fus Diademas, nò íolo con las heredadas pfino 
también con otras adquiridas, y < <:c: .nciluípH onv .
.• La tarde idei día oché de Deciérobre dé i687^' fubieron al 
Real Palacio e] Palatina i¿f> y los dos Conferuadores decisi; 
Corona‘afifiidos ! de numerofo íequito de Gauaileros Vnga* 
ros para transferirla a - la Igleua Carhedral de S. Martin. Hn-* 
t.regaronfela con las óndinarias.*ceremonias, acompañándolas 
el Conde Francifco Maximiliano deíMánsfeldc Capitan dé la 
Guardia ;.de: füLMageftad/Ceíqreaj y  el¡ Máeílre de CaiApo 
Géneral :Cdn,de Erneílo deStaremberg, Comifaripst diputa* 
dos. del jCéfar .pjii'aoiefia.: tnanslacion , que < juhtòsù ¿oni. les 
Cóxiferuadoresyja llédstedni en vna carroza de^Palacio al *¿nj- 
p lojí Por ¡«1 : camino < U:feruiati':,v¡yH. guardauianr/dd pifdadas 
cuftodias de. M i licia^-fT ud^Scarí yi Vngaras,n precedi ernia el 
Pafctinp^à..quien feggiaiS^Eiaumeràbbs carrozas <àon rei ,mif 
mu orden > que fuelejfqrmarfe^vn R èai1 cortejo;nenel-a&a 
bu s feíí ii&Q • j Pefpués * rqtrc la: colocaron: delaatadél Al tar dé 
lávjSacriífia , ia. afeguc4ron ten fa propria Cajetín:, dòride;fd
guarda, efjPdatina , , y i Iqsí Conferuadores eòo fu® afelios ¿ y  
Udiiandofe las, lla uei . ¡ lái encorñea iiroa aq u ella -noche al 'deh 
velo de iás^dós. guàrdia? i .Vogai»,;oyq ALemánkiiqu&atdidieífr 
dola ambas como propia,hizieron aleg^es las,vichas .de¿a<?uel 
Céle fi ial Teluro, r q uéles auia de dar; con la primera luzcan.# 
dídeade ,fif />, ■ jn't bídío^sM. si obtb eíub
*3 -'ApéfKjs gayaron én. fas cumbres dos pr irriero  ̂Alboresídd 
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Pueblos comarcanos, fino déla Aurtria;delaMórauia,y aun' 
de otras Prouincias mas remotas fe auià congregado , aníiófo 
de ver tan leñalada funcioné aunquefuefe acorta de múchaJ 
incomodidad • El loquaz bronze de los clarines ; y eléftruendo- 
fo rumor de los tambores, que llamauan fuera de los muros à 
los íoldadosíeruian de alegre difpertador á la repofáda quie
tud Lde los que dormían ,7> y de ertimulo'" fonoro a la curiofa im
paciencia délos que infomnes íolo efperauan el;defcanfo en 
el logro del defeo.' A lasnüeue del dia ya feobftentauan por 
las plazas losefqùadronefc de cauallosy è infantes difpuertos 
con acertado orden i defdé la cumbre del Cartillo hartadas 
murallas de la Ciudad, y repartidos àquarteles en los fitios 
mas capazes de ella : .Los Principales Títulos y .y Nobles del 
Reynó esforzando fu innata magnificencia en el buen gurto de 
coftoías libreas,y en el primor de las galas fe juntárbh en el Pala-: 
ció del Palatinopara-cortejarlo harta el del Emperador» Los 
Prelados,. y Obiípos fe vnieróirén'cafa dèi‘ Principe1 Ar$o- 
bifpo de Ertrigonia para acompañarlo à la Gathedráí,1 donde, 
el Clero auia de reciuir à la Corte .'Por las calles de mayor fre* 
quencia fehallauan dirtribuidas las foldadefcás'de*ia Ciudad, 
para obiar los defordenes ,“ « que fuelen originarie de la propia 
multitud en la popular confufioñ .^El Períonaf con todos los 
Ablegados, ò Procuradores ¿'que vnidos repreféntan los Hita
dos, y Ordenes del Reynoy tertigos neceiarios de la Corona
ción , fe anticiparon en el templo, aun antes dé lá hora deftina- 
da. Los dos : Cardenales, y los dos Embaxadores con el luci- 
miento correfpon diente à la función, ¡ concurrieron puntuales 
à la Iglefia de San Martin, en cuya efpaciofa ñaue auia elé- 
uado el artificio vn gran tablado de modo, que venia à mul
tiplicar en el legando pauimento fu ertendida capacidad, de
jando con ertadiftincion feparadoal Pueblo déla Nobleza. lí 

En tanto que fe congregaban los Ordenes, queauian de, 
afiftir, fe pasó la mañana, y cerca del medio dia fe comentó 
á ver el folemne acompañamiento de las Cefareás Magertades. 
Mas demilCaualleros Vngaros, y*Alemanes fin diftinciótu 
alguna de precedencia, - porque el regocijo común les hizo oi- 
uidar el punto particular, precedían á cauallo de dos en dos, 
defeubriendo en el pompoío luílre de los jaezes, y-acompafado
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mouimicnto la vniformidad1 de fus ánimos. Los Camareros 
del nueuo R e y , que fe hallaron en Polonia, alli por Jo quc 
debían á la iluftre memoria de fus antepafados, como por 10 
que les executaua el honroío titulo de lu empleo, le léñala, 
ron en la faftofa efplendidezde las carrozas ¿ libreas, y familia. 
Terminauai elle mageftuofo paleo e l; Palatino % a quien inme; 
diatamente fe íeguia vn gran coche» que fin ferio, nopudÍera 
contener tanta Mageftad como la de Leopoldo Emperador, y 
la de la Emperatriz. A fifiidas las dos Mageftades de todo el 
relio de la Corte las reciuio á la puerta de la Cathedral el Ar- 
qobifpo acompañado de todos los Obifpos, y Prelados del Rey. 
no» que heñidos de Pontifical conciliauan á la lacra ceremonia 
de tanreligioío a ¿lo notable veneración. R edujeron á fusMa- 
geftades al humbraldé la lglefia , y .aííi que entraron en el 
templo, fe aparcó de fus Padres él Archiduque para defnu- 
darie del bellido Alemán en vna de las; dos facriñias, mientras 
en la otra el Emperador, y la Emperatriz autepdofe adornado 
del manto Imperial, de la . Corona ¿, y Cetro pafaroñ corteja• 
dos de los Cardenales , y. Embaxadores á fu Trono,, que efta- 
uaeleuado al lado derecho del Altar Mayor con la mas faftofa 
magnificencia,; que pudiera idearla fantafia dé Roma á lus 
primeros Monarcas; . que viuos los creía mas que hombres, y 
muertos losidolatraua Deidades. Saliódefpues el Sereniflimo 
Archiduque en habito de Vngaro, feruido de la Nobleza, y 
Clero, y.detras de lacomiciua venían diez eftandartes, que. 
reprelenrauan otros tantos Reynos, que ciñe el Mageftuofo 
circulo de aquella Corona en el dominio de la Vngria, de la. 
Dalmacia, de la Grecia, déla Efclauonia, déla Seruia, déla 
Bulgaria,de la Cumania, déla Galicia, y de la Lodomeria.; Yua 
vn Araldo del Rey delante de las Reales infignias, que eran la 
Cruz de Oro, que llebaua el Conde Jorge Erdedi Camare
ro Mayor del Reyno , la. Paz que conducía el Softituto 
del Prefidente déla Curia , la Manzana de Oro, que llebaua. 
el Conde Nicolás Erdedi Baño de la Croacia, el Cetro de Oro 
conducido del Conde Efteuan CiaKi, Gran Iuez del Reyno, y 
la Sacra Corona que llebaua el Principe Pablo Efterafi Palatino 
déla Vngria. Inmediatamente fe feguia el Archiduque en. 
medio de dos Obifpos, y acompañado del Principe de Salm, 

r Ayo de lu Alteza Sereniííima, y del Conde Juan ¿ Dracouitz 
mobil priíippal,y Dire&or prudenuífimo de todaefta Corona
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cíon. AíTi que llegó fu Alteza ál Altar, el Arfobifpo Prima
do, antes de empezar el fouerano facrificio, le adbirtio: leu
tndfipe «fiable obligado» del Rey era la jufttcia , y  con efte fuprerno 
diótamen de eípiritu Real, feparandofe los dos, el Archiduque- 
fubio al Trono, que en medio del Coro eftaua erigido con 
eftraordinaría Mageftad y y el comenzó la Mida i Defpues del 
Introito falio el Ar^obifpo del Altar, y pafando al Trono don
de eftaua fu Aiteza, le vngio con el fagrado olio las manos, los 
brazos, y las efpaldas, y acabada la Mida dexó el Archiduque 
elafiento, y arrodillado delante del Altar comulgó, quedan- 
dofe allí humillado, ydeuoto para rendir las debidas graciasá 
la Diuina Mageftad ; En tanto boluiendofe el Palatino con la 
Corona en la mano á los que féprefentauañ el Reytio, les dixo 
tres vezes en lengua Vngara: Coronaremos al Archiduque lofeph, qu£, 
efta prefente aquí por uuefiro Rey ? y  refpondiendole otras tantas los 
Or Jenes con altas í y alegres vozes: Se corone: el Palatino, y el 
Arqabífpo juntos le pulieron la Corona en lacaueza,j y bol- 
u'.eod >le iu Mageftad á fu Real Solio, le habló defta fuerte el
A rfó b ifp O ,''- '.y-V iuií* v̂ Ki''y \p  ;?•-> ¡ - - a i - v . *  < t j«t;;

•Reynando en la tierra el Summo Vicario dé Chr't(lo Imocéncio Vndecimb 
dsfie nombre, mas por u n  entero Siglo a ninguno feguñdó ( fien do tai cómo 
en eHos tiempos era meneñer i quiero dez.tr, u n  Pontífice qüefiupiefie, y fi 
inclina/e d compadecer nueñros males ) reynandoj dtxe, ¿fie Summo Paftor 
Innocencia, aueisfido oy coronado lnnocentifstmó Rey , lo qúe osfea bueno, 
feliz, prfpe<oy afortunado . Salid Hijos, e Hijas de la Gran Pannonia, y 
mirad d nuestro Rey lofephén la Corona, con que le ha coronado fú Ma
dre, la lglefia Metropolitana de Eftrigonia en efie día deJolemmdad y  de , 
alegría . Dixe de folemnidad, porque no es con menor pompa celebrado, que 
laque fe  ufaua en el antiguo Testamento por el Pueblo efcogido, no u ieñ - 
dofie defde Dan d Berfiabe, que regocijadas fie (las. Diste dia de alegrieu, 
primeramente, porque es de lubileo en toda nuefira lglefia, y porque feis anos 
ha en efie propio día nueue de Deciembrefue coronada en la Dieta de Edem- 
burgo la Augufifsima Emperatriz Madre por nueñra Reyna, que aquí 
prefente u e  delante del Augufiifsimo Padre , y  de fi mtfma coronado al 
Hijo j y coronado confumma alegría de fu  Pueblo, otras uezes difipersb, 
ñora congregado fegun la  inconstancia del mundo fiempre alterable,no defcte- 
briendoft jamas cofa nueua debajo del Sol. Vos Apoílolico Rey que veis d la 

fazon d uueftro Pueblo unido, ueriats en otro tiempo unirfie los trabajos, * 
y  algunas vezes contrafies,y peligros; Pero (aued que el corazón del Rey 
efid en las manos de Dios, y que los Principes deuen eílar como enfi* caf *
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en el Auxilio, y  protección Diuiifti. Por tanto confiad que fi tenéis traba- 
jos, «o tendréis defdichas, fino pofitiuo fauor  ̂ con todo quanto d los peligros, 
a qut aun las Canecas coronadas eflan fugetas, fe  deciros, que aquel pt- 

loi peligros, los ama\ a evosferd Dios quttador de males, caerán 
a tvueßros lados tnil> y  diez. mil * Quefir a dieflra , ni podran •vueßros 
enemigos ofenderos. - Yo fu i mozo, y  aora foy <utejo.y en todo el tiempo de 
mi Vida no be vißo lußo alguno abandonado, aunque be viflo Varias njc- 
zes exaltado , mas de Vn peruerfo, como tantos Cedros del Líbano, y  /os be 
rulólo del monte Líbano Mahometano crecer de fuerte d eßaiura tan Gtoan
te, que han llegado baß a lo alto de los muros de vuefiro Palacio. Dos vien
tos ( quien ay que no lo fepa ) •uno del Oriente, y  el otro del Occidente.j 
Copian muchos ßglos ha contra ruueßr a Cafa , la combaten,mas ñola aba
ten , la apremian, mas no la oprimen, ni jamas podran oprimirla . Del vien
to Occidental no quiero dezir nada . E l  Oriental mas ^violento no afalto 
njueßras Puertas, porque fe  leuantb el Außro, que a¡z<mdofe de Vienncu 
•uolb por las orillas del Danubio ¿ y  ya pafafeliz de la otra parte délas 
bocas del Drauo, y del T ib feo, toca tos montes de aquellas Prouincias,y 
fe  <xten humear ¿ eleuando d las nubes los ¿vapores, que lleuan relámpagosy 
truenos,y rayos, que caen ,y  hieren, dißpando a los que quißeron la guerra» 

y  estaría ya del todo ^vencido el Turco, ß  algunos quifleran , pobres Cbrif 
t i anos, rvueflros antecefores de la otra uanda del Tanais, del T igris, y del 
Eufrates cogían vifloriofos los defpojos de los barbaros, y  aora no eßais fe - 
gut os al Reno,y a la VtHula,no por otra razón ßno porque algunos no quieren 
menzer pues de hecho quando fe  quiere, como fe  experimenta en el mar de 
Corinto,y en las eßremidades del Danubio rvereis al v il Othomano, quu 
aun mas huye de lo que le ßguen, porque fiente irritada contra fu  tiranía la 
juñicia de las armas. v., -

x Los demas Pueblos de los otros Reynos, que os pertenecen, afsi como fon 
muchos, afs fon diferentes de genio, de coßumbres, e inclinaciones , también 
fe  os rendirán ß caminareis recio delante de Dios. Entre ellos, os pido de 
gracia, no dtfpreáús el reßo de uueßros Vagar os, no dexets que fe  pierda 
•uueßra herencia, como baria •un Principe Eßrangero, mas no como de
béis hazer •vos , que fots fu  Principe Natural. Perdonad a vuefiro Pueblo 
antemural del Imperio Romano, y  de vueßras Prouincias hereditarias,que 
ha tantos ßglos derrama fu  fangre en defeñfa de toda la Nación Cbrißianeu$ 
por quien fe  rue conducido no cada d ia , mas cada inflante como innocentej 
ViTlima alfzcrißcio, d la muerte. Perdonad d <vueflro Pueblo, pues aun- 

0 que aya alguna vez pecado contra Vos, y  <uutßros mayores , no fue jamas 
todo el Reo, y  aßt os fuplico con les lagrimas d los ojos perdonéis a •vueßro 

, Pueblo,y que quando os halléis indignado contra nofotros os acordéis de 
Mtfeñcordia. Sed

0



Sed afortunado, y  mas lo fereis quañdo 'veáis a todo •vueflro Reyno de 
Vngria en fu  antiguo efp/endor , y  quandofereis juntamente Rey de Vngria, 
y  imperador de Romanos, al modo que lo fue el Rey , y  imperador Alberto 
Au/lrtaco, que con fingularguftofolia dezjr : la Vngria era la Patrieu
del Oro en las minas, de las cofas fagradas en la Corona,y d e 'virtud en los 
Principes, Reyes, y  Emperadores Santos, que en ella nacieron, rvinieron, y  
fefepultaron. ?,■ - : - ■ ¡. >-.» ,?'■■■ •=•

Finalmente me aueis pedido con anfia.fitoda rvia me ba quedado alguna 
bendición, que daros, fuera de Us que aueis recibido j Confiefo que laj 
tengo, porque mi Diuino Señor, gran Padre de familia faca fiempre deSt 
fus te foros cofas nueuas ,y  cofas antiguas , y  afsi como en fu  cafa ay muchas 
manfiones,afsi también ay muchas Guardaropas llenas de indulgencias, ben
diciones .y  gracias. En la Cafa del Mundo bazje el hombre lo que puede, y  
la Fortuna lo que quiere j en la Cafa de Dios, To como T forero, y  Dtfpenfa- 
dor fuyo, que es poderofo en las obras , foyrico,y tengo aquella bendición, 
que muchos Reyes , y Profetas defearon, y  no configuieron y' ni pudieron.* 
alcanzar. Solo el Iouen Tobías tuuorvna parte de Raguel, y  de Gabelo, 
que lo bendixeron , por fer hijo de rvn Padre que temia d Dios ,pero d Vos 

fe  os deue la otra parte que correfponde d la Madre, y  afsi fin dilataros 1¿L 
ofrecida bendición, ni abufar de rvueíir'a paciencia: Seáis Vos bendito, por 
que fois Hijo de vn bueno, y Optimo Padre, que teme d Dios, y  porque 

fois Hijo de una Madre merecedora del elogio de Saloman : Mulierern 
fortem quis inueoiec j procu 1, &  de vlrimis hnibus precium_» 
eius, Confidic in ea cor viri fui, rcddet ei bonum > &  non ma- 
lum ómnibus diebus vita: fuá: .* porro fallax gratia, &vaoaeíl: 
pulchritudo: Mulier tímeos Deum ipía iaudabitur. T  aquí 
fearne licito hxzer reflexión , que en el tfpacio de ciento y  cinquenta años 
fueron coronados diez. Reyes Antecesores t-uuefiroŝ  Luys Segunda, Fernan
do Primero, Maximiliano, Rudolfo, Mathias, Fernando Segunda, Fernan
do Tercero, Fernando Sjharto, Leopoldo Primera ,y  lofeph Primera. Los 
nueue antecedentes fueron cafi todos coronados en prefencia del Padre, mas 
ninguna tenia ya  Madre,folo vos Poderofifsimo Rey fots coronada d la pre- 
fencia del Padre, y  de la Madre. Audi, Fili mi, difciplinam Patris 
tui, inclina aurem tuam, o¿ fufcipe legem Matris taz, ve 
addatur gratia capiti cuo, longitudo dierum vita: tua:, inco- 
lumisfama, integra Poceltas Regnorum tuorum honori 
tuo.

* Efío era amantifsimo R ey , lo que To no podía dexar de dezjr 
de vuefira Cafa, de vuefira Dignidad, de vueílro Poder •> y  de muef- 
tra „Obligación, y  por lo que d mi toca me veo empeñado d deziros, que
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efle •vuestro Ar$obifpo en efla fu 'vltima bedad cierra regocijado tos ojos <¿ 
efla martaly y corruptible lucy aoraqneosha “pifio coronado por fu 
cantando con el anciano Simeón: Nunc dimittis feruum tuurru 
Domine, íecundum verbum tuum in pace , quia viderunc 
oCuli mei íalutare tuum i &  Te Chriílum Domini.
•■í ,'Aili humedeciendo íu venerable roílrocon las alegres la
grimas , que le deípedia el ímpetu ardiente de fu afeólo, 
terminó el Arcobiipo íu Oración, admirandofe todos de que 
vn hiejo de ochenta, y feis años, deípues de vna función proli
ja de tres horas, pudieie dezir tanto, y conferuar en la memo
ria tan graue diícurío : Apenas acauó de hablar eíle Prelado, 
quando la Igleíia entonó el Te Deum, y las murallas de la Ciu
dad, y de la Fortaleza difpararon mas de cien > cañones para 
aullar al Mando, que á nueue de Diciembre del año d .̂ 
j  6 ^  7 - lofepb Archiduque de Aufttia , Hijo de Leopoldo Primero Em
perador de 'Romanos -fue coronado Rey hreditanodelaVhgria. '}

, ‘vNo teniendo ya la Mageflad del Emperador, que hazer 
allí, pues no falraua ninguna ceremonia , que necelirafe de, 
fu preíencia íé boluio al Palacio coñ las miímasi guardias;, 
que auia venido, aunque fin tanto acompañamiento j que. 
los hombres que tratan de medrar folo atienden, y liguen á 
quien íegun losregiílros de la naturaleza mas puede viuir. 
¿1  Rey continuó todas las demas circunfrancias de fu Có- 
ronacioivfin omitir alguna de las que lediíponen, y praótí* 
can por los eíliJos,coílumbres,y conlhtucionesdel Reyno. To
dos los Caualleros que obfequiaron á íu Mageflad en el 
principal acompañamiento le firuieron aor3, pafandoá pieá Ja 
igleíu de los Religioíos Obleruantes de S. Francifco por ca
lles cubiertas de tablas, y bellidas de tapetes de la mifnML. 
color de la librea Real. A la Nobleza fe figuio la proce- 
íion de Obitpos, adornados de ricos Pontificales, fiendoel vi* 
timo, que coronaua aquel Sagrado Coro el Iluftriííimo Fran- 
cilco luán, que como Obifpo de Sirmio lleuaua la Cruz, 
auiendoíe introducido en la Vngria eíle cortejó de Prelados 
por quatro razones, que para que no las ignoren, ni admiren 
los que adbirtieren ella decoróla finguiaridad , he juzgado 
conueniente referirlas aqui. '•
■ La primeraconíifle en que qualquier Rey de Vngria es 
Suceíor de S. Eltevan, á quien, comoá fu Apoflol, todas las 
-■ i? - ■ - '■ • ■ , • • : , lgle-: v

**■ *  ̂ f
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Iglef¡3S del Rey no reconocían íal dependencia * que aun no 
auiendolas confirmado la Sede Apotolica, ya fe hallauarL. 
tituladas de la autoridad Real, y aífi fue necefario decla
rar á E(levan Apoílol i no folo por. fu predicación, y zelo, 
que merecía efte renombre gloriofo, fino por que auien- 
dole Dios comunicado el vio de la propria autoridad dc- 
fundar lglefias,que tuuierÓ los primeros A portóles,pareze debía 
el Vicario de Chriíto conformarfe , y reuerenciar loque el 
roifmo inmediatamente por fiauia hecho. De aquí fe dedu
ce la fegunda razón, que fe funda en auer la Iglefia Romana 
confirmado al Rey de Vngria el derecho de elegir todos los 
Obilpos del Reyno, confiriéndola Real Cancillería todos los 
beneficios Eclefiaílicos fin otra dependencia del Summo Pon
tífice , que la aprouacion , y aífi es judo, que los Prelados, y  
Clero de Vngria manifieflen con alguna deuota eílerbridad 
fu debida gratitud al principio, y origen de fu fer.; La terze- 
ra razón confiíle en deberfe contar el Rey entre las Períonas 
Sagradas, pues le difponen para la Mageílad con la Sacra- 
Vncion, y vna Corona de (tinada á aquel Solio por reuelaciorL» 
fobrenatural, y efpiritualizada con la bendición; Pontificia, y 
defta fuerte pareze muy propio á la perfona de. vn Rey con- 
fagrado vn lacro cortejo. La quarta razón fe funda íobre la 
obligación, que tienen los Obiípos de conformarfe con las 
difpoficiones del Summo Pontífice, y auiendo el Papa Siluef* 
tro añadido al Ceremonial del Rey la conducción de la Cruz 
por delante, tengo por mas queconueniente, que las lglefias, 
y Ecclefiafiicos concurran á la obferuancia de tan venera
ble Rito.

Venia el Rey (defpuesde las Dignidades del Reyno, y del 
Marifcal Conde Adan Zrin, que le precedía con el eitoque- 
defnudo) tan graue en el pafo, como alegre en el roftro, efpar- 
ciendo regozijos en los corazones de fus vafallos, y embidias en 
los de algunos forafteros $ que á la currofidad fuele feruir de- 
martirio la mifma perfección, queadbierte eftraña, fin otro 
eífimulo de doler, que apetecerla propia. Acompañado de 
innumerables bendiciones, y de inmenfos aplaufos pasó fu 
Mageftad á la Iglefia de los Religiofos Erancifcanos, y  ocu
pando en ella íu Real Trono, mandó al Palatino, que llama fe- 
veinte y vn Condes, veinte y dos Barones, y ocho Nobles,que 
fegun la antiquada cofiumbre de fus Predecefores» oftecien-

doles
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doles el eftoqué al ta&o, crio Tus Caualleros, componiendo el 
ilúílr'e-Teatro delta efclarecida ceremonia los Señores de la lla-; 
uedorada de fu Corte, y los Magnates del Reyno V: Llamanfé 
ellos Gaualleros Dorados, por auerfe inílituido con el Rey Hf. 
tévan en la ’ qcafion, que le coronaron con la '-' DiademaJ 
de1"’ Oro,' y que le embió la Cruz de Oro el Summo Pon
tífice, á quien dcíeando correíponder de algún modo, pa. 
rá que fueíe proporcionada fu Real’ gratitud, - quifo el día 
de íu Coronación • inílitüiY vna Cauallería, que lleuafe el 
Oro en el nombre y la pureza i por • memoria de aquel 
Sácro Donanuo. * ¿̂  ̂  ̂ ~ -.,j
1 '«Al tiempo que el Rey pásó de la Cathedral de" S. Martin 
a la lglefiarde los Obleruantes ño íe oibidó lupiter de lió- 
üer Ord >: que-para producir opimos los «frutos de la vo
luntad, elle fue en'todas hédades el rñzio del Amor. ti Te-
íorerode las Ciudades ¿ de la Montaña' Barón luán Andrés
Vieehter iba arrojando monedas dé Oró, y ITátá >' para que 
no falcale a la Plèbe elle común incentiub de alegría, y de me
moria del Rey loíephb Eccedia à lo 'preciólo del metal ¿1 in
genio dé la empreía acuñada en las monedas, imprimiendofe 
de la vna parte vna Eípadadeíembainaia,ceñida de vnramo de 
I.aurei con el Sol en cima, y elle mote al rededor: Amore, 77* 
inore, y de la banda epuefta: Iojepbus Ardrdux Aufírue coronatiti tn 
Rigem Hangar tic Pofoniet die 9. Decewbris 1687. Concluida la crea
ción de ios Gaualleros, lubio el Rey à Causilo, íiruiendoleel 
Caualierizo Mayor del Celar Annibal Rocci, y lalio fuera de 
los muros de la Ciudad hazia la parte del Septentrión , donde, 
en vn eípacido campo lobre vn gran 1  entro hizo el lolemnè 
juramento, que dexamos referido, en manos del Arcubifpode 
■ Eílrigonia , y en prefenciade todos los Nobles, y grandes del 
"Reyno v y de vna inmenfa mulcicud degente, que acendiíL 
■ gulloia los primeros adosde íu nueuo Señor. De elle Teatro 
pasó à otro, que eílau3 erigido à la otra banda de Pofonia cerca 
délas 'nueras del Danubio en pueílo algo eminente por laó 
eieuacion devo pequeño collado, y boluiendoíéá cauallo ha
zla el Alia j el Africa, y el relio de Europa vibró tres golpes 
dé eípada en íeñal deeltar dilpuelto, y prompto á defender 
la Vngria de todo aquel Mundovquele hizide guerra . En 
eila, y la acción pifada correfpondieron los Vngaros agradeci- 

‘dos à la fe , y valor deíu Rey con repetidas falúas de la arti- 
f - Hería»
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tie latGüeft/s de Engría,

« é tó ; que foto por bocas q u e p r o n u n c ü r t l l^ ;  V r 7 7

nezu. A jueudo concluido codas las lolcmniJ^da defu r  ^  
don fue lu Mageftad a Intérneme en vn fu m n rl f Loron* ' 
donde lus Auguftiflimos Padres cond o n d e
aguardauan. O.OwTT

No me detendre á referir la efplendidez del Real combiteí 
y la iazonada,’ y eíquifita multitud de ios manjarespues bafta 
lepan los Letores, que fue ofientación de muchas Mageftades 
en el felicifíimo dia de la Coronación de vn Grao Rey, para que 
adelanten mucho á lo que cuenta las Hiílorias de algunas mefas 
Alinas, y Romanas, fin iacauezera fe fentaró el Emperador, y  
ia Emperatriz,y luego por él lado derecho del Emperador en el 
primer lugar el Rey. Defpues vn poco ieparados fe leguian el 
Cardenal Nuncio, y el Cardenal Colomcz, el Embaxador de 
t i  paña Carlos Manuel de Efte; Marques de Bürgomaine, el 
Bmbaxador de Venecia Federico Comaro, y al lado . izquier
do ie la Emperatriz en frente del Rey ,fe  fentola Archidu* 
q-ueia María llabel, y Con alguna diftancia, en correíponden- 
‘ciártelos Cardenales, el Arfobifpó de Eftrígonia, y el Princi
pe Palatino , á quien lucederia el Ar^obiípo de Colotza, fino 
huuiera poco antes palado á mejor vida r  Al miímo tiem
po ellauan preueuidas otras fetenes mefas para lós ;Nobies, 
préfidiendo en la principal deílinada á las Damas Vng3ras, y 
Alemanas la Princela Palatina, Señora de incomparables pren
das. Tan b ien llegó la abundancia a crecerla alegría, corrien
do muchas fuentes de vino ala Plebe en varias plazas, y litios 
de la Ciudad, y dándoles vil Buey entero aíado, regozijo co
mún para el popular concurfo , que en las funciones grandes 
efuij Ingalac rra, y cafi todas las .Prouincias del Norte. Aíli 
tei mino elle felicillimo dia en brindis, y luminarias, fin que 
á la neuada piedra, con que le feñalaran faufio los ligios veni
deros, deíacredirale el lunar oleuro de algún fatal accidente, 
fino es el de vn Bolatin, que cayó de la maroma, y eílo con., 
tales circunilancias, que otro mas pió que Yo le hiziera^ 
mifterío > y publicara milagro. Cayo efie miferable hombre 1 
de vna eminencia altiflima, y no íoio no fe hizo pedazos, como 
todos temieron, fino que dentro de poco interbalo convale
ciendo de las heridas, boluio a afaltar el ayre,* aunque nos
dexó fu dichofa deígracia vna moralidad veti á 1*  Vngria,y no 
- . Oo o  . me*



menos necefaria a las demas Regiones de la Europajy fe reduze 
á que,para quien pretende ieuaataríe íobre el R e y , lo que ima
gina buelo es precipicio.

Satisfecho el Emperador de la fidelidad del Reyno en I*. 
Coronación del Rey Ioíeph, y reboluiendofeen fu piadofo 
animo el modo de alibiario de las grandes cargas, que leopri. 
jnian, fin faltar a los preciofos gaftos de la guerra, defpues de. 
auerles hecho diuerias gracias, á treze de Henero mandó fe. 
intimafe á la Dieta fu vltima refolucion epilogada en eílos 
Capítulos.

I* Que fu  Magejlad Cefarea confirmana el perdón General, 
que el Stremfsimo Duque de Lorena publico en Pofbnia el 
ano de 1684. en iodos fuspuntos, Artículos, y  Claufu
las , no efcluyendo a otro alguno, que a la Cabeza de la 
Rebelión Conde Emerico TtKeli con fus compañeros ac
tualmente obfiinados en la pertinacia definirlo, . 

t i  Que por fu  innata clemencia , y  por la wtercefion del nueuo 
Rey quitaua, derogaua,y prohibía fpafafe adelante e;¿_, 
la-aberiguacion de los cómplices de la Rebelión, que f  ha- 

■i %ia en.el Juicio Delegado de Eperies> mandando que los
prefos al infiante fe pufisfen en libertad > y que el dicho 
Tribunal fe  difoluiefe,

$. Que recurriendo los Culpados, y fas herederos, y  mofirando 
autrjido con demafiado rigor agrauados en la confifea- 
cion de las bienes, les ferian refiitutdos, fegun la c a l i d a d  
de la lufiieia y  fu  Magejlad Cefarea atendería a fus ft- 
plicas con grata, y  piadofa reflexión,

4 * Que para mtyor autoridad de la Cancelería Aulica de Vn- 
griay para fu mejor orden determinaua Ju  Ai ageft a d,aña
dirle dos Confe]eros N  acionahs, obligándolos a la conti
nua refidencia en aquel Tribunal,

5» Qne paraefiablecimiento de las mas confpicuas familias del 
Reyno, a folo los Grandes concedía fu  Magejlad poder 
injlituir Primogenituras,y Mayorazgos en fus Cafas,

€• Que para obiar las competencias en ocafiones de Dietas entre
los Magnates,debiefen losfeulares guardar en lo por venir

• efie orden: que defpues dtl Palatino f  fentafe el Jue^dt 
la Real Curia, dejpues el “Rano de Crouacia,en quarto lu
gar el tuet̂ Mayor del Rey no,defpues los "Barones del Rcf~

- tío, fegun la ferie de fus antigüedades> defpues de eflos t
.. Con-
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Conde de Pofiniaf ios dos Cuflodes de la Sacra Coróne» 
Jos Conde sÑereditartos de Condadjs del Reym d̂efpues los 
Condes tfue no lo fon-i y  en el ultimo los Confiteros, cada.̂  
'i no figun la autoridad defu i laĝ a*

Que queda jepor ley del Keyno todo lo. que en la Dieta Je aula 
wfíitisiáo en orden a la JUceJton de los cafados \ debiendo 
en la muerte ab inte flato-i y fin dexar hüos fuceder el vno 
al otro en todos los bienes muebles ,  y  prendas que f i  ba
ilaren, .• ■ ' \ . .... -• ;■ . . ,

§fte los Nobles que gasean fiueldo Militar no debanfir efinp- 
tos de las ptnfiones comunes de los otros Nobles del Reyno. 

Que en los Juicios no deban, admitir Je las depoficiones de per- 
finas id totas-i fino, es dtfiues deautrfelas leído enfiulen- 
guana'iua-iy de. ellosratficadas* - ,k r . .- 

Que fe deciar a fe el Articulo •- 8, dtl año de i 6 55, que con- 
cede d los Nobles poder defenderfi en can fias Criminales 
fuera de la Cárcel 5 para, impedir la fuga de los Malhe
chores en perjuicio d¿ la refta lufiiaxy que debe a figu
rar je  de qual juier reo-i quando tiene bañante, noticia d** 

i fa  delito-, -ai ;«•) tí,://: í_
Que fu Mageflad defiinaria Diputados para el tfiableci- 

mtento ds los confines del Reyno debajo délaprefidencia^ 
del Cardenal de Colonitŝ » A los confines del Aufiriael 
Conde Franafco Kerii y  Alose CbiriaKU A los confines 
de '.a Alorauia'B as \ajflim Obifipj Tinienje^el Prepífito 
de tflñgonia-, ti Conde Jorge Erdediy y el Vfiéonde Efie- 
uan Do,>fia - A los Confines déla Silefia Andrés Peterfi 
(jbfio Nou enfe y el Conde Nicolás UliespaTy, e lc.Ba- 
ron GrxbieVBalafx ,yel Protonotario. Efleuan Kuafiiy. 
A l 'S confinas de la Súrta el Conde Ladislao. Ch*Kh y el 
Vfeonde Szegsdi. A Ls confines, de la Carinthia > y  del 
Craño-i Ignacio MiKulicb O'jifpa de Zagrxbiuyy el Pro- 
tonotario Efieuan 1 clacbicb«; A los confines de la Polonia 
con inteligencia de aquel Rey* y República Nicolás rBa- 
logh.Obifpo de Vaccia y el Conde Framifico cRxrK>ogyy 
F  ranctJe o Peteo>y Francifico, Fereyczy. A los confines de 
la Tranfiluania y Aguflin. ‘BenKouicb Qbifp% de; Para- 
din:) 1 Ladislao Karboliy Iorge TlarKocgKx Pablo, Prenyy 
y el Pificonde Francifico VaratKay. Al Regifiro del Rio 
¡fago-i el Conde Emérito IxKufecb* S'tgijfitundo Steyafî

O o o  2  . e l  P r o -  ■
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’ élprotonotario Miguel lefzenfztKy.y Miguel ZamboKrety. al 
' Regiñro del Danubio, el Conde luán Sitrafi, el Conde E lle , 

uan Ztchy, el Fice Palatino Valentín Siente y  el Teniente lut\ 
de la Curia Pedro Sz.u¡>ary: ' • -

Qué fecontentaua fu  Mageñad a infancia del Re y no, de noau- 
mentar el numero de las Ciudades libres, y  que el Articulo yo. 
del año de 16*$. en la parte que habla de Villanos cafados 

■*V con mugeres Nobles deuieft di Utarfe d fus fucefores.
Q ue fu  M ageñad concedía a l Capitulo de E rla  fa cu lta d  de pro- 

ceder Via luris contra los evfurpadorts de Ornamento)y mué- 
bles facros de aquella Iglefia y  que la Religión de los lefuitas 

V  x  introducida por orden R e a le »  la Vngria. y  Regiones adyacen-
J !  ̂ tts f e  deuiefe afst mtfino redu ir del Reyno fig u n  la instancia

que tos propios Padres autan hecho a la D ieta, i.-- 

. I 4 , \  Q jt f*  renouaüan los Artículos I ? y  2 5 - d e l año de l 6 B i i  en 
■ • la libertad perm itida d los Luteranos, y  C alu infias.

’'í’iy i1 fe  io fftr ia r ía  la autoridad d el Baño de Croazia} y  E fila -
*5 f  : " uonia en fu s  júr/dicciones, y  libertades en gracia del prefente 

Batid Ñ utías- Lretedt fiem pre confiante , y  fie l d fu  Mageñad 
Cefarea. y  R eal , aduirtiendo con todo que en los miftno* Rey. 

»5*: -Ay.} ' nos foto los-Calhoftcos Romanas pudtefe» p fe e r  bienes eílaplet 
r o..i v> >‘ ív confirmación dt fu s  municipales leyes.:, o - ív ^
1 ' I6* *1 % Que'd l* fupltcas del Condado, de Bereg por la modelación de Us 

v-v> i. pó-ctaheS thtlitarts.’aúna fu . Magcitad atendido con benigna 
, V% .y^ Vtf t^ x \  . ^ . ’ 0 ŝ >\r. -  Z - ,u;,  :U-;. ’r;
; 'Quinara la bueña ddmimflración de JufHcia en el Condado Ktf-

' ~ hontefe le ferid concedido ron Vftonde con proporcionada y con- 
< 1  ueñienie autoridad; 'y  que finalmente fe  contentare, fu  AUgfi 

•A ^'tad Cque lá •* Dieta pudtefe ,. figun el vfo, reunir a la naturalt- 
' ' ' dad de Vngrta muchos efirangeras con la obligación dt ¡arar,

’ ' y  pagar lo que paireciefe eñ ablezff eo aquella D ieta, partid ' 
V  pandólo antes a fu  M agefiad Cefarea. . , j

3 CllecJuiendolos Eitadosi ■ y Urdenes déla Vngria,abreuiada 
cn'eftas apuntaciones ia vltima refutación del Celar, formaron 
fóbre e lla ,'y  íobré los efeneiales puntos del Dipiornadel Rey 
íóleph los Artículos deLReyno, que admitidos con vniueríal 
apróuáción y prefentadosá lu Mageñad Cefarea fueron clau- 
fula final,. y feliz de la Dieta t que íc concluyo con las pro
pias folemñidadcs, que* fe auia comen cado , para que la correl-
póridenciá de ios'dos eftretóos caliíicale la vnion ,.que preten*

- *. .r ’  ' dio
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djn romper por tantas parres la infidelidad. Para licenciarfé 
comparecieron todos los Repreíencantes del Reyno delante 
de iu Mageftad Ceíarea en fu Real relidencia, donde el Obif* 
po de Velprino Pablo Szecheni, Sobrino del Ar^obifpo de Ef- 
ti igooia en v-na breue, y elegante Oracion,en nombre de todos 
rindió á el Ceiar las gradas de tantos benecios, comoauitL/ 
düpentado en aquella Dieta al Rey no de Vngria, ratificán
dole eterna la inuiolable fe, y permanente oblequio de fui 
obliiiadon. Todos los E(lados, dtxo, y Ordenes de ¿a Fngnd rvtenend 
Cobre Us alas de fu  fidehfumo Amor a los Auguftospies de Fue lira Cefarea 
¡Aageftad de fofos de b'farlas con la gran reverencia , que correfpondt d fu  
dteflra tnuenctbde: han embtado al Cielo ardentfsirms votos, efpectal• 
mente en eflos dubfitfm o; tiempos de ¿asglormfts venganzas de la FngrtaJ 
para q*te di fe  d Fue ¡ir a Ai o tfiad Cfarea va digno H erederoenquienj 

fe  commuaft d la Cafa de Aufiria la eternidad de\tantaf glorias, y fe  ale- 
era» oy entre (i coh fu  Anguthfma Estirpe , y  con sodada Cbrtll. andad de 
roerlos admitidos, y  premiadosi -Rinden humilfsimas, e inmortales g ra 
das d Fuefka Mageftad, que no oblante los releua^tes inte e es de la J 
guerra, fe ha 'dignado con Paterna foltctutdconfitarnos con la prefencia dé  
fu  Auguihfima perfona, proueyéndo. con tana clemencia a fus dfgracias^ 
y  ya que los negociados de la cbrifitana Repubhcai llaman a Vuestra Mu- 
geftadCtfarea dotra aplicación, Uprefentan los Artículos déla D ’cuÜl 
para que fe  digné agradecerlos ratificarlos, y  apeonado; , y  que co feruando 
tnde ebl en la memoria la gran benignidad, y  magn ficencta , con que aula 
favorecido d aquel fu  Apfloheo ¡‘-eynofc le dedtcauan eternamente leales! 
y  reconocí los fubordinandfe todos ion profu idfstm s bu mil dad , yfuá e* 
cton d los A tguft fim os fent míenlos de fu  innata, y  gran clemencia*' 
' f  El Emperador que dio fauilo principio ala Oieta,cjuá lo llegó 
á Pofonia coó .breuesy y granes razones, con la mdma conei- 
fion de palabras terminó lu foiemiidai antes de holueríe a; 
Vienra j diciendoles: EBimaua mucho que los fidehfsimo* Estados del 
Ínclito Rey no de Fngrta huuitfe.n querido terminar la Oseta , prefentan„ 
dolé los Ardctdos d tl Rcynó, que tendria cuidado fuefen beritonamente con
firmados \ y  que en tanto que los demás intertfes tocantes a la conferuamñ\ 
aumento yfiegurtdad del Reyno lo n'ectfitauao a ir a otras partes, clemen
temente los afguraua, quebteh, que fe  hallafe en Fieona, toa todo tfo fiem- ' 
prelos afifitria con todo paterno carud , perpetua 'vigilancia, y particular 
providencia,y folicitud, y  que en tanto a los fidehf timos Efiados oftectafu 
Céfarsay Realgracia , quedando fiempre fu  CUwntiftmo Cefat> R ey, y  
Señor! hile iue ei Viunto a¿to de la Dieta Geneiwi, que fe coi*»' 

2;.0 cluyó



cluyó á 25. de Henero de 1688. con vniuerfal a pía ufo, y 
aceptación de los Vngaros, que eíperan en fus aceitados, y 
ponderoíos eílablecimientos confeguir la tranquilidad, que. 
tanto necefica el turbulento eílado de fus colas.

En tanto que en Vienna , y Pofonia fe preuenia, y executa* 
ua la Coronación del Rey loleph, las armas del Celar dilatan« 
do los términos de íu dominio en la campaña coníiguierorL, 
infignes; y memorables vi&orias . Cali al milmo tiempo que 
los Magnates de Vngria confultauan en la Corre del Empe
rador los principales intereíes déla Dieta, que dexamosre
ferida , le mudaron Jas antecedentes dilpoliciones del exerci-" 
to-Ceiareo* que en la Arithmetica del valor, el numero del 
venzer aumenta con íu heroica calidadde fuerte la multitud, 
que fino lediuide, fe confunde. Para eícufar eUe inconuenien- 
te , multiplicando los triumphos en las operaciones, íe diuidio 
el exercito en dos partes, vna que debajo de la condudla del 
Seieniílimo Duque de Bauiera pafafe a la Vngria Superior, y  
otra que obedeciendo al Duque de Lorena de ja opuelta ban
da del Danubio campeafe en la Inferior Vngria, Los aciertos 
que prometia e lle . prudente diótamen, aunque llegaron i  
imaginarle, no pudieron conpcerfe f  can falibles fon fiempre las- 
mortales precauciones, ) porque viniendo auifo, que los Tur
cos con numerólo campo auian ya paíado el rio Sano, fe creyd 
trias acerrado conlejo reumrle otra vez para combatirlo. Jun
tos los dos Generales paíaron con fus gentes- la Draua, y ha
llando al Gran Vilir alejado cerca de Elech» Con poco menos 
de lententa mil Turcos, y fortificado de modo, que fuera te
meridad alalcario, recurrieron vnanimes, coma fiempre, íus 
Alcezas á las eíhatagemas militares, á ver íi podían facarloála 
campaña para prouar las fuerzas: Auiendoíe detenido poco 
tiempo á villa del campo enemigo, comentaron las tropas In> 
penales árepafar la Draua, dilpqifiendolaretiradaelSerénif- 
limo de Lorena, que con apariencia de fuga, confetuauael 
.roas quieto, y regular orden de marcha, cofa que admiraron 
todos los que la vierd-graduádola por Ja m?s diefira conducción 

9 de quantas hizo elle gioiiofo Maeílro de Generales de exer-

, Pafaron én feguimiento de nueílras tropas Jos Turcos de.
Efech a Dar da > mas no íe pulieron en necefidad de combatir,

• Como íe creía, antes bien alzaron fuertes trincheras, que tirar
• das
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das hazia la parte Oriental de Sidos, venían totalmente á que- ¡ 
dar fuera de los pantanos, y feguros de toda hoftilidad, defen
diendo las eftremidades con cinquenta gruefos cañones, y  
doze morteros. El exercito Cefareo, que le auia trincherado 
i  Moaz en frente de Darda, no pudiendo, defpues de algunos 
dias per íiftir en aquel lugar por razón de qué los Forrageros 
caun á cada pafo en las mauos del enemigo , fe refoluio erL* 
el Con fe jo; que íiendo necefario mudar de alojamiento por la 
penuria de los viueres, arriefgados empeños de los forrages, 
y fobre todo fer aquel litio fatal á la lalud, por la mala vezin- 
dad de los pantanos, antes de emprenderlo leria bien defman- 
telar á Sidos, y Finchirchen para no efponer los prefídios de 
aquellos lugares al furor de los Turcos, que alentados de* 
nueítra falla timidez esforzarían fu verdadera ferocidad.

Para executarfe ella necefaria refolucion fe leuantó el cam
po Cefareo de Moaz, y fia eíperimencar la menor inquietud» 
hizo fu marcha el primer dia con el mifmo foíiego, que (iuo 
le figuiera vn poderofu exercito á Us efpaldas. El dia íigu i en
te ie encaminó hazia la montaña de Arica, que cae á la viña 
Occidental de Sidos, y al llegar á ella la vanguardia, que con
ducía el Serení Simo de Lorena» encontró de cinco aléis mil 
cauallos Turcos, que detuuieron, y  rechazaron tres Regi
mientos gouernados de los Generales Dunevval, y Con.ercy. 
La retaguardia que regia el Duque de Bauiera fe vio al mif- 
mo tiempo aíaltada de igual partida de enemigos eíquadrona- 
dos dentro de vna felua, á quien fu Alteza encretuuo mas de 
media hora con reiteradas elcaramuzas, halla que obligándo
los á retirarle, pudo el exercito Cefareo elegir, y formar fus 
alojamientos, para lograr algún repofo, necefitanda defuali- 
uio por las fatigas que auia padecido antecedentes. Diuidiofe 
en dos partes, la vna que fe eltendia á lo largo del coila Jo del 
monte de Arica, fe deílinó á el ala derecha del Duque de Lo
rena , y la otra que fe dilataua por los collados contiguos ¿ ¡x» 
montaña fobre vna moderada eminencia »ocupó el ala izquier
da del Duque de Bauiera, haziendo frente al enemigo, de quien 
diílaua vna legua corta, mirando los dos por la banda de Me
dio dia al Gallillo de Sidos, que limado á lamifmadiilancia 
venia a formar vn perfe&o triangulo.

La vezindad del campo enemigo, y mucho mas la partida 
deíeis mil cauallos, queeftaua apartada, mas no retirada de
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la villa de nocdro exercito, obligó ál Sereniffimo de Baulera 
tener todo.aquel dia l u gente puerta en orden, fin permitir
que alguno fe deímontale harta el anochezeiv que despare
ciendo del todo los Turcos, concedió áfus tropas eJ delcanfo, 
dexando aquella noche en guardia de cada Regimiento vnef- 
quadron ; Al rayar dé la primera luz del dia figuiente dczt,’ 
de Agorto“*, íe' mouio todo ei exercito Ceíareo hazia ¿»icios, 
páraexecutar la demolición de aquel lugar, quando la Diui- 
ná próuidencia y que para manifertarfe m ŝ íenlibleá la rudeza 
de It s hombres, auia dexado caer las colas á vn eftado de buí- 
cár el beneficio en la ruma de aquellos pueblos,que el ímbierno 
pálado auian tenido al exercito contrariofuera de la Vngi ia, fe 
declaró euidcntemente prótedlora de las armas Cefareas, dan- 
deles vna vi ¿loria al tiempo, que menos penfauan en la bata
lla, con tal dertrozo del enemigo, que en ninguna otra ha pa
decido tanto daño. v* i . <n¡ ¿ ;v • «S • .• ; ..
o« Apenas llegó la vanguardia al defeubierto déla campaña  ̂
aun antes de ocupar ía retaguardia el llano, quádo los feis mil 
Geriizaios le apoderaron de aquel puerto eminéte, que dexaua, 
y deidealli comentaron ádifparar la mofqueteria,hiriendo in- 
eéfantemente fus vitimas hileras de modo, que eftando ochen- 
ta palos de dillanciá, les fue neceíario lufrir las repetidas car
gas por eípaciode dos horas, por razón, queauiendole deteni
do la vanguardia, no podían los que venían detras pafar adelan
te, ni alejarle Con la marcha de tan peligrofo, y fatal fitiu. 
Con elia forfola detención quedaron allí muertos treinta caua- 
l l o s y  cali otros tantos hombres, fin que pudieíen vengarlas 
muertes Jes que quedauan efpuellos á la miíma, porque hallán
dole los Genizaros en la eminencia, y demas deílo defendidos 
de vn valí ido, que les feruia de parapeto, no podían peligrar 
de los que para encontrar con fus frentes necefitauan de hazer 
la punteria á las nubes. Auiafe parado la vanguardia todo elle 
tiempo por caula de doze áquinze mil Turcos ( ynoeftra- 
ñen la incerridumbre, que los números: militares las mas ve- 
zes fe cuentan á ( jo) que la venían á embertir, con que el 
Sereniííimo Duque de Lorena hizo boiuer la cara á todo el 
exercito; f mas los enemigos, aduerrida tan puntual la preuen- 
Cion , pjfaron á lo largo de 11 vanguardia, fin detenerle vn iní- 
tarire, aiíanzandofe á gran palo hazia la retaguardia , que juz* 
garon encontrar menos preueuida. Al punto anisó el Duque
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de Bauiera al de Lorena délos Genizaros, que dexaua á Jas 
efpaldas, pidiéndole juntamente algunas tropas de fu fegun-1 
da linea, donde no podían obrar nada> para reforzar fus gen 
tes, que fe hallauan en peligro de que las acometiefen por dos 
partes. El Principe de Badén queeftaua en laíegunda linea 
déla retaguardia, pasó ala frente de la primera, obferuandó 
losmouimientosdel enemigo, y viéndolo ir adelante,y hazer 
giro hazia lo vltimo de nueftro campo, tuuo tiempo, y ocafion 
de exercitar fu vizarria, combidandole, y aun compeliéndole 
ádiueríasefcaramuzas. , .. ,

El Sereniífimo deLoren3, que eftaua íiempre en todas par
tes con la gran aplicación de ludeftrezá, y vigilancia, admi
tiéndola repentina nouedad del campo Celareo á la vifta ino
pinada de aquella partida de Turcos, mandó al Conde Gene
ral Picolomini con quatro Regimientos de caualleriá, que ape
nas llegaron álaíegunda linea déla vanguardia,.quando ha- 
ziendo el Duque de Bauiera boluer la cara al éxercito, y que
dando frente á frente de las tropas enemigas, mudó totalmen* 
te el femblante del eftado de las cofas . Aunque los Turcos ad- 
uírtieron en eíta refolucion laanimofidad de los Chriftianos, y 
malogrado el defignioque traían de embeftirlospor las efpaldas, 
acordándole el Viíir de las famoías hazañas de fu nación j y 
viendo que la eftrechezy en que fe hallaua, no le permitía reti
rarle fin defcomponerte,que las viótorias dependían de los acci
dentes i y no de las difpoficiones * .mandó que le arrójale fu 
caualleria contra la fegunda linea del campo Cefareo, que éno 
aquella militar planta venia á formar el ala finieftra. Solo líete 
Regimientos de cauailos, y Dragones refiftieron el Ímpetu de- 
felperado de los,Turcos, permaneciendo inmobles, y cargan
do á los enemigos con tanto ardor, • y corage, que todos los pri
meros que los afaltaron quedaron allí muertos. El fu'nefto ef- 
pedlaculo de ver en vn momento cubierta la tierra de cada- 
ueres, deíaientó Tíos Turcos (de modo, que fin intentar fe- 
gundo encuentro , fe pufo todo el relio de la caualleria en fuga 
declarada, dexando toda la infantería efpuefta al furor de aque
llos Regimientos, que>como Leonesrabiofos íobfe vn rebaño 
de ouejas ¿ mataron en breue tiempo mas de cinco mil Turcos, 
cubriendo de los trilles deípojos déla muerte aquella miíma> 
campañjj que tiñeron los üthomanos en los pafados figlos con 
fangte de Chriftianos, para que el propio terreno firuieíe de
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teftigo á la vanganza, que tomaron efie día las armas viélorid-
las del Emperador Leopoldo.

El ala derecha de la retaguardia viendo huir la caualieria la 
{iguio tan arrebatadamente, que equiuocaran la fuga de Tur
cos , y Alemanes, fino adbirtieran, que ellos macauan, y aque
llos morían. Siguiólos defpues todo el exercito con eíperanza 
de hazer dentro de las trincheras mas íangriento el deftrozo, 
mas no pudieron lograrlo; porque el Gran Vifir con todo el 
reflo de fu campo auia poco antes huido, abandonando los alo
jamientos, Armas, Tiendas, Vituallas, Carros, y Artillería., 
fin atender á otra cofa quefaluarfe, aunque muchos no pu
dieron confeguirlo, firuiendo de couardes victimas á el valor 
de los Imperiales, que los figuieron largo efpacio de las trinche
ras , y huuieran muerto mas, fi la cudicia no Jes huuiera puef- 
togrillos de Oro para detenerlos., Qninze mil Turcos íe íal- 
uaró de la otra patte del rio Draua, antes que el puente fe hun- 
diefe con el pefo de la atropellada, y medróla mulrirud, y el 
Gran Vifir, que fe auia quedado atras, pasó á la opuefia riuera 
con vna miferable varquilla . Fuera de los que naufragaron en 
el rio, cuyo numero fue impofible aberiguarlo, perecieron^ 
ahogados en las lagunas dos mil y quinientos, que ie manifefta- 
ron el dia figuience al bajar de las aguas, y el relio de los ene
migos, que íeefcondio en los vezinos bofques; no alcanzó 
mejor fortuna, porque andando los Imperiales, y gente del 
Pa iza caza de ellos ninguno pudo efcaparfe u de la muerte 
u de laelclauitud. > :>
•) - Al Sereniífimo de Bauiera,que fue el primero en la batalla,le 
tocaron los primeros , y mas ricos delpojos en la tienda del 
Gran Vifir, donde halló toda aquella opulencia, quefuelem 
lleuar configo los Turcos de fu grado á la campaña, aíñ por la 
dignidad de fu pueílo, como para la prouifion del campo. El 
Principe de Sauoya,quefobrefalio en ios peligros de tan impor
tante, y feliz facción; con fingulares mueílras de fu animofi- 
dad, y vizarria,configuio la honra de lleuar el auifo á fu Magef- 
tad Cefarea, paraque infertaíe en la triumphante Corona, que 
preuenia á las gloriofas fienes de fu Primogénito eílenueuó 
laurel* Reciuiole el Emperador, y admirando en el faufio 
preludio defia gran viótoria euidentes circunfiancias de la apro- 
uacion Diuina, quecalificauari ela¿lo déla Coronación,rin
dió las mas humildes, y deuotas gracias á la fuprema Magef- 
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rad: Demas deíló ordenó i inmediatamente ; qué-le viniefeiu 
á íeruir en las regocijadas funciones dé Pofonia los dos Regi
mientos de Palfiy y 5 taremberg,»mas confideraddo défpues' 
íu M-Jgertad,queno necefitaua de humana cuílodia/quié viuia 
por queñta de Dios, los mandó en el caminó detener-* / --nou 
- Partieron dos dos Regimientos del campo j y aífi que llega
ron á Combrray y' Nayaíel tuuieron otroorden de fu Magef* 
tad Céíarea por medio del Marques Ermano de Badén, Preífc 
denteMel tionléjo de Guerra^ para que boluiefen á expugnar 
lo¿ lugares de Cio-KaKu; y Paleta ;• a quien los Vngardsdel Ge
neralato' dé lauarino auian ya eftrechado de modo, queá la pri-' 
mera virta ¡de Iáŝ rropas Alemanas ferendirian . Son CioKaKu,1 
y Palota dósT-artillos (¿parados, ¡ cofa dé dos leguas él vno del: 
otrb,: y de Alba Real por la parte de Medio dia tienen la -pro-, 
piádirtañeia i GióKaKu ertá puerto fobre i vn collado de corto 
circuito, i fu figura e$ circular, y ¡ mas fuerte por i las ventajas 
dé la íituacioñ, que por las defenfas del artePalota es mucho 
masefiéndida, porque yace ficuadaren medio dedos eminen-, 
Cías; de forma quadrada,'en cuyas quatró eftreniidades fe le- 
uántan quatro Torres; y otra mayor en medio de Ja propia ar
quitectura , y aunque con algunas imperfecciones de la anti
güedad las ha coníolidado el tiempo de ¡manera ,: que es ya íu 
fabrica muy fuerte ; porque lo que fue arena, y caí, és oy vru 
duro marmol. A lo largo de los cortados erteriores del Cartillo 
féven los Burgos compuéftos de muchas caías, y chozas, que- 
íiruen á la abitacion de la gente popular, ceñidas todas de. 
vna antigua muralla con íus cubos, y plataformas iiregulares, 
que defienden las cortinas de la cerca $ y al rededor dos fofos 
de agua,que naze en ellos miímos i Eltos dos Cadillos inquie
tarían continuamente los vezinos Condados, porque valiendo- 
fe de la comodidad Calía cada inflante de fus guarniciones par
tidas de Turcos, que corriendo la campaña laqueauan las Al
deas, ¡éiníeftauan los caminos por todo aquel Paiz, harta lle
gar debajo del cañón de Papa, ¡lauarino, y Edemburgo. Para- 
aíegürar de las inuafiones enemigas á los que concurrían de
vanas partes á Pofonia deféofcs, u obligados de ver, ó interuenir 
á la celebridad d¿ la Coronación, mandó el Celar fe afediafen 
ertos dos Pueblos, porque ocupados venían á quedar mas eftre- 
cnos los Turcos del prefidio de Alba R ea l, y menos nunie- 
roíos, faltándoles el refuerzo de fus guardias, y el abrigó de lus 
Fortalezas. P p p 2 , Antes



Antes que llegafen a dar vida á fus muros las tropas Alema- 
nasr embió fu Cabo el Barón de A reizaga Gouernador de Leb- 
polftad al Conde Sichi con ciento, y cinquenta Víaros, y otros 
tantos Aiduques del Conde Efteraíi, para que reconociele 1* 
tierra, y leafegurafe la marchan No encontrando el menor 
embarazo en el camino,; hafta poneríe debajo dejos muros de 
aquella flaca Fortaleza ,* mandó el Conde íe llegafen algunas 
compañías de molqueteros, y otras de caualleria para pedir á la 
guarnición le rindiefen ei Caftillo antes de efperimentar los 
rigores del fuego, y de la elpadá . No quifieron refponder los 
Turcos á efla primera intimaciónroas a la legundaque fe les 
hizo con tres bombas, que les arrojó dentro el Padre Fray Gra- 
biel de Niza, Religiólo Reformado del Orden de San Francif- 
co , y Superintendente de todos los fuegos artificiales del exer- 
cito Cefaréo; viendo que vña fola de ellas arruinó tres cafas* 
embiaron al punto á tratar de rendirle; que de la muerte ame
nazada ¡á villa ay grande diferenciapidieron carruagei y ef- 
colta para y'rfe íeguros con fus háziendas a Alba Real, y auien- 
doles concedido ella fauorable condicio, lo executaron á 18. de 
Oitubre de i687.Pafaron trecientas perfonas de aquel Caftillo 
á Alba Real, que las reciuio con poco gufto fu Gouernador,por 
que tenia menos que darles de comer,yentró en fu lugar vnTe- 
niente Tudeíco del preíidio de Comorra con cinquenta Aidu- 
qu es, y otros tantos mofqueteros Alemanes, * . ; .; r r,

Quandoel Areizaga encargó al Conde Sichi, diefe villa á 
CioKaKu , requirió al Conde Juan Efteraíi Teniente General 
de aquellos Confines, que pafafe á vnirfe con fu campo, condu
ciendo íusTropas! que fe formauan dedos mil y quinientos 
Vfaros, y de mil y quinientos Aiduques, y otros Auenture- 
ros, y quepafando por la banda de.Vefprino, y de Pappa ha- 
zia Palota pidieíe á los Turcos de aquella Fortaleza fe rindie- 
lena paitos, anees que llegafe el exercito de los ¿ Alemanes, 
cuya poderofa artillería no admitiría con alguna condición a 
los que podía íugetar por í i . Creyeron los Turcos que ella era 
amenaza Íupüeíla, y aífi refpondieron : Que (¡liándolos Alemanes 

fe defeubrtefen entonz.es atañan confultado los medios mas oportunos de j u 
falud. Llegó finalmente el Areizaga á veinte y vnodel roes á 
ponerfe debajo de los muros de Palota, y al inflante hizo le- 
uancar vna batería de quatro cañones, y cinco morteros, y or
denó la infantería delante de vna íelua, donde la tímida calcu
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¿¿3  Libro Sexto v.:



Jjcíori de los enemigos; ia creyó nías numerofa de lo que hizie- 
ra, fi la contará el valor, con la punta.de la efpada, porque el 
miedo, y la diílancia aumentan los peligros, y crezen ; las ef- 
taturas. Con ella aprehendan, a la primera villa de nueílra vic- 
torioía gente, perdieron el animo los Turcos, y con ellaef- 
peranza de poder defenderle, y aífi fe entregaron con las mif- 
mas condiciones , que los otros, quedando Palota preíidiada* 
de cien moíqueceros de lauarino, cien Aiduques, y cien Vfa- 
ros ¡ y por fuGouernádor e l, Piílerzchi valeroío foldado, y 
auiendo concluido > los Regimientos , Alemanes tan felizmen
te fus empreías fe encaminaron á Pofonia. ,- ;■ ; o¿¡ ;1 ; ;>
. . . El  campo Geíareo» ique defpues de auer derrotado él gran 
exercito de los Turcos * fe auia detenido quatro dias gozando 
de los defpojos en los alojamientos,;que ganó al enemigo, bol- 
uio ál lugar del combate,. y en el propio terreno que fue pa- 
ledra -, y teatro de íus hazañas, y fus glorias fe hizo la diui- 
fion de las milicias, y de las operaciones que debían executar- 
fe el relio de aquella jfeliciífima campaña. El General Dune- 
vvald fe encaminó de la atraparte de la Draua en feguimiento 
de los enemigos í'E l. Duque de Lorena pasóel Danubio cerca 
deMoaz, para acercarle á Ja Tranliluania , y el Duque de. 
Bauiera, y Principe Luys de Badén le fueron á Vienna, el pri
mero para paíar ¡ á fu reíidencia de Monaco, y el legundo para 
afiílir á la Corte, y leruirla en las ocurrencias, que fe ofre- 
ciefen. Al Dunevval le dieron diez mil combatientes Alema
nes ¿ á quienes fe auia de vnir conílderable numero de Croa- 
tos , muchos Vngaros, y vn cuerpo volante de Auentureros, 
que todos juntos venían á componer vn exercito bailante sl. 
confumir las reliquias del campo enemigo, y conquiílar to
do el Paizj que le incluye entre la Draua, y el Sauo. Aun
que las primeras lineas las auia hechado el General Dunevval 
hazia la expugnación de Efech por los propios motiuos que 
le auia encaminado á aquellas parces al principio de la campa
ña el exerciro Cefareo, no obftante neceíicó decenerfe en ios 
contornos de Virouitiza parabufcar elpafage del Rio, donde 
el año antecedente el Principe de Badén auia alzado vn Fuer
te para defenía, y feguridad del puente. Auiendolo renoua- 
do el Dunevval entró por aquella banda en el Paiz enemigo, 
reforzado de tres mil Vngaros, que le llegaron al miimo 
tiempo, conducidos del Conde Bateani. ,
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Ë1 èüauafé efe fauwa apárte el $jtíar>por efpffcæftfe btíchas J ¿  
guis entre co lin asy'tnotttäßis^yf«oiiitöda ifcflaFraiperèzà in
culta le encotrò en mediò de vn alêgfg“valle vii iGaftiilo aislado 
de vna hermoía,y díláta<áa]lanura,que le llamauä B urie h in. E ila* 
uà fortificado à ia antigua con féis cubos, y tenia buen prefidio 
dé TùVces» que li lé quë’dauan à las èi paldas podrian infeilar los 
caminos Vj y por coniiguiente - impedir - la - comunicación i del 
puente cqn el exércité GeiarèôLqùe fería la total ruina idei 
campo".‘ Por ellas coniideraciones juzgó el Duñevval necefaria 
íu el püghaciôn , u y aífi mandò auanzar al Teniente de Souches 
con íeiícientos infantes,-a cuyavilla falieron Jos i Turcos de la 
guarnición à incendiar el; Burgby *ŷ  feíiílir -á lós Chriílianos, 
para qué no pudiefen tornar pu erto- ventajóla cerca del ;Calli- 
ilo i N o correi powdieron' las fuerzas al "Impetu ; ineon liderado 
del deieö> porque nò erän-fufiôientéS^'refibr à los’A lema
nes, que rechazándolos à?gólpesdé mòlqùete^ ietrincheramn 
en vn litio acomodadoV donde àl pdiìto erijiéroh' vna batería 
de“ feis piezas pequeñas de campaña-V quatto cañones gruélos* 
y quatro morteros, que en quatto ¡días abrieron bailante bre* 
cha ,* para que los Tuecos fe defehgaüaíehí, -que no podían' de
fenderle i .'Arrepentidos de fu hónrela temeridad pulieron al 
punto bandera blancaañíiofosde Capitularmas no acudien
do los Imperiales, fe vieron neeefitádos à rendirfeíá diícrecion 
de los vencedores p quedando en Ja efclauitud quatrocientos, à 
que le reducía roda la gente í que habitaua aquella Fortaleza, y 
heridusgrauemente en ella facción el Conde Souches, el Ca
pitan Blas de Ramos Efpañol, y algunos pocos foldados.. , ¡ , -,.j 

Dexó aquí el General Dunevval de guarnición.docientos 
hombres," y proíiguio la marcha hazia la Ciudad de Efech, 
encontrando por el camino las Vi l l a s y  Aldeas defamparadas 
de lus moradores, que el amor délas vidas los hizo huir de, 
las caías.í L legando cerca de las trincheras, en que al princi
pio de la campaña eíluuo alojado el Gran Vifir con todo íu 
campo, que diirauan tres leguas cortas de la Ciudad, le auisó 
vn villano del Paiz, que le auian ido ios Turcos de Eíecii, de
jando la Ciudad, y Cadillo con todas las prouiíiones de gue
rra ï  y boca ; que la apreheníion de vna caída es mas eficaz en 
el amago del luílo, que en el efecto del golpe. .Hallándole ala 
Tazón reforzado ei General Dunevval de cinco mil Croaros, 

pocos dias antes ie le auian vnido i enibió mil cauallos con
el

que
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el Conde de Lodron á reconozer, y ocupar á Efech, donde en
contraron cinquenta y feiscañones, y gran cantidad de vitua
llas , que firuieron para el fuílento del exercito. En tanto fue 
elgruefo de nueftra gente á ponerfe fobre el Gallillo de Valpo 
guarnecido de quinientos Turcos, queauiendofe esforzado á 
lufrir tres dias el rigor impetuoío del ataque, fe rindieron á dif- 
crecion, quedando todos fugetos á la eíclauitud, como íucc- 
dioá los de Butfchin.

Era toda via tiempo de poderfe emplear en otras conquiílas, 
porque eílaua en los principios del Otoño, y no auiendo Plaza 
alguna que efpugnar halla el Danubio, encomendando la guar
dia de la Ciudad de Efech al General Afpremont con dos mil 
y quinientos foldados , encaminó fu marcha el relió del exer- 
cito hazia los montes para defeender defpues á la baja Efclauo
nia, donde fe creía encontrar opulenta, y regalada conuenien- 
cia para la diílribuciÓ de los quarteles por fer el Paiz muy fér
til > y  eílar la tierra virgen de las incomodidades de la guerra.* 
Ella felicidad ideada falio del todo engañóla, porque ófuefe 
prouidencia délos Turcos, ó temor de ios Paifanos, ó todo 
junto, quando entró nueílro exercito, no halló en aquellas 
Prouincia gente alguna, porque toda fe auia huido de la otra 
banda del óauocon fus haziendas. Deíía íuerte no tuuo mas 
que hazer el General Dunevval, que prelidiar los lugares de- 
famparados, que fueron Schernech, Belaílina, Pacrafch,Schi- 
raích, Vélica, y Pofega, Ciudad en otros tiempos populofa 
de ricos Mercaderes, y Caueza de la Inferior Eíclauonia, que 
aora íeruia de corroaibergue de aquella foldadezca,que fe que
dó á inuernar en ella, no auiendo buelto de todo aquel cam
po á los quarteles de la Croacia mas que los tres Regimientos 
ael Principe de Lorena, del Principe de Neoburgo, Gran-. 
Maeílro del Orden Teutónico, y del General Conde de* 
Dunevval; Con ella no menos incruenta, que dichofa entra
da fe reunió á la Corona de Vngria cali todo el Reyno de* 
Efclauonia, no quedándole al Turco mas que la Plaza do 
Gradifca de la otra parte del Sauo, fegun ladiuiíion de los 
modernos Geógrafos, que comprehenaen debajo del nom
bre de la Efclauonia vna fola porción, y no fegun los antiguos 
todo el Hinco. . . .

En tanto que el Dunevval exercitaua gloriofamente ellas 
felizes emprefas, el exercito principal numerólo de mas de*

treinta



treinta mil combatientes, y conducido del Duque de Lorená, 
pasó el Danubio poco diñante de Moaz con deíignio de bajar 
á laTranfiluania á aquartelarfe ellmbierno* no lolo paraali- 
uiar los Paiíes hereditarios del Cefar, fino para haliarfe lâ  
futura campaña mas cerca del enemigo, y para deíprender 
de la dependencia, y tributo de los inheles Otomanos vnâ  
Prouincia defmembradadel cuerpo déla Vngria, y profefo- 
ra de la Religión Chriíliana. Embió el Seremílimo de Loré- 
na delante al Principe Abafi al Barón de Vicin, Gouernador 
de Zatrnar con orden de noticiarle la vióforia coníeguida 
las armas Imperiales contra el Turco, y que auiendo el exer- 
cito Cefareo de eñenderíe, y repartirfe en la Vngria Supe
rior , y íi la ocafion , ó los accidentes dieíen lugar á ello de la 
otra parte del Tibiíco, era neceíario aíegurar vna fiel córreí- 
pondencia con la Tranliluania, no dudando que el, y todos 
aquellos Elfados por el zelo de nueftra fagrada Religión, y por 
los interefes propios de íalir del Tiránico yugo del Dominio 
Mahometano aprian fin dificultad miniftrado los viueres que 
huuiefen meneílerálas tropas Alemanas, y conferuado coru 
la Mageffad del Emperador mas dependiente qué hafta enton- 
zes la necefaria inteligencia. -: r f
■ Defpues de eíta reíolucion dio fu Alteza el orden de Iaj 
marcha , dirigiéndola por las ritieras del rio, puesíi bien por 
aquella via fe alargaua el camino, no obftante venían áconfe- 
guirfe con aquel rodeo muchas comodidades -, porque paían- 
do cerca de Peter-Varadino fe podía quemar el Puente» auc 
hiziero los Turcos,y poco mas abajo fe lograua defroantelar vn 
Fuerte prefidiadode gruefa guarnición enemiga; demas que 
figuiendo fiempre el viage á las orillas del Danubio, y defpues 
del Tibiíco feria el campo Cefareo abaíiecido continuamente 
de todo genero de vituallas de las barcas, que por la corriente 
del rio le íeguirian . Eíla 'difpoíicion de marcha, cuyas pre
meditadas conueniencias la íiguraronal principio acertadiíli- 
ma, no correfpondio defpues a la idea, porque atraueíandofe 
entre el.exerciro, y la madre del Danubio grandes lagunas, y 
pantanos no podían focorrerle las embarcaciones, y aííi reco
nociendo defpues de quatro dias de camino la impoíibilidad 
deíla comunicación, y faltando los viúeres fue necefario bol- 
uer atras haíla Erdedi, y Segedino, con que fe experimentó 
la marcha mas .caníada, y delaílroía de quaniaS;hizieron Jas 

. .1 , tropas
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tropas Imperiales en el difcurfo aledas guerras; que tanto 
como eíto varían, y desfiguran las ci re un ftancias del tiem
po , y los accidentes del acaío las re&itudes de la imaginación  ̂
harta las execuciones de las obras. Fue finalmente ladimoío 
ei deíartre de aquellos inuencibles Toldados, que no encontra
ron otro aliuio, que vn defnudo defierto fin forrage, fin arboles, 
fin agua, ni el menor deícanfo para el repofo, faltándoles mu
chos dias aun el pan, pero jamas la confianza, ni la obediencia, 
ni el orden, manteniéndole todos inmobles, y caíi al parezer 
infenfibies en aquel trabjjo, efedo memorable de la difeipii- 
na mwitar de íu Alteza, y gran memoria de la fidelidad, y 
amur que le profefauan las milicias.; . ^
, i: Allí que liego á Segedino el campo Ceíareo, defpues de vn 

breue reparo íe encaminó á Zolnoch, y allí defpachó elSere* 
niffimo deLórenaotro Comifario al Principe de Traníiluania 
con mas efprefas, y executiuas ordenes de concluir con el Iíl. 
diltribucion de los quarteles en aquel Eftado. Fue á edá nego
ciación el Secretario de Guerra luán Dill, y encontrándole, 
por el caminó con el Barón Vicia (queaun no auia entrado 
en la Tranfduania por la detención del pafaporte de aquel Prin
cipé i que ha fauido aprouecharfe en todas ocafiónes de ios 
minutos del tiempo ) pafaron juntos al Cadillo de Ruduoth, 
en que tenia íu Corte, dónde anadio á la relación de fus pre* 
teníiones, que íu Alteza auria oido de íu compañero mas par
ticulares noticias de Tus pretenciones eaorden á las conuenien- 
cias comunes, todas las vezes, que le dignale formar algún.« 
congrefo, en que poder proponerlas., y ponderarlas» Coníi- 
derando el Dill, que aíli que llegaron á la Corte, no Tolo el 
Pueblo, fino todo el Paiz íe auia alterado con las primeras vo- 
zes, de que fe trataua reciuiefen en fus caías, y haziendas tan
tas tropas Alemanas, manifedó á la Corte, para que lo divulga- 
fe á la demas gente, que el animo del Sereniííimo Duque de. 
Lorena fe dirigía a expugnar alguna Fortaleza del enemigo en 
aquellos Confines, y que en calo que el rigor del Imbierno no 
lo permiciefe, conuendria á los propios inteieles de ambas par
tes, que la Traníiluania dieíe amigable quartei á las milicias 
del exercito, que no fe pudiefen alojar en la Vngria Superior. 
Por coniequencia deda confianza, feria judo que aquel Edado < 
concediefe á fu Magedad Ceíarea alguna Plaza para íeguridad 
de los alujamictos de fus tropas,y que en tanto era necelario que

( Q q q  den-
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dentro del termino de ochc^dias fe embiafen al exercito veinte 
mil íacos de trigo ó harina, porque hallandofe ya en los Confi
nes fin vituallas bailantes con que mantenerle, le obligaría 
la' necefidad á entrar á hulearlas en el Paiz. Aunque no 
ignoraua el Tranfiluano’ ¿ que el metal de aquellas vozes era, 
todoazero, y quequando manda el q ue pide, íolo le corref pon- 
de el que. obedece, deí pacho con breuedad al Ví'cin afiílido 
deíus Embiados, ofreciendo gruelas lummas de dinero, y 
abundante prouilicn de vituallas, como no encraíen las tropas 
Ceíareas en la .Traliíuania.
y Al propio tiempo que fe ventilauan entre los interefes, y te- 
mores eíias notables diferencias para deíengaño del Abafi, 
que llegó á conozer fer folo fegura la política déla neutrali
dad, quádo fuípenfo el poder le balancea la efperanza.continua- 
lia íu marcha el bereniííimo de Lorena \ fegun lo pedia la co
yuntura , la ocalion , el derecho de la guerra , de la Religión, 
y del Reyno, motiuosque juftificauan en todos lanzes fus jopé- 
raciones. Para fu ma$ acreditada calificación bolüio a deípa- 
charotros dosóugetos á aquel Principe, que fueron el Te
niente Marifcal Conde de bcherferuberb, y el Vice Comifario 
General Barón de Falchenem, para que conforme las inftruc- 
ciones qüelleuauan, conuinieíen con el Tranfiluano enladif- 
tnbuicion de los quarteles. Quando el Principe entendió que 
auia llegado el Duque á Claudiopoli fe retiró á fu Refidencia 
de ¡Cibiño, ó como otros la llaman, Ermenfiad, Metrópoli de 
toda la Tranfiluania, donde reciuiendo las cartas del Conde, 
de Scherfemberg,'; que-fe auia detenido en Palasfalua pocas 
leguas de allí ¿ embió al puntó fus Minifiros á tratar con ellos; 
y en fu conferencia, para concluir el tratado, fue la mayor difi
cultad la Plaza de Cibiño , que en ningún modo querían con
cederla los Tranliluanos'. Tasó á tanto la obftinada tenacidad 
dé aquel Principe, qué mandó á todos los hauitadores déla. 
Ciudad, que fe amulen en defenfa déla Patria, mas ellos re
pugnaron obedecerlo temeroíos, de que no les tomafen los 
Tudeícos por fuerza, mucho mas de lo que les pedían por gra
cia , y aíl¡ le halló el Abafi obligado á encerrar; fu Corte eru 
él Gallillo de Fogararz, y conuenir por medio de fus Plenipo
tenciarios en las íiguientes Capitulaciones á .27. de Oótubre 
’dé 1687J í-r>■: • i*- y-f- - i ' ; i;
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Primera, Q ie el Principe, Eíladosfy Ordenes de U  Tranfiluanta ad- 
mitirian d quarttles de imbierno parte del exercito Ctfareo, 
proueyendole a fu  cotta, y  diílrtbuycudole para feguridady 

> \ guardia , y  mayor deftnja de las trun (iones enemigas en las 
Ciudades , y Fortalezas de Cibiño, Claudtopoli, Pedriza, Al
ba lulta, Seztbes, S fiaros, Vajear bel i , De na, Scamo/uiuar, 
Scornbho , Alono¡lor, y  Tenis , en cuyas Plazas de liria obfer- 

, ua>je todo buen orden,y difciplina militar.
Qie el dicho Principe, Efiados, y Ordenes administrarían J  las 

guarniciones elfuílento necc/ario del (¡guíente modo. Dariatu 
en efpecie para todo el Imbierno fefenta y/tis mil facos de trigo,

. y  harina, de la medida de Tranfiluanta, rcgulandofe cada faco 
d quatro efiaias ( que corresponde d ocho almudes con poctl* 
diferencia. ) En carne treintay nueue mil y  Jeifcientos tente - 

. nares delibras» E>nruino fiete mil cubas de aquarenta arrouas. 
En auena ciento y  <ueinte mil facos . E n  heno ciento y  qua- 
renta y  quatro mil centenares, quefe auian de difiribuir igual
mente en los feis mefes, veinte y  quatro m il centenares cada* 
mes. T. en paja quatrocientos y ochenta mil manojos.
Que rilas •uituallas fe  dtflribuiran en los Prefidtos, fegun los 

- . ordenes de los Comí/arios Generales de Guerra cada mes, co
menzando defde el di a de la entrada , y  proueyendolas antici- 

• padamente del mas <uezitio lugar del alojamiento, debiendofe 
dfpues liquidar la fumma. La ja l, y  U luz feria común en fu  
•ufo al Dueño de la cafa,y alfoldado que eñuutefe en tila.

■ (¡hte fuera de efia contribución de <uiutres darían en dinero efec- 
tiuofetecientos mil Florines Romanos por todo el tiempo, qu*j 

■j , durafen los quarteles de Imbierno, ; entregándolo en manos de 
los Comi!arios Generales en los Plazos figuicntts. Setenta y  

> cinco mil Florines antes delosquinze de Nouiembre. Apr't- 
: mero de llenero de ió88- cientoy cmquenta mil. A primero 

de Febrero cientoy veinte y  cinco mil • A primero de Marzo 
; cien mil. A primero de Abril cien mil• Otros cien mil d primero 

[ . de Mayo, y cmquenta mil al •ultimo de Iuniol\¡f 
Toda e(la fumma, afsi de dinero, como de •uituallas no pajaria a 

la Vngria Superior, fino queJolámente Je  confumma dentro 
déla Tranfiluanta de modo, que para efios quarteles de Im
bierno las partes de la Vngria no contribuirían la menor cofa a 
la Tranfiluanta,, ni'la Tranfiluanta a aquellas partes, fiendo

,  - ,  , : , -  Q q q  * . J  *
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en cada lugar dtílinta, y  fepdrada la difpofcton délos §htar- 

«) v -íí/w; mas con eflareftrua, que U tal no perjudicafe de algún
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modo d los derechos ,y  jurisdicciones de la Tranfiluani*.
Que afsi como no fe dudaua de fu  AltezA en lo que toca, d la obfer- 

w. . rancia de eftoí puntos, afsi parafecundad de la protección dz¿ 
i f u Maoettad Ctfarea fe  le ofrtctefe guardar reltgtofamente las 

.. propueflas condiciones del Principe de Tranfiluanta, que tradu~ 
cidas con todo rigor palabra por palabra fon tas que fe  figuen.

Que el Principe, Princefa, íu Hijo, y qúalquier otro 
- • de los que fe hallauan en la Ciudad deCibiño, Di

putados* Magnates, Miniílros,- Nobles, y folda-
• • dos pudieíen lalir con fus haziendas afegurados en 

' ; • el viage debajo del Sacramento de la Religión Chrif
• tiana, y fi algunos de los tales no íiguieré al Principe,

• - ‘ y quifieren yr á otra parte fean también comboya*
* dos en fu camino. • - t  ■ - ■ —> v-.,
Que la Refidencia del Principé, y Princefa, y las cafas 
' de los Confejeros* Diputados, Nobles, Oficiales, y 

Senadores de la Ciudad , como también la cafa del 
Ayuntamiento ferian todas francas, - con calque el 
Magiftrado feñalafe á los Toldados fuficiente, y hon
rada hauiracion.' '  •••>¿ fi ** n 

Que las quatro Religiones reciuidas en toda la Tran- 
‘ ; > filuania, Miniftros ,Efcuelas, é IgIeíÍ3s kParrochiales 
' fe dexaíen en fu libre exercicio, culto, y rentas fe- 

*• gun fus leyes* y coílumbres, fin que fe les hiziefe la 
menor injuria d daño, y las cafas Parrochiales, y Ef- 

 ̂ cuelas ferian también francas de qüartel en qual- 
' '  . quier parte de laTranfilúania/ Tf •
¿ Que la principal autoridad,' aííi del Viejo Principe A- 
' • báfi, como del Principe Miguel fu Hijo íe confer- 

uafe fegunlas leyes de lá Tranfiluania,¿fin que otro 
alguno fe mefclafe en fu gouiernoVcomo rambienu 
no debiefen irigerirfe en Jas Afembléas ’de los Hfta- 

> \ dos, en las rentas del Principe, en el regimiento fie, 
***’' ' ' los Caflillos, Ciudades,- Tributos, ¡Pal ages, Minas, 

fie Üro, y Plata, contribuciones* y Gánelas.
Que los Con Tejeros, Curiales,' Supremos Condes, Vil- 

condes, luezesde Nobles, Capitanes,luezes Regios, 
Conlules de las Ciudades, y otros Üficiales, Safones,

y
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y Siculos fe dexafen inta&os en fus funciones, y au
toridades, manteniendo á qualquier perfona, y lugar 
en fus inmunidades, leyes, libertades,. priuiiegios,' 
y cánones fin alguna turbación. ■ ^

Que las donaciones, colaciones, priuiiegios, y con- 
íenios, tanto de los antiguos i quantu del prefentc 
Principe, inuiolable, y religiofamente fe conferua- 

; rian, y que en lo venidero la autoridad de proueer, 
y conferir feme jan tes cofas quedaría al Principe, fin 
que íe le opufieíe algún impedimento. ■ > ;;

Que las Congregaciones capitulares fe dexafen in
demnes en fu eíempcion, y feguridad. . v,
Que no fe a propiafen, ni íe ingiriefen en las rentas 
de los Reyniculoá, efio es de Confejercs, Magnates, 
y Nobles,como tan poco en las de los Gallillos, Ciu
dades, Burgos, Aldeas, y Oficiales. ■ ;•}

Que no fe tocafcn á los bienes de ninguno, aífi mue- 
■< bles como mercantiles, trigo, vino, y otras cofas 
. que fe hallauan en los lugares de los, Quarteles, 

concediendo francamente , a todos el permifo de, 
lleuarlos á otra parte , y henderlos  ̂con' fu mayor 
comodidad, y que los Lugares prefidiados, ó que hu- 
uiefen de prefidiarfe,no fuefen eséptos de lajuriídic- 
cio,y propiedad de la Tranfiluania, como también las 
Prouincias,CiudadesiBurgcs,y Villas quelepertene- 
cen,!aíli dentro déla rniimal Tranfiluania, como las 
que pofee en los términos de la Vngria , porque de. 

7 otra fuerte no fe podría pagar el dinero prometido, 
ni tampoco las vituallas. ¡ * r;

Que a ninguno fe le impidiefe caminar libremente por 
la Tranfiluania, y que qualquiera pudíefe viuir en, 
fus Lugares, ó cafas fin moleftia, y con efpecialidad 
el Principe, y los Nobles del Paiz. ^

Que guftandoel Principe, la Princefa, los Grandes, 
Nobles, y Oficiales retirarfe á lós Lugares guarneci
dos para fu feguridad por el temor de Turcos, u de 
Tártaros los tratafen cortefmence, concediéndoles, 
honefta, y acomodada hauitacion, fin ofenderlos, ni 

• injuriarlos, y que fe prornetiefe con juramento de
fender toda la Tranfiluania en cafo que fuefe imba- 
dida. Xll*
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. X ií. Qnelos acufadorcs\Iel Principe, y de los Magnates 
... ( G algunos huuieíe ) en lugar de oirfe,fe manifefta- 

íen, que no fe perfiguiefe á ningún Reyniculo, ni fe 
aprifionafc, ni le diefe afiítencia á vno contra otro en 

■ fus priuadas difcordias.
X llí. ; Que no priuafen á alguno de fus bienes, trigo, vino, 

jumentos, ovejas, heno, paja, ni otra qualquier cofa, 
de precio,ni fe obligale la genre ordinaria á inuolun- 

« , tario íeruicio.
XIV. Que en ocaíion de necefirar de carruages no toma- 

. ; r .fen, ni rctuuiefen á fus Dueños los bueyes, ni ios 
carros.

XV. Que a cada vno de qualquier eftado, condición, o 
dignidad fe le comcediefe perpetua, y general adnai-

u niílracion de juílicia con feguridad, á quien íe valie- 
íe de ella. : ¡ : \ • . • •,

XVI. ; Que no feaumentafen los prefidios mas de lo que
era necefario,aíIi en Cibiño,como en las demas partes.

XVII. Que no fe pertúrbale el trafico,y comercio,ni fe en- 
o tremetiefen en los Tributos, Gabelas, Derechos, y

O Leyes del Paiz, y que fe dexafe á los Griegos, Ar
menios , y otros Mercaderes fin difturbio, ni emba- 

■ razo fus correfpondencias. i .
XV I I I. Que fien los Lugares prefidiados, ó que huuiefen 

de prefidiarfe quifiefe refidir la Corte, ¡Magnates,
> Nobles, y Oficiales, qué en ellos tuuiefen caía pro- 

pia,ójurifdiccion,‘ no fe maltrataíen, defprecialeu, 
ni ofendiefen en fus perfonas, haziendas, y familias.

XIX. Que en la futura .Primauera fe facafe fuera de los 
-í quarteles, y prefidios la íoldadezca,y fi en lo porve- 
7 nir la necefidad de la guerra pidiefe, qú ere itera fea,
- ios mifmos alojamientos, fe praélicafe amigablemen

te entre fu Mageftad Cefarea, y aquel Principe.
X X . ’ •• Que no fe tocarían, fino en cafo de precifa, y vrgen* 

• tenecefidad, las municiones de guerra, y boca pre-
uenidas, y almazenadas en las Ciudades, Fortalezas,

■ ‘:;h:y Caldillos, i r '. j .  . . . .w-A'
X X í.bí. Que noagrauiafe la foldadezca á los Magnates, No

bles, Oficiales, y Ciudadanos, violentándolos á hof- 
edar forafieros fin la debida correíbondencia de la

fa-
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fatisfaccion > ni perdiefen de algún modo el reípeto 
a las Mugeres. '

v XXII. Que no fe quitafen los Ciudadanos déla Guardia- 
de las Puertas, délas Torres , y de los Baluartes, y 
las llaues del Lugar quedaíen, íegun el priuilegio de 
los Salones, en poder del Confuí, y íiempre que el 
Cauo militar Cefareo lo neceíitaíe, fe abrielen, y 
cerrafen las dichas puertas.;

■ XXIII»'* Que no fe íolicitafe ¿alguno contra la fidelidad 
del Principe, ni le dieíecredito á las malas informa
ciones, que le opufiefen , linó que en ral cafo fe to- 
rnafen jurídicas pruebas del fupueílo deliro,y huyen
do alguno de vna parte a otra fuefen los delinquen- 
tes detenidos, y entregados. ¡ ¡i i v v í ; s

XXIV. Que fe permitiefe al Principe, y> Eftado difcul- 
• parle con el Turco. • •  ̂ : b o ...

‘ XXV- - Que los qúarteles fe diflribuyefen en ■ Saüaros, Se- 
! zebes, i Betlriza, Claudiopoli, Monoílor, Alba lulia, 

í/í:- ; -1 Cibiño, Deua, VafareliV y (Déuis, qpedando los de-
: .i rj :; , mas Lugares ( C o m o  ya n o  huuieíe entrado en ellos 

el prefidio ) libres defta pendón; fiotro accidente no 
■ - oblígale a lo  contrario, i ¿ú í: wj ; í y ¡;. ¡ vo

'■ X X V I.í ’ Que viniendo a hazer pazes entre fu Mageftad Ce- 
7 7 -y- 1 farea, y el Turco, quedaíen lás Cofas conforme a la- 

declaración efectuada por fu Mageítad al Señor Igu- 
iari en Vienna. j í

; XXVII» . ; Que intimáñdofe por el Principe deTranfiluania 
i ri.r laconuocacion de aquellos Eílados no le fu efe in> 

*•* '!. ■ pedida: - . -i a:.-.... < -.v a-i v.i Ln«
^’X X V IIl.1 Que en las Ciudades, y Fortalezas no fe vfurpá- 

fen las vituallas, fino que fe eíperaíen, y reciu iefen, 
íegun difpone la razón militar, y la diípoficion del 

~ " • Principe. •■■■< - i j  i- 1
VII» Que todos eños puntos , (insularidades, y  comenciones fe obfer-

uarian, y  cum plirían en todo, y  por todo, por e l  Principe, t ( la -

: dosf y  Ordenes de lá Tranfiluanta con toda atención (tn maqui-
■ ■■ ■■ i ‘ nar, ni permitir que otros imagmafen cofa, alguna dtrefta, o in- 

1 d re ft am enté .publica, ofecreta contra eíferuicto de fu  Ma~ 

• geclad Cesárea,y Real. ‘
V III. Que para reciproca buena} Cbriffiana, y  pura correfpondenciéu 
.... fe

de las Gcierras de Vngria. a 3 p
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fe  pondría eñe Tratado en forma de inñrumentOy de quien f i j
baria» dos copias firmadas ambas de la propia mano del Stre- 

. . nifsimo Duque de Lorena, y  autorizadas con fu  mayorfilio, y
V , ' ' del Cel/ifsimo Principe de la Tran(iluania con la nvfmaform a,
-¡ y  folemnidad. E n  el Campo de Palas falúa d 27. de Oftubre

• de 1687- ' ••
v Ratificaronfe eftas importantes Capitulaciones con quantos 
requifitos, y Sacramentos fuelen pradficaríe en rales cafos, y 
todo fue meneíter, para que no fe temiefe de fu eílabilidad, 
porque al Principe Abafi por defgracia,ó efperiencia en la Plaza 
defte Mundo,los que le han tratado, y los que los han oido,vnos 
le recelan fraudulento, y otros le publican cautelofo • Apenas fe 
concluyó efte grá negocio,de que dependía la conferuacio.de lo 
adquirido, y la facilidad para hazer mayores progreíos, quando 
embió fu' Alteza vn exemplar de füs Capítulos á la Corte Cefa- 
rea con el General Conde de Stirum, que llegó á Pofonia á 
onze de Nouiembre á tiempo, que los Tratados de la Corona
ción del Rey. fofeph eftauan en fu más viuo feruor. Las nota
bles ventajas, que en la apreheníion de los hombres fe figura
ron con ella noticia alas glorias militares del Cefar, perfua- 
dieron fácilmente átodo el Reyno de Vngria Iasconueniencias 
de concurrir guflofo á las juftiífimas preteníiones del Cefar, 
qué anteponiendo á otra qualquier folicitud los medios fuaues, 
que le diófaua la humanidad de fu dulze condición, defcendia 
a bufcar á fus íubdicos defde el alto Solio de fu Mageftad, haf- 
ta debajo de fus pies. . . ; u,¡
un Concluidas" felizmente ( como hemos hiítoriado ) las funcio- 
nesdela Coronación, multiplicaron las luminarias de fu ale
gría las celebres viótorias de la expugnación de Hrla, y de la-, 
fortiíiima roca de Moncaz,, que referiré con mi a columbrada 
conciíion aquiY Yaze Erla, ó llámenla Agria, Ciudad famofa., 
de la Vngria Súperiorj ysreíidencia del primer Obiípo del 
Reyno en el Condado de Eues (obre las corrientes del rio A- 
grio, que naciendo poco mas arriba, pafa por medio de ella» y 
defpues á fejs leguas de diítancia fe incorpora en el Tibifco. 
Eleuafe de la banda del Leuante vn collado, fobre cuyos hom
bros fabricó el Primer Rey San Eftevan vn Cafrillo para fu re
creación , hafta que en tiempo de las reuoluciones de luán Sce- 
puiio, que confundieron la quietud de la Vngria, en guerras 
Ciuiles, le cercó de buenas fortificaciones Pedro Perennio

-V “ Con-
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Gónféruador de la Corona,pareciendole' que para defender joya 
tan rica deuia aíegurarfe bien la caja. Quedó tan fuerce defde 
entonzes aquel Lugar , que afediandole el año de 1552. ciento 
y  veinte mil Turcos fe mantuuo gloriofo, correfpondiendoa 
la fortaleza de Tus murallas, elgeneroío ardimiento dei valor 
de los Chrirtianos, que le guarnecían. Finalmente auiendo 
buelro á afediarle el año de 1596. mas de docientos mil dé los 
enemigos, fe rindió, no á la fuerza efterior con que le comba
tieron los Othomanos fino á la interna difcordia de los d e  
aquel prefidio, que obligaron al Gouernador cspitulafe fu en
trega . Apenas los Turcos fe vieron dueños de la Plaza, quan- 
do para fu mayor feguridad, y facilitación del Dominio del 
Paiz, preíidiaron otros tres Gallillos dentro délos montes, que 
circundan á Erla, que fueron Cerep, Scirocb ¿ y SaruaíKu. 
Cerep cae de la parte de Oriente fobre el camino de Onod, 
Siroch eftá al Poniente fobre el camino de Leuencz, y Saruaf- 
Ku al Septentrión fobre lavia de F ile c K C o n  el beneficio 
deftos puertos antemurales de vna Fortaleza bien prefidiada, 
corrían los infieles todas las cierras de la Vngria, que fe ¿Hien
den á las orillas finieftras del Danubio r obligándolas á pagar las 
contribuciones ordinarias para no efperimentar las horrorofas 
hoftilidades de la guerra » llegando muchas vezes la caualleria 
Turca á los Burgos de Eperies, y Polonia,' que diftañ treinta le
guas de aquella Plaza. ,03 d. , ,■ ¡h ¡ a
- Coníiderando el Duque de Bauiera,1 que fehallauaen Zol- 
noch, para repartir por aquella puente el Danubio, los grandes, 
intereíes de aquella Fortaleza, no folo para librar la Vngria, de 
los repetidos,y lartimofos daños,fino del continuado furto de ius 
tropas,jufgóconuenienteablocarla. Auiendo rertuelto fu ex
pugnación, y dudando del Sugeto que debria emprenderla, 
no porque eftuuiefe efteril de Cauos de crédito fu campo, fino 
porque la mifma abundancia confunde ordinariamente á Ll. 
elección con la propia multitud, le propufo el Principe Luys 
de Badén al Marques luán Bautirta Doria Teniente Coronel 
del Regimiento Carafa, foldado de veinte años de efperienciá, 
y que auia corrido liempré los grados de la milicia, fin valerle 
délos buelos, que le pudieran miniftrar los blafones heredados. 
Conformóle iu Alteza con el didhmendel Principe, y prefi
riéndolo á todos los demas, lo defpachó a 27. de Iunio de 1687. 
con lu Regimiento, y ordenes al General Carafa, que efiaua
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en Eperies de reforzarlo de quinientos mofquetéroŝ al Tenier£ 
te General de los Confínes de las Montañas ^onde Croari, que 
le afifíiefe con los dos rail Vngaros, que auia mandado detener, 
y  • á las vezinas Plazas de Onod, Zoldré Putnoch, y nAgnafehú 
que le proueyefen, y reclutafen de los Toldados, y municiones 
que pudicíen.f -*> t*:~l• , - .\>i 3

í Pufofe el Doria vña legua diñante de la Plaza, • efperando 
los dichos íocorros ,? y para no perder tiempo, ordenó á la caua- 
lleria corrieíé baña las murallas de la Ciudad, ¡donde trauando 
varias efcaraniuzas con los enemigos ¿ dio comodidad á los vi
vanderos del Regimiento de quemar las mieles de la campaña 
de rodas las tierras cirCuouezinasAuiendole á la fazon llega
do vna recluta de cerca de mil y quinientos Vlarosjy Aiduques 
délas inmediatas guarniciones fe auanzó el Marques á conti
nuar el incendio de todos aquellos fertiliííimos campos , Los 
Turcos de la guarnición que al prefente eran numerólos,pues 
pafauan i de mas de tres injl infantes;'y' quinientos cauallós, 
viendofe confumir los frutos, aun antes de cogerlos y falierom» 
muchas vezes a impedirlo'} mas; íiempre fe bóiuieron fio lo
grarlo. En eñásíalidas perdieron mucha gentejporque encon
trando por todas partes inuencible Ja reíiñencia, no podían íer 
-tan feguras las retiradas; que no fe hechaíen menos á las puer
tas muchos de los que auian íalido y y particularmente ei dia/ 
fíete de Julio, que empeñandofe demaíiado con la deíenfre- 
nada ira del corage, quando quifieron bóluer íobre f í , nó pu
dieron coníeguirlo fín mucha mortandad * Reducida á paueías 
-toda la campaña de las partes de Medio dia, y de Leuante,, 
déxóel Marques Doria iiciado á la larga el Cabillo de Cerep 
con treinta cauallos Alemanes, treinta mofqueteros, y treinta 
Aiduques gouernados del Capitán Ochbe de fu Regimiento 
para aiegurar Ja comunicación de Onod, de donde veníanlas 

• prouiiiones al exercitoy y con el mayor cuerpo délas tropas 
pasó á la pareé de Tramontana ya mas numerólo por auerle lie* 
gado trecientos mofqueteros,conducidos del Conde Solará, 
Cauallero de la Orden de San Iuan,f y Sargento .Mayor del 

-Regimiento Aufpergp.que le embió ei Conde Carafa Gene
ral de la caualIeria,Gouernador de Jas armas de la Vngría Supe
rior ¿ que tenia particular orden deaíiñir á Jas dos expugna
ciones de Erla, y deMoncatz, por cuya caula relidia en Epe
ries delde donde, como de centro proporcionado daua las pro*
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uidencias oportunas al feliz logro' deftas empreías 1 Con el 
refuerzo deftas nueuas milicias, continuaron los Cefareos el 
defignio de deuaftar la campaña con tanto dolor del enemigo, 
que le arrojó defefperadó á combatir,ò luipender parte del fue
go, y fue la refriega tari atroz, que en vn inflante quedaron 
muertos ochenta Turcos, y veinte Chriftianos,- fin poder em
barazar la ruina laftimofa del Paiz ; que en él efpacio de quin- 
zedias, cambiando íus efpigas doradas en cenizas negras el pro
pio eíltago le íiruio de luto . •  e-¡u ri:.. .

Auiendo terminado felizmente éfta primera operación, co
menzó el Marques Doria la fegunda , que fue afegurar el 
campo délas repentinas inuaíiones de los enemigos, para que, 
no pudiefen obligarle á retirar fu ventajofo alojamiento. A efte 
fin mandó leuancar vn fuerte de1 quatró baluartes en aquel 
mifmo fitio déla parte*de Tramontana, donde dexó quinien
tos Aiduques, y cinquenta cauallos Vngaros con orden de ba
tir frequentemente la campaña , para que no pudielen los de, 
Erla comunicarle con los del Gallillo de Sciroch , ¡ de que de
pendía el mas prompto triumphode la Ciudad. No correípon- 
dió la vigilancia del prefidio á fu cuidadoía, y defvelada pré- 
uencion, porque vna partida de cáuallos Turcos apresó veinte 
y ieis cabezas de ganado i 1 y la introduxo en la Plaza con in
decible alegría de aquellos deídichados hambrientos) y no me
nor íentimiento del Doria , que eíperaua rendir con la defef- 
peracion de la riecefidad lo qué fuera muy coftofo , y difícil 
con la fuerza . Auia ya el Marques buelco con el exercito à la 
otra banda de la Ciudad, y cerrándola por la parte de Leuante 
encargó lo hiziele afti miinrio por la de Medio diá al Conde, 
Croar i , que poco antes le le auia incorporado con feifeientos 
Aiduques, y docientos y cinquenta cauallos, con que no le que- 
diua otra reípiracion, que la aue hazia frente àia banda de. 
Poniente, donde pufo algunos dias defpues al Conde Bargozi 
Teniente General de la Vngría Superior. A efte le auia em- 
biado el Sereniílimó de Lorena con veinte y líete compañías 
de Vfaros por el rezelo de que le viniefe algún íocorro àia. 
Plaza de Peter-Varadino, ( donde eftaua el puente del Primer 
Viíír ) defpues que el Duque de Bauiera pasó el Danubio. No 
perfidio en el atedio el Bargozi, porque llamado de íus inté- 
refes domefticos fe fue à Cafouia, y con fu aufencia fe def
ilando toda fu gente, pero vinieron en fu lugar diez compa-
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ñias de Dragones, fegregadas del campo por el General Ve* 
terani en Zolnoch, debajo déla Conduóla del..Teniente Co»

* ronel Marques Viteli , y algunos dias deípues el General Con
de de Serrau con quatro Regimientos de Dragones (epatados 
del exercito grande, quepaíado elTibifco, para coronar del 
todo la vi&oria, le dirigía á aquartelarfe en la Trañíiluania. A- 
camparonfe ellas tropas tres leguas de Erla á tiempo que el 
Doria iba deponiéndola tercera operación en el aledio délos 
tres Caíliilos, que guarnecían aquel contorno,’ lograda con., 
poca fatiga, porque era débil íudefenía; SeruafKu fe rindió 
ai Marques Viteli con condición de auer de quedar todos al 
jeruicio del Celar, como feefetuó. Los de Sciroch que lie* 
ganan a quatrocientos, aunque negaron la entrega á las prime
ras vozes que ia pedían , viendo que por orden de el CondC 
berrau les afeílauael cañón gruelo el Coronel Erbeuile, capi
tularon con paólo de que los comboyafen á Varadino, y los 
Turcos de Cerep oyendo Ja caída de Sciroch, pulieron bana
dera blanca, y alegurados del Teniente Coronel de Góndola 
Corbeli, que les daría efcolta fufícieüte halla ia primera Plaza, 
le entregaron íin alguna reíiílencia . Eílando ya en nueílro 
poder ellos tres Lugares, llamó el Conde Carafa al Serreau 
y ai Viteli para embiarios de laotra banda delTibifco contra,, 
el rebelde TeKeli, que en Ja comarca deDebrecino corría el 
Paiz, y moleílaua á los Paiíános, y en fu Jugar foílituyó el Re
gimiento de Sauoya conducido del Tenieute Coronel Conde 
de Rinlmaul. , ¡ • .. , ■ • j
• i No le quedaua ya al Marques Doria mas operación quelíL. 
del triumpho, rindiendofele la Plaza reducida á tan eílremada 
eílrecheza, que era ¡mpofible pudiefen los afediados falir fue
ra de la Ciudad fin efponerle al cierto peligrode la eíclauitud, 
íi de la muerte ; y aíli para abreuiar fu ingrelo, trató de diípo 
ner el animo del Baja Gouernador con tres eñeazes medios 
de inclinarle, y reducirle. El primero fue dibulgar, y en- 
grándezer eldeílrozo del exercito Othomano, y la perdida de 
EÍecb y íin cuya comodidad era delirio, íin fombra del menor 
fundamento, toda eíperanza defocorro, aunque mas fe laim- 

# primiefe en la fantaíia la potencia imaginaria del Gran Viíir. 
•A eftas noticias no dio crédito el Bajá, engañado á la fazon 
de vn Frayle, queauia entonzes hecho priíionero cierta par
tida de Turcos, que para conciliaríe la benevolencia del Baja,
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publicó quelos Chriftianos auian huido, y los Turcos queda* 
do vióloriofos: propio engaño de Fray le , : necio, mal vrdido, é 
jncereíado. Para deívanecer el Marques Doria tan temeraria 
fidfedad» embió quatro Genizaros délos que le aprifionaroru 
en la milma batalla, y aunque el baja no quilo que entraferL. 
en la Fortaleza , no obflante refiriendo á las guardias la total 
ruina que padeció á villa de Sidos elexército Othomano, y 
corroborando la fuerza déla verdad con el teílimonio de fu 
propiaefclauitud, pasó la noticia al Pueblo, que al inflante 
comenzó á tumultuar con notable coofufion. ;E 1 fegundo 
medio fue amenazar al Bajá, que íi en tres dias nó le rendía 
la Plaza, nó le admitiría defpues ninguna propofícion de 
acuerdo , y quequantos falieíen á entegrarfe fuera del termi
no defle plazo los pafaria'todos áfilo de efpada. Pidieron los 
Turcos del prefidiovndia de tregua para confultar fobreht. 
vltima refolucion del eftado de Tus cofas, y defpues refpon- 
dieron,aunque no la determinaron; Que el Gran Señor auia per
dido en la conquiíla de aquella plaza cien mil perfonas,y el pre- 
fente Bajá infinito Pueblo por defenderla; Que el tiempo pref- 
cripto era muy breue para refoluer la entrega de vna Ciudad, 
qüe dominaua tan dilatado, y rico Paiz, pues íe debía fobre vn 
negocio tan importante juntar,y oyr los votos del Confejo, que 
fe componía de toáoslos Ordenes, y Eftados de la Ciudad, y 
Fortaleza, y defpues de tratado, y conferido darían á los Ce- 
fareos fu vltima deliberación. > ; p ;•>

No fatislaciendo al Doria efla refpuefta, esforzó las ocultas 
inteligencias de foleuar la Plaza contra el Bajá, alentando las 
minas de la desconfianza entre ellos mifmos con la prelente 
necefidad, y el futuro temor, mas el fofpechoío de las juntas 
de los Genizaros, y otros algunos inquietos, fe retiró al Gallillo. 
Del fuego que encendió en los ánimos la común difeordia, na
ció auer dos Genizaros ofrecido vna puerta déla Ciudad, que 
no acetó el Marques Doria, confiderando el rieígo de fu- 
getarfe al cañón del Cadillo, que por la penuria de viueres, 
y municiones infaliblemente fe auia de rendir fin dilación... 
Fue generalmente aplaudida de todos ella prudente modera
ción del Marques Doria, y con efpecialidad celebrada del Se- 
reniííimo de Lorena, que boluiendo de la Tranfiluánia fe halla- 
ua elle propio dia 19. de Nouicbre en el campo de Erla, donde 
defpues de auer aprouado todas las operaciones de aquel afe-

dio,
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dio, concluyó con el Marques: Que fte l È a jà 'qutfefe capitular,
no debía'de ningún modo perder tiempo * pendo los. inflantes muy precio- 
fas y  la Plaza de gran confequtncia 'para tfperttr las'ordenes, de £periesí 
y mas quando las dilaciones, por muchascircun/lancias,podían producir con
trarios accidentes , y  qv.c (ife inclina jen  los Turcos d rendir ; entonces /<l. 
Plaza, el le auria dexndo todo el ab/oluto cumplimiento de jus fatigas.
Y  No íolo las milicias de la guarniciónfinotambien ios No
bles , y principale  ̂de la Ciudad ie amotinaron contra el Bajá, 
y pidieron làOlay Begh le repreíentaíe la impófibilidad de, 
poder mantenerle V quando no tenían de que alimentarie, pero 
entendiendo eíle que la refpuefta leria ahorcarlo5 porque to
das las vezes que la autoridad flaquea, peligra fatalmente el 
decoro, fi el rigdr no le deíagrauia,1 para iaiuarfe à tí, fé pasó à 
büícar el remedio en la piedad del Marques Doria; Reciuiole 
con todo cariño, y tales demoftracion.es de agrado, que al puti
to conocio la diferencia que aulacéntre vrí gouierno politico, 
y vn Dominio barbaro,1 que polpueítas las leyes de la natura
le za folo le mantiene con las de la tiranía." Hallándole Erkb
turbada y diuidida con las inquietudes de la faleüácioóVque, 
pronofticauan fu ruina muy cercana, pues es materia impofí- 
ble, que fin los neruioíos lazos de la vnion dexe de romperfe 
la mas firmé eftabilidad, apriíionaron vn Turco,1 que émbia- 
ü.i el Bajá al primer Viíir, repreíentándole la deíefperada mife- 
íiaá que eftaua reducida »aquella Plaza, y alindante mandó 
el Doria, que le boluieíen ala Ciudad, con cuya villa cre
ciendo en los populares la confuíion, y la libertad en los lo! 
dados, perdieron totalmente las efperanzas del focorro. Aun
que el Bajá , no quería admitirle atribuyendo á efeólo pre
meditado de la íoíeuacion íu regreío, ¡le introduxeron los Ge- 
nizaros, y con vozestan defeompueftas queamenazauan muy 
cerca el Ímpetu violento de las obras , pidieron al Bajá trátale 
luego d¿ rendirle, porque ellos no¡querían inútilmente per
derle. Viendofeel Bajá en palo taneftrecho que de todas jfuer
tes no podía efeapar del precipicio, eícogio el menos fatal, e 
hizo pedir rehenes para tratar las condiciones con que auia> 
de entregarfe. Del campo Ceíareo;entraron, en la Plaza el 
Conde Soiaro, y el Teniente Coronel EbefKi, -y del preíidio 
faheron al Campo quatro délos mas principales, que pidieron 
al Doria les permitiele paíar iuego á Belgrado,para coleguir la 
permiiíon de entregar la Plaza. El Doria moftrádoie en codo ga
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lati ri (limo con ellos fe manifeftò alterado al oyr èft a propoli- 
cion, y les dixò : no tenia otra facultad que de reciuirla Plaza, 
ni podía permitirles òcro viage qué el de Eperiesdonde refi- 
dia el General Conde Garafa, y quàdono le determinafen en 
alguno dedos dos medios perecerían ' todos dé hambre dentro 
de las murallas, ò fuera al irreparable ardor délas milicias Ce- 
fareasí Replicaron entonzes los Turcos, que ál inflante efe- 
íuarian las Capitulaciones, fi eri ellas leles concediefe la condi
ción f  deque las contar male el Emperador j dándoles vn faluo 
conduelo para fu feguridád í porque de otra fuerte primero 
fe comerían Jósvnos à ios otros, ò fe entregarían à la defefpe- 
ración dé morir j matando i , que entregarle vil defpojo de los 
que tuuiefen el menor arbitrio deabuíár de fu rendimiento, 
y queninguria\deftas cofaspodiaconducir al feruicio de fu 
Mageftad, ni de fu gloria. .w** vcwívv.«
‘-  Mientras fe altercauan eftos puntos, tuuó elCoride Carafa 
órderi de íu Mageftad por via del Confejo de Guerra, que pa- 
fa fe á perficionar Ja expugnación dé Erlà à fuerza de armas, y afí 
eferibio al Marques Doria, que fe dettimele,y dé ningún modo 
fé empeñafe en tratados de Capitulado. Acordándole entonzes 
el Doria de lós ordenes dèi Duque dé Lorena, que fe redu
cían 'a rio petdéf inftantè de tiempo, y llegándole demas defto 
la noticia que el TeKdi fe halláüá entonzes cerca del Tibifco 
con dos mil rebeldes Vngaros, juzgo más ventajólo à los intere- 
feS de fu Mageftad Celáréá-él diètarifen,que le perfuadia ante
poner al feguridó el primer orden ,'y  allí lo hizo conuiniendo 
con los afediadds' eri las Capitülacidoes figüientes. > 1 -•» í « > : ' 
-üü Tíos el Marques Daría Camarero de fu -Cefare d ,y  Real Mágeñad, Te- 
1 ¡ .. ro • •1 niente Coitomi i'yfupremo Catto del campo de Erta de •vmu 
; : q xt; - - parte > y  el BajàRuflein Begb deHatuan, Aga de Genizjt- 
i-iinn £.„■ Kyos j1'le fe l Ghiaia? y  Giorgi* Chiaia de la otta, par a la entre- 

' r; *'■' ' ga de Erlà , y feguridad de fu  prefidio nos acordamos ¡y  coa- 
. ; u Venimos en las figüientes coadiciones i- ; , r-.i'/i r; i .>0 

/. - Qué al pantoque fe  confirmaren las Capitulaciones figüientes por U Sacra, 
'■ '> > Gefarea? y  Real Mageñad de Leopoldo invifilifsimo Empera

dor de Romanos y y  lutgo al inñante que 'viniere el pafaporte 
Cefareo, para cuya folicitacion fe  defpucharan dos Embudos 
à la Corte , rvno Tudefco, y  otro Turco , el Bajá entregara ¿a 
Tartaleta, y Ciudad de Erla con toda la artillería, y  municio
nes.q te fe  hallaren dentro, (in algún engaño, y  fihm iefe minas 

fecretas deberán defcubrirlasy mamfefl arlas. _ IE

de tos Guerras de Engría, V jy
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\ U.,^ ^¡¿tfaldra U guarniciónele los T p W  Ú * fM atftti armas,* dtf- 
■ l ■ ,: plegada! las banderas,y al fompus de fus Tambores.* t !l(:,,

¡ U lT  iJgue. los Religirfof -, Cmdadanóp, yptños de qualqmtr fexo, y 
1 *; ;.ni¡ condiciónfaldraú libres, dtfpues de lajoldadefea, llenando con 

wufil0- todos fus' bienes muebles ¡y  qué para fu ’carruagefe les da- 
;\\ran trecientos earrúhs -;o‘íh k  n a  ¿/i o , iúl.vj::,.; ;.sí ¿b 
Ghe feran acompañadas baila Temí fiar todas las cofas dichas con 

\ ..la efcolta de cien.cauállos Alemanes, y parala feguridad de fu 
ijbuelta, como también de tos carras quedaran'en Segednto qua- 

; r tro de los principales Oficiales Turcos en rehenes- rx: c,f ■{ 1 bnco 
•S' V. Q}*e fi quedaren algunos enfermas, 0 debiles en UC-iudad, defines 
j>0‘ j j( de recobrada ¡a filad, o las fuerzas., [fe les dard libertad, y
(r* v.AT^hipafaporté, j îuclü sb chicha 7or;i:;nia.nalutuui en o 
i; i VI. ^ e  todos los Clyjittimes ptifimexos de qudlquierfexö, heded, o 

condición quedaran libres. ,r.ho' n, ni sh irr ,r.¡ •jisfv.M 
1 ÍgvJQue'-en Jfflfo que llegártela, confirmación Ceftrea fie la Corte dz¿
. 5 q eno , ^Vienna, fefifpend'erd toda hoftilidad de la cú»af y  de la otra-» 
Ih. v. ¿ fi-per te, mas nofe les pérmitird dios afedtádos-filié fuera, d e fi
jibüin <:£jvj Ciudad, y  mucho menos proueerfi de ^vituallas,1 j<: oidhnto 
£l»vf Prometemos fobre nueñrafi obferuaf¡ fin engañó todos eßos puntos 

vi J n comprobación de lo quäl los* hemos firmado*, y  fellado con 
o '.'A  Síi - nuefirofdlo.En el Campo de Agriad 2- de Deciembre de 1 6 8 7 *
c.'j Embió'el Doria por el Conde de. Larberg eílasCapitülacio- 
nes á la Corte,y en fu compañía faq vn Oficial Turco,coforme 
á lo que auian tratado, y al miímo tiempo; dio diílinca relación 
al Conde Carafa de todo do íucedido . El Carafa que reciuio 
eíta noticia en el camino» marchando con gran tren de bombas, 
cañones, y gente, ordeno al Coronel Baron de Vichi que faca- 
le luego al Marques Doria del campo, y loretuuiefe en To- 
-Kai , y participó al Cefar el a uifo deleitado de aquella expug
nación. La Corte boluioal inflante las Capitulaciones firma
das de fu Mageítad Cefarea con orden, que fepufieíe en li
bertad el Marques Doria, y en fu execucion le llamó el Gene
ral Carafa al campo, donde interuino ala falida de los Turcos, 
que fe execuró con las ya referidas condiciones, fin alterar otro 
punto que el de la conduóta de Temifuar en la de Varadino, y 
el numero de los trecientos carros del carruage en docientos 
y  cinquenta. : ; ,
• v; -La cadauenca reprefentacion de los Turcos, que falierorL. 
déla Ciudad fue el maslaílimofo efpeótaculo que en el teatro

del*«.'*' *
*  - ' - A
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del Mundo para defengaño de la Jltiuez de los mortales defcu* 
brío ¿los íiglos antecedentes lamiferia de los,hombres.' N i 
la vina efprefíon con que retrata a los ojos en la hiíforia del Pe- 
ioponeíola imagendelaímuertej tropezando por el ay re liu 
heroica elegancia de Tucidides en el contagio de -Atenas fue 
mas horrorofa, que la que ofrecieron á la villa dé los Imperia
les aquellos eíqueletos viuos, que folo refpirauan defmayos 
¿íeípenfas déla violenta congoja del propiodeíaliento: Auia 
perdonado el rigor de la neceíidad cali tres mil y quinientas 
períonas > contando en elle numero las mugeres,; y los niños 
pero no fe hallarían tres, que mánifeílalen elpiritu íuficien* 
repara viuir pocos inflantes* trampillados > deleoloridos, ma
cilentos inmobles, aun para caer, y al parezer iníenfibles, do- 
loroío eílrago', y martirio perecéalo del. cruel cuchillo delá 
hambre impaciente. Quando el Baja Gouernador rcciuio por 
rehenes aISoIaro, y alEbefKi no tuno otros manjares conJ 
que poder banquetearlos ¡ , que yn poco de carne de cauallo, y  
vna hogaza de pan negro, y ,mal cozido, mas para quitar la 
gana,' que para fatisfaceria.:i Afli falió de Erla aquel confumi- 
do trozo del prefídio Qthomano i lleno de males f  de dolores* 
y de todas las miferias más infelices, bQluiendaa reparar, fus 
ruinas, gloriofo el Chnftianiíipo á diez y fíete ¡ de > Deziembre 
de mil ieifcienros y ochenta y fíe te o c h o  dias deipues de la 
Coronación del Rey lofeph, continuando toda, vial 14 Corte 
en Pofonia j empleada en los negociad os de lá Dieta General, 
f i -Auiendo probeido e l, Conde Carafa la.Plaza de Erla de to- 
dd lo necefarjá para fu,cooferuacion>v paso con fus i tropas al 
Cañipo. de ■ Moncatz jipucho- tiempo antes finado, porquél 
yeneiele el hambre lo que por todas fustireunftanciasiera inex
pugnable álas mayores fuerzas. GoUernáua Ias;difpoficiones 
militares'de aquella .emprefa el Sargento Mayor del Regi
miente* Carafa Conde Terzi, Sugeto de acreditado yalpr , y  
experiencia , y  que fupo dirigir de modo fu cpndubl¡á,Tqu(L, 
lolo con mil cauailos Alemanes, feiícientos mofqueteros, y  
íeifcientos Aiduques efírechó de fuerte aquella Fortaleza., 
que fin tocar la robuftez de los muros, enflaquezio totalmen
te las fuerzas, y cora ge de fus defenfores j demas que donde, 
regia vna muger es menos horrible el Temblante de la fra
gilidad. Eramobil de aquel rebelde efpiritu la Hija del Con
de Pedro Z rin , muger que fue del Principe f  rancifco Ra* 

^  S f f  gozi,
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gozi, que pasó defpues à Ügundo matrimonio con el Con* 
dé Emerico TeK eli, Caueza de la Rebelión de Vngria, que 
cerrada en aquella Roca hereditaria de los hijos de íu primer 
marido, lo auenturó todo por complazerá las alevoiàs, è im
pías vanidades de Segundo ; Guarneció fus torres de folda-r 
defea rebelde por vlcimo reparo de íus tantas vezes perdida 
efperanza j como fi tuuiera leguro fin el precipicio de la mal
dad. No puede dudarfequela Princefa eligió bien, porque 
era* difícil hallar en todo el Rey no, fi rio mas propio parâ  
mantener el fuego de vna paflón; que las entrañas de vn_, 
pedernal . Es aquella Plaza inaccefible corona de vn eminente 
monte, que cortado por todas partes, folo por vna banda le 
fube, y fe defeiende i Circúndala vna efpaciofa Vega rodeada 
de muchos manantiales, qué perennes la llenan de lagunas, con 
que todo aquel campo vieneà fer en todo tiempo vn folo.’ 
Fuera dello tiene dos bien fabricados recintos de murallas, 
cuyo terrapleno es de mármol fiñiífimó . Eftaua armada, y 
baftecida de muchos Baluartes, numerofa ¿ y experimenta
da gente ¿ y gran proüifion de artillería, realzando las venta
jas de la .1 Naturaleza,1 y del Arte con la vezindad del Rey no 
de Polonia i ;que en vn accidente defefperado, por la cerca
nía délos confines, èra fácil conciliarle, fino la protección de
clarada,1 que fuera‘politica muy vergonzofa, á lo menos vru 
difimulado retiro* Masco todas eíhs tiponderofas circunflan- 
cias le verificó el Diurno Oráculo, que dize que; Si el Señor 
no guardaré la Ciudad en ruano <velan los que la defienden, porque la 
Polonia fe halló confederada defde el aiedio de Vienna; los 
7  urcos venzidos, los Rebeldes poftrados ;  jos Imperiales due
ños de Ja campaña ;  los Almazenes vazios, con que por: 11. 
eítremada ‘ miferia de la hambre fue forzofo, rendirle el lober- 
uio Alcázar da aquel M onte; entregandofé al Conde Carafa, 
que para efetuarJo, y conuenirlo le embió con vn Araldo los 
Capítulos figuiences.
v * 1*. '  J  ^ Ì i et *
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VLTIMA RESOL VCIONL

POr U h n u t c U n 'm U  J e f a  t U fft u i C tfm * m  - v i r n i  J ,  ¡¿  
p U t i p n a .  a m , L  o . é  C araf i  toacedtj* /«  d *  }  , mc„ der ,  „  

jg "m r  rep lica ) ¡  U  Señor* Prime/ * , / , „  H ¡j0¡< N J ¿  

Oficiales, y  criados de fu  Cafa , y  a  cada ymo de por ( i  de qual- 
■ . qm cr condición, que f e  hallare en Moncatz, e lla  y lt ima refa

cción , defpues de la q u a l no aura mas tiempo d e orada y defde 
e l primero a l v ltm o  todos deberán fu fa r  la  pena que por ra- 
zpn humana^ y  Diurna fe  hanprouocado.

Prim ero. A  todos, y  d qualquiera de los hauitantes dentro de Moncatz 
( y  no *  otro)  de cualquier condición que fea n , Barones. Nobles, 
O f í a l e s ,  criados, dependientes, y  ¿  toda la  fo ld a d e fc a f¿  
concede  ̂perdón de todas las culpas cometidas de palabra, por 
efcritofi obra en todo e l tiempo de las turbulencias,ni f e  tomara, 
en lo ^venidero la  menor v e n g a n z a , mas quedaran en per
petuo olbido feq u eflra d a s todas las injurias hechas , las v i o 
lencias, y  los danos f in  algún refm ardo de p erfíla les , ¿ Rea
les contra qualquiera que pueda pretender alguna cofa por

I I .  L a  Señora Prtncefa junto con los Pupilos , f r u id a  de fific ien te  
acompañamiento deberá p a ja r d  Vienna , donde quedara 
con fu  libertad  debajo de qualqttier nombre, que ella otaya, 
y  leferdperm itido ottuir decentemente con toda fegttndad de 
fu  perfona, pero no lefera  licito aufatt arfe fin  particular Ucen

cia de fu  M  age fia d  Ce/area.
1 1 1 * Todos los bienes edables en e l mi fin  o e fiado que fe  hallaren 

con la  L  amar a , y  los muebles que efluuitren en la For
taleza de Moncatz de la  V a gria, u otra qualqnier parte f e  
reftituiran a los Pupilos. E l  Señorío de Aloncatz con los bie
nes tocantes a M iK lo s, que f e  llam an de la  Corona, fe  fu f-  
penacra fu  refhtucion ha fia  la  otltertor, y  benigntjsim a refo- 
lucion de fu  Muge fia d  Cefarea,

IV . Los derechos d é la  dote de la  Señora Princefa fo b re  los bienes 
obligados , fepun los contratos M atrim oniales d e l Principej  
Ragoz* fu  marido, y a  dtfunto, f e  le  recomptnfarait con otros 
equiualentes, o con la  renta annual de fu s  interefes fin  daño 
delo'i Pupilos", y  d e l mifmo modo todos los bienes muebles, 
como fo n  los ornamentos preciofos, que por f u  juramento decla-

S i i 2 Tare
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ture pertenecerá a e l \ , y no a ios Hijos, o a otra perfona fe  
le entregaran; no obfiante fe deberá bazjer inuentario jar »do 
de toda la bazienda de los Pupilos, afsi de la que ay en Mon- 
eatZy romo fu era , u dentro de la Vngria, y  deberá fer regif 
trada del Confejero de Cansara el Señor Ladislao Szentiuagni, 
y entregada a los Señores Comifarios de fu  Mageflad Cefarea, 
a quien toca ¿a Tutela de los dubos Pupilos. ...

- V. Se obligara la dicha Señora Princefa de entregar en las manos 
del referido Señor Cofejero todas las infignias con que dio el 

: 7'arco la inncfiidura al TeKeh , corno es el EHand&rte, ¡tu
fan za , laX abla , el Manto, y  principalmente el Atnamt ,̂
' Titulo, o iníirumento Original fin alguna repugnancia, pues es 
notorio las tiene en fn  poder. .Afsi mtfmo deberá, entregar 
con inuentario jurado todos Iqs muebles, afsi en joyas, como 
en otra qualquier efpetie tocantes al dicho TeKeli, v a otros al- 

: o un os Rebeldes.
VI. E n  la mfma forma deberá la Señora Princefa, y los Barones, 

Nobles, Oficiales, foldados, y criados fuyos de qualquter con
dición confignar con juramento al nombrado Confejero todos 
los muebles de otros depofitados, yconferuados en Moncatz, 
junto con la artillería, municiones, y qualquier otra cofa per-  

• feneciente a las Fortificaciones de 'l Cafitllo ,y  de las murallas.
V l¡. Los bienes muebles, y efiables de toáoslos Nobles, Oficiales, 

Jaldados,y gente de familia de la Señora Princefa , y  de otros 
qualefqmer les fer a refiituidos en el telado,que fe  hallaren con 
la Inclita Cansara. junto con todas las propiedades que tuuie- 
ren , afsi en Moncatz > como en otras partes, pero a aquellos 
(oíos que al prefintc fe rindieren’, porque los bienes de las que 
perfifien con el TeKeli fon del Real pifio, y deben entregarfe 
al referido Confejero, añadiendo no obfiante, que f i  alguno 
feballafe en Polonia, y  pretendiefe la gracia del Cefarfe le 
concedería por la mterpoficion de ¿a Señora Princefa.

V lU . Exprcfamente fe  defea que qualquier a de los quefe rinden rei
tere el juramento de fidelidad , y  fe  efie pacificamente en fu  
Cafa, ni fin licencia efpecial del Inclito Generalatof alga futra 
del Reyno a Prouinctas efirañas, y  mucho menos buelua al 
TeKeli, con el qual ninguno¡e atreuerd a conefponderfe de

bajo de ningún pretexto , porque de otro modo no gozara del 
dubo Perdón.

IX . has faltdas de Iqs prejidios de las Fortalezas pertenecientes a los
Pu-
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X I *

X I I .

X 1 I L

x ir .

X V .

X V I .

Pupilos fe  dexa a arbitrio ,̂ y  difpofìwn de f i  Magefiad 
Cefarea*

Los Pupilos del Principe Rugosi ( como queda arriba nota* 
do ) quedaran debajo de la Tutela del Cejar, ù de algún 
otro, fegun parejera a f i  Magefiad difpmer con f i  be*', 
ntgmjjtma comifton*

Las cartas, infirumentos, y  otras efcrituras tocantes d los 
bienes,que han de reflituirfe, fe entregaran,y al contrario 
muchas que ha venido a Moncatg ên orden a la continua- 
clon de las pafadas turbulencias deberán también can-i 

fignarfe. . , ; ¿ •:
No fe permite, ni a la Señora Princeja, ni a otro alguno 
embiar auijb de la entrega defia portalega al TeKeli, 
porque efie fe figga ciuilmeñte muerto» b .-i 

Se permitirá d qualquiera ir fe a f i  cafa con toda f i  ro- 
pa,y vituallas, y cada vno podra con toda feguridad, y  
honor conuemente falir, entrar, o quedarfe pacificamente 
en fu  cafa propia, à en la agena, porque confi derandojé 
difícil hallar fificiente carruage, todos efiaran obligados 
d proueerfe, ecepto la Señora Prin ~efa,y fus Hijos, d quie
nes fe dard todo el carruage necefario, y acompañamiento. 
Mañana d las diegjboras antes demedio dia fin alguna 
replica, b dilación fe acetaran todos efios puntos, y f  em
biar an los Rehenes, que feran los que To feñalan, firma
dos con la común aprobación, y al inflante que los dichos 
Rehenesfe entregaran, entraran en la Plaga los Comi fa - 
ríos Imperiales• E l prefidio Cefareo pafard d tomar /<z_» 
pofefion d dieg^y fíete del corriente en punto de medio dia, 
y al mifmo tiempo toda la Nablega,y foldados bajaranl* 
del Cafiillo alTSurgo, eceptuanda día Señora Prin cefi., 
confus Hijos, y familia,que podra detener fea difponcr fus 
cofas*

La Señora Princeja, los Pupilos, y todos fus aderentes que- 
daran obligados d obferuar todos efios puntos de manera, 
que f i  en alguno de ellos faltaren, y efio fe prauafi, y  con* 
uenciefitodo lo fobredicho f r í a  de ningún valor.
La confirmación de efios Capítulos por la autoridad,y 
Plenipotencia que f i  ¿Magefiad Cefarea benignamente me 
ha conferido deberá afgurar d todos los que fe rindieren 
de la inuiolable} y  abfoluta obf mancia que de ello les

d o y

\



doy en f e  de la paiafra de Cattai tero, v déChríff.» „
el Campo Cefano debajo de Moncatz à 'J¿  
de 1682.  V  % ae Henpro

L a Princefa, y Jos Sugetos mas iJuftres p o r f a n  i r *  ' * 
valor que fe halla uà aprisionados en ¿quella F ó r r a le * ^  * ?  P° r 

fm duda coalas « f l « L nec e O d ^ c t ó d S t e ¿ S  
peras leyes, que les qui líele imponer el feroz Dominio de t 
armas, y  affi quando vieron ellas Capitulaciones, co m en t 
ron a celebrar con lagrimas de alegría el piadofo triu m rh ñ ?' 
la Imperial clemencia de Leopoldo. A l ¡olíante las a c e r l í  
fallendo los R ebeldes, no ya como halla entonzes desleal» ’ 
lino humildes; que rendida lafoberuia nohallan los rav™  
que poder ceuarfe Della fuerte terminò ella c a m n X  fn" 
v iso rias, fiendofauílo vaticinio la exp u gn ar.™  a  *üs 

de las futuras felizidades del R e ^ X h  M ° BCatz 
eílrenó la Corona quando fe vino

orgu llo fa, y  altiua ceruiz de la Rebelión  
, ; ; para que folemmzafe los primeros pafos 

. , de lu  Im perio con tan gloriólo fin.

1 I N. ;
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Amurares vencido de luán Vnia- 
'*■■ des en la primera invaíion que 
v hizo á la Vngria! .... . ¿ 1 1 .

Adalberto Obifpo de Praga Aílucias del TeKeli para conci- 
~ f iiarfe los Turcos, y mantener

‘ los Tratados con el Empera
dor. iíM .J i í •• . ¡ip<

j ^ T bautiza'a Geila Duque de 
Vngria* • " fol. 3.

Aílrico Moñge Benito de fanta
vida, y deípues Qbifpo Co- AlbertoCaprara R elìdente erL. 
locenfe.. , . 3.

Aba Cuñado de S. Ellevan ele- 
uado al Solio de Vngria; fus 

; vicios, crueldades, y muer-
~ te. ' 4 *  _- ......... . , _

Andrés Rey de Vngria,y fu zelo Alian Baxa de Sofia muere en el
■ . ,6o.

? • Conílantinopla auila a Vienna 
- el malanimo de aquella Cor
arte. oui Lr; ¡ - í 25.
Aufiriai fus términos, y defcrip- 
Pcion. í ^

* ._ «  Mtk ? 1  h r -' ' r * ì « ■...de la Religion Chriiliana.; 4. i! afedio
Almo renuncia la Corona de Vn- ACrnec Baxa de Temifuar batia 
; ' griä, y defpues cönlpira para <yi eFBailion Lebl, y por fu mu-

■ " r r e c o b r a r la . ; • -o <0 5.
Andrés Segundó Rey de Vngria 

1 ^ fu celebridad en las guerras 
: dé la Tierrá\Santa.

- erte le fucedioÁífan Baxa- 60. 
Alexandro Lede fu valor, y mu- 
«'■ -'̂ érte.uoir̂ í îq 2up . , ’^ ,3  78. 
Afedio de Buda publicado, 173.

' Andfes Tercero,’y  los tumultos -Arcobifpo de Eftrigonia muere, 
‘ defpüés de fu muerte.1*-ni 8. y  deja por fu heredero al Em-
Cóníusafiílenciasprendió) ydio • imperador. • iiii 220,
f  la muerte fu Sobrino Carlos á ■ Aventureros Francefes en el afe- 
;; la Reyñá luana de Ñapóles en ■ ^¡diode NayafeL h  r .2*5- 

' '  él propio lugar donde ella hi- Áfedia el Serrafquier á Eilrigo- 
_ n -  t i  - -  a . i j vnia para‘dibertir al Duque.zo matar á iu  Hermáno An- 

-d reafo  #.i. puvj 1*0 u.n.n.M
Alberto Duque de Auílriaí Rey 
1 •; dé Vngria por el derecho cUl 
; -  fu Muger, y Emperador por 

' fus grandes méritos;' 10.

- fd e la  expugnación derNaya- 
fel. 230.

Achmet Scelebi Embaxador 
Serrafquier al Duque de Lo- 
rena propon iedole la paz. 241. 

T 1 1  Abra-

*

« *

\



Jf  Tít4 .dr

Abrafa el General Lesle el famo- 
^  fo Puente de Efech. ? 25$.
Afedio íegundo de Buda fe pu

blica, y íu aparato. - 271* 
Alarde General de las Milicias á 

la prefencia del Duque dc- 
Lorena. •. - 271*

Afalto falfode los Imperiales da* 
fíofo á los de Buda* -  279*

Aventureros inflando al Duque 
por el aíalto incitados de laL 
opoficion de las naciones le- 
hazen Con fu intempeftiua te- 

1 ínefidad fangriento. iri82* 
Afalta General de Buda**ne 303. 
Alba Real reforzada defpuesde- 
> ■ " de la prefa de Buda. . 3 40.
Abrafan los Imperiales el Puente 
■■■ de Efech. .*jo 3<?3-
Arehidüque lofeph es Id efpe* 

ranza déla quietud de la Vn- 
‘ gria. n :r;! 366*
Admite la Dieta las pretensiones 
- del Cefar,y conuiene en todas 

■ - ellas* ! fj.l 35)8.
Artículos que prefentan al Em- 
■. peradoí los Eflados de Vn- 

t'• gria. : . ‘ ..400.
'Areizagá fu valor* y defireza- 
« militar» >. _; 418*
Agida, y fu defcripcion..; 440« 
Aprueba el Duque de Lorena- 

todo lo obrado del Doria en la 
*-4,ií la expugnación de Agria, y el
"t7 orden que le deja. u  - 446.

*
f  14 V i,rv r

í f f i T  ‘ ' - > 1 r Jwj * v .. .. } f *St.'l K.„ / {'
i*’* , * * , f í. > • ' : i < *' . - . ..1

• ¿v

,r *

t<#>&
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BEla Coronado en Alba Real, 
zelante defenfor de la Fe. 4* 
Bela Segundo Rey de Vngria- 

fupera á fu competidor. 6. 
Bela Tercero Rey de Vngria- 

valerofo. 6.
Bela Quarto echado del Reyno 
• de Vngria por ios Tártaros. 7. 
Monfiar de Bethunes procura- 
. impedirla Liga de Polonia, y 
, el Emperador Contra elTur- 

r Co. ’ .... 17.
Brugía fe defiende de la invado 

. délos Tártaros* . 34.
Baflion Aquatico batido defde- 

la Isla* , 6$.
Balas de cuerda difparadas para- 
.•> caufiar fuego. > , .= f ¡ 70, 
Bando del Staremberg para que 

todos lc$ Vienefesle aliftafen 
•? en defenía de la Patria.;:;SV74‘ 
Benito Spindler,y fu muerte.9 $• 
Batalla famofa de V ienna. 116* 
Batalla de Barca,y fus dudas. 139 
Baxaes de Buda, y del Cayro 
> muertos en la batalla de Bar* 
b can»y priíioneros el de Alepo,
; yde Siiiflria. ü¡ . 141.

Barón de Afli Romano, y fu he- 
i roicoefpirtu* )Uj c; \ 161- 

Batalla ¡ de.VvaitZj■. y geherofo 
:: aliento del Duque de Lore*
■ na. ;i’ji ■ ; ,.\ •=■.'% i o ¿

Barón de Afli el primero áafal- 
,-.:;tar la brecha de la - Ciudad 
. • * Baja de Buda. . ■ ryé-

Ba*

I

V  •

/
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Batería de los Bailaros obra mu- 
. cho en poco tiempo contra- 

Buda, y porque. 200.
Batalla de Eftrigonia,y fu difpo- 
. ficion. 233.
Barón de AíH el primero á entrar 

por la brecha de Nayafel Tale 
herido- 238.

Bombas, y fus horribles efec* 
. tos. . . 277.
Batería de Bauiera mudada, y 

porque. 281.
Bauaros llegan á efquadronarfc.
. dentro de Buda en el Zuvin- 

ger,y que íignifica. 305. 
Barón Creuz pafa por el ataque 
... de Bauiera á conferir con el 
y Baxa de Buda ftn fruto» 307. 
Baxa de Buda ofreze otra qual- 
: quier Plaza de la Vngria, y lá 
» reípueita del Barón de Cre-

UZ- ; . 'Vt;. . . . ; ,j..30S-
Barón Mercy muere de heridas 

mal curadas, y fu gran per- 
y dida. .. • . 32.6.
Barón de Aíti el primero á entrar 

por la brecha de Buda le refi
eran con muchas heridas. 328. 

Baxa de Buda laurea íu valor 
■ _ muriendofobre la brecha de 

, la Plaza. .. 529.
Barón de Belciamp dexa here- 

deroal Duque de Lorena, y 
v el da la herencia de liraoí-w

¿f.V IM*' ' 1 . 3 4 *̂
.Batalla famofa de Moaz, en que 
-o' derrotó totalmente; eLexer- 
,v cito Cefateo al Vifir. . 424.

c * ' ■ ? 

______  j  ?

C Olomano Kcy dé . Vngria-* 
guerrero.

Carlos Vmberto Rey de Vngria 
y fus defgracias. 8.

Cafouia íé rinde à los Rebel
des. 20.

Clarines Francefes en el Reno 
hazian Eco álos Pífanos del 
Turco.  ̂ ~ 25.

Croatos ponen fuego al Arfenal 
dé la pólvora de Ziñer. 29.

Carlos Duque de Lorena defti- 
. nado GeneraliíTimo del Impe- 
- rio por el Cefar. 30.

Grao valerofo Capitan, y fu mu- 
• erte. . 3**

Carlos Duque de Lorena leuan- 
ta el afedio dé Nayafel,y mira 
por iaconferuacion del exer- 

Y cito. - , ; 32.
Carlos Duque de Cray fe encar

ga de la defenfa de Giauarino 
.... en lugar del Badén. . 48. 
Chriftoual Romero, y fu mu- 

erte. ^  forata*.. ir. . 5 5 - 
Cará Muftafa Agá de los Ge- 

nizaros opugnaba el Rebe- 
Y . Il IH# . :: y- ; i 60>
Chriftoual Sanfon, y fu ardimi- 
i ento. . i, a:;,«. .J .
Cartas del Duque de Lorena- 

. llegan à Vienna ofreciendo el 
-i' focorro, y el modo de condu
rr. cirlas por el agua. , •> 62.
Conde Louiñi, y íu valori > ■< ■ .'&!* 
Conde Guido de Stareroberg he- 

; rido, y fu corage. 67.
Con-



Cartas del Duque de Lorenaj'.
• caen en manos de los Turcos, 

y la nota con que las embiV'
ron. 68..♦ »

Carlos Brcccard fu valor, y mu-
• erte. . 69.

Conformidad heroica del Rey 
de Polonia, diciendole que no 
fe hallaua íu Hijo'. :. 137.

Carta del Rey de Polonia al Pa
dre Antonio de Auiano, noti
ciándole de la vidíoria de Bar- 
can. 142.'

Calos generólos fucedidos en la
Conde Sereni herido, y fu cora-
* gC. 2 r . - 69»
Conde de Sirmaij Rebelde pide 

focorro al Primer Viíir para, 
defender al TeKeli. ; ' 70.

Conde Daun eftando enfermó 
acudía á las tareas Milita- 

''■■■ res. ‘ ' , '72.
Batalla famofa de vn Turco, y 
,i; vn Chíilliano. • * 75.
Conde Luys Arquintó V y fu di- 
: chola temeridad. 4 ■ y6. 
Calo fingular de vna bala de ar- 

tiiieria. > 79.
Carta del Duque de Lórena, que 

¿lento á los Viennefescon lâ
- protneía cíel vezino focorró, y 

de fus vióiorias contra elTe-
•-i ' Keli en la campaña. " 88.
Chrillianó T  ráversyy íu valor.9 í . 
C  i ricóiuzes afeguran áVieriníL,
- -del inmediato locorro.-{ ;io i. 
Cbiefique fignificái -- 4— - i í:1 ó 2. 
Coníejo de Guerra en orden á la
- marcha dé los exercitos coli-
- -gados del íocorro; ■ 110 .

Carta del Rey de Polonia al Pa-
lP a con la noticia de la gran_. 
viól’oria de Viehha. ; 126.

i’del mifmo en la propia-, 
(ion ¿la Rey na fu Eípo-

1 2 7 -

ocal 
fa.

entrega de Eílrigonia. 147; 
Caprara rompe vn grueío de.

Tártaros. : 159.
Caíiovitz herido. • I< l. 
Carlos Paz, íu valor, y deflrezaj.

militar. ~ 163.
Gallillo de Efrrigonia,y fu forta- 

' leza. ; 164.

Camellos que hecho el Serral- 
quier para defordenar nueftra 
gente fin algún efeófo. 177. 

Cara Mecmec Gouernador de* 
Bu da, y fu valor. 18 1.

Gaíualidad le haze mifterioqua- 
do quiere la malicia.’ 1 185- 

Condes de Nafau f  y de Cour- 
lane heridos. • 187*

Condes de Rotal muerto,yelde 
• Tiíli mal heridos - 1 2 0 3*
Confejéro Sailer ‘ Embiado del 

Emperador al Duque de Lo- 
• reña para conferir varias pro- 

•'.>uidencias. ’ 212-
Coníejo de Guerra fobre leuan* 

tar el afedió de Buda,y la cau
la de fu infelicidad.1 217' 

Competencia entre el Gene*-3* 
Schultz,y el Code Sereni.2 i9 * 

Carta del Heislér á vn ámigo,no* 
ticiandole dé fus valerolas fac* 
dones. 2,21*

Ca-
\
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Canales, con que fe dibirtiod 
. agua del rio, que encraúa eiu 

los fofos de NayaíeL ; . 2 26, 
Carca del Serralquier al Duque 

de Lorena, rogándole con la,
p3Z. :lw‘ ,,'24I.

Conducen al TeKeli prefo á 
Conílantinopla íobre vn Ca
rro, 252.

Cafouia reducida fue exemplo 
paraque fe rindieíen otras mu 
chas Plazas. : í 252.

Conde Erdodi fale a campaña, y 
- fus progrefos. • < 254.'

Carta del Baxa de Buda al Du
que de Lorena, pidiéndole, 

» congrefo para la paz. 1259. 
Conde Budiani toma la Isla de,

■ Santa Margarita. 275.
Ciudad baja de Buda ganada fá

cilmente por dos Imperial
les. > * > VíitJ ■** b  -W 27 5 <

Conde de Ermeítein muerto en 
el fatal afalto de Buda.

Conde de Fóntaine fu valor ¿ y
- muerte.  ̂íí í288.

Coronel Lebel muerto. oh 296. 
Conde de Lamberg embiado al

Baxa de Buda á tratar qúe rin- 
r diefe la Plaza,-; y fu refpuef-

■: t a . ;: j ;:vg 4>r> 307.
Gonfejo de Guerra en que fe de-

- termina el vkimo esfuerzo de 
*, la expugnación de Buda. 327. 
Conde Budiani figue al ejercito 
o Othomano en fu retirada.3 3 6 

Carta fediciofa del TeKeli para 
«r rebelar los Croaros. > 1 > 335?'. 
Conmoción de Conílantinopla

• s  con la jjAieua' de la perdida de 
Buda. * . 345.

Cuidado que fatigaua la ment^>

Canciller de Vñgria,y fu oración 
: en nombre del Reyno á la en

trada del Cefar. - ' 3 80. 
Cinco vocales fobre el Pórtico 

de la Cafa de A uílria, y  fu 
miílerio defeifrado. 383. 

Comienza el Emperador la Diera 
- vnidos ya los Eílados. . 387. 

Coronación indifpenfable en el 
'* ■  Reyno de V n g r ia ,y  porque 
í CaUÍaS. . s ' í i - t : v '  403.

Corona de S.Eftevan quan digna 
. de veneración. . 404.

Cortejo de Obifpos de que fe,
; origina á los Reyes de Vn-

fe
grw .v » M

4 1 4 -
Caualleros Dorados que hizo el 

Rey Iofeph en’ íu coronación, 
: y fu ceremonia.- v 1 v '"415. 

Ceremonias indifpenfables de la 
: coronación de los Reyes dei 

-ni V n g r i a . i-< ’̂416. 
Capítulos de la vltima refoluciS 
. r. del Cefar intimados á Ja

ta General.- oio 1 sn y 3/i 448. 
CioKaKu,y Palotá afediados por 

orden del Cefar. •- ■; -*-427. 
Capitulaciones de los Quarteies 
o*¡ de la Traníiiuania. - ' : 4J4* 
Capitulaciones con que fe rindió 
.'i al Cefar Moncatz, la Muger, 

í Hijos, y parciales del 1 Te- 
^sKeli. 7  ií'-iuiq 4 5 1.
- O¿ f ¿ i ; ;  V

__ Ir
S 4 i  ■ > * r ■* H* 4«- - W , * 4 - * *
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D
S j^ V lfc o rd ia  entre los Baxaes 

\  3  fobre declarar la guerra-.
al Imperio.* 20.

Deforden del exercito Impe
rial. i 36.

Duque de Arefcot fu valor, y  
muerte. 3 7 *

Diligencia de Staremberg para
precautelar las minas. 65» 

Difenreria que trabajó al Starem 
, berg, á fu Hijo, y  á los mas de 
los Viennefes.  ̂ 7 3 *

Donato Heisler, y  lu afortunada 
vizarria. —  76.

Dupiñi Coronel, y fu  muerte 44  
Deítina el Staremberg Jos Con- 
... u en tos por Hofpitales para- 
¿; acudir á tantos enfermos. 88. 

Determina el Primer Vifir opo- 
 ̂nerfe al focorro Chriíliano, y 

c ¡ fus difpoficiones. . 1 0 7 .  
Día déla Natiuidad deN ueftra 
> Señora deítinado para la ba- 
v ta lla ... ib .• • i i i .

Duque de Lorena confiere con- 
,2 el R e y  de Polonia los ordenes 
¿o que fe aüian de obferuar en- 
, la batalla, .i j  ¡ 1 1 3 .

D ifcurío del Duque de Lorena 
¿  los Generales de fu campo 

- antes de la batalla de Vieri- 
na»■ ■ í.í . > ;  ¿ 1 1 6 .

Defpojo de los Polacos todas las 
. ¡ : riquezas del primer Vifir. i 24  
IJuque de Bauiera, y fu genero

sa protexta al Emperador,vié- 
doJe en la campaña. 132 .

Defmayo del Primer Vifir, y fu 
caufa. ; i 36.

Defeo ardiente de vengarfe que 
pufo al Rey de Polonia en ci
tado de perderle. 138.

Difpoficionaceitada del afedio
de Eftrigonia. . 144,

Defcripcion de la Ciudad de Ef- 
trigonia. 149.

Defcripcion del Eílandarte de.
Mahoma que embió el Rey 

. de Polonia á la Santidad de- 
Jnnocencio XI. ¡ 151.

Defunion entre los enemi
gos. # • 173-

Duque de Bauiera llega al cam
po, y viíita al de Lorena, íu 
vnion, y conformidad. 197. 

Deftreza militar del Serrafquier 
digna de gloria. í s ,¡ • , 205.

Determina el Duque de Lorena 
. leuantar el afedio de Buda, y 
»- fus razones.- -t- b *?b 217,
Diligencias del Heisler para eí- 
• trechar á los de Nayaíel.222'. 

Defcripcion de la gran Fortale- 
za de Nayafel. : 239» 

Defefperacion rara de vn Turco 
efclauo. ¿ ■ *.,ibí . 267. 

Duque de Bauiera fe encarga del 
ataque del gran Caílillo -de- 

. Buda.; ,-r- 274*
Difpoficion del afalto infeliz de

Buda. ó; • b a •* 204*
Duque de Vexaf muerta'en el 
a, afaito de Buda,fa valor/yelo-
Rrgio.^Zí • ob ttoiotrol 
Duque de Efealoda herido en la 
.j.imifnia ocafion.b , j  j 'Xí 285*.

Di-



»

Diligencias del Serrafquier para ^Ou^uodjiLoretW pide quarte 
"  juntar el focorro de Buda-2 96. . , les al Principe de Traníilua. 

Dilpoficion del afalto General 
deBuda. 300.

Desbarata el Duque de Lorena- 
el exercito que traía el Serraf-' 
quier para introducir el fo
corro. 318.

Duque Chriñiano de Saxonia, y 
fuconfejo. „.¿s. ; ,r .320.

Duque Enrico de Saxonia heri
do. . , 322.

Defcripcion de Buda., ;t; ?, 3 33. 
Diuifíon del exercito Imperial 

para concluir con otras em- 
' prefas la campaña. 343.

Defcripcio de la Ciudad de Cin
co Igleíias. : • 35o.

Danubio) y fu defcripcion. 359. 
Defcripciones de Darda, y del 

Puente de Efedú >»jnu 3 62. 
De dos votos vno ardiente,y otro 

templado abraza el Empera« 
dor el fegundo’ ¿ ¿ : 36S- 

Defcripcion de Poífonia.  ̂ 375, 
Dieta déla Vngria de que lo 
?*. ¿compone, i b i 385- 
Derechos hereditarios que tiene 
*s¡ a la Corona de Vngria la Cafa 
~ de Auliria. .s b ; 5 ;. 3 90»

Decreto del Rey Andrés inierto 
en la formula de la coronación 

■s. quan perjudicial. □  001397* 
Diploma del Archiduque à ios 

Hilados. >1 •TU;r.Tr.> ¡ 4o1*

Defcripcion de Moncatz, y Y  
gran Fortaleza. 4 c0.

S Eílevan Rey de Vngria, fu 
w nacimiento, valor, y he
roicas vircudes. 3.

Elle van Segundo dexóla Coro
na, y fe retiró á vn Monaite- 

.• rio. .. 6.
Elle van Tercero Rey de Vngria 

muere envenenado. . 6. 
Emerico Rey de Vngria, y fu 

■ piedad heroica. . 6.
Eílevan Quarto Rey de Vngria, 
u ' y  fus vi&orias. ¡ :̂ ¡  ̂ 7.

Exercito del Turco fale de A- 
. t drtanopoli, y preludios de fú 
- v defgracia. defde el primer pa- 
C fo»l . ¡ • 29«

Ermano de Badén Preíidente de 
(■ Guerra, Gouernador de Gia- 
•OíUarino. ib- . 35.
Enea Caprara General de la Ca- 

ualleria. ; 7 j M. ‘ ' . 3$.
Elludiantes de la Vniueríidad de 

: Vienna fe aliñan, y arman en_» 
/ defenfa de la Ciudad, 51. 
Exercito del Turco fe pone la- 
:¡ bre Vienna, fu difpo/jcion, y 
• multitud.; ?:h: J J.

Diuifion de] exercito Ceíareo 
q.. para multiplicar ks eropre- 
Ù fas. V
Duneuval, y progrefos gloriólos 

de fus tropas en la Vngria In
ferior, 43 o*

Exercito volante; con qué 1c  
< ‘c mantuuo el Duque de Lore- 
•c ti a áiediada ya Vienna.i^
Los Eñ odiantes falen de la Pla- 
f za, y bueluen á ella con can

ti«

»
A „



*: tidadde refe ’^ f^ E rm a n o  de Badén ’ Prefidente de
Enrique Federico Quiélmanfeg • Guerra llega ai exercito (obre 

t v  mata á vn Turco, que á caua- Buda,y paraque,ó ¿ ■ 2 1 3;
.Tilo injuriauá á los sVienne- Expugnación de Nayafeldeter- 
; {es. . ; 78. í minada, y aplaudida. *.219.'

Enrique de Quielmanfeg, y fu Eperies Ciudad de la Vngria Su- 
indruílriofainuenciondegra- *-perior,y íus buenas calida-
nadas. ít*v 5>y. -'-des. *43

Eiílerman , y fu admirable va- Expugnación de Eperies por el
. lor. • i  í 97 ' General Scultz. •<.„ K 244.

Electores de Saxonia, y Baaiera Erbeftein fale don vn campo vo- 
? van á obíequiar al Rey de Pd- -  Jante, y fus progrefos. 254. 

- ’ lonia.*̂  "v „■ c?¡ t í ¡« y i io« Encuentro famofo de Turcos, y 
Exercito Orhomano derrotado, Chríftianos.>s.rs i ¿>.'.*'262.' 
>-■ combaten los 1 mperiales á los Expugnación dé S.! Giob ¿ por el 

Genizaros,- que eíiauan en las -• General Carrafa. -' -  --264.
vi trincheras de Vienna conti' Emulos del Ddqúé: dé LorenáJ
.^nuando el afedío.' ri ¿. ll. 122* 
Entrada dèi Emperador en Vien- 
•y na defpues de la vidlória, fu

•C' procuran defacreditar, Ja fe- 
v günda ' expugnación dé Bu-
*:: «daí't -4 .- 2J.2Í

- alegría, canta el Te Detm. 13 1 . :  Encuentro fétjz» dé -las 2 tropas 
Émbaxada del Rey de Polonia, 1 «Géfaréas con las enemigas en
- aLEmperador 4 ' embiandole,

.orarte de los mas nobles defpo-
ebjOS.'5 i..!ír;T¿ fiSDSÓ. 00 ons 1 3 2 .1
Eleilof de Saxonía fe buelUe à

-r; lasV wgria Superiori £ ¡ y :i *294. 
Entra à  c o i t a  de r muchas ávidas 

I v a  elea (o íocbtrcidegent ééú
^>budfc tnsnV ti -o LjtaíiM ̂  t v »  VI W V4 A V-/ i * |U  A w L/ WV1WI W 14 ^  ‘ _K \  |p* *' ^  ̂  - * y *-* V «# V-' v

* : íu Eílado,y el juílificado mo- Eri frega fe el Caflillo-de Siciss à
raiuo de fu retirada.": 9 O  134.' 

Blfgio del Rey de Polonia al 
éi-Duque de Lorena por la cóm 
víiduela de lar batalla de iBar-

4C<3f]* 4>i Cí\j sjtíV.v'i X̂ O*
Bftrigonia fe linde ¿piadlos» 14 5 .

©3 jque fe retira hu- 
»5 tyendo el Serrafquier. íiu.172. 
Embidia de la gloria del Duque 
•3 "de Lorena. ü vi b  o i i a i u t r S s .  

¿g ferm ed ad  del «Duque ‘de Lo

difctfe&ión,*— ? >?t0-346
expogna-

CÍon d e  Buda, x ¡ ;  j t¡i * * .-363 • 
Eílado feliz'de láVrig’ria.-^jT* 
Eferiíó que íenleyó- á los* Vn-' 
•vgaros en ¿íden-4 la corona- 
Zi';èfoK*p&i>in3 iÀ ho  sindjjSit 
Entrega el Emperador Ia-Gdróna 
--'de Vngria àfus Cònfertàadó- 
' “ res delaátédél flalariaor1 4*
Eícfibe el Palatino de Vngdd al 

t rena, y delmayo del :exerc& v tUv^-37^
-m.tOí'o:« ¿r¿3 » s u t u r a  y 41^3. *f,i «»gíiV ù  skqoi! aLErì1

•i? 'U ' . i o n í í i



fihtrada del Emperador 'en Po- 
fonia,y fu magnificencia^ 84; 

Eftados de Vngria refponden à la 
- propuelladel Emperador.388

F* \r '¿ iv.
Ernando Emperador, y Rey 
3 de Vngria, y las calamida

des que padeció el Reyrió. 13. 
Marques Franciíco Franchipan 
r¡y muere por traidor degolla* 
•s do. . > •> ' ' • - 1 7 .  
Filipo de Moritecucoli Coronel 
fiidé C o r a z a s . m bvo 36. 
FemandoEiíterman, y  fu gallar- 

do aliento. r- , ‘ i  *• 83. 
Franciíco Carlos Conde de AuJ 
♦ l verfperg lleua al Emperador 
^  la nueua déla rota del eneran-

Fuftemberg muerto. " 1 76- 
Falta de fidelidad en el fecreto 
’ de los. ordenes del exercito 
t  Cefareo, y porque. L1 1 1  • 

D. Franciíco de Belualét herido 
-f en el afalto de Buda. 285. 
Felizidad del Principe Eugenio 

-deSauoyá,y del General Mer 
cy en el infauílo afalto de Bu-

; da. ■;-1 - ....... . í -- 285.
Fruto del daño el efearmien- 

Jo.'’ •" 286.
Filipo de la Torre deftinado al 

gouierno de las milicias d e  
*■« Croacia. 3 1 r.
Fuegos inextinguibles de vn In

geniero Fray le Franciíco Ita
liano. 319.

íalta deokedléncia a fus Gene- 
'- rales en los Turcos caufa 
'4 fus fatalidades.“ ' xi í j .  
Furor de los íóldados contra los 
• Turcos auiendo entrado en la 
: Ciudad dé Buda. ; ’ 3 30̂  
Fidelidad de los Crouacos al Em

perador celebrada. 340.

- * 1 G
GEifa Segundo Rey de Vn- 

gria fiempre viétoriolo 
- de fus émulos. - ‘ ' ^ 6. 

S, Gotardo, y'fu fatal memoria,.
para los TurCos. -■ - s • -5 34. 

Giaüáririó reclutado de mili- 
,t‘ cías. 3 j.
Guido de Staremberg ¿ y fu va- 
-■ Jdr.u?;*u : - 6 1 .
Giefcu viod fe libra déla muerte 

■ á viíla del Gouernador. 7 1 . 
Gualterio dé Gall preferido del 
- •- Staremberg. 80.
Geneiofidad - del Baxa de Bu- 
* da. 'v ; ~ - 195?.

Guta, y fu' Fortaleza defolada 
7 por los Turcos. ; 220.
General Caprara, y fus acertadas 

operaciones en el aíedio de, 
Nayafel. | 236.

G enizaros de Nayafel, y fu gran
valor. 238.• ^

D. Gafpardé Zuñ/ga herido en 
7 el afalto de Buda. 285. 
General Rummel Bauaro mijei^ 

to en los aproches, y  fu elo
gio. 322.

- X x x  Ge-

\



r ¡r T. ■  *■ f ..j-*■  -"i. ** - ; f* M iri.

General Bech primer Gouerna- 
w  dor de Buda. T e ■ ^¿3 3 -̂
Gtan Vifir fe retira defpues de.
• auerfe halado prefente á lâ  

toma de Buda. «jL. ¡ 336. 
General Valis - fu efperiencia,,
.-. y valor.-,̂ ,'iD ímÍ ?:*. t,.cbi.'354* 
Gracias que dan los Eftados dc-  

Vngria al Cefar por la coro
nación del Reyf Ioíeph. 4 Z1 •

í  J? • ?
O

ÍW >< v; ÍOt i

TJOftnidadeis.de los Tarwfos 
X i ^ n  el Aoftria. , J :
Herror notable del PrimerVifir 
V en el' afedio de Vienna origr-
.> nado de la codicia. -{iq 6* 
Haleuveil muerto. ¡fi4v* •, 0_ 16.2«' 
Heisler, y fu vizarria militar ce- 
. ■ lebrada. r. Ví •;;; ;> * 16&
Hijo natural del Rey de íngala- 

, térra muerto en el afalco, de. 
•Buda. y.. 285.

Heridos mas iluftres en el afalco 
. ; general de Buda. 304.
Hoípitales fundados en las Tie- 
. ; rras ganadas á los Turcos para 
.> ios heridos, y enfermos. 341.

i * M. '*  ̂ ‘ * j*

' ̂ 
i

iw'-i'.;*i V 7' ■ ’ •. * f t j.i V;v\ * r - .• ;• -j
i'% í • • ?

* . > •  <■ 4 1/

IVftinianodio aliento á los Hú- 
* nos para falir del Caucafoá

v -inundar la Europa. : ; ..., . 2.
mgn Vniades ,* y-íray luán de. 
- Capiftrano,oy Santo,defendie

ron a Belgrado del Gran Tur

co Mahometo»^ r*; :
Iorge i Zequelio, ■ y ¡ fu , foleua- 

. ,cioú.*ic'?r.-t m snV ¿i ¿ hJ2í' 
luán Z‘a poli ano Conde de Sepu« 

íio tiraniza la Corona de Vn
gria, y losrdafios que por el 
le fíguieron ;á aquel Rey- 
no. la. y 13.

Infolentes propoficiones. decios 
... -Turcos para fulpender el 

greío de fus Armas en ;Vn-
; : gria»** -̂; .) ilrjnEi'l t :üp¡2o¿
luán íqrge Conde de Erbeftein 
- fobre Nayafel. * ■ ,,132.

Iúíio Ludouico ¿Principe deS*- 
. ,uoya muere en ,Vienna.de,las 
,, heridas, que recioio en caré

, : paña, y fu valor. c)(T3il5C{3 7 - 
Infantería Cefare^ que entro ea 
r; .Vienna. i  ̂j.n^ü yjoqai-,-.4 5 » 

Isla ¿ Leopoldina! defamparada. 
del Duque de Lorena, y por-
que. ..; ,.5nfn 

Incendio de Vienna, fus efeóto^ 
y confuíion, ■ y, caftigo defln-

• cendiario.-v,( ,a v fZmE j 5 7. 
Inuencion nüeua de Hozes. para

í herir defde lexos, f -  & c 64. 
Iorge Ghriftoval Kunitz éntrai 

entVienna con. algunas noti- 
. ciaS, buelue á falir,y aprefado 

de los Turcos le dan la muer*
; -.o 1 i .» • ififcb bfc rJ 6 4 * 

Iorge Rumpler Ingeniero.;Ge-
* neral muere;,de~̂ n balazo, y la 

falta que hijío. h om^wc-67-
luán Diego Afner famofo Mi*
, .nador. c:A6lu^¡rn\j^í 

Iorge Adolfo herido ', y  fu gran
alien*



r
i

fliento.' ó • ;r¿ jctíKj .. treganaorei^uaües.^
Ioíeph Archiduque de ÁufíriaJ j ,  

coronado Rey de Vngria.4 i ; f é  
luán Bautifta Doria deftinado por 
.y el Duque de Lorena á la ex- 
0> pugnacion de Erla. . j¡ ¡0 441;
b*»DÍifi0‘ :d vi

: -}cx ^r¡‘ - 75*__ - v  a  Om í /  /

Inundación del Danubio. ; -.¿7 7 *
Iorge Fraricifco KolíquizKy íá-'
.. le de Vienna con cartas ;par&, 
t el Duque. .< ■ j . ut y «s8i.

Iller ̂ Capitan ¡ valerofq muerto 
„3 de vn balazo. , .¡c .310x3 b ^ 5\  
luán Enneman Capitan vaierò-
?t.: fo»'>c5- snrrsiy : üi;.br-D9 I#t 
íorge Maalovvitz defpachado al 
,3 Duque para que acelenfleelr 
víocorro de Vienna. . 99 - 

lar din del Emperador pprque no 
3. le abraíaron los Turcos.- .134.
Infeìizidad de los minadores en r. gria. Y ^íütnoloB

, v
V G J V * ; J ni

*>é\ afediqi dentada*') 0\ 1 183. 
Inundación de los aproches con 
...daño delajnfanteria. v:., 185. 

Intentan ¡losTurcos focórrer a/ 
cCEuda. 202.

Inteligecía del TeKeli en Vien- 
j  na defcubierta , y^caftiga-
jda*  *-i¿ o h  lcv:;<v. 2 * 4 * '  

Ingeniero Eípañol en el afedio 
,r de Nayafely y la caufa de no 
^»pmbrarlo. 228.
ínflancias repetidas de los ,Tur- 
„-Cos pidiendo la paz,defprecia- 
j das del Duque deLorena. 2 5 7 

Innocencio XI. ahíle áios gallos 
- yj de las guerras de Vngria. 270. 
D, Juan Francifco Manrique he> 
¿  rido en el alalto de Buda.28jr 
Jnduftria para igualar el terre-
^  no. lia . ... :'t V'^8 7*'
Incendio efpantcfo en Buda.332 
Intimación d e ja  Dieta^Gene-

j  jb rjíJp:. C- l . h  íiJb 375*'
lúas Petroczi ¡Sindico de Polo

nia, y fu oración al Celar, en-

, •>,. »1 "1 r i
2‘X n  '3 b .' 2o! CioO

, . '.-'i o.C
-33 ole-';.,tii nv no:¿ • -•;*>.¡obV

SÁ Ladislao R ey  de VngriaJ
5? vnio á aqueJJa Corona Ja-*

<■ Dalmacia, y la; Croacia. 3; ¡.5. 
Ladislao Segundo Rey de Vn-

_  ̂ o*; ohlO L 7 *
Ladislao'Tercero afeó fus vióko-
, /rjas.muriendo. á manos delá/ 
.¿flaqueza fle fufepfualidady. 

Luys Rey de Vngria, y lu genio
r, militar., .j|-,:bT ht* U u *?-*  

LadisIao.Quarto Rey de Vngria,
. y fq gratitud .con íuan. Vnja- 
„;cfes. n .“ . , ■  -m ■

Ladislao Quinto por fu Muger [ 
rjíublimado al Solio d^-.Víi- 
.ggtía. ¿«P r. íí...-| y T2. 

Luys Segundo Rey de Vngr;ia,y 
• lu infelizidad. »r.r r.3--fi 12 . 

Liamberg Entibiado del Empe- 
dor á los Electores de Saxonia, 
y Branderaburg. 26.

Liga ofeníiuafy defeníiua efec
tuada entre el Emperador, y

.".Polonia.;bv-toD .íitibA% 27?.- 
Liga del TeKeli con Jos Mitm+ 

tros de la Puerta, ¡oic'j £Í a 8.; 
Lamorano Taffi,y fu muerte-3 2.
Leopoldo Cobbi por defprecISí* •
3livna herida muere. u < J a*

.1.3-À2 ■ Zltim



I
Leópoldcat afegurado, y guarne-

<'|v cidó. • •/i; ;• i;*' :i ¿35*:
\u d o u ic o  Guillerm o' Marques 

• de Badén , y  fu generóla ani~ 
mofidad.

Leopoldo de Colónifzh Obiípo 
de Neuflad , y  fu liberalidad 
con los Vienneles. 5 2*

Lorenzo Nitfqui inquieta les 
Viennefes con vn ridueulo te*

: mor.' ■ ' : 65-
Lesle gouierná las milicias deBa- 

- uiera, y del Circulo del Impe- 
¿ rio, y lu pericia militar.1 n o .' 

Leopoldo de Koloniíth, y fu gra 
c car idad. • • • ' 225.'

Llega el Duque de Bauiera corL. 
lus tropas al afedio de Naya-.V
fel». :1‘ . f •••■ /• • - í; - 229.

Libertad del TeKeli, razones de 
ella, y fus diligencias para-/ 

' acreditarle entre; los Vñga-
TOS. _ 263»

Llama el Cefar à Vienna al Pala- • 
« tino, y primeros fugetos de la 
Vngria, y para que. * 368. 

Laftimofo e ipe ¿Iaculo de lo* 
-Turcos que falieron de A*
rgria. r 444*
> » ! I V • 4\ f . x̂ é

- ' • • i
\ - ìM

■' **• * . I r  5 » ’ f  * |  4*r * *• ;L;_ i'j ..

M Achias Corvino Hijo de, 
- Vniades falio de la prillò 
* " à la Corona de Vngria, lus ha- 

’ zañas, y felizidad. 12/
Síaiimilianó eftablecio eri laJ 

Cafa de Aulirla el Reynòde 
Vngria, y fus efe ¿los. 14.

\
«

Martiniz Embiado del Empirà.
dor al Papal ; f!‘ 25/

Milicias compueílai de losCiu-1 
dádanos para defenfa de Vien- 
na, y fu orden, i ^

Muftafa Primer Vifír, y Cauo
' del exercito combatía el Re- 
' bellin. ' . j 60.

Mercaderes de Vienna aligados 
en íu defenfa.1 -  v ,  ̂

Marques Obizi, y fus emple- 
os. . . 68.

Mina dé los Chriftianos rebien- 
ta con notable eftrago de los 

: Turcos» •••' 1—  -
Mauricio Quotlinfqúi muert* 

de vrt balazo ¿ fugerode gran 
vaior,ye/perjencia miJitar.75. 

Muerte de vn muchacho Ef-;
pia. •• 80.

Maximiliano de Vveidlind, y lu 
muerte. ¿ ^ . 92»

Mueílra General de los Tur
cos, que eftauan íobre Vien» 

‘ na quando llegó' el foco- 
rra . jó j.

Miguel Ábafi Principe de Tran- 
' íiiüania, y fu afeélada fatisfac- 

■ cion con los Turcos. - -103. 
Marchan Jos exercitos coligados 

del focorro, lleuando el Rey 
de Polonia la vanguardia, no. 

Marques de Parela, yfugraru 
valor.* Li- 112*

Mercy reconoce las ventajas dej 
litio de S. Leopoldo, y las Co
munica al Lésié.!- • ; * * ia.1 

Modeília del Duque de Lorena 
digna de eterna alabanza. 167«

Muef-

h
r

>



(
Mueftra’ General delT éxercitó1 
-’AÜefareo en Eftrigonía. ¡-< 224. 

Moncatz, fu deferí pcion, y For
taleza, fe encarga fu afcdioal 
General Caprara.'tno;:-r 266A 

Mayor enemigo del valor la con- 
fianza. % . i- : 28o7

Marques de Valero herido en el 
¡.aialto de Buda. -;r 285*

Minas infruóiuoías fiempre eiL 
- ¡Buda. •. • r. 2j>2.
Muertes de Sügétos feñalados 
4 en el campo Ceíareo. .•.¿»•‘293. 

Muere el General Scuítz; y fu 
^alabanzasv£"i í -' $ 10.

Muerte del Baron de Afti > y fu 
* £ elogio. •r- n í o•:>V 331.
Mariani Religiofo de S. Francif-Í 
«' eo perfuade à los Ceíareós isu 
^expugnación de Cinco ulgle-
T'íiáS.’ • !'i>b í.OSfiíAj-̂ Cti • s -j 348.'! 

Miniílros deftinados à íosn sgo- 
X cios de la Coronador.^ -367. : 

Marcha penofa del exercito Ce- 
srfareo» íb sílooyoc ¡¡¡1 / *‘432.̂  
Manda el Cefar poner 'en liber- 
~tad al Marqués Doria,y apue- 

-¿¡ba fus Operaciones. 1 ; j ¿., 44 87
J'h V t Ü î S d i ï î ‘nr.u, b b  2 0 , 0
44 i ,s- ' A t -jV.T: -ji '[ «sano

Jj t X*JiÁ 5 ' :  .’i

-ni jjÌ o b q b  vMp oo m^iísq
Eufel, ò Nayafeî à tediada 
; por elc Duque de L'óré-

% na. sii sîtfpiiC bb 3 1.
Neuftad, lìtio de recreación fe
ti librò del incendio delosTar- 
.8 táros. .€>iBn‘.jqa?; eoi 040. 
Numero desoldados -que fe en-
»£ cerraron en Vienna al pnnci*

•***• ? • •

&■ ! . \ 1 * »

Nobleza que voluntariamente - 
acudió á defender á Viéná.4 .̂*» 

Nota de los Turcos que müne- 
•í ron en el afediode Viéna. 104 

Numero del exercito Cefareo' 
o que fue al fegundo atedio de-
• Buda. : - «-K •• 272.

Nombres, y calidad de los roas 
' principales Aventureros ¿ que 
•< afaltaron la brecha de-Bu- 
•¡ da.; xvKlUfi í i-:;-.: x

Nueua inuencion de ¡ balas de
• AntonioGonzales.-¡ ¡.¡-.290. 

Noticia de la gente que traía el
Sérrafquier para • locorrer â

• •'Buda. .?3Í¡: ¡< v  .r 3 ty. 
Noticias de lo que obró en fu 
<* retirada el Viflr.bb ^n?¡343.
» . 4-- ̂  -* ■’■ A * •

t ** t 'Ud Ï -M* £ Uil
■''7íT?̂ !■ •-# t i  I  *J tlti tiltil DUP

\ /fib M¡ *■ ' #1

*. í.» * í _ï M >> v ) ¿ 
r\ £ 1 ry . í

' +>'i í L * .£r:P
*\ Rigen, y dilatación del Iro- 

¿ l 'J  - perio Othomanoiobnc 20. 
Otfiómanó primer Fundádor de 

-grandezapor/íA ;::r¡ rotüi.* 
Ordeñ de la marcha dé lós exer- 

‘titos Coligados.4̂  ?.3nOi'je 1 1 1.- 
Oración deh Primer Vifir álos 

Cabos de fu exercito. H 4 - 
Órden regula^ dé las tropas del 

Duque de Lorena desbarata a 
los Turcos en el conrrafte de 

lM*B jrC 3 ín .^  s d  O ':-■ í  o *b ¿ j 1 4 0 .  

Oracionj con que el Abad Deh- 
¿“ nóf prefentó al Papa el Eftan- 

darte > que le erobió el R^*r» 
oí de Polonia;5 ¡ ^ 1 5 7 ,>

Yy y -u t Ocu-:' V

&



Ocupan los
y la fortifican.; .y  ^ ‘,'253T 

*«Dracion del Duque de Lorena á 
. los que auian de afalcar la bré-'
■ cha dé.Buda# .. ■, . 283.

Operaciones del General Carra-" 
fa en lá Vngria Superior. 289. 

Ofrece el Baxa de Buda rendir 
.aquella Plaza como íe haga la"
* paz, y lo que fe le relpon-
de* t.j ‘ • 508.

Operaciones militares del Con
de FiJipo de lá Torre en la> 
CíOUacia. ’ ; r . , 3 3 7 *

Ordene» de la Corte Cefareá pa-[ 
i ra diuidir, y emplear el exer- 
;dto, y donde. . ! 342-

Obediencia perniciofa la de las; 
^ordenes del-Corifeja para los 

que eílan en campaña. 543« 
Ordenes del Gran Viíir para Ex, 

defenía de las plazas de Vn-
gria. 344-

Obifpo de Erlaj y fu ordciorL,,*;
* dándole la bien venida al Ce-l 

far de parte del Rey no, 3/780
Oración del Arcopifpo Primado 

en ela*£lo dé la coronación u  ? 
Operaciones acertadas del Doria 

; en el áfedio de Agria. , j •, 442; 
.-Ií

:jÍ: i
r>í‘r / ! jno:; -  i  ?ol
Edro Hijo de Guillermo 
1 Borgoñon, fueeíor de. Sari 

Eílevanjpot lus vicios depuef 
;o del Trono, al - ; p m.5-,^3« 

Conde Pedro Zrin ajufliciado 
por tfaidor.  ̂v Y 17.

\

!Pfimer Viíir inclinado a mouer' 
i la guerra la declara en el Co- 
; féjo y u que fu . voluntad . es'
■ ley. i v l i !  : V„ i 24*

Preuenciones del Emperador pa
ra lá defenía. 25.

■ -" 1 r j

: ;  Ju i

Prouidencias del Cefar para 
defenfa de Vienna la princi
pal encargarla al Conde Sta- 
remberg. -• 39.

Preuenciones de Vienna para de- 
' fenderfe,y de los Turcos parí 

invadirla, 11 ¿ ' • ' 55*
Puentes que hecharon los Tur- 
. eos fobre vn brazo del Danu

bio fin poder los Ghriílianós 
i impedirlas. <Ji.

Prodigio de vná bala que entró.
en la Iglefia de San Eílevan»- 

- eftando en fermon.sLr •; . 6.6 
Palacicsfubterraneosdeí Primer 

Viíir, y  fus Baxáesh 5m3li7.lt  
Planta del exercito de Polonia, y 

fu orden, ,*„b tbrsq ncv 
Primer Viíir degüella aí Baxa de 

i Buda con pretexto fallo, y lí 
conmoció de los Torcos. 130. 

Premia el Emperador  ̂los íemi- 
cios del Staremberg , y de. 
otros, y fe buehle á Linz. 1 34. 

Principe Alexáridro, fu valor, y 
peligro en que le pufo fu ju- 

u venil aliento. *1 A Ti 
Preuenciones, y^rudencia^fni- 

licar del Duque de Lore* 
^na«lÍ3£S*(D5‘? oiiíl 
Peft ganada coñ poca refiífend3 

de los Imperiales. .■■■■•>' 168« 
Progrefos felizes ’dél Conde Ge

neral Lesle.; vy esa nor-i«* 8 2 •
P ro



Frefencia del que manda quanto 
'"alienta. ; : ¡ 1 85.

Pereza de las labores delafedio' 
, de Buda, porque ni-los pies 
v ni las manos conuenian con la i 
. caueza. -.yr-jn:.'i■ :r. > 186. 

Principé de Neoburgo lleua á ' 
Vienna la noticia de la victo
ria del Exercito Imperial ío- 
,bre Eítr igonia.:; • • , . ■ 2 36.

Perdida del Exercito Othoma- 
no que regia el Sérraíquier íe 

.íaue en Nayaíel y fu defalien-
c. to. .ss'i td 510^237.

Preíldio de, Nayafel pafado á 
Cuchillo, }£ n.»;. o!.ri2 $8 .

Padlos conque fe entregó Epe-
- j ríes al General Scu ltz.J 245/* 
Principe de Vvitembergfu va-

>lor y muerce íobreíCafo: ;
* UÍa. / ft;;-; m; V o 24^*

Priíion del TeKeÜ aleuofa y 1 u ’
exclamación, o J -ujn25i.

Puente de Efech, fu fabrica y 
L magnificencia. ;
Parciales del TeKeli quéfeíu- 
ngetanal Emperador -1260.' 

Principe dé^Tranfiiuaiiia v fu 
dañofa neutralidad. ,C. 261. 

Política de r Francia fembrad.!/
- en la Europa, y iu perjudicial
-.5, cofecha. . o. ib  269-'
Pedro Gonzales famofo Ingenie-"

«o Autor de los carcafes.' 270. 
Plumas de 'Gallos que han pro- " 

, curado confundir con fábulas 
.«i las proezas de la Hungria-ayS. 

Primer afalco fingido del1 Dia
sque conque fino* , i bul:2S0. 

Principe Píeolomini muierto enJ
-•J'lv. J

i /

\  2 8  j .
Principe dé Vveldens muerto en f  

, ej mifmo afalto. /28&.'*»# 
Principe.de Ccmercy herido/ 

en la propria facción. ; 285. 
Principe de Trásfiluaniani Tur- j 

; co ni Chriftiano. < 289. 
Progrefos militares del Scultz 

en la Crouacia. apo.
Palabras generofas conque alen- 

tauan los heridójá los que fa 
nos embefliarien el A falto de 

; Buda. . - sis !̂;'¡r ■ • r 3®?** 
Proteftas del Bajá ¡ de „ Buda al»

- primeri Vifir fino lefocor-
>■ re. '.'b 3a3-
Peligro en que fe Halló el Du* 

que de Lorena. J* 326.
Publicafe la determinación de.

darla Batalla al Primer Vifir 
y y para que-*)! h ili-ízá 3 z&m i 

Promoción de'Veinte y lietc.s 
• Cardenales que hizo Innocen- , 

ció X l al tiempo que fe gano 
.•.Buda.; • izz ' o¡3 3 ^*; 

Prueua del Conde Erdodi para, 
hdefcubrir clanimode loCro-»
..-1 uatoá.• •. • . ■ >í 3 3 9 -

Prefidio de Buda le aumenta el 
¡Duque de ; Lorena y  tpor-

- iqae. -i.aiy. d  i;;3 4 0* 
Principé Luis de Badén afedia^

á Symontorna.7 C r.
Pofonia deífinada pafa la corona- 

. cion del Archiduque, ajv.3 6 7 » 
Propoficlon del Emperador a lajr 

¡Dieta General.*- I 3 ^ -  
Pnendas naturales y adquirida?^
del Archiduque lofeph. :.¡ ¡ 4 0 7 ««*
Progrefos glóriofos de las armas

Im*



v

Imperiales 
*r que-le coronaua êl Rey lo-- 
fc^eph. 422.
Pactos conque fe rindió al Doria i  

• la Ciodad de Erla. * • 447* 
Prifión del Doria por el General 1 

Garrafa y el rnotiuo' deel- 
la. - 4 4 7 -

i y
: " f * * ■ * “ T; f '  - k** * > * «..**•- y **+ n W

T ¥ /'?
* ’ ***-' * s ,r í ‘ i  » ► ' J. *

1 ! .

/ , • * 1*y t - i J (i t ■ i. .»■ í.»

QVan dañólas las Competen- 
cías entre los Cauos. ■ 2 20." 

Que ma el Duque de Lorena jo- 
• da la Campaña de Nayafel.225.
* ¿j  ■*. a ii¿  V i *A.*t 1 t j  í t  i »¡ / . y í ; * * . i j  í.

Rf5lo

í ú. 'L.) K i O/ • * L i * v’  ̂ J‘ j.) i.i L i r> ̂  [ ’ ' J Jj *
*U¿7 'í1;;'.: , i j. 4¡» fcü.».w.U- ti v M /

- Ebeldia de los Vngaros y
____fudelcripcion. í 'o,.,-m¡ 17.[
Rogiero Ernefto de Staremberg
' íobréNayaíeLtor; <¡-

Retirada famoía del Duque de.
; Doren a ¿ .•vi ¡ :. v- - • >. 36.-*

Retnaíe el Gefar de Vienna y .el 
-* horror de aquella Ciudad 36. 

Razonamiento del Rey ; de Po*
*1 Iònia à íus loldados antes dé la 
■( batalla de Vienna. 1 1  $.

R éyrde Polonia entra eh Vienníú 
■ cy fcanta el Te Deum. 25. 

Reíuelaefe la Expugnación del ' 
•\fuerte de Parean.'-  hh n i 36. 

Rabatá Embiado del Emperador 
' “ áP Duque dé Lorena que fe  

«■ ¡•balkua íobreffiuda. n ¿¿1195.1 
»Retrfada celebre del• Exercitb 1 

^Impériál émel primer aíedip de
‘:IU

Buda dilpttfcfta por el Dudiju*! 
•~dé Lorena. !7r;:¿ i jf

Retirada ártificiofa del Exercito'i 
Cefareo ;- r 7 . - *232.

Rota del Exercitó Othomano á 
viña de Eílngonia 235. 

Refpuefta del Duque de Lorena4 
a ia própoficion de Paz delSer- 
raíquier. j x . 242.

Riñdefe Cafouia al General Ca- 
prara. ■ i r 249.

Refpueíladel Duque de Lore
na al Embiado Turco que lo- 
licitauala Paz. 259.

Relpuefta del Tranfiluano excu« 
¿lando declararle por el Ce*

■ ‘ far. :-2"7 ’ ' ;:í vA -:ílíhio'j : 268'» 
Rota del TeKeli por los Genera

les Heisler y Rlércy. - 269!
D- Rodrigo de los Herreros he- 

•ridoylugran valor. 285. 
Refpueíta del Baja' de Buda -al 

Duque de Lorena pidiéndole.
\ le rindiele aquella PJa‘za.r 298. 

Reclútale el Exercitó Imperial 
' de Generales v genté.,u- 3 * ií 

Rota de les Enemigos que inten
taron introducir el íocorro erV

; 1 blidíj <|K>Í ̂
Relpueíla Carbólica del Princi-*

! pe de Badén. á -los de 1 Cinco 
•vlgleíias, 3'y$;

Rindefe Segedino a paétos de.1
- buena guerra¿‘  ̂ 3 ^ .

R eprefeoración q Ue^balze al Ce * 
-• lar el Cardenal ¿ Nuncioé# °r- 
 ̂'den de fu Beaciriid. :̂so¿q 3^6. 

Refueluefe i lar/Coronación deH 
.< Archiduque, un supnoo '356. 

Refpueíh 1 deí^JÉmpéradór^13^
C a r -



<r
Cardenal Nuncio. ■ 36c

Refponden los Vngaros agrade
cidos al Emperador. . 371.

Refponde el Cefar al Palatino 
por el Canciller. * •: ;> 3-77.

Refpuefta del Archiduque al 
Obifpo de Erla. , „, 3 79.

Razonamiento conque el Em
perador dio fin a la .Dieta Ge
neral. . ; « . 421 .

SAIomonRey de Vngria de- 
puerto del Solio. • • 5«

Sigifmundo Rey de Vngria, y 
deBoemia y Emperador dcj 
Alemania, y continuada alter
nación de felizidades y deí- 
dichas. • - • w . 9.

Solimán, y fu aleuofia para apo
derarle de Buda. í : 13. 

Sucefion de los Emperadores 
Othomanos.' 2 1.

Capitán Silberberg fu valor y 
muerte. : 32.

Staremberg quema los Burgos 
de Vienna. . ¡ 44.

Su vigilancia y herida de reful- 
. ta de piedra. 5P-
Se vale de las ruinas proprias pa

ra fu defenfa. 6 1.
Surtida de los de Vienna afortu

nada. > 61.
SerdettKeíUi en los exercitos 

Turcos lo mifmo que Aven
tureros en los Chriftianos. 6 >  

Sucefo raro de vna mina* 79- 
Surtida feliz de los Vienne-

Socorro ueicuDierro' desde Vi-1
enna fobre Í3S montañas 
RlonaílenOj- de S. Leopol- 
do. '■ [*'.) . 10 tf ,.

Siguq el Exercito Coligado \su 
. derrota de los Turcas. 13 5.

Staremberg polpone íu propio 
punto al íeruicio de fu Princi
pe y de la Chriftiandad. 14 1. 

Sentimiento del Duque de Mo
rena conforme ,al del Rey 

; • fobre ; e l, aíedio de Ertrigo*
.\nia. 143.

Squches rota vna pierna por , lau- 
. biíañeria de vn Soldado. 165. 

Serrafquier General de los Tur
cos. 171.

Segunda rotar del Serrafquier 
con perdida de .todos fus alo
jamientos. ~ 178*

Scitan Baja y fu dertreza mili- 
: tar. ■ . 1 9 1 .  

Sucefos afortunados de la Vngria 
. Superior. ... .213.

Soldados del General Les le cor
ren la campaña con eípanto 

■ de los Turcos y fus progre
sos. " ' : 2 5 3 .

Sentimiento del Duque de Lo- 
, rena por la defgracia del Alai*
. todeBuda. : .

Sale el Duque de Lorena dejan- 
- do afediada aBuda a encon

trar e l  Exercito ' .Enemi-
go. :.,w -:j. . v 3 [7-

Sy monthorna \ y . fu deferip-
. cion 1 34^*

Segedino, fuafedio?y deferi^ 
cion. . . .  ̂ 3 5 4 »

Z z z  So-



. , ■ ¿ (. k *.
'» i- .. . /  v- C'"'

Socorro de los T c/ jo.» que iba a 
lino desbaratado de los ■ 

roperiales. ' " 356-
Segundo reencuentro en que. 

deshazen los Ceíareos al Pri
mer VUlr con todolu Cam
po. • • ' 5 :oi 357-

Sidos y fu dcfcripcion. 360, • 
Sentimiento del Cardenal Bon- 
• iiili en orden a eximir al nue- 

uo Rey del juramento de fus- 
Predecefores. - 367*

Salen los Vngaros á reziuir al 
-Emperador. '3 7 7 *

Solemnidad d¿ la Coronación-» 
del' Rey Iofeph de £Vn- 

• ■ :' * ¡ 40S>."
.£* •' J

> ? )

gru-'
« - 4

 ̂ X

* - 4* . * % ,

-

■. *jJL' í  - t ^

Vrío Palatino de Vngria y 
1 ío fentimientoen Orden-* 

a admitir Alemanes en ius 
Plazas* v  15.

Traiciones intentadas contra ; el 
‘ Cefar.  ̂ l'X-' ■ -  J' 16.

fes defde los aproches con 
les y canciones.

Turcos noticiofes del dia del lu- 
• bileo de la Porciuncula difpa-r 

ran a la Iglefia de los Capu
chinos y porque. r ‘ 72.'.

Tiro acertado de vn Ertudian- 
te. ; -• • ■ ■■'•> s'»•' ■ 79.

Temblor de .Vienna por el im- 
. ■ petu de vna mina. . . .. „ 80. 

Tugh que fignifica. 132.
Te Dettra cantado en haz imiento 

de gracias por la vidtoria de- 
Barcan. 141.

Traxano Bocalini cártigado. 169. 
ToKay y Caló fe, rinden al Ge- 
v neral-CapraraoB el e r a l47.", 

Tropas del Marques de Bran- 
■■■*. demburg en el afedio de Bu- 

da atacan el Efpacio que me- 
diaua entre las Bauaras e Im
periales y fu gran valor. 278- 

Turco que fe vino á rendir á los 
, Chriftianos voluntariamente,
. cofa íinguiar,y porque. 278. 

TeKeli fe queja del Traníilua- 
no. 289.

Tantenbach degollado pór trai- 
¿ dor. ‘ 17.

Conde TeKeli fe declara Cabe-' 
’* za de la rebelión. 19.
Tártaros paían lasí puentes por 
‘ * traición • del Budiani y fus 

 ̂ atrocidades en la Campaña 34 
Turcos llegan ala Contrafcar- 
• 'pay aíaltan á Vienna con per- 
‘ dida grande de íu gente. 59. 
^fraicion decubierta en Vienna 
?*-y cartigada... * -c; . .... 66.
■ Turccs fe burlan de los Vienne

. . / •  * •  W  J . ' . v  . .  . . .

Toman puertos ¡ entre las dos 
murallas de Buda los Imperia
les y Brandemburguefes.303.

Titulo de Aportolico en los Re-  ̂
yes de Vngria, fus razones y

., origen, r •; 4^5-
■ * ... » •>

V Ngria y fu defcripcion* i- 
Sus términos. r 2- 

Diueríidad de fus Moradores,
Paño-



Qnanomcs Godos, Humaos. 2. 
Bada Hermano de Atila fundó 

á Buda y la denominó. 2. 
Gouernaronla Duques haba 

Gcilaque fue el vltimode*

\ 4

fT Í  iragñan.íí.ídjd defte. 1 3 ¡ 
Valor del Principe Alexandro 

de Polonia. 141
Vicegrado y fu expugna

ba Dignidad. 3.
Vngaros degeneran del antiguo

valor con la variedad de Dog-O
mas Heréticos. 15.

Valdendorf Embiado de Leo
poldo á los Electores del Im
perio, 25.

Valdeftain Embiado del Empe
rador á Polonia, y íu negocia
ción. a 7.

ElVifirfigue al Exercito Chri- 
biano. 3 6.

Vienna y fu deferí pcion. 4 3.
Vfein Baxa de Da maleo fu va

lor y deígracia, combatía el 
Baluarte Palatin. 60.

ybolfango Schenchio muere de 
vna herida. 85.

Vifir que fignifica. 10 1,
yifita el Duque de Lorena al 

Rey de Polonia y fu recipro
co cariño. 109.

Vifita el Emperador al Rey da. 
Polonia, la gratitud de aquel,

F

Varauiza fe rinde al General 
Lesle. 179.

Valor raro de vn Teniente. 188.
Valor délos Nobles como fe- 

explica. 284.
Valerofo Baja de Buda digno de 

toda celebridad. 3 20.
Vltimo afalto de Buda y fu di- 

fpoficion. 328.
Vitorias del Principe Luis de- 

Badén, i 364.
Voces fediciofas del TeKeli ío- 

bre la coronación del Archi
duque. 375i

X
XAblanousbKi Gran Gene

ral de Polonia. 133.
Rinde al Baja General del Cam

po Turquezco. 140.
Xapofvivar fe rinde al Principe 

de Badén. 3 $3*
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