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AL EXCELENTISIMO SEÑOR
D O N  L U I S  D E  B O R J A

y c e n t e l l a s ,
MARQUES DE TARAZENA  

Y DE SAN DAMIAN,
Principe de Efqmlacbe , Duque de Ciudad Re al 3 Conde de Aramayona i 

V i fe onde de San t atiera , Cavallero de la Orden de Santiago} Co
mendador dé Sagra y Cenet , Señor de la Villa y Tierra de Ro

dona j dldaejlre de Campo General > y  Alar ifcal de Campo 
General de los Ejércitos de fu Mageflad Imperial y  Catholiia> 

de fu  Con fe jo de Guerra, Grande do Vfpaiia de la Primera 
Claffe j Governador de la ViUa, Cajhllo, Puerta, j,

D ifriffo de Ambenst ¿re, -

E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R ,
A ¡memoria antigua de los Ffcritores és 
de poner en el frontifpició de fus Obras el 
Nombre , y Títulos de Períonas Calificadas 
en Sangre ,, Iluftradas en Dignidad y Pueftos, 
v veneradas con preeminencias, y Tiendo ci 
dicho eílilo tan a p la u d id o co m o  recividode 
todos dignamente , lo hemos procurado obler- 
var en la ocaíion prefence s quando íale á luz 
con viva energía , fecunda cloqueada , y  af-

* 3 íumpto



d e d i c a t o r i a .
lumpto íoberano la Vida é Imperio de LEOPOLDO PRIMERO, In-
vi&iffimo Emperador de Romanos. . A í.

Es la potencia de la memoria tan ¡frágil, y tan delicada.-,, que ai pri
mer paíío fu de perderle lino fe cultiva y y lino'fuera por tós Varones 
Doiftos y  Scientificos , que han éfcrito las Vidas de los grandes Empe
radores , y  Principes del M undo, nos pudieran faltar luzes, para repre-̂  
fentar las proé'fas, de aquellos hom bres, que á fuerzá de golpes, fe lena- 
laron entre las Armas , y entre las ciencias. . ; t 5

Notoria es á todo el Mundo la Vida de Alexandró el Grande, H ijo 
de Phelipe de Mazcdonia,- pues, aviendo co n flu id o  tantas V ito rias, 'y 
conquiftado tantos Reynos é Imperios 3 y tan lleno de Glorias no las 
eftimó 3 deíleando íolo ver el Sepulcro de Aqüiles, en el quaí el Gran 
Poeta Omero pufo fobre la piedra el Epitafio figuiente *, Aqui ella 
fepultado el Cuerpo del Grande Aquiles 3 que fue un Principe fin fegun- 
do. A  que Alejandro dixo, Omero le engañó pues 'de vi a dezir 3 aqui 
efta Sepultado el primer hombre del M undo, que yo que ío y  Alcxari- 
jírpí'foy el fegundo; y prueva.de lo bien que le pareció el epitafio, que 

-alabando lo eferito á fus Generales. dixo. ( Por grandeza y  mayor 
Gloría fuya. )

Yo vi el Jepulcró de Aqüiles-3 
De Omero los. altos labores,
Out las empúfas mayores3 
Sin los eferitos fon viles.

Ello fupuefto no caben fino en Varones Grandes, gra nd es affumpros. 
Con efte principio Señor acogiéndonos á la fombra-del amparo d cV . E. 
no es dedicar la Vida e Imperio del Gran LEO PO LD O  P R IM E R O ; 
pero reftituir a V. E. lo que nueftra poftrada , y  rendida humildad, y  
nueftra voluntad reconocida deve á los muchos favores , gracias y mer
cedes, con que V .E . ha tenido por bien de hqnrrarnos,* para que con fu 
apoyo no puedan desluzir Obra tan juila 5 ni las efpumofás tempeíiades 
de la embidk ^^%an los rayos de la verdad dtp un Emperador tan 
i-vmio , y Grande : no folo mereze efte obfcqmo todo lo heredado 
de fus Progenitores , fid eísm os Vafaílos de los Catholicos Monar
cas de Efpaña, fino ílt Iluftm Nacimiento, cuya Deícendencia es tan 
publica, de que cftan llenos los Anales, pues viene de Cabezas Corona
das elEftirpe de V. E. díganlo los Reyes de Francia, Aragón, y  Valen

cia,* fin que tampoco ayan faltado en fu Cafa Pontífices, Cardenales, Ge
nerales, y tantas Mitras,que por no fer prolijos, pallamos en blanco.

Es el apellido de BORJA tan rcalfadoyque en Iqs partes del Mundo 
mas remotas , Nación puede ignorarlo - dexaremos á parte los Títulos 
y Grandezas de la Cafa de V°E. pues no fe ha librad fu Familia! S  
ner Santos en Ella (teftigo San FRAN CISCO  DE B O R JA fu «tara 
A buelo.) Es en fuma V E .  una de las Chifpas, que las Zorollas defpi. 
den, y que hazcn fu efeáo en todas partes, penetrando las Regiones que

la
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i d e d i c a t o r i a /
la violencia del viento forraa? & c. tan calificado en Nobleza , tan'fer*. 
Vorolo en el Divino C u ito , tan zeiofo en el Cefateo Servido, y  tan 
atento en el G ovierno, y las Armas ; que no Tolo dezímos merezé elle 
obfequio todo lo heredado de fas PrcdeceíTores , pero lo adquirido por 
los buenos férvidos de V .E .

Comparamos-también al Grató LE O PO LD O  PRIM ERO deefteN om - 
bre (de cuya Vida fe eferive) perfeguido como el Rey David de Saúl * 
pues no faltó la embidia á quererle tenazear , conípirados fíis enemigos ¿ 
tanto en publico que en fecreto , para quitarle el Poder, y  deftruirlo ; 
Claro fe vio el milagro en el litio de V ien a, por Kara. Moftafa Gran Vi- 
zir de M ahom ct Quarto, cuyas gcniías reviven, con el prodigiofo focorro* 
que introduxo el Serenifíimo Señor Duque deLorcna, y el Gran Rey Juan 
Quarto de Polonia; no le puede negar que fue providencia divina > la qnal 
‘libro la Chriftiandad de la efclavitud , como Jofue , y  Gedeon libraron 
los íuyos en la Batalla de Coreos, detiníendo el Sol. Y  afli podremos 
con mucha razón darle á V. E. el Lauro deDcfenlor de efta Santa V i
da del Gran L E O P O L D O  , como tan eíperimentado en defender la 
AuguftiíEma Cafa de Auftria, en litios de Plazas, Rencuentros-, y Ba- 
tallas, com o la de Lauden, Diziendo también que por grandes que ícan 
los méritos de toda fu muy N oble Sangre heredada, y  empicada en fér
v id o  de la tan dilatada Monarquía de Efpaña , hallamos nos excufados 
de hazer aquí digreíTion en delinear los Elogios de la tan acriíolada 
Eftirpe de V . E, que va iluftrando con honores, acreditando con luzi- 
mientos , y  efmaltando con acciones, en quien íe verifican, y oflcntan, no 
ío lo  los blaíones de lo heroico, fino también los quilates de lo hono
rífico , figuiendo la caula tan juña de nueftro Emperador C A R LO S SE X T O  
R e y  de las Efpañas, cola que tanto fe precia, todos embidian, muchos 
ddTean, y  pocos alcanzan. Se confirma nueftro dezir con los diferentes 
empleos que ha exercitado, y  exerce V .E . con Ungularaprovacion dcfdc 
el de Capitán dé Cavallos, hafta el de Governador de la Villa, y  Cafti- 
11o de Amberes, y  Maritcal de Campo General de los Excrcitos de fu 
Mageftad Cefarea, con tanto aplauio de los Efpañoles, y  Naturales, que 
es dueño de fus voluntades.

M ucho nos fobra que referir, y  fi lo permitiera fu modeftia, afiumpto 
tenemos para dar al buelo de nueflra pluma (fin arrojados hypcrbolcs) 
dilatadas copias^que acredicafien el fervor,con que firve a nueftro Emperador 
y  Señor, que Dios guarde. Callamos, Señor, los otros muy merezidos 
encomios de V .E . y  para concluir, repetimos loque hemos dicho en 
el principio de efta Dedicatoria, que no es dedicar, fino es reíHtuir lo 
que es luyo por jultificada razón, y ü es verdad, que la gratitud me- 
reze , y  atrahe aífi (  como la piedra Imán el hierro )  la buena vo
luntad de Varones Iluftres :ha fido de nueflra obligación, y  gratitud po
ner en frontifpicio de la Vida é Imperio de LEO PO LD O  PRIM ERO, 
el Nombre y  Titulo de V . Eí que dclTean todos fias aficionados ver

en



D E D I C A T O R I A .
en los primeros em pleos, affi por fós férvidos keredados , y  adquirh 
d o s, como por can relevances prendas , qüe concurren -eá fe  Períona 
de V. E. cuya Vida guarde Dios , y dilate muchos Años., Triunfando 
íiemprc de la venenofa emulación., y aíli lo deíTcan, y  kan menefe

J B x c c k n t i J j i m o  S e n o r ^

Los humildes Criados de V .E . 
que S.M . B.

H E N R I C O  Y  C O R N E L I O  
V E R D U S S E N ,  Hermanos.



A LOS Q UE LEYEREN.
An áfítigno cs el modo de Hijhriar como d  de prevenir efatfas d  Le- 
tor i  y aun parece mas moderno aquel , fin  duda porque ¿i Critica 
hiz.0 mas anciano efle s pues 'vemos , que el primer cuidado de las 
EJcritores fu e  comenzar fus obras con d  humilde afan de componer 
un Prologo, para captarfe la benevolencia de los Letores y pero bajía 
nueftros tiempos ha parecido inútil efte rendimiento , antes bien pa

rece , que la repetición de tantas {aplicas haze defapiadada, i  inexorable la Critica% 
de cuya reiteración de experiencias devio de nacer e l dezir , que efta es villano 
aborto de U emvidia , que fe  endurece con el ruego* Algunos fiifioriadores ha ávido, 
que han coronado fus Libros 3 con el generofo defpredo de U Adherencia mmerúft de 
los Cenfires , y aun fe  alargaron al tdtrage de llamarlos futírteos, mordaces , é tn* 
contení ables 3 cuya aplicación no tiene mas blanco, que la de morder en los eferitos 

fin mas razón, que la de fer ágenos ,  y han logrado no pocos el redimirje de fus ace
brados dientes con efte bizarro arrobamiento.

Confeffamos que ay ̂ cenfuras hqas del buen jftizio, a las qnales nos fometemos con 
reftgnacion ,* teniendo a dicha el pafiar por fa  r&zonéle diÜamen \ ni depreciamos 
lo que puede venir influido de genios diffciles , y delicados y porque fuponemos une— 

jira ¿imitada capacidad , y fe  deve eftimar U verdad aunque venga por conducios 
'mal intencionados. Pero no podemos dexar de prevenir a todos con apunas razo
nes , para que fe  haga j i  no jufiifcada, ¿ lo menos compadecida nneflra infufficiencta : 
U de aver obedecido k un precepto jabera no , defpues de aver focado nn extracío de 
lodo lo eferito, nos ponen en el numero de los que atienden mas k la voluntad obe
deciendo, que al entendimiento indagando, y fi ay culpa es fin malicia, la que arra- 

'jira la refignacion ,  y el rendimiento. La. de fer efia obra el primer enfayo de nuefira 
pluma , es [¡Eficiente motivo , para anticipar fe nos U di fe  ¡tipa , porque es cajuatidad di- 
chofa el acierto primero ¡ y fegtm La mente del Sabio , no haza poco quien confiarte U  
palma , defpues de aver quedado algunas vezes vencido en las lides del entendimien
to , fiendo los yerros primitivos embrión de los aciertos fe gandas: ni fe nos puede ne
gar efte natural Privilegio , ya. que nueftra ingenuidad lo previene cotí tan finccro ren
dimientos fuera de que por mucho que encontrara la difereta cenfura 3 que compadecer, 
hallara mucho mas que admirar en lo raro de la Hifioria : firvanos pues de afilo lo 
peregrino, y lo noble del a(Jnmpto , que ay defdinos, que fe  hazen amables al entendi
miento aunque haya muchos agrados ? que añadir ? y muchas mas irregularidades, que 
fttprimir.

En efle Primer Tomo referimos los Sucesos defde el Ano I 6^7. hafta el de i 6j í .  
dividimos los en Anales, y de cada uno fe  haze un Capitulo pura hazer la narración 
mas inteligible; feguimos el dictamen de los mas Clafleos Lfi flor ¡adores, que nos dtxan 
muy recomendada la feparacion de los acaecimientos: circunflancia, que rinde tas leyen
das mas claras , y haze menos reparables las digresiones. Hamos en el primer Capitulo 
una Relación fucinta del nacimiento de nnefiro Hcroe , de fu  Adolefcencia , y educación : 
utilizamos eflas primeras lineas, con algunos documentos, y agradables adminículos3 que 
hazen deleitables ¿o que fe  lee , y como eftos primeros fucejfos fe dan ¿a mano con los 
que fe  refieren en lo reflan te de la Hifloria, prevenimos , y cebamos U aplicación de¿ 
Letor con un exordio, que adorna la primitiva idea.

En el Segundo Tomo referimos los Smeffos defde et Ano 1671. hafta el de 1682. 
y damos a la luz de ¿a ¿tifiaría aquel numerofo agregado de cofas, de que je  fórma
la narración de tantas Guerras i dife arrimos en la de O tanda , y el Imperio, Norte, 
Italia „ y Ungrta , procurando en cada una de ellas dar la claridad , p feparacion 
de tanta variedad de acaecimientos para no confundir en las digresiones a los aplica
dos. Tarea, que nos ha cojiado algún defvelo, pero ha fido mucho mayor ¿a de aver 

fido precifo bajear entre U multitud de opiniones U verdad , o a ¿o menos U mayor 
probabilidad ; ha ávido muchas plumas , que en diferentes idiomas han eferito eftos 
affumptos s poro ¿os hemos hallado varios de dictamen > en Sctcefibs de Guerra, a los 
mas 3 y k muchos tan deffeofos ,  de legitimar Las Guerras del ChrijUamjjtmo , que

civi-



^ id sd os del -'deifer de p r im e s , U> f i fa i»  » ¿  J*
i  fed e ra r  jm  ex(rejJÌe»es , 0 » irreverencu qmnde f e  U  f  “f  f  "
I r ,  conm  d  proceder de la Angufiìffime Cojo: arderne,MS que
U d ir e »  los Autores con rig or , por U indijerecton *f»
en tiles modos de eferivir : odiofos i  la tíijtoria totalmente oouefta a La Salsa dt- 
{amatoria, qae dimana de lo mas m i de las pajjtones s excejos , if j ,
■poner, em itidos lì» el examen del m in a n o  Prudente , que d eterrà de las Repte-
Micas afte venero de fujetos , que no llénen mas blanco , que d  de morder , y con
fundir U  verdad con los borrones de la Sophiftica. Debimos pues ¿as cofas del Según-- 
do Tomo como fon , y de la forma, que nos las han edprefiadp per fonait jm  pafiion ; 
que f i  algunas vézes repetimos las 'palabras de emulación , emvidiu , ambición, y fiur- 

pacion, lo h&zefros fin mas fin que el de dar el natural fignificado 5 fin  bufiar en el 
■ Diccionario de U tifinga , agrados , qae deleiten con el disfraz , y la apar encía ; en 
soda la jUrij.dicìon de fa Gramalica no ay vocablo \ que diga mejor la acción t dê  que
dar fe con lo ageno , cotHq finrpacion ; m la de deffear fuera de los limites de lo juflo » 
como amhiáon , y affi de los demas : ft d  Letor encuentra tales expresiones atribuya
las d  finido naturd , que dieron los hombres d los cofas de que fe  forma ia voz 
fi unificativa 7y propria s fin que en nuefira pluma fe halle aquella fuerza, que názx de 
ia inclinación, que arrebata con violencia el ‘Úezir , hollando la verdad por defah o-
gar la paflón. • • ; . .

En el Terceto Torno referimos ia poftenhfa Guerra de GAngria , iñduyshdo los Sn- 
■ cefios defde el Ano l6 8 ¿. hafia el de 1687. virios Autores han tratado de efie pe
regrino afiumpto con gran mafilria en d  arte de Hifioriar: nuefira aplicación ha leído 
algunos, y defpues de celebrar fu  buen modo , y elegancia de eflilo queda con fervoré- 

fis defieús de poderlos imitar: filamente notamos lo que fe  deve compadecer en qttan* 
tos eferiven muy diflantes dd Orizonte , en que fuceden los Sttcefios de ftí narración > 
porque fe alteran las noticias en la difamia j y en efia infelicidad padece, ila verdadg 
¿os extremos de corta , o ponderada ; no es niteftro intento fif¿alizar las plumas , que 
eferiven remotas , firvenos efia reflexión He advertencia , para labrar fobre ella nue

fira propria enjeñanza. ? examinando las cofas apartadas con toda la circunfpecdon s 
que pide la narración avetada; nuefira pluma deve el beneficio de mejor informada al 
aver efiado en Alemania en íos tiempos, que fucedió la Guerra fanta 7- pero la mayor 
luz de lo que eferive3 lo deve a ¿as noticias fidedignas, que vinieron i  ia Corte 'Ce- 
jarea , que expreffiron Capitanes, y Caudillos , que f i  hallaren en tan heroicas haza
ñas 7 con cuyas luz.es queda bafiantemente ponderada la verdad , que fe notara en 
■ efia leyenda $ ya que conjeffamos el modo, y la fufiancia , ni fe dexa de f i t  es facer k 
los que efirivieron de efie afiumpto > alabándoles lo exprefiivo, y compadeciéndolos en 
lo que efirivieron , conducidos filamente de los infirmes , que tnbteron del Campo* 
en que mucha* Vezes cabe ¿a falencia , porque no todos los que mandan tos avifis¿ 
fiben la razón, ni las cufias.

Seguimos los dos apreciabícs rumbos de la Hifioriá, narrativo familiar, e infiraSífi 
v o , aquel nos conduce ¿1 la verdad ,  por las noticias , que nos dan Autores fide
dignos , de las quales nos valernos en todo lo que es defipajfio/tado , y aún verifi- 
mil, y filo ' nos apartamos de fm  dictámenes, quando los veemos enamorados de fus 
paflones, b interefes , entonces viendo la verdad dudofa , y pendiente de opinionesg 
nos valemos de la voz viva , é informe de per fonos de carácter, que nos dan la¿ 
j S Juífiaemes p frA ¿  defeng&ño. Con el infinitivo avivamos los Suceffos _ ipit 
deven jerv ir  de fie am iento, o de exemplo : Nortes ambos a que deven atender los 
hhfionadorcs ‘.proenranfededucir algunas reflexiones, que dm de f i  los mifmos acae- 
cimientos, fin violentarlos para dezir algunas moralidades , que fe conocen afeita* 
das, erntempcfiivasfiolo con el fm  de adquirir los Autores el crédito de (eniemiofos 
procuramos evitar efie e eolio , en que fuelen dar de ojos los que fe precian de muy 
mttcífios. En el fihlo havra que perdonar, y no faltaran algunas irregularidades na
cidas de nuefira propna aplicación, que fe ha vfio  precifada b formar la contextura 
de ¿a Hijtona de informes de vanas lenguas , en cuya necejfaria tarea muchas vezes

t í  d Z  T f  s  de UJ M tS  €̂ An̂  ’ y é  / " *  / - « W  trafladat■ filos dfiaados a U pluma, fuera de que U elegancia en e l referir es acadentJde U



HijhrU  , y cent o fe  atienda, b lo esencial de U verdad, fe cumple con el primer de
ver de Hijtori&dor. r

No nos empeñamos en lo Politice con demafiado fervor, ni entramos en el Cahinete 
de tos Principes, m&$ que con el fofo f n  de encadenar los fucejfos : conocemos aque
llos riejgcs de eferivir con equivocas , y mifieriofae reflexiones , porque ya es tocar 
en la jurifdicion de las paflones , en donde fe  encalla da verdad , o fe hazen al
gunos difugios de la ingenuidad. Dezimos muchos efe ¿los , y fe  dexa a la difcrecion 
del Letor el juizio de las caafas, fln que nueflra pluma fe  haga parcial, ni teman 
que fije atizarla los quexojes : la nimia inquificton de los Autores en materias de po
lítica trae graves inconvenientes y muchas vez.es fe da de ojos en U ignorancia t 
b incertidumbre , conducidos de una curiofidad indijereta. La Providencia encamina 
4 los hombres, por tan defe enfadas veredas a tos aciertos , que parecen defv tos, y aun 
precipicios los1 que fon finalmente convenientes atajos: deveje mirar ejh mijhttoj¡feqn- 
duta con los ojos de U  veneración,fin profundizar demafiado elU iniferio arcano, qke 
a los que nacen Subditos, ¿es toca jotamente venerar los Principes con La voluntad ¿re- 
ver ente, y no con las futilezas del entendimiento. , \

Damos paita jatisfacer ía memoria locando, tas Efampas, que reprejentan los hechos 
de Armas, J otras hazañas, en donde fe añade loflymbolico pura avivarlasj y  aunque 

.es efld citcunfi&náa accejforia de la Hifiona, no obfiánte es 'de fingular beneficio para'h 
eompr.efacnjfon, porque c p n e l f e l  informe, que. mandan los ojos al entendimiento, fe  pon- 
fervan mejor las efpecics¡ y quedan mas imprejjianadas en la memoria; una gran parte 
fon verdaderas copias de las que hizo delinear el Serenijfime Duque de Lorena Carlos V. 
Caudillo tan magnánimo , y acreditado en la Hiforia. Concluimos finalmente con lo 
que todos füplicandú fe  compadezca nuefirafnfufficiencia, ajjegnr&ndo que entramos en 
el empeño de eferivir dejpues de aver forzejeado vanas vezes con el temor de no acer
tar i pero nps.dto atiento el ver aprobada nueflra aplicación de Jebe ranos preceptos, y de 
algunos ¿eflapaffionados. Ños fometemos a ¿a conjura de ¿os Superiores, con toda aquella 
tejignacim de C&tholktí, venerando los adorables preceptos de la Iglefia Romana , como 
deve quien funda fu  felicidad en v iv ir ,y  morir en fu ftcrojamo gremio.

D. M . G. P.



A P R O B A C I O N .

A  Viendo vifto un Libro 4 efcrito en Lengua Caftellam ,  reducido
en eres Tomos , que tiene por titulo 3 Admirables effeBos deja  

Providencia > fucedidos en la Vida i  Imperio de Leopoldo Primero, wvtmf- 
fimo Emperador de Romanos, reducidos á Anales Hiftoricos, no contiene 
<oía contra Nucílra íanta Fe Catholica, y buenas coftumbres, antes fe ílrvc 
d c modelo, y buen exémplo á todos los Principes Chriftianos para tomar el 
temperamento entre la Piedad y  Jufticia, que íe hallo íiempre en el dicho 
Auguftiffimo Emperador. Ambercs y  M ayo á de 1716. Arios* '

J ,  D E  C A K V A J A L *

Licenciado en la [agrada Theohgiay 
los Derechos, Canónigo Graduado 
de la Yglejta Catfaedral de An¿r 
heres, Jne^ Synodal del Obifpado¿ 
y Cenfor de los Libros,

S U M A  R  £  L

P R I V I L E G I O .

CA r l o s  VI. Emperador de los Romanos, y  Se^or Pote^tiffimo 
de los Payfes BaxoSj fice, permitió a Henrico y Cornelia Vtrdu¡jen 

Impresores jurados de la villa de Amberes A cjue ellos fotos puedan impri
mir el Libro intitulado, Uijloria y Vida del Emperador Leopoldo Primero. ¿ 
y  vedo a qualcíquier ImpreíTores y Libreros 3 el imprimir dicho L ibro, y 
de venderle o traerle, a eftos Eftados de otra imprefíion que. de la luya por cí 
tiempo de nueve Anos* 'solas penas contenidas en la Carta del Privilegio. 
Fecho en Bruífelas,a 50.Junio 1716. Arios.

Firmado
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H I S T O R I A
D E

L E O P O L D O  P R I M E R O .
M A X I M O ,

í
Ì

Xnvidtiííimo Emperador del Orbe
Chriítiano.

T O M O  P R I M E R O ,

C A P I T U L O  L
En f i  trata del Nacimiento del Ce far Leopoldo, de fu Infancia 9 

Puericia, AÁokfcencía, y  Educación defde daño 1Ó40. ha f i  a el de j j .  
en £¡tte murió d  Señor Emperador Ferdinando IIL  fu Padre.

Sumario de las Materias, que fe contienen en
efte Capitulo.

Ntroducion a la Hijloria con la narración cnriofa de las objetvaciones m&ra- 
villojas, que fe  hazen en el nacimiento de nuejlro Héroe. Voto del Ce Jareo Pa
dre k la SantiJJima Virgen. Señales con que vino a la luz del Mundo. Pre- 
dicion mi ¡leñoJa de un Embaxador Turca viendo al Archiduque Leopoldo. 
Su primera educación. Devoción fervoroja k los dnlcifjimos Nombres de Je- 
sus,y M aría apenas Je le dejatb la lengua. Progresos ventajólas en lastime

ros rudimentos del Jaber. Divertimientos de S. A. útiles „y deleitables para zebar la aplicación> 
y tener una idea, de lo que deve cxecutar > y Jaber un Principe ajji en lo Político , como en Lo 
Militar. Aplicación a tos exercicios de mayor aliento^ Juerza. Objervaciones en el jabio pro
ceder del Archiduque,Jus rejpueflas muy dignas de notar Je en Ju adolejcencia. Coronación de 
Ver diñando IV. Ju Hermano ya Rey de Engría Bohemia en Rey de Romanos. Refignacion 
de S. A. en Jeguir la vida de Prelado. Brioja demojhacion de Leopoldo en mortif.car la va
nidad de un Privado. Muerte de Ferdinando IV. con Jus cirainfiancias. Queda S. A. he
redero de tantos Cetros. Declaraje Regente de Att/lria. Natural alegoría del Rey David 
electo entre todos los Hermanos, ¿ lo que le fitcedtb k Leopoldo eligiéndolo la AltiJJima Provi
dencia para Rey de /Ungria, y Bohemia, pendo el menor de los Hermanos , y el que ojiaba dejli- 
do k U vida de Pajlor, y de Prelado,

Ermanecio muchos dias en las 
Eícuelas déla Culta Grecia la re
ñida controverfia ,  que movie
ron los-Sabios Efcritores tocan-

______ te el modode comenzar las Hi-
ftorias5cuyo aíftmvpto eran las Vidas de los V a
rones Iluítres. Afirmaban muchos, que fiendo 
eftas el mas eficaz eítimulo, que fe da a la me
moria de los hombres ,  para excitarlos a la

imitación de fus famofos hecho?, dera un 
prudente Hiiloriador repreíénrar al Hcroé 
( cuya vida derive',- en el rheatro porientofo 
de tus hazañas, omitiendo el tocar íiiNiñcz,y 
edad menor por incapaz, no pudiendo dima
nar de ella la utilidad del exemplo : v tiendo 
di fimo ion de la H doria ia tola narración ce 
los Hechos memorables, que piden la madurez 
dd tiempo pan la cxecucion 5 que es hi;a dd

Así 
1 <5-p, 
baja 
1 ór;.
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Htfioria del Emperador Leopoldo 1.
l'Año Alma comprehenfiva, concluían no poder los
[640. Niños producir acción alguna, que firivieíle 

IhaJla de objetq á la imitación. Con que por inútil
idf7, l~c devia excluir de la juridicion de la Hiilo-

ria, y pallar en lilencío un adminiculo de tan 
poca confequencia. Alegaban en prueva de fu 
dpimon muchas razones fundadas a la verdad 
en la experiencia quotidiana de lo que fe ve 
en los Infantes, que por mas, que feles ade
lante La razón, y el vigor en l'a contextura deí 
cuerpo, íiemprc fon inhábiles para las opera
ciones glandes , porque eftas piden la edad 
natural para la íazoit, y madurez; y aun venían 
á tratar, como delirio foñado, ó moralidad in
genióla lo que fe eferivib de Hercules niño j 
que defpedazó una ferpiente en la cuna. Afir
mando , que era una de las que folia inventar 
la licencia Poetica, ó la valentía de los Eferi- 
tores.

Opufole a ella opinión la que defendía, que 
los Héroes nazian con la prcrogativa extraor
dinaria de fer tales antes de tiempo; y affi ca
pazos de obrar, como hombres; á imitación de 
aquellas plantas a quienes alimenta un generólo 
terreno, que dan el fruto anticipado; Devien
do cite beneficio á ciertas caulas, que por te
ner una fupenor actividad produzcn con mayor 
eficacia:ella,y otras muchas razones acredito 
ella opinión, y tubo muchos ícquaces; y am
bas fueron feguidas con aplaufo. Porque la 
Lógica de aquellos tiempos, no hallo luficien
tes argumentos , para hazer los Autores mas 
acreditados. Los Hiftoriadores Latinos , que 
han feguido a los Griegos como a Norte,imi- 
taron en fus cientos al Maeib'o aquien devic- 
ron el genio, o la enfe fianza; y affi efer i vie
ron con van edad. Uitos omiten, b pallan muy 
a la ligera en la narración de la edad inferior 
de los Niños, y otros refieren halla, el mínimo 
ápice de fus operaciones, y  aun le adelantan á 
prevenir fu nacimiento con el vaticinio de 
las Eilrellas.

Plutarco en fu aprcciable Hiftoriade la V i
da de los V; ironcs 11 ulives parezc, que trata con 
alguna indiferencia ellas dos opiniones, por
que fe haze parcial con variedad de ellas, fir- 
viendoíe de ambas folamente, con la elección 
de fu voluntad. Ya fe declava Quinto Ciu-cio 
(en la Traducción , que liazc del Griego en 
Latín de la vida de Alexandro) mas parcial dé
la fegunda, y aun fe aplica con tanto rigor A 
feguir el rumbo del Autor que copia, que nos 
da halla los adminículos,y pequeñas circundan- 
das, que previenen la concepción, y nacimicn- 
to de fu Hcroii; el nos da muy individuales 
noticias de todos los vatirinios , y aün de los 
fueños de fu madre Olimpia; y no los trata, 
como accidentes de fu Hiltona,porque fe em
peña con fervoróla proltxidad en efcrivirlos , 
y tocante las operaciones de fu edad menor, 
devemos confcllar, que las derive, y venera co,- 
nio pj incipal iubílancia. Otros Efcntores

ha habido, que’ han feguido fu genio- fin aten
der á mas luzes, que lasque les didaba el mil- 
rao .Com encaban fus Hi dorias, como querían, 
y  ¿ h a n  lcido fus obras con acreditadoaplau- 
fo , de que venimos á inferir , que el tiempo 
también altera las opiniones, y  que las, que fe 
han referido , bien que fe llevaron el aura de 
toda Greciano llenaron todos los vaciosdela 
Hiftoria. El fin principal del Hiílonador es 
t i  de referir los verdaderos, y poitentoíos fu- 
ceíTos, que pone la Altiffima Providencia en 
Lis manos-de los hombres, puraque fea venera
da, y alabada en lo raro, y portentofo, y  temi
da en lo que puede fervir de exemplo, y efear- 

■ miento. Los que eferiven con elle fin cum
plen con el de ver de Tfcritores; y a los que á 
ella fubílancia añadieren algunas c i reuní ran
cias, que firven pai'a hermoíear la narración , 
cumplirán también con el dever, accidentario 
de pulir fus obras con aquella amable exterio
ridad, que las rendirá mas recomendables a la 
memoria , á imitación de aquellas pinturas , 
aquien da toda la perfección la maeítria del 
Pincel ; y puraque tengan todos los agrados, 
que fuelen enamorar la v illa , fe les añade un 
rico quadro hecho de primorofos folLiges,que 
hablando ingenuamente, aunque no aumentan 
lo apreciable de la imagen, no dexan de hazer- 
la mas bella, y favorables á los ojos, con aquel 
brillante adorno, que da un todo grato á la 
compreheníion, y al juizio.

Veneramos , no obílante las opiniones de 
tutos, y otros; y ya que todos tienen el fin ul- - 
timado, de excitar la emulación de los hom
bres con lo raro de fus leyendas, convenimos 
con los miGnos, dando principio á eíta admira
ble Hi iloria deíüe aquel punto , que fe haze 
vifible la Inefable Providencia en la vida de 
nueib-o H croe, fin reparar en la edad , ni las 
circunllandas de los tiempos; porque mas por-, 
tentofas fe hazenlas maravillas del Cielo,quan- 
do previenen el fujeto en quien obran hazien- 
dolo capaz, á pefar de la tempranía del tiempo. 
Dezimos con individualidad fu nacimiento, y  
aun lo prevenimos con lo que lo haze reco
mendable; referimos fu niñez, y nos detenemos 
en la narración de fu educación: haziendp al
gunas paulas, para formar aquella enfeñanca, 
de que ie compone la utilidad de las leyendas; 
damos deide el año 1640. halla el de y4. una 
idea de la educación de un Principe perfeélo,
V utilizamos la verdad de la Hiftoria con ellos 
menores documentos, y como la edad de nuc- 
fb-o Héroe feguia el rumbo, que toman todos 
los aplicados, quando fe dedican al aprecíable 
clludio de las ciencias, para hazerfeun modelo 
de Prelados; Leopoldo, que halla ella edad, 
vivid gubofamente refignado en tal exerci- 
cio,y vida, nos da el juítificado pretexto,para 
dilatamos en el alTumpto de íii menor edad.
Y  quando Lt AltiJhma Providencia lo llama al 
Govícrno de dos Rey nos; lo exponemos a la

luz
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y Máximo, Tomo I. Capitulo I
luz de la Hiítoria en el Mageftuofo Theatro 
de dos Tronos ceñidas fus Reales Sienes con 
las Coronas de Ungria, y Bohemiaj defde cuyo 
admirable , é incfpcrado periodo comenza
mos la principal narración , y difcurrimos , 
por el dilatado efpacio de los fu cellos, que dan 
el julliñcado aflumpto a nuellra pluma para 
formar el Heroe* y las raras circunlhmcias que 
dexamos notadas en fu N  iñez , puericia , y 
adolelcencia ion de tan peregrina fubítancia 
en cita leyenda, que nos dan una principal par
te de la contextura de cita Obra, pues nos ha- 
zc mas vi tibies las efp tranzas , que fe dan la 
mano con los acaecimientos. Y  al miftno tiem
po fe hazc ver aquella parte de la Hiítoria $ 
que llaman los diferetos, lejos de las leyendas, 
b hennota pcrfpcdtiva, que ceba los Letores 
a la aplicación iin violencia 5 y finalmente íl 
todos los que eferivieron halla nucítros dias 
las Vidas de los Hombres Buitres, tubicron la 
mira de dar a la poíteridad lus memorables 
hazañas, para fabricar de ellas aquel noble clli- 
mulo, que las hazc apetecibles, e imitables j 
los feguimos con rcfignacion a todos íln ha- 
zemos parcial de ninguno,y parece, que nos 
ponemos en el dever de lograr algún acierto. 
Pues feguimos las opiniones de todos,> fuera 
de que nueftros buenos deíficos de acertar nos 
ponen en el meriro de los bien intencionados. 
Con cita rendida prevención daremos princi
pio a la Hiítoria, implorando ante todas cofas 
el auxilio de aquella Sabiduría infinita, pan
qué conduzganueitva pluma con fu gracia por 
la vereda de la verdad, y demos á los hombres el 
motivo de admirarla, y alabaría. Pues nos ofre
ce en los iuceífios de que le forma la Vida del 
Celar Leopoldo, el raro, y prodigiolcMftífiump- 
to para venerar con la mayor rcfignacion los 
inapeables íceretas de fu incicrutable pro
videncia.

Fue el año 1640. el que devemos cele
brar los Auitriacos,y todos los amantes del 
beneficio común de Europa, por el feliz 
periodo del riempo, que nos dio el Htroe 
de quien referimos las hazañas. Tubo fu con
cepción la Ungular circunítancia de fer lo
gro de las repetidas oraciones de Fcrdinan
do III, fu Auguitiihmo Padre , que pedia 
con fervorólas inllancias a M a r ía  Santiílima 
intercedietfie , para obtener del todo Pode- 
rofo un h ijo :y  le lo dedico, con aquella fir
me cfpcranza, que tenia en cita Gran Madre 
de Piedades;y alfil en fu nacimiento exclamo 
el alborozado Padre , oyó iludirá Soberana 
Protectora los ruegos de lus devotos, y cum
plió- dándonos a Leopoldo con la gran fe, que 
temamos vinculada en fu milericordía. Vuc- 
ítro lera adorable Re y na , pues vino del ma- 
nancial de vueítra'gracia , y la Señora Em
peratriz María fu Madre repitió muchas 
vezes : Leopoldo es prenda , que nos dio la 
Santilfiima V irgen,y venido por tan Sobe

rano conducto es infalible , que lo dotará ¿fa  
de muchas virtudes , la que fue autora de T 
tal beneficio : llamavalo muchas vezes Ben- }}ílj}d 
jamin de fus ojos; y el día, que filió S.M.G. 
á dar gracias en el Templo por la felici- J 
dad de aquel parto: hizo el Sacerdote particu
lar commemoracion en el Sacrificio de la 
Sacrofanta Milla fer el Infinite dadiva del 
C ie lo ,y  como tal lo preíentaron en el A l
tar , refignada vi ¿tima inocente á M aria  
Aladre de Gracias ; de quien Ferdinondo, 
y Maria reconocían tan aprcciable gracia.

Fue el dia 9. de Junio el de fu nacimien
to , y en el mifiuo celebra nueltra Madre 
la Iglefia la fcltividad de los dos Santos Pri
m o, y Feliciano, nombres ambos, que fue
ron verdaderos prelagios, de lo que havia de 
fuceder con Leopoldo' •, pues fue de los pri
meros Emperadores de cite nombre, yelmos 
feliz de todos lus Anteceifiorcs : el numero 
de 40. que fue también el de fu nacimien
to es fymbolo de muchos millevios. En el 
Breviario Romano fe hazc mención , con 
gran particularidad de lo que contiene tan 
apreciablc numero. El Salvador del Mundo' 
lo eligió, para diiponerle á la exceucion de 
la redemeion del genero Humano, 40. días 
ayunó nucí tro adorable Redentor, y los San
tos Padres lo llaman numero myítieo, y pre- 
c io fo ; que fe podía pues argüir de un Prin
cipe , cuyo nacimiento prevenia el Cielo ? 
con léñalo; tan dicbofas vanoinav.i ya con ca
racteres tan propicios , que venia al Mundo 
un Leopoldo , con todas las prerogativas de 
feliz : acordado á lus Auguílitlimos Progeni
tores , de la que es fuente inagotable de las 
gradas , de la que es Gran Aladre de Pie
dades, nacido en un dia en que fe celebra 
en la Triunfante Iglefia las glorias de un Pri
mero, y Feliz, era ya prevenirnos la felici
dad , y primacía de toda la Chriltiandad , 
pues venia al Mundo el mas afortunado De- 
fenl'or de la F e : y el fin fegundo en aterrar 
la heregia , y el lácrilcgo Alcorán ; y fi el 
numero de 40. fue prevención pañi el cum
plimiento de la mayor obra, no parece im- 
proporcion el dezir , que cite miimo gua- 
ril'mo nos predixo , que nacía quien entre 
todos los Emperadores Aullriacos havia na
cido uno,que con fu fanto, y prudente go- 
viemo havia de redimir el Reyno de Ungria 
del Bárbaro yugo de los Turcos, de la per
fidia de los "Rebeldes , y de la tiranía de 
los Ambiciofos * y no parezca eíta alego
ría impropia , ni palle por licencia de las 
que fuclen tomarle los Efcritoves, para ani
mar lo que deriven con el vivo matiz de 
la exageración : porque lo que referimos 
del voto , d ia , y año, es verdad, y lo que 
dezimos , de 1er feliz anuncio, lo hare
mos evidente en la narración de los fu- 
eeifios, que refponden á la verdad con toda- 
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Ja paridad fufficiente para formar efta alegoría, 
con que nos ha parecido muy de mieítra obli
gación el liazer notorias las referidas circun- 
1 tañe Los, que autorizan los vaticinios del Cielo. 
Ticneíios deíengañada la experiencia, que los 
nacimientos de los Grandes los haze ícpara- 
bles la providencia, y fe puede intcipretardcf- 
cuido, o poca fe en los Lfcritores, que omiten 
citas particularidades, por lo que faltan enca
llar las maravillas de aquella AltiíFma Sabi
duría , que nos previene con tan vifibles 
caradteres , puraque veneremos fus Decre-
tos.

Fueron los Padres del HCroede efta Hiíto- 
ríacl Augulti dimo Emperador Ferdinando IIL 
y la Señora Imperatríz María Infanta de Ef- 
paña, hija de los Catholicos Reyes PhelipcIII. 
y  la Sereniíímia Reyna Margarita de Auítria. 
Dieronle por nombres en las Aguas Sacrofan- 
tas del Bautifmo Leopoldo Ignacio, y ambos 
tienen fu lignificación en lengua G riega, y 
Syriaca, de fortaleza, y fuego: halla en eftaca- 
fualidad correfpondientes a lo que fe ve oyen 
fu feliz Imperio aquella fuperiorfuerga contra 
fus enemigos, y las luzes de fu gran compre- 
henlion en la admirable conduta,y dirección 
de íú goviemo. Reparofe en el recién nacido 
Infante en una guedeja de pelo con que vino 
al Mundo, muy parecida á la que traben por 
diftincion los f/ngaros; y aunque fe puede atri
buir cita feñal a valentía,y esfucrco de la na
turaleza, no obftante no podemos dexar de ce
lebrar ella particularidad, y bufcarlc algunos 
vifos de maravilla, porque fer los cabellos en 
forma de la melena, con que fe adornan los 
Ungiros, denota alguna feñal, ó predominio en 
aquella nación : y como los acaecimientos re- 
fponden con tanta fidelidad a lo que podemos 
dííciirrír fobre eíto : quedará conocida la ver
dad de lo que nos vaticinaba aquella myítica 
feñal viíta en paite lupcrior de la cabeza de 
Leopoldo , parte la mas noble del hombre , 
corte del Alma, y lugar deítinado para la Co
rona , pareze que era ya prometerle anticipa
damente el defp otico Imperio del Rey no de 
Ungriaj de fuerte, que íl venimos á examinar 
cita miitcrioia prevención de la naturaleza, con 
lo que fe nota en la Crónica de aquella M o
narquía, que comeneo á obedezer á los Prin
cipes Auítriacos defae el tiempo de Ferdinan
do Primero, Hermano de Carlos V , de feliz 
memoria,hallarémos , que ninguno de fus fu- 
ccíTorcs ha podido hazerfeablblutamentcduc- 
no de aquella nación y porque fus Palatinos, fus 
Privilegios, la introducion de la heregía, y las 
guerras contra los Turcos eran tan podcrolos 
embarazos, que lo mas, que pudieron conicguir 
ellos prudentes Reyes,fue el defender aquel 
Rcyno contra la Porcncia Otomana , y fe 
lograron á la verdad muchas victorias, pero 
tocante la conltitucion de las leyes del Go- 
vierno (cu que confillia lo mas cfl'encial) ja

mas pudieron los Principes Auítriacos mejo
rarlas > porque traía peligrofas conícquencias 
elle empeño. Refervaba pues la Providencia 
para el Celar Leopoldo efta obra tan difícil* 
y veremos en la tercera Paite de cita Hifto- 
ria, que logro el conquiítar efte Rcyno con 
la juíticía de fus armas : y  fe hizo tan Señor 
del que de elettivo lo ha hecho heredita
rio á toda ili Auguítiílima Caía , haviendo 
abatido antes la rebelde heregia, que forma
ba tan fuerte partido, y la potencia formida
ble de los Turcos, que policía la mayor paite 
de aquella baita Monarquía.

Su pucha pues cita verdad, podemos arguir 
con tan buenas premiflás, que aquella feñal 
anticipada, que ic vio en fu cabeza, Fendo 
adorna, con que los Ungaros fe diferencian 
de las Naciones confinantes , fe puede atri
buir á Providencia miltcriofa del Ciclo, que 
prcdixo , que nacía un Rey Ungaro ab Co
luto, que dominaría con mucho mas poder, 
que fus Prcdeccflores : fue coronarlo con a- 
quella JnFgnia propia de la Nación, y afle- 
gurarle el Solio , anticipandole la naturale
za , «á initancía del Cielo el Diadema. N o  
faltaron aplicados, que difeurríeron con varie
dad fobre efta materia, y huvo algunos, que 
la interpretaron á mfíucnciainfortunada, otros 
à Altro benevolo , y los mas á cafualídad 
poco raifteriofa j finalmente causò admiración 
en todos. Nueitra pluma,que refiere los por
tentos de fu vida, infiere lo veri Fin i l , que fe 
dà la mano con lo congruo. L o cierto de ello 
es, que pude fer natural, 0 contingencias pe
ro la dilpoficion, la figura, y los fuceíTos nos 
dan juítificado pretexto para el difeurfo, que 
fe ha formado Fn entraren el empeño de afir
marlo.

A  efta rara circunftanria añadiremos otra, 
que nos ha referido im Padre de la Compañía 
de Jesus de autoridad, y de mucha doctrina, 
que por lo que tiene de prodición mifteríoíá, 
merece que la pongamosen la Hiftoria. V inó 
un Embaxador Turco à la Corte de Viena 
por negocio de i m p or tane i a, y de fp ues de aver
io terminado pedio con inftancia fe le desafien 
ver los Principes Niños, q eran el Sereniffimo 
Archiduque Ferdinando, el SereniíFmo L eo 
poldo , y la Señora A re hiduquefa Mariana oy 
Reyna Madre de Efpañaj viòlos con gran íátis- 
facion; y conduzido al quarto del Archiduque 
Leopoldo, lo mirò con gran atención, y quedo 
con tanta fufpcnFon, que lo repararon todos, 
y preguntándole la razón de iüs ademanes , 
y admiración , refpondio , que aquel 'N iño 
tenia una fifonomia poitentofa , que el Gran 
Ala tema relavados grandes mifterios en íu 
vida , y lo que me tiene igualmente atónito, 
y afligido es lo que eftoy decifrando en fufem- 
u laute, y es que ferá el mas formidable azote de 
los MufuImanes : cfcuchòfc ella refpueftami- 
ltcrioia con aquella admiración , que dan las

cofas
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cofas, q fe oyen de peifoñas de cara&er eítran- 
gero^ pero aunque ic celebraron algunas horas, 
ño tomaron cuerpo aquellas vozes, porque las 
dezia un T u r c o , y porque el Archiduque era 
hijo fegundo, que naturalmente devia feguir el 
Eítado Eclefíaltico •, tan opúelto á lo que fe 
predezia, con que fe atendió mas al fónido , 
que a lo fignificadoi pero los íuceflos nos po
nen la razón en la pluma para adelantamos á 
dezír, que fe ve cumplida aquella Profecía, fui 
que nos deva admirar el conducto extraordi
nario por dónde vino 3 muchas vezes fe valió 
]a Altiflima Sabiduría de vaticinios impropios: 
él Demonio mifmo , enemigo natural ae la 
verdad , ha fido repetidamente mftrumeñto 
para proferir verdades 3 no paíTe pues por ca
rnalidad ló que dixó aquel Barbare, ni fe de
ven hazer increíbles tales prodiciones, que los 
imítenos del Cielo tienen mas de portentofos, 
lo que tienen de inapeables: lo cierto es qpe el 
Celar Leopoldo ha fído,y es el mayor azote 
de la nación T u rca ; jamás aquella fobervia la 
fnas altiva , que fe halla o y en toda Europa , 
Africa, y Afia dobló la rodilla á ninguna Po
tencia, ni inclinó fu orgullofa cerviz á pedir 
Pazes : íolü al Celar Leopoldo hizieron ella 
demoítraciórt jamás viíta , defpues de haver 
quedado vencidos de fus gloriólas Armas: los 
mifmos repetidas vezes han confeífado, que el 
brazo del Gran Alá obraba tan raras maravi
llas, y que el Emperador de los Chri Ulanos ob
tenía tantas victorias , porque le favorecía el 
C ielo, vifiblemente mas que á fus Predcceífo- 
res: y concluían, que havia venido el tiempo, 
que la ira de Alá executaba todos fiis rigores 
lobre la Monarquía Otomana firviendofe del 
Emperádor Leopoldo de inllrümento , y de 
azote para mortificarla* ello es loque vozcan 
en elfos tietópos los Turcos á pelar de fu bár
baro orgullo. Y  fi atendemos á lo que profi
rió el Miniílro Turco al ver el alpeóto del 
Archiduque aun en la cuna, podemos concluir 
fin nota de judiciarios , ‘ que fe le infpiraron 
aquellas palabras, qué fe ven oy vaticinios ver
daderos de aquella Sabiduría eterna, que fabe 
prevenimos las felicidades por conductos in- 
cfperados: razón, que nos obliga á no defpre- 
ciar las que fe dizen tocantes las cofas venide- 
fas, quartdo no vienen de gente ignorante, y 
baxa,que haze profcflion ue adevinos, y enga
ñadores de la picbej íjendo cierto, que en nue- 
ítros tiempos fe han hecho evidentes , como 
procuraremos referir en el difcurlo de nueftra 
H iítoria: ballcnoá para nuelb'o intento, que lá 
que dexamos mencionada, fe ve oy reducida á 
cficdtos, que fe perciben con la villa , y que 
es notoria á toda Europa.

Todo aquel tiempo de la Infancia de nuc- 
ítro Héroe lo devemos paitar en filencio, por
que ei advertido Lctornó ignora, que en cita 
edad fe da á la naturaleza todo lo que pi
de para lo viviente, y vegetativo, fe dexa al

arbitrio de fus facultades la jurildicion, que 
previene á los Infantes para la adolefccncia, 
en cuya edad podémos dezir, que íc le comen
taron á influir aquellas primeras ideas de la 
Religión, de la Aya, Señoras, y Criadas, que 
fe le deftinaron para fu primera educación, en 
cuyo cuidado pone toda fu eficacia la piedad, 
y devoción de ios Monarcas Auílriacos, y de
venios íuponcr, que el Se reñí filmo Archidu
que Leopoldo , apenas fe le defauó la lengua, 
fue para pronunciar el Dulcifiimo nombre de 
J esús, y de M a r ía , y que 1c a vane ó en todos 
aquellos exercicios espirituales, que fon practi
cables en la terneza de aquellos anos, y que 
tubo aquella primera luz de lo que es el Au
tor de la naturaleza, y los adorables Miilerios 
de nueftra Redención quartdo apenas fue capaz 
para dilcurrir.

Murió la Señora Emperatriz María fu Ma
dre el año lóqó. y aunque nueltro Archidu
que fe hallaba en la tierna edad de feis años, 
lint i ó con tanto dolor cita muerte, que no fue 
podible enjugar fus lagrimas en algunos dias 3 
bien que la Aya procuró hazer quanto pudo, 
porque repeqa muchas vezes d  afligido Infan
te, que muerta íii Aladre ha vi a perdido la que 
le llamaba Benjamín de fus ojos, fu gran fenti- 
micnto dio el primer indicio de íu entendi
miento, y viveza, y lo que refpondia quando 
le dezian lev nimia flaqueza en los Grandes 
Principes el no poder follar los lufpiros, y fe- 
renar los lloros , con la Mageltad daba á co
nocer,que fentia lo que lloraba,porque dixo 
con admiración de todos no poder los Princi
pes negarfe al natural llanto, quanto dimanaba 
de la perdida de una Madre, que es la mayor, 
que puede hazer un h ijo; fintió todo el Impe
rio ella temprana muerte, y mas que todos el 
Celar, y llegó lu dolor á decaer en dolencia fin 
que todas las c o nfi d crac iones, que caben en la 
juriídicion del alivio humano fuellen lufficíen- 
tcs á confolarlo. A  la verdad perdió Alemana 
una Heroína dotada de quantas virtudes pue
den adornar una Magcftad perfecta, ni pudo 
Ferdinarído enjugar el llanto, ni el dolor le dio 
lugar á ovr las inltancias de fus VaíIallo5, y  lá 
utilidad de la Monarquia, que pediiin eligielle 
otra Elpofa, y fue prccifo efperar el curio de 
dos años para dclaogar el fentimiento : Ca
lándole el de r Ó4S. con la Serenifiima Archidu- 
queía de Infpruch María Leopoldina, que 
amó con Angular terneza nueltro Leopol
do.

Llegó el tiempo, que fue precifo defeparar- 
lo de la educación de la Aya, y de la tutela ele 
las Criadas, que cuidaban de íu periona, y  fe 
le fonnó lii Coite, dándole por fu Mayordomo 
M;tyor, ó Ayo al Principé Lobcoviz, y  por 
Gentilhombre de Carnára al Conde Fuqüer ,  
y á otros Señores, Sugetos en quien concur
rían todas las prendas, y merecimientos, que 
fe requieren para empleo de tanta confianza, 
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6 Híjiorta
a. fii férvórofo eftudio, que a, la verdad ? íl esdeftinárónle también al Padre Mílerde la Com

pañía de Jesús, Varón de gran virtud, y con
fumado en todo genero de ciencias, de genio 
fuavc, y modcílo, como convenía, para la edu
cación cfph-itual, y literal de unPrincipe. C o
mento el Screnilhmo Archiduque il dar indi
cios del raro entendimiento , que todos con- 
ñeíTan, que le ha dado el Ciclo, aplicabaíe fin 
violencia a los Eítudios, hizoíe dueño en muy 
poco tiempo de los primeros rudimentos del 
íaber, como fon el de la D o61 una Chriltiana , 
y Catee iimo, y quedo capaz a pocas liciones ,■ 
de lo que contiene nneilra adorable Religión; 
y nos lian ailegurado algunos Religiofos, que 
fueron Amigos del Padre Milcr, y que le con- 
veríaron muchas vezes, que iolia repetít al bol- 
ver de Corte de la continua tarea de inftmir 
al Archiduque, que bolvia edificado de ver en 
Su Alteza tanto fervor en fus devociones en 
una edad , en que cali todas los Niños mas 
atienden al bullicio de fus inocentes diverti
mientos, que a qualquier otro excluido , en 
donde es meneíter cuidado en la aplicación : 
afieguraba, que no era meneiler prevenirlo en 
todo lo que era obras devotos,yS. A. mifmo 
filia delante a encontrar lo que el Alma abra
zaba con tanta inclinación,y güito: dedicóle 
con fervor a la devoción de la Rey na de Jos 
Angeles María SantiíTima, luego, que fe le ex
plicó, que la avia eicogido el Atrifiimo por 
Madre del Verbo, y por Protectora Clcmcn- 
tilfima de todo el genero humano , oya con 
particular afición elle Divino miítcrio. Sabia 
dudar con defieo de conocer tan altas verda
des^ el oyr las albanqas, y atributos, que le 
dan los devotos a ella Gran Madre de Pieda
des era fu mayor contento; de fu ene, que va
inas vezes rogaba le contafien las maravillas de 
la Adorable, y AmadaVirgen,queallila llama
ba en la lengua Alemana: aplicábale con todo 
aquel conato, que le permetian fus excrcicios, 
ii fabricar Altares,y Capillas,que adornaba el 
miimo,y procuraba remedar con atenta devo
ción lo que veia hazer en los Oficios Divinos, 
de fuerte, que muchas vezes folia dezír el Ce
lar fu Padre: Leopoldo ligue el rumbo a que 
1c tcnCmos de Ib nado, y nos dora con el tiempo 
un modelo de un perfeóto Prelado.

Pn cita vida inocente permaneció el Scre- 
mflimtí Archiduque , halda que fue capaz de 
entrar en mayores aplicaciones. Supo leer, y 
eferivir en muy poco tiempo, y entró defpucs 
en los rudimentos de la latinidad, congran fa
cilidad; porque fuera del entendimiento claro, 
y penetrativo, que maní follaba en comprehcn- 
der, le affiftiun con gran felicidad las dos po
tencias del Alma. La memoria en tanto gra
do, .que-qunnto leya con aplicación fe le que
daba impidió en la mente : cun la voluntad 
abrazaba lo que difeurria con tanto amor; que 
era mencltcr fufpcnder, y moderar muchas 
vezes fus eítudios con mandarle dicííe tremías

nirhíó en ingenios infantes, es mas nocivo, que 
provecíiofo , dragándole el entendimiento 
con la abundancia ; como iucede en los cito- 
magos delicados cóü la íiipcrfluidad de los ali
mentos, y ríO firve a la común nutrición délo 
inteligible lo que antes pudiera gozar los fue- 
rus de admirable. Procurábale pues hazer al-, 
gu'nas paüfas deleitables en la aplicación de elle 
Principe, relpirando la inteligencia cñ lícitos 
defiogos de las primeras fatigas literarias. Vic- 
ronle en muy pocos dias los effcctos de eíte 
fabio proceder, y aprehendió la lengua Latina 
con tanta elegancia, que fus compoiiciones fe 
dcxabaii ver por raras; dándonos prendas deídé 
entonces, de aquella eloquencía, que admira oy 
en fus refpueítaá Alemania, acreditando,' qué 
puede pallar plaqa de natural, lo adquirido en 
lo efludiado; ni padecerá fofpechas de lifonja 
una terdad, que tiene tantos teíbgos , como' 
Mi ni Uros de ios Principes de Europa. Term i
nado pues el cíludio de un idioma, que fírve 
de pncita para entrar en el de las otras cien
cias. Pafsó Sü Alteza á eítudios de mayor fil
ióme i a (habituada ya la mente a difearrir, y  
enriquecida de efpceics,que le fubniiniftraron 
los libros Latinos en lo H iflorico,y Poético) 
dedicándole al de la Diabética, y defpuesalde 
la Lógica, en cuya aplicación entró el Archi
duque con mayor zelo; porque ya el entendi
miento tiene en que excrcitar con mayor Im
perio las operaciones del aprehender , propo
ner, difeurrir, y argumentar, tarea de mayor 
liiperioridad, en donde fe hazcnecclTarialafuí- 
penfion de los fentidos; para comprehénder 
mejor. Era indicio de fu penetración, lo que 
argüía, y dudaba al milmo tiempo, y labia fuD 
pender el alfalfo, á villa de lo que fondeaba lo 
intelcétual; y como elle cftudio pedia tan in- 
tenfo cuidado fe procuró divertirlo Con alguna 
aplicación de las que deleitan, y enfeñan: pro- 
eurófe en cito feguir los rumbos de fu natu
ral , y como fe dexó Ver en Su Alteza un ge
nio dulce, y fuavc, y que oya con emulación la 
Mufica, refolvierqn, el Ayo, y el Maeflro,ha- 
zerle aprehender á tañer algún inftrumento; y  
como el de Clavicordio es el que da la mas 
perfeéta idea de la compoficíondc La M ufica, 
porque la variedad de las cuerdas forma la di
vertí dad de vozes,y dulces metros:y fuera de 
lo científico fe halla también en eíte inítnu'ncu
to, lo fácil en el manejo, y lo conveniente en 
la Ilinación del cuerpo, en todos los demas , 
que ha inventado la ingenióla aplicación del 
hombre, parece, que en la execucion fe contra- 
he ó la inclinación de la cabeza, ó el doblar el 
pecho, el codo, elevar la mimo, y otros movi
mientos,'que fiielcn dexar en los Niños vicia
da aquella natural poítura,que degenera defi- 
pues en habito, y finalmente en fealdad,quan- 
do la atención del Maeltro no acude ii em
baí anula. En el Clavicordio fe evita qualquier

con*
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¡¿oñtornon, porque es precepto el tener el cuer- 
po derecho, en equilibrio con los brazos. Hizo 
S. A. uii maravillólo progreflben eífci aplica- 
fcton a pelar de la terneza de la mano; eírudio 
los fundamentos, y llego a la icompoficion; y 
oy fe ven loá efedlos de fu gran eiludio; toda 
Europa admira la compoficionde fus metros: 
en la? Capillas de Palacio fe entonan dulces 
Cánticos obra fuyaj-y en las Comedias de M u- 
íicn, que fe hazen los días foftivos de gala fe 
celebran por lo raro fus Mulicales compoíi- 
ciones.

Entro defpues en el efbudio de la Filofofil 
moral, bien neceflaria á los Principes i porque 
fu Dignidad mayor expucíla a la villa de to
dos necdlita de mayor cuidado para influir el 
exemplo, que fe adquiere con tanta utilidad en 
la ciencia ae bis coílumbres Chriíliitnas, y Po
líticas : de tan fuperior importancia para los 
que nacen para mandar, que es el alma de las 
Monarquías el influxo, que reciven los Sub
ditos del modo de vivir de los Soberanos , y  
devefer Norte ella ciencia de los Dominantes j 
porque fe lleva tras fi la Mageílad la imitación 
de los Vaflallos. Tardo muy poco en comprc- 
hender el Joben Leopoldo cita Doítrina por 
la gran proporción, que hallo en fu genio, que 
abracaba con toda el alma aquellos preceptos 
tan ialudables, que conliílcn en la moral Chri- 
lliana, tan amigos de la Política juila : pues 
fon incompatibles en el juíto govierno de un 
Dominante las máximas, que le oponen á la 
linca de la virtud, y prudencia natural; exes 
ambos fobre que gira toda la maquina de ella 
noble ente nanea, reduciéndole todos los docu
mentos , que da cita tan importante Macílra 
a componer lo exterior de las coílumbres, con 
lo que dicta un alma noble,benéfica, ju ila ,y  
racional; tan delicada en influir lo que puede 
fervirde exemplo, que culpa con feveridadlos 
defaogos del temblante en la mageílad : los 
bullicios de la juventud en los que fueron de- 
flinados para el mando, y fe hazen mas nota
bles en los Principes las acciones, que no fe 
reglan con el nivel de la prudencia; y deven 
imitar ú aquel hermofo a tiro, que el Autor de 
fus luzes Ices ddlino por extmplo, afli etparze 
fus rayos quando fe halta en la cuna de fu orien
te, como en la tumba de fu ocafo : no fe di- 
ítingiie edad en fu luciente vida, ni fe deven 
los Grandes permitir a lo irregular, ni a dei- 
mandarte en til Niñeza fatisfazer aquellos ape
titos que influye la dcfiizon del tiempo. La 
moral aconl'eja , que en los divertimientos te 
les de la entenanqa deviendolos reduzir á de
leitable doctrina, procurando, que en lo que 
en los otros Niños es inútil ocupación, fea en 
los Principes excrcicio provechoío. De la com- 
poítura de las coílumbres paila la moral a lo 
útil, y agradable del divertimiento, y Te da á 
los Dominantes una primera idea de lo qtie de
ven cxerccr en la edad mayor, a elle fin fe

7
forman Exercitos hechos de breves figuras ; 
que réprcfcntan de que paites fe deve compo
ner aquel Cuerpo militar; que deve prelcn- 
tarie a un Enemigo , que buten con ardid la 
batalla: que pollura fe deve obíeivar,y laque 
es de mayor tuerca , aquellas admirables re
voluciones, de que fe inven con tanta utilidad 
los Generales en el movimiento regular con 
que marchan, fe mudan , y íc doblan en las 
filas, que fe da a un batallón: las raras conver- 
ñones, con que fe prefenta la cara al Enemi
go: del mifmo irftxdo fe da una idea délo que 
es el manejo de la Cavalleria, y el arte de Ef- 
quadroñar; el de formaife en una batalla ; el 
Fucilo, que fe le da en el plano a un Exerci- 
toj y finalmente todos aquellas obfervuciones* 
que fe pueden hazer reparables, y formar4 á 
idea general de lo que es el Cuei*po militar or
denado : Inílruciones de gnuide utilidad, parí 
los Principes, y que fe les pueden hazer en 
aquellas'horas detlinadas al divertimiento; fir- 
viendofe de aquella fufpcnfmn del elludio, pa
ra entretener , y chfenat ; y fe íigue en elfd 
aquel importante precepto, que da la moral; 
de enteñar ellos elementos de las Monarquía 
con el agradable manejo de házcr vi tibies Io4 
objetos; porque el entendimiento en loá N i
ños fe paga de lo que le haze deleitable a los 
ojos; y  fin duda, que de ello naze la intro
ducción de muchos juegos, ya de Narpes, yü 
de agedrez, y de Damas, en cuyo diverrimien- 
to fe hallan los preceptos de taber la Hitlona; 
y otras ciencias; en lis qnales pueden los Prin
cipes Niños revivir la primen impfeflion de 
lo que defpues hallan expreffido en los libros. 
Aquella pane tan util de la Matemática, que 
entena la fortificación fe aprende deb mithio 
modo; por quitar a la edad pueril aquel na
tural hoiTor, que da todo lo que no es liber
tad , y genio en los cfhidíos, podemos dezir; 
que la tnifma experiencia nos ha dado el cono
cimiento de día tan útil enfeñanqa, y nos con
formamos, que los Niños deven la primera luz 
del faber,a los ojos.

Diofc también al Archiduque Leopoldo el 
conocimiento de lo que es aquella paite de la 
Moral, que trata de la Economía Dnmeftica, 
fin dexar de ponderar la gran utilidad, que da 
ella ciencia a los que la taben, y devia íer me
nos ignorada de los Soberanos; porque depen
de de fu inteligencia todo el ínteres de fuá 
Vaífallos , y el manejo de ía hazienda en uri 
Reviro es el nervio, que da la mayor fublhm- 
cia al E liado. Pidsb del pues S .A . al Eíludid 
de la Fiíofofia,y hallo el Maeflro muy pool 
difficultad en darle a conozer aquelloselemen
tos , de que fe forman los primeros preceptos 
de eíla natural ciencia; porque le hazian gu- 
íloía armonía las rozones con que fo fleten ena- 
moror los a pli caitas : hallando las que ibones 
tan curiólas, como ncceffiirias, con que íe paga 
el entendimiento quando fe le informo, que fc-u 
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el hombre , íu materia , Tu forma , partes de 
aquel todo admirable, quien fea el autor, o fu 
caufa, quien lo anime, y quien fea efla admira
ble fub llanera, que le da la vida : que los ele
mentos, que forman aquella vital armonía en 
los humores : la naturaleza de elle efpacioío 
ámbito del Mundo , que le deítinb la Omni
potencia para morada íúya, que partes tenga, 
y las que llenan fu dilatada circumfcrcncia : 
que humores en fus entrañas, dan enrío a los 
ríos, y movimiento a los vientos: que vapo
res den materia para las llutáas, granizo, y nie
ves j y para las vanas alteraciones, que reciben 
en la región mediana del Aire , que caufan 
aquella admirable formación de tantos metheo- 
ros, aquella inflamación , e iluminación de 
elacion es , que nos dexan los ojos tan fuf- 
pendidos de la rara apariencia, y figura , con 
que fe nos defeubren tanta diverfidad de Fe
nómenos, y Cometas, cuyo conocimiento na
tural, admira, enfeúa, v fatisfiize.Efcuchaba 
Leopoldo , y comprendía con gran felicidad 
efla ciencia tan útil, y ncccflaria para formar 
un hombre, deviendoie ponderar,, como infe
licidad, que no tengan los Príncipes noticia de 
la conltitucion ,y  ícr humano, quando A rí i ro
les nos. dexa tan recomendado el eítudío de 
efla.Revira del iíibcr (que a/li llama la Filoío- 
fia) pero quando llega a cxprcílár la indilpcn- 
íiible obligación, que tienen los Grandes de fa- 
vcrla, n'o podemos dexar de alabai'cl cuidado, 
que tubo el Ccfarco Padre en dar al Archidu
que Leopoldo efla noble cnicnanqa : porque 
dcfpucs de haver hecho cite Principe déla Fi- 
loidfia un advertimiento, de lo que importa 
no ignorarla  ̂hazc un breve diícurio de lauti- 
lidad principal, que logran los Principes, que 
la íaben : es el hombre ( dizc Ariíbóteles) un 
noble compLicito de materia,forma, y unión,
-a quien da \’ida el aliento racional del ahna , 
refide cftc fublimcefpiritu en la elevada estera 
de la cabeza corte fuya, dcfdifdonde adminiflra 
la vida a todo aquel acorde compucito de tan
tas paires, y entre citas ay algunas, como el 
celebro, el corazón, y el higado, en donde afli- 
ite con inas abtividudcl alma, porque le reme
llan el real empleo de dar el fentimuento, mo
vimiento, dpiriuqy fui temo al cuerpo : vivo 
remedo de lo que es una racional Monarquía de 
quien es el Principe, el alma: y como depen
de de efla iuperior dignidad el buengovierno 
de un Litado, porque influye vida a los Sub
ditos un Monarca: afli deven los Reyes, y los 
que nacieron para mandar,laber muy porex- 
tenfo lo que es el hombre : cuya ciencia en
fuña la maeflra del laber la Filó ib fia, y íi co
mo el arte dé Rcynar el es principal empleo 
de los Dominantes, en ninguna ciencia pue
den hallar objeto mas viiible, que en efla, que 
trata tan individualmente de lo que es d  
hombrej pequeño mundo, 6 micocrofmos, 
que es la mas perfecta idea de un Litado.

L
Deve pues, concluye Ari Hoteles, eítudiarla el 
Principe que quiere bien goverair fus Efla- 
dos, que en la mifma hallará naturales, y úti
les preceptos para la dirección del Cetro , y 
buen goviemOo.de íu Rcyno.

De elta eítablezida coftumbre, que obfer- 
vaban los Antiguos en hazer fus Reyes Filo- 
fofos, y fus Govcrnadores Sabios, nadó aquel 
Venerable Proverbio, que dura aun oy en la 
memoria de los hombres, ditbofo el Reyno> que 
fe goviernapor Un Filofofb Dominante-y bien def- 
dichado el que 'vive fájelo a un Rey ignorante,y 
defiplicado: en tan importante eltudio fe aplica
ba nucflroHcroe con tanta utilidad, q al fen- 
tir de todos quantos han tenido la honrra de 
difeurrir con S .M .C - tocante efla materia* 
aífeguran con íinccridad, que aííi refu el ve una 
queition Filofofica, como una de Litado 5 y 
no haviendo tenido cxcrcicio ninguno, deíHe 
que comcnqó á Reynar, devemos inferir, que 
el gran cítudio , que .hizo en aquella edad 
menor, junto á la feliz memoria, que conier- 
va de lo que ha iábido, es caufa del acierto*, 
y profundo laber con que habla de cita cien
cia. lbafe aumentando el efpiritual adorno de 
las virtudes, y efludios, al paflo que crecía el 
Archiduque Leopoldo : y íiendo ya la edad 
mas robulta, comencb S .A . á paitará los em
pleos de mayor fuerza, que perfecionan, di
vierten, y forman el cuerpo, como fon los de 
la danza, y la efgrimaiexercicios muy neod
imios á un Principe, quando los-regla la mo
deración, porque fe delatan, y eft'íenden los 
brazos, fe les da aquella noble exteníion de 
que fe forma el vigor varonil : adquiérele 
aquella hermofa proporción, que coníilte en 
lo exterior de las acciones: aquel faberobfer- 
rriU‘ una decente poAiira,un brío natural, un 
movimiento, y un palio airofo: aquella facili
dad en componer el roítro,la cabeza, puraque 
correfponda al donaire del cuerpo, á lo ágil 
de los brazos, y al regular movimiento de los * 
pies: adornos, que en la educación de los Prin
cipes, fuponen como modos muy neceflarios 
que dan gran decoro, y viitoía exterioridad á 
la íubflancia. En la dgrima,íe vence aquella 
natural debilidad cantada de la nimia hume
dad, que tienen los adoldccntes, y fe dilatan 
las junturas: fe da vigor á los nervios , y fe 
piel de aquella pigricia, que tienen contraída 
los miembros con la delicadeza de La edad: fe 
forma finalmente á la primera luz del yalor, 
dándole aquel vivo cniayo al corazón , - para- 
que 1c exerdte en efla paleilra, de confidera- 
blc utilidad en los hombres , quando la rige 
la virtud como maeflra, porque fuera de la 
vigoróla agilidad que fe adquiere , fe aco- 
llumbra al noble delprccio del peligro al 
vencimiento de un adverfario fugaz : a domi
nar os impullos del fuego de la ira , con 
los ddaogos de una licita, y juila defenfa: 
adquiérele en efla flulbre ocupación aquella

tan
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tan elevada prenda , que fe llama heroico efe 
fuer§o , que degenera en igualdad de animo 
en todos los encuentros $ que haze predios el 
a, calo, y tolerables la ley del honor, y punto: 
confiíle elle en entrar en los combates fin al
teración, y defeompoilura, que turben la razón, 
y  confundan el dilcurío: porque fale de la no
ble ’uriíÜicion del valor, el que entra en una 
lid fin mas luz en la villa, que la que le da el 
incendio de la colera,fin mas alma, que laque 
le inípira el cfpiritu inquieto , y  turbulento 
de una venganza : no pelea entonces el cora
zó n , riñe fulamente el brazo regido de aquel 
bolean,éxalado, é impelido de la iracundia; y 
fe queda la razón, y el brío heroico a folas , y 
fin acción en la contienda,y fe deve el acier
to , ó el defacierto a la violenta enagenacion 
del alma, que en tan violenta ocupación; fe 
llalla efeiava entre las ataduras de aquella ti
rana pafiion: vcnceíe pues en la practica de la 
efgrima eíta fedicion de los íentidos, y fe ad
quiere la cordura, que fabe unir el brio vale- 
rofo con el difeurfo , y el pundonor : Caí afe 
la razón con el animojy de tan heroica alian
za , nace la igualdad del corazón , que no fe 
arroj a á mas exccucion, que la que le viene 
dictada de lo racional; y por efto llaman los 
diferetos a la efcuela de la eígrima , paleftra 
temprana del arte militar,en donde adquiere 
la noble juventud , aquel ardor marcial tem
plado con lo fuave de la enfeñanza,y es con
veniencia, y precepto al mifmo tiempo muy 
efiencial de defterrarde ellos exereicios quaí- 
quicr dclaogo, 6 ademan, que fe repara en los 
aplicados, y quando fe caitigue con rigor un 
delicio, que puede degenerar en notable vicio, 
es dever delMaeílro, porque es regla todo lo 
que es moderación en cita cale fianza.

Paflava de cita forma nucltro Jobcn Héroe 
de ciencia á ciencia, y de exercicio a exerci- 
c io , con aquella labia fucclfion, que fe deven 
difponer,y fuccdcr los empleos para conducir 
el eipiritu, y las acciones, con aquel buen mo
do , que conítituye la armonía de lo difeur- 
fivo , y aótivo : y como en ellos exercicios 
brioíos fe aprende fácilmente lo que le anhela, 
y fe defiea (afir de lo que es eniayo, para pallar 
a lo que es realidad, y praélica: creció en fu 
voluntad de ver reducida á mas vilibles em
pleos la enfeñanza;á elle fin fe informaba va
rias vezes de lo que íii Celaren Padre execu- 
taba en la caza, diófele la individual noticia , 
que ella noble ocupación era muy neceifaria 
para los Dominantes,;! quien oprime el gra
ve pefo de un Govicm o, cuyas fuerzas, y 
falud cederían muchas vezes a la pelada fatiga 
del mando ; fi no fe procurara dcílinaiies al
gún deiaogo en el divertimiento , en cuya 
acción fe da aquella lufpenfion al entendimien
to, que íirve como de veípiracion nueva al cuer
po decaído, en el continuo difcurrir, para bene
ficio de lbs Vafiallosj pero entre codos los diver

timientos, que fe hazcn mas amables, y permi
tidos á los Grandes, fe ledixó era el de la caza; 
porque es imagen viva de la guerra, en donde 
neceflita el corazón del valor de los brazos, 
para vencer las fieras, que como confian de 
varios infinitos yácrücles, ya feroces, ya lige
ras, ya fagaces , ya difíciles a la caza por lo 
montaraz, es meneíler ferviric de todas las ar
dides del es fuere o, para atraherlas al lazo, o 
al vencimiento; y ferviric muchas vezes de to
da la habilidad, que ha inventado ella diverti
da ocupación para lograr la prefa de muchos 
brutos , que no íes falta fuerza para ladefcn- 
fa, y les fobra alinda natural para ofender los 
cazadores, por cuyo razón la llama la difereta 
experiencia de los Cortefanos, ocupación de 
Grandes, Milicia de los Palacios, y natural di
vertimiento de Almas de Principes: que aun, 
en lo que deve lcr lufpenfion del govemav, y 
difcurrir, fe aplican á lo que es utilidad, y cn- 
fefianza para el govicmo. Ella individual no
ticia , que fe hizo repetir muchas vezes Leo
poldo, a inftancias de fu viveza,le latisfizo,y 
le dio aquel deíleo, que con la libertad de los 
anos, fe formó delpucsentan licita ocupación, 
de que oy fe iirve en las precitas recreaciones, 
que es neceíferio, que tenga defpucsde la in
di fip enlab le tarca del govicmo, y no faltancri- 
ticos , que murmuran con malicia fobre ella 
aplicación,tratándola de nimia. Ordinaria pen- 
fionde los Dominantes, que quanto exeeutan 
vive fificto al diente de ellos embidiofos , y 
tratan de pafiion lo que es alivio, y lo que fie 
permite aun en los mas interiores dclaplica- 
dos , Alcaliza la venenóla parcialidad de ellos 
incontentables, interpretándola a defeuido del 
Goviemo, como fi los Principes Grandes, de- 
viefien tener fiemprc oprimidas las llenes de lo 
oncrofo de la Corona.

Eíta fue la noble educación, que tubo nue- 
ítro Heroe,aplicadoLeflor, yen eilaperleve- 
ró, halla q fucedió al mando de tantos Cetros, y 
no nos debe admirar el curió portentoló délas 
maravillas, q devemos referiren fu vida, quando 
fe ven las difpoficiones , con que le prevenía 
aquel animo Real para el manejo det Govier- 
no. Porque los edificios , que fian fu fabrica 
fobre cimientos fol idos, quedan hempre firme
mente vinculados en lo tuerte, é nnmoblc de 
la milma fuerca , que les iinre de bala. Un 
Principe, q fe iba formando en el arte de R cy- 
nar con las virtudes, y con la febiduria, deque 
efpcnmzas no podía llenar todos los deileos de 
fus Subditos; m cifraban! el que leyere algunas 
dudas, y fútiles reparos, q hizo Su Alteza en el 
tiempo de fu edad menor. Quando la Sercnillí- 
ma Archiduquefe Marianadevia paliara Efpa- 
ña, Efipoía ya del Catholico Rey Felipe IV . 
fue S.M .C. á la Cafe Profeffede los R R .P P . 
[efuitas, a una foiHvidad en compañía de la 
Rcyna, Ferdinando IV . fu hijo, y el Serenifit- 
n iü  Archiduque Leopoldo: terminada aquella
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folcmnielad befaron la mano todos los Padres 
al Cefar,y á la Sereniflíma Reyira deEfpaña, 
y le anunciaron al mifmo tiempo las mayores 
felicidades en tan dilatado Viaje, befaron tam
bién la mano al Rey Perdurando : y por fer de 
una edad tan tierna, no hizieron el mifmo ob- 
fcquioal Screniilimo Leopoldo, adelantóle Su 
Alteza con tanta impaciencia , que fe hizo re
parar, y pregunto á fu Ayo, que porque no me- 
recia el que aquellos Padres hizieífenlamiíma 
demonllracion , como havian hecho con fus 
hermanos,!] endo también hijo del Cefanoyo- 
lo fu Auguitiífimo Padre, y toda la Con:e, y 
fe celebro el reparo,como hijo de fu viveza} 
pero fe le íatisfizo, diziendolc,que deviendo 
partir la Rcyna fu hermana, havia folicitado 
toda aquella reverente, y devota Compañía el 
dar aquella ultima veneración a Su Magcltad 
Catholica, teniendo tan lejos las clpcronzasde 
poder cumplir con aquel obiequioló dever ;■  
pues fe les alexaba a tan remoto Clima, y no 
podían haver cumplido befando la mano a la 
Rcyna, fin haverlo hecho antes a S.M.C. Ler- 
dinñndo.IlL Me iiitisfacc,dixoel Screniífimo 
Leopoldo, que fe le de a mi Padre aquel pri mer 
rcfpcto, y el fegundo a mi hermana , porque 
deve partir} pero porque a mi hermano, y no a 
mi ? pucs nos quedamos ambos en Viena ; fe le 
rdpoudio, que hendo fu hermano primogéni
to, y el que devi a fu ceder a la poífeflion de tan
tos Cetros,fe le dabaaquclta veneración, por
que fe miraba ya en el aquel Caraótcr de Sobe
rano, a quien todos devian reconocer : como el 
primer objeto de la obediencia defpucs del Ce
lar, y aun V. A, Señor no deve eximirle de ren- 
dÍi'leaquellademonllracion,aque fe deven re
ducir los hermanos fegundos, que tiene diable
ada la ley de la naturaleza, a laqual fe añade la 
del Ciclo ; porque en las familias, ay también 
aquella lupcriondnd,yiubordmacion, que ve
mos tan encomendada en la lev natural de nue- 
ftros primeros padres, y defpucs en laelcrita, y 
aova en la de gracia, con que dcviendolc d c! p i - 
dir los Padres de la Revna, fue prccifo dar obic- 
qino al Celar, defpucs a S.M . Catholica, y fi
nalmente al hermano mayor primogénito de 
V-A . y reconocer en el aquella Dignidad, que 
deve recaer en el} li ya el Cielo no lodiipone 
de otra fuerte; y como V . A. fe queda aqui ; 
y es aun tan joben., fe íufpcndc elle a£to de 
vdpeto en cita función, porque fe le repite to
dos los dias, quando fe viene a v ¡litarlo en fu 
Quarto.

Callo Leopoldo, y quedo convencido en lo 
que miraba, que a fus hermanos fe les hiziefle 
aquel obfequio dcvido, lvalta que le disolvieron 
los lazos de fu duda, pero fe conocib, qucicn- 
tia aquella diitmcion, como leve dcíayrcde iu 
pcrlona, reí pendió finalmente con ademan vi
vo, pero reiignado} paciencia, ya que es prem
io ceder a la ley de la naturaleza. Noto el Ce- 
iarco Padre todo cite razonamiento , como

L
efecto de fu mucha viveza; pero - no fe dexó 
de interpretar el proceder de Leopoldo N iñ o , 
á genio fuperior, y*á corazón grande : y po
demos diícurrir allí mifmo, que elle modo de 
fentir, en edad tan tierna; denotaba aquejlas 
pri meras ileas, que fon las flores del alma,que 
le diferencian del fruto, folamente con el in
termedio del tiempo, que fe neeclfita para fa- 
zonarlas:y no devemos dexar de celebrar ellos 
reparos, como favorables prefagíos,que pro
metían una fuperior inteligencia en eíle Prin- 
cipe, y aun podemos alargarnos, ya que los 
fucelfos, que referiremos nos dan tan favora
bles pretextos , que eñe modo de razonar en 
S. A. eran ciertas viílumbres, que prevenía la 
providencia, d miiterios de la gracia, que en
tonces fueron cuerdamente comentados á ele
vación de cfpiritu, y los tiempos nos confir
maron eran vaticinios de los fuccflbs admira
bles, que fe verán bien preílo executados, ni 
falto la Critica en dar iu .golpe fobre elle pro
ceder de Leopoldo, y los Corteíanos^ que mi
raban lu primogénito como norte de desfor
tunas, interpretaron el referido razonamiento 
a altivez temprana , que merecía mayor re
flexión, y no menor corrección, porque ha
blaba, en ellos la p afilón, y la lifonja; que fon 
de ordinario,fcquazes poco moderados en las 
Cortes, y quedó en el concepto de eítos por 
muy folpechofo del garbo , con que fe de
claró Leopoldo ; pero en la comprebenfion 
de los cuerdos , fe celebró por valencia del 
cfpiritu,y arroj amiento difcrcto de un cora
zón , que fe veia animado de una fuperior in
teligencia.

Casó terzera vez Ferdinando III. con La 
Sercñilllma Eleonora Púncela de Mantua, que 
amo con finguiar cariño al Archiduque L eo
poldo, y lo iofia llevar algunas vezes apailear, 
guítando de fus difcreciones, (ya mas maduras 
con el beneficio del tiempo, pues tenia ya la 
edad de onzc años) y como los eftudios influían 
en iu entendimiento aquellas luzes, que fon 
tan propias de la íabiduria, diícurria varias ve- 
zes S.M . C. con S. A . y lefatisfacian fus re- 
Ipueltas, y el natural brio, que tenia en quan- 
to dezia. Acoltumbrava muchas vezes a paíTar 
algunos dias de la Quardina en un Palacio, que 
tenia á poca diftancia de Nueitra Señora de 
jetzin por gozar de la vezindad de aquella 
Smita Cafa : y juntamente , porque défde 
Palacio a la Iglefia, le havian fabricado á pro
porcionada diitancia unas Capillas, con los 
Miiterios de nueitra adorable Redemcion, que 
lemán de vid Criáis , y guitaba mucho Li 
Señora Emperatriz de aquella Piadofa de
voción , al modo de Eipaña , e Italia: lle
vóle^ configo al Archiduque , y un din fe 
fue a paflear S.A . con el Padre Confcfior 
de S .M .C . al Boique, que diñaba muy po
cos p alfós del Palacio, no tenia S.A . mas Cria
dos, que un Page de poca edad, y baviendofc

que-
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quedado algún tiempo en el pafleo fedeílem- 
plo el tiempo,y comencó a llover muy recio: 
dixolc entonces el Padre, que hará V . A. Se
ñor aora, íln Capa, fin C o ch e ,y  fin Purafol, 
ferá precifo, que en nueílra buelta íé bañe V .A . 
o fino tomar parte de mi habito, yVubrirle, 
falta de otro abrigo : íabe V . R . reípondio 
S. A. lo que yo haría fi me hnllafie foio ? para 
evitar ella llubia, correría ha lia Palacio, ya que 
tenemos tan breve vereda, que hazer; pero 
reparando que V .R . es ya de mucha edad, y  
que no le faltaran algunos achaques, camina
remos poco á poco,y no ferá mucho el mal, 
que nos hara el agua: pues Señor Serenifiimo, 
le dixo el Padre j a mi no me faltan las fuer
zas , para correr deíde aquí á Palacio, y aun
que me hallara muy debilitado el tener un 
excmplo tan noble en el de V . A. me feria de 
efficaz eihmtilo para venzer mayores diffimi
tades, y allí Señor contamos : pues fi fe halla 
con animo Padre,corramos, dixo Leopoldo, 
y  diziendo ello corrieron halla llegar a Pala
cio , y  no le embarazo la velocidad del curio 
el norar, que el P;ige no íeguia, antes bien bol- 
vio dos, oaresvezesfo cabeza el Archiduque, 
y vio, que quedaba muy atrás, y haviendo lle
gado á Cafa lo aguardo S. A . y  le dio una-fe- 
vera rcprehcnfion,diziendolc:pcrczofb, inad
vertido , deviaos fervir de excmplo el ver 
correr á vueílro A m o,y al Padre , que tiene 
tan pocas fueteas 3 advertid en adelante , que 
fe deven feguir los Dueños, y que es muy no
table yerro el dcxarlos en el camino, quando 
fe viene para lervirlos,y acompañarlos: y vos, 
que deviais pallar delante por mas robuíto, y 
cumplir con el dever de Criado , haveis ol
vidado ambas obligaciones, y elle leve avilóos 
firva de cuerda enfeñanqa , porque otra vez 
ferá mayor vueílro dclidto; y incurriréis en el 
de mi deígracia. Quedo admirado el Padre,y 
alabóla reprehenfion, y pondero los motivos, 
y repitió á S. A. que aquella falta nazia de ía 
inconlidcracion de aquel Joben, fin traher con- 
fequencias de fuperior malicia: no Padre, dfxo 
Leopoldo, íiempre ay malicia en donde ay pe
reza, y le ponderodeípues á S. M. C. el modo 
con que fe porto el Archiduque, con todas las 
circunllancias , celebrándole algunos dias fu 
diferecionj y el Ccfarco Padre tenia una in
terior alegría, y comoá pelar de la educación 
aplicada, que le daban al Archiduque, eleván
dolo para la vida EclcfiaiKca, lq deicubrian en 
el aquellas buenas dilpoficiones, y nobles ideas 
para el Reynar , fe procuraban admirar fin 
darles todo aquel elogio, ni ponderación, que 
merecían , pero no dexaban de celebrarle in
teriormente, ni podía dexar el Celar de darle 
aquel aprecio exterior, con que luden ex- 
preñarle los Padres,quando ven el razonable, 
y raro proceder de los hijos. En Leopoldo 
fe defeubrian todos los dias mavores virtudes, 
y unas diferedones, que eran hijas de mayor

edad : y no podemos dexar de dczir, que fu 
gran viveza le hazla mayor á la villa del Rey 
lu hermano3 en ambos fe notaban grandes pren
das, pero las de Leopoldo fe hazian mas vifi- 
bles , la aplicación a los eiludios las hazian 
mas brillantes , y el dever ya atender el Rey 
fu heimano á la tarea del Reynar, en cuya ef- 
cucla aprendía yá con la enfeñanqa de fu Au- 
guiliíTimo Padre: Jevia (á nutíh'o fentir) te
nerle el entendimiento mas abílraido,bloque 
dezian todos menos yivo, en lugar que el Ar
chiduque difeurria con mas brio fin el pelo 
grave de la Magellad, o fe hazia mas familiar 
lu viveza, y fus prendas luí los adornos oble- 
quiofos de la Corona.

Cumplía los treze años de fu edad nuefixo 
Joben Héroe , quando el Rey fu Hermano 
quedo electo Rcv de Romanos, con el común 
conícntimiento de los Ele flores , en la Villa 
Imperial de Anguila, cuva elección le añegu- 
raba-la Corona Imperial, y lo hazia heredero 
de la mayor dignidad del Orbe Chrilliano: y 
al mifmo tiempo quedaban fiadas en fus llenes 
fes tres Coronas de Roma, de Ungida , y de 
Bohemia , y el Archiduque Leopoldo dc(H- 
nado al empleo de las dignidades Ecleñaíticas, 
y  podemos aflegurar, que fue fin violencia de 
fu genio, porque tenia la inclinación aplicada, 
entregado todo á aquellas cxcrcicios de piedad, 
y ciludió3 en que tomaba una limación natu
ral el almaj enamorada de fu de (lino, y con
tenta de lo que le preferibia el Cielo, y final
mente de la obligación propia, porque ya co
nocía S. A. á la luz de fu buen juizio, las leyes 
á que nazcn atenidos los hijos iegundos déla 
Auguttiñima Cata , y como no conozia mas 
vereda, que la que le teñalaba fu propia obliga
ción, fe dexaba conduzir fuavemente , de lo 
que le difiaba halla interiormente la Al ti filma 
Providencia: gozolb en fu vocación, y  feliz en 
ieguirla con toda la rcíignacion , fórmetele 
caía como Archiduque, y fe le dio aquella fa
milia, que fe acohombra:y quedo S. A. em
picado fiempre en la tarca de fus eiludios, y 
fus devociones, poco atento á los bullicios de 
la Corte: y aunque la Nobleza venia á rendir
le aquel devido obtequio , con que le fuelen 
cortejar los Principes , era deípues de haver 
hecho Corte al Rey de Romanos, y acudían 
todos a aquella Magellad , como aitro íupc- 
rior , aquien miraban arbitro de tantas Rey- 
nos, y en el Oriente de fu Reynado, pues ya 
el tiempo, y los achaques comentaban á de- 
bilirar la fallid, y temperamento de Fcrdinan- 
do III. y fe veían los lexos de tu ocafo,y que 
les amanecía la luz nueva de Su AuguiUllimo 
hijo: y figuiendo el rumbo natural,de loque 
fe dexa ver cada dia fe prevenían con nuevos 
refpedtos, para oftrecerie á la Corte del nuevo 
Reynante, y llegaba la veneración , fino exte
nuad;!, a lo menos cantada, y  rendida, quando 
llegabim los Cortelanos á befivr la mano al
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Archiduque , y quantos afpíraban a grandes 
fortunas atendían a la Corte del R e y , y ve
nían defpues a la de Leopoldo con una cor- 
tefania defmayada, ¿y con él dever , desando 
todos los deíleos en la de Fcrdinando I V . 
porque tenia poco que dar, quien devía vivir

le nesaifen el que le devianj pnmorofo modo 
de haberle reí petar, mandando con fevera Ma- 
eeííad á un vano, que abatiefíe las velas de 
íu afnbicion a villa de un Principe , que lo 
podía humillar, fin que le valiefíe la privan
za, ni el valimiento, y el modo con que jugo

fc h S ^ t í í o T d t r r c “ t i l d L T R ^ ^  t X í ir e f i^ » c ¡o n  de V a lM o s.y  con losde-
mo Manancial de las gracias , y al Archidu- mas pafso por cafualidadj finqueunademon- 
que como Soberado condado, y allí fe venia ftracion de mas azeros, lehuDiera diímmuido 
a ambos con la diferencia de los fines, porque el crédito de benigno. Pudiéramos referirpotros 
los media el refpeto,y el interés-, quando mi- fuceífos , que hizieron memorable la adolei- 
raban la Grandeza, y la Mageílad del uno, y cencía del Archiduque , que confimeron en 
folo atendían a la veneración 3 quando mira- aquella igualdad de animo con que mirabaai-
ban la Alteza del otro.

Bien lo confideraba el Archiduque , y  Id 
tenia baftantcmentc comprchendido todo 3 
pero vivía fumamentc refignado , alegre , y 
contento, mirando las grandezas de la Corte 
del Auguftifíimo Padre, y Hermano , como 
devidas al elevado Carácter de Sus Mageíta-

gunas deíazones, que le luce dieron antes de 
llegar al Trono , que le tenia prevenido la 
Providencia: pero nos ha parecido el omitir
las , porque ya fe ha dado al Lctor una íiiffi- 
ciente idea ae la aplicación de nueftro Hero'e, 
de fus virtudes, y de la vocación á que le te
nia deftinado el Padre,y el interés de SuAu-

de$3 y aunque no fe le- hazian dcfconocidos gufiífiima fiimilia. Noticias con que fe ha pro 
algunos defvios, que fe hazian reparables en curado cumplir con loque prometimos de dar 
algunos Cortefanos , que afeudaban con de- tina breve relación de lo-que es la infancia, y 
mahado fervor el alpirar á tener la privanza puericia de Leopoldo,y teniendo tantas ma- 
dcl hermano, fabia diflimular con difcrecion ravillas,que referir en el curio de fu vida,pa- 
el poco cuidado , que ponían los mifmos en rece díícrecion el entrar a referir los fuceífos, 
cortejarlo 3 pero no podemos dexar de refe- que lo conduxeron al Solio de Ungida , Bo- 
rir un íucefio, que fucedio en aquellostiem- hernia, y al del Imperio.

Andaba defvelado el cuidado de Ferdinan- 
do 111. en dar Efpofa , al R ey  de Romanos 
fu hijo,paraque dexalTe aífegui-ada lafuceífion 
en Su Augullifiima Cafa, y fe andaban tiran
do todas los lincas , que merecía materia de 
tari íubida importancia, quando cayo enfermo* 

- ,  t---------------------i----------1—  , comcncando íit dolencia por una ardiente ca
laba obligado,como Vafiallo. Violo lcntura, que íc conoció a los principios muy 
zes cñ las Antecámara de íu Padre, de peligro , y cu breves horas dio manifiefto 

y Hermano, y notó fiemprc fu jadantia, ymn indicio de un accidente amelgado dé virue- 
dia que venia S. A. a ver a S .M .C , lo en- las, cuya noticia alivió al afilixido Padre, y  
centró en la Antecámara, y Un duda que lo confoló toda la Corte , fin dexar de hazeríe 
devió de hallar mas vano , que las otras ve- devotas rogativas en todos los Santuarios ,  y

pos, con un Cavallero tan confiado en el fa
vor del Rey , que apenas le quedaban mas 
ojos, que para mirar el Ídolo ae fu fortuna. 
Sabia el Archiduque lo que fe jactaba de ha- 
ver encontrado el genio de fu Dueño, y no 
ignoraba, que algunas vezes le havia pegado 
cita dicha, para no rendirle aquel obfequio , 
a que eílab 
varias vezes

zes3 pues jorco fu natural modeítia a humi
llarlo. Llamólo con voz fevera, y avicndolc 
defatado difíimuladamente las cintas del za
pato, 1c dixo, que íc lo bolvicra a atar hazicn- 
dolo poner de rodillas, en cuya poltura lo tu
bo a pcfíiir de fu vanidad, mirándolo eonfem- 
blantc majcítuofo , y i overo, y no devemos 
dexar de ponderar ella acción, con todas las 
alabanzas, que merecen los motivos , y fines 
que tubo el Archiduque: porque el ver, que
un Vafiallo fe perdía en la idea de lus gran
des eíperanzas, en tanto extremo, que le huí 
el Temblante,y el obfcquio:es la mas jufiifi 
cada caula, que puede tener un Principe para 
humillar un Subdito olvidado de fu devci-3 y 
el fin con que lo hizo, fue el dar exemplo a 
toda la Corte, puraque al avenir dicífen la ve
neración al Padre, y al Hermano , y defpues 
i  fu períóna, fin que en d fervor del conejo

------------&---------- ——  —o santuarios ,  y
Caías Rcligioíiis, porque fe difeurrió, que la 
vehemencia del mal le moderaría, dilatado ya 
aquel ardor de la fangre lbbre el cuerpo , en 
que le fucle apurar toda lü malicia 3 pero tar
dó muy poco tiempo en aumentarle el m al, 
porque no pudo defaogarie en las partes exte
riores , y quedó toda iu malignidad dentro en 
lo interior, y comunicada a las partes mas no
bles fe vio el peligro al mifmo tiempo, que fe 
perdieron las cfperanzas de fu falud, con que
íirrnnirTirírx o — G_‘ ■ 1la idea de fus gran- atendiendo á dar ai alma aquellos eípirituales 

extremo, que le huia antídotos , para eonduzirla a la eterna bien
io : es la mas jufiifi- aventuranza. Rindió Fcrdinando IV . el efpi- 

ritu a fu Criador, a los 5?. de Julio-de idrq . y  
murieron con cite Principe todas 1,ü efperan- 
zas, que tenia vinculadas aquella Monarquía 
en fu edad , en fu temperamento robufto , y  
en ios elevadas prendas, y merecimientos. G ol
pe a la verdad tan fcnfible al Augufliffimo Pa

dre,
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drc, que falto poco, que no le acompañaííé en 
aquel doloroío trame* y le falto elíuirimien
to para poder llevar tan ícniible contratiem
po* porque fuera de amarlo con el mayor ca
riño, íe hallava con las tres Coronas* enterado 
del G oviem o, amado de fus Vallados, y final
mente con todas aquellas fi runfiares preroga
tivas, que* confiituycn un Príncipe amable, y 
grande, murió de edad de 2.1. años, Monar- 
cha de uíi genio fuave, apacible, virtuofo, be
nigno, liberal, y de tan «preciables calidades, 
que folo pudo ferenar el llanto de fus Vala- 
llos el averie fubftituido la Providencia un Su- 
cefTor como Leopoldo, con quien ha logrado 
tantas fortunas la Auguílifiima Cafa.

Diofé lepultura al Real cadáver, y duro al
gunos di as el fent imiento , fin poder enjugar 
las Lagrimas, que ocal10110 tanta perdida , ní 
pudo trencer el Ceíareo Padre el natural do
lor, que le anguílio muchos dias, y tubo bien 
que vencer fu refignacion, para conformarle ü 
la voluntad del Ciclo- Fue fu hijo primero ha- 
vído en la Screrúfiima Emperatriz María el* 
Año 16 33. y podemos der.it, que fue uno de 
los mayores golpes, que padeció elle píadofo 
Monarcha, durante el curio de fu vida, por
que le amavacon ternura, y folia dezir, que era 
el Benjamín de fus ojos, dado pues el tiempo 
a las exequias, y el defaogo al corazón con los 
fufpiros, que cxalaba el alma aflixida, fe trato 
luego del reparo a tan gran defdicha, para dar 
fuccíTor al difunto. Quedara el' Archiduque 
Leopoldo, el folo objeto a quien miraran to
dos los ojos de aquellas Monarquías, para fiarle 
fus Diademas. Defde el dia en que fucedib la 
muerte deFerdinando fu Hermano, fe vio mu
dado aquel gran thcatro * comible el velo de 
los mi fie ríos de aquella Altiflima Providencia, 
que por tan impenetrables veredas traía con
ducidos fus decretos, que le terminaron en ha- 
zcr un heredero, y iuceíTor de tantos Cetros * 
y  al que creyan todos dedicado al dpi ritual 
empleo de Pafiorde Li Tglefia,fe le previenen 
ya folios con que premiar fus virtudes, excr
etadas en el retiro de fuselludios. Leopoldo, 
que olvidado de los bullicios de la Corte, age
no de las grandezas de Palacio, todo dedicado 
al cxercicio de fus libros , en donde aprendía 
virtudes excelentes , para hazerfe ,1111 digno 
Prelado, un perfecto modelo, y el pe jo de di as, 
folo atento al empico del citudio,y al decan- 
tar alabanzas del Altiíliipo, fe ve efcogido del 
Omnipotente para el G ovicrno,y finalmente 
al que miravan los hombres, como remoto del 
Trono, y al que confidcruba Su Auguitilfimo 
Padre, Jomo folo capaz al empleo de la Iglcfiu, 
y  de laVaraPaitoral,áeilem iim oesel q tiene 
élcltinado el Ciclo, para darle el Cetro de tantos 
Reynos: y al que deiatendian los Cortefinos, el 
milmoescl que con admiración de todos, dit- 
poneel Altithmo, que tuba a occupar los T ro 
nos de Ungria, Bohemia, y el del Imperio.

Vivo excmplo de loque fucedib en aquella ¿no 
antigua, y venerada edad, con el PaftorRcafi 
el olvidado David* pues viniendo el Profeta a 
la noble Cafa de Jelfe , en cuya efiirpe avia 
decretado el Cíelo elegir una M ugdlad, que 
goverrafie fu pueblo, Expufo el gozolo Padre 
todos lus hijos, que en lo robuilo,y culo her- 
molo del atpccto,dava cada uno de ellos fufi- 
cicnte indicio de 1er hábil al Cetro, y fe equi
voca va la elección con el arbitrio humano, a 
no aver aquella inapeable intcligcnciadictado. 
en la mente del Profeta, que profiridfeel Sa
grado vaticinio, en favor de David, el ultimo 
de los hermanos, que empleado en las fetvas, y 
prados, en el inocente excrcieio de conducir, 
y  govemar fus ovejas, vivía gullulo olvidado 
de los ruidos de la Corte, abílmydo de las va
nidades de Palacio, lolo atento a fu aplicación 
Pal toral, y a cantar en el retiro de fu ioledad 
hymnos ac alabanza , que acompañados con 
los dulces , y melifluos ecos de la harmoniola 
harpa, eran Llaves, y agradables holocuiitos , 
que ofrecía el innocente Parid a la M age fiad 
Divina. Al verlo el Venerable Profeta, dixo 
al atónito Padre, eueíle olvidado manzebo, fia 
la Altiíhma Providencia del Gran Dios de li
ntel, el Goviemo de iii efcogido Pueblo , en 
cite que fegun el dictamen de los hombres , 
parece que le opponía la Mageílad a la fenoi- 
11a exterioridad de fio cofiumbivs, y al inno
cente manejo de go\ croar ove jas, tiene decre
tado el Cielo la Corona, y Cetro del Rcyno 
de Judo, y la detenía de fus gentes, zihadas fe 
ven en tu tuerza todas nuefinis ciperanzas, no 
havrá enemigo , que no venza. Fuerte León 
fera á cuyo el pan rol o , v formidable rugido , 
huynin las enemigas huelles * alabad Su AltiíTi- 
nía Clemencia, pues os da tan fuerte,y admi
rable caudillo.

Con iguales vitos nos acuerda la lograda Hí- 
ftoria, el admirable exemplo del Coronado Pro
feta , con el pórtentelo fu cello , que fucedib 
en nucítros tiempos : Leopoldo fue el folo de 
todos los hermanos , que conduxo la mano 
del Alt 1 (limo al Trono. Fueron muchos los 
que tuvo, que pudieron afpirar al mando, tuvo 
Ferdinando III. en la Señora Emperatriz Ala
ria, Ferdinando IV . Felipe Agufiin,v Maximi
liano Tom as:en fegundo matrimonio, con la 
ScrcniíTtma Emperatriz María Leopoldina ,  
Princeta del T iro l,y  Archiduqueiiide Auitria, 
Ferdinando Carlos loleph : en la Señora Em
peratriz Eleonora Gonzoga, Duqueiadc Man
tua, Ferdinando Luis. Entre tantos hermanos 
clcogib la Providencia al Archiduque Leopol
do, yadeitinado al excrcieio de Paítor de A l
mas. Si David al de 1er cuftodio de ovejas. Xam- 
bien Leopoldo venció enemigos gigantes. A- 
terro rebeldes Fililteos. Humillo el hero orgu
llo del fobervio Agareno* y dexa a fu Anguila 
pofieriiladla dilatada eonquilta de tatitos Cli- 
mas,en q leve diablee ido el adorable Templo 
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Sion,en donde antes fe dava culto indigno al la Filo loba, y de las 0D*as fciencias ? no le fue 
fiicrilego Alcorán, o fe enfeñava, é interpreta- difícil el enterarle del modo de governar, fíen- 
va el adorable Evangelio de Chnilo, con men- do en los Principes la mayor prenda, la que fe 
tidos dogmas. También Leopoldo dexa un Su- aprende con los libros, y con los Maeítros (al 
ccffor a fu AuguttilJima poíteridad llamado fentir del Sabio) porque fe llena el a t o  de 
Jofc-ph, que fe interpreta fabio, y libertador, fi aquellas hcimoias luzes, que la llevan defpues 
Ic fuccdio a David, Salomón, iublime aunque naturalmente a la practica de las colas, íirviole
malograda inteligencia, También a Leopol
do Ignacio, le quedan ciertas las efpcranzas en 
un hijo, que edificara el Templo de J e s ús  
Lrucifiado , y el de la Adorable Euchariilia, 
íymbolo de fu Auguftiífíma Cafa , en aquella 
parte del Mundo, que tiene ufurpada el Tira
no imperio de los T u rco s: ya que fu fuerte 
brazo los vendo tan repetidas vezes , reí du 
rando tantos Payfes, y Villas, que tenían tyra- 
nizadas , y finalmente a imitación de aquel 
Real Caudillo, y Paitar, dexarii diableada la 
Fe, y cnarbolados los Eílandartes de Chriíta, 
en donde oy fe ven brillar tantas medias L u 
nas, fe reftaurara d Templo de Santa Sopbia, 
profanado oy con los immundos facríficios

mucho fu effudio, y aplicación 3 y en pocos 
di as dio el inexplicable confuelo al Cdareo 
Padre, de tener un Sucefior digno para el ma
nejo de tanto Imperio, (Sivídó fu gran benig
nidad algunos ddvios, que avia reparado du
rante c] Reynado de fu Hermano, diífimulan- 
do con clemencia, las flaquezas que lude in- 
fpirar la ambición en los hombres , y  en los 
Corteíanos. Cada dia fe veyan en eíta fabia 
Magcífad nuevas prendas, que lo hazian ama
ble, y Ferdinando III. confolado ya de aver 
rcítaurado la perdida de fu amado H ijo , con 
otro, en quien fe conocían tantas prendas , y 
méritos, alababa a aquella alta Sabiduría, que 
labe repartir las felicidades con tanta dem ar

que fe hazcn al fabulofo, y mentido Alcorán, cia, fabricando de las defgraeías, unos bienes,
y el adorable le pulcro de J esús Crucificado, 
en poder de los Infieles con tanto dcíconfuclo 
de los Chriflianos.

Enterado pues el Ceíár de Ja diíjxflicion 
del Ciclo, que difponia fiar toda la griui ma- 
quina del Govicrno , a la fabia dirección del 
Archiduque Leopoldo , y á la folida efpalda 
de fus virtudes, todo el firmamento dd Impe

lo declaro Regente de Aulina el dia y.no
de Junio Año ióyy.ciño fus fienes con la Co
rona de Engría el dia 17. de Junio delmifmo 
año,y el figuientede yó.a los 14.de Setiem
bre, dia de la Exaltación de la Cruz , con la 
del Rcyno de Bohemia , que fue lo mifmo, 
que anunciamos con tan benigno vaticinio , 
que aquel adorable Leño feria exaltado entre 
fús Enemigos, de un Rey, que fe coronaba en 
dia tan (agrado. Aplicóte el Rey Leopoldo al 
pdo de citas dos Monarquías , firviendole de 
experimentado Macftro d  exemplo, y enfe- 
ñanza de íu Augultiíllmo Padre, y como ya fe 
hall ava fu comprchenfion hecha al eiludiode

que fe hazen de tanta coníideracion, y conve
niencia a viíbt de los males 3 por cuya razón 
devib de repetir tantas vezes La mente del Sa
bio, que labra de nudtras penas, y dolores mas 
fenfibles, la miílcrioia mano del todo Poderofo, 
nueftras mayores profperidades. E lle  mifmo 
dczir ponderaba algunas vezes d  Señor Em 
perador, y dezia, que Dios le avia mortificado 
con todo aquel dolor , que cabía en fu fufri- 
miento, pero al mifmo tiempo avia premiado 
fu refignacion con el apreciable bien, de averie 
Confervado fu hijo Leopoldo, que llenaba to
das fus efperanzas, y lo que podían anhelar fus 
delitos, aviendolo dotado de tan amables vir
tudes, y elevado merecimiento: y tenia lamif- ■ 
ma evidencia por teílimonio S.1V1.C. pues que 
cada dia fe aumentaban fus prendas, affi en la 
piedad, benignidad, que le han fido, y fon fíem- 
pie tan naturales , como en el conocimiento 
con que penetraba el modo de Reynar,femm 
la Política Chriítiana. ®
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C A P I T U L O  II.
f e  ^fieren los Sucejjos del ¿Año A di i  jeiscientos y  cincuenta y  jiete]

Sumario de la íuítancia , que ie halla en elle Capitulo,

V erte  del Augujlijfimo Emperador Eerdinando III. Refumen de fu  -vi
da. Hazejele fu  elogio. Eflado de Europa antes de la Elección. £juedii 
nombrada la Villa de Erancfort, para el congreffo EléLioral, y elección del 
Emperador. Embia el CbrifhaniJJimo fus Embaxadores , para procurar 
embarazarla. Solicitan al ElcElor de Baviera ,para admitir la (Soronce 
Imperial. Pont apariencia , y menos difp ofician de los Ele Elotes en ele

gir d  Rey Leopoldo. Diligencias , y oficio ja  atfividad del Conde de Peñaranda Entona
dor de Efpand en facilitarla. Repulfa del de Baulera en admitir la dignidad Imperial 
dexa fruflrados ¿os Minifros de Francia. Los Embaxadores de Leopoldo , juntamente con 
e l Nuncio, y Mimfiro de Ejpana, vencen la apasionada oppoficion de algunos Ele ¿lores , 
que vienen en dar fus votos favorables. Vrofgue entre tanto el Rey Leopoldo las Guerras> 
que havia comenzado el Emperador fu. Padre, contra los Suecos, Polacos, Rebeldes,Tran- 

filvanes y Trance fes en Italia. Vence jn  Exercito a ¿os Tranf¿vanos, y ¿os obliga a defu- 
nirfe de los Suecos , y  romper La Alianza. Sitia el rtñfino Exercito la Villa Capital de 
Polonia, Cracovia. Entra el Rey Cafimiro trtumphante defpues de U conquifa, reflau- 
7afe a fu  Solio, con el poderofo fnfragio de tas armas de Leopoldo. Poco genio de la 
Rey na en reconocer tan fngular beneficio, dizefe la caifa. Alt afe el Rey Leopoldo con 
el Rey de Dinamarca, y  el EleEíor de Brandenburg,para reprimir las armas del Site
co ,  que inonda los Payfes de Dinamarca, y viene a fittar al Rey en fu  Metrópoli de 
Copenhague. Continua Leopoldo U guerra en Italia , fu Exercito conducido del Ge
neral Engelfort, obliga a los Franee fes a, levantar el fitio de Alexandria , y a huir fe  
vergonzofamente. Diligencias del Nuncio Apojlolico, y del Conde de Peñaranda, para 
concluir la Elección en Francfort, a pefar de lasque hazian los Erame jes para retardarla.

Orna ya el Año i6 fy .  y el 
decimoíepdmo de la edad de 
nueílro Heroe, quando comen
zó a dilatar fus lincas el miniile- 

_...  ........ rio Celarco, para llegar al cen
tro de hazerReydc Romanos a Leopoldo: y 
fe llevo ella aplicación todo el atan, y cuydado 
de aquella Corte, por íer ya tiempo de allcgu- 
rar aquella dignidad en la Auguítiflima Caía, 
a cuyo efecto fe previrtieron todas las dilpoli- 
cioncs mas convenientes, para tan importante 
logro, y fe tenia rciueltoel pallara las diligen
cias mas immediaras , para eitrechar aquella 
negociación^ pero fue precito lufpendcrla con 
la enfermedad, que fobrevino a 5 . M. C. que 
á los principios pafso por achaque de fu edad 
ya avanzada  ̂pero ii los últimos del mes de Mar
zo fe hallo tan de peligro, que quedaron todos 
los ánimos fin efpenmza de fu ialud,y inútiles 
todos los remedios de la Fifica, porque tenia 
decretado el Cielo el darle el premio de fus 
virtudes , y fatigas. Finalmente a los dos de 
Abril dia de San Francifco de Paula,rindióla 
efpiritu al Criador, dexaudo aquella Corte ane
gada en llantos: Principe á la verdad de vida 
admirable, y de raras virtudes, á quien no fal

taron deígracias, que padecer en el curió de fu 
impe'rio, que fe vio combatido de varios, y re
cios contratiempos, contra los quales huvo me- 
neíler toda fu reíignacion , y el mayor iuíri- 
micnto : hallóle con un Enemigo formidable 
en el Imperio, y con otro Barbara, y poderofo 
en Ungriaj los buceos entraron en Alemana por 
los moriros tan fabidos en la Hiítoria, a inilan- 
cias de la Francia, y a la de algunos Principes, 
que temían el poder de la Auguítiflima Cala: 
Guerra fatal al imperio, y que deve la Paz, y el 
no aver quedado iujeto a los Suecos, a la fuerte 
defenfa, que hallaron ííempre en las armas Ce- 
iareas, y en los fufragiosde Eípaña : los Ture os 
de fu parte hirieron fasacofrumbradasínvalto- 
nes en el Rey no de Ungria, y fue ptecifo ,  que 
las Tropas de Ferdinando Cefu' laücílena ca- 
ftigar fus tiran^i invaliones. Sucedieron en am
bas .Guerras raros hechos de armas , en que 
tuvo el Celar bien que obrar , y aífumpto 

celebrar la Clemencia vííi-

AÜo
i6y7

con que fíempre ha mirado el Cielo 
rogrcíTos de la A aguí ti llura Caía ,  íi

fuficiente para 
ble
los progre
en lo político tuvo motivos bailantes en que 
exercer fu paciencia , en lo domeílico le 
fobutrón los dolorofos golpes, con que lo 

B z vibro



Ano

16 Hifiorta del Emperador Leopoldo L
vifitó la Provider con frcquentes momfi- efe Sommo

Cafa , aeiac iuí , n“ 1-; *- y~~ ;—
Providencia la deffino por fu piedad al man
do del Imperio, avia fido fiempre el maá 
fírme baluarte contra los Enemigos de la 
Fe : Ella continuada experiencia (que ya fe 
ha eílablccido maxima de Religión) efti- 
mulava á Su Santidad para facilitar la Elec
ción de Leopoldo, empeñando todo el cré
dito para el éxito de tan útil Empreíá , y !  
eftc fin dio repetidas ordenes, a fu N un
cio San Felice en Alemana, paraque los Ele- 
dores Catholicos, dieflen íiis Votos en favor 
del Rey Leopoldo.

Hall avafe aquel dilatado Imperio de lasEf- 
pañas , govemado del Prudente, y Catholico 
Monarcha Felipe IV. y  aunque preciíado de 
acudir a las co liólas Guerras, que le movía el 
Francés en el PaysBaxo, Italia, y Cataluña, la 
íolevacion de Portugál, lo poco robuíto de 
fu falud, y  los achaques de fu edad, no obílan- 
te , fue íu principal cuydado el atender a la

caciones. Tubo tres Conioites, j
(de quien referimos ya la muerte) fue la Se
ñora Emperatriz Maria, hija de Felipe III.
Princda Heroica, y de tan elevado efpiritu, y 
valor, que aun halla oy la celebran por lina 
de las mas excelentes, y virtuoías Princcfas , 
que ha tenido la Augu ili finirá Progenie de 
Aulirla. Casòfe el Ano 1651. y tuvo en ella 
à Ferdinando IV. la incomparable Mariana,
Reyna Catholica , y Madre de Callos II. el 
Archiduque Felipe $guítin, Maximiliano To- 
mas, y Leopoldo Ignacio Heroe de ella Hi- 
ítoria, murió en el mes de Mayo de 1646. 
bolviendo de la Caza, de un catarro , que la 
fufocó,y defpuesde muerta fe Ieíacódcl vien
tre uni Archiduqueíit viva , que alcanzo las 
Aguas faludables del Bautifmo , y fe llamo 
María, pero vivió rrfuy poco tiempo. Enfe- 
gundns bodas contraxo Matrimonio con la 
Sereniflima Archiduquefa del Tirol^ Maria 
Leopoldina el Año 1048. que murió el íi- ,

Ífuente de mal parto, dei pues de aver dado à elección de Leopoldo, como primer objeto, 
a luz del Mundo al Archiduque Ferdinando en que fe intereílavan igualmente fu grandeza, 

Carlos Iofeph. Casó tercera vez con la Sere- ' " "
nifiima Princcfa de Mantua Eleonora Gonza
ga el Año i6yi.  en quien tuvo varios hijos,
Fendo los primeros, la Archiduquefa Tercia 
María, y el Archiduque Fprdinando, muerto 
N  i ño. Las Serení filmas Archiduquefas T  erefa 
Maria Eleonora, oy Reyna de Polonia, y Du- 
queíii de Lorena, y Maria loiepha muerta E- 
kótnz Palatina.

Hechas las devidas Exequias al Cefareo Ca
dáver, y dado al fentimicnto todo el mereci
do dolor, que pedia tan grande perdida, folfic- 
gó Leopoldo los lamentos de fu Coite , ' fe- 
llandolos con la paciencia, y con aquella natu-* 
ral rcfignacíon, con que haacoftumbrado íiem- 
pre recibir los repetidos contratiempos , con 
que le ha vifitado la Providencia. Comenzó 
a tomar las riendas de todo el Goviemo ; y 
fue el primer objeto de fu miniíterio,cl fixar 
la villa, en el logro de continuar en fu Augu-

y la fangre. Era fu Miniftro en Alemana el 
Conde de Peñaranda, fujeto en quien concur
rían todas las prendas, que conílituyen un gran
de benemérito, y admirable aífien lo Politico, 
como en lo M ilitar: de aquellos hombres,que 
producen tarde los figlos, y que fe hazen ficfn- 
pre aprcciables, en los mas arduos negocios de 
uiia Monarquía. Tubo pues ella inteligencia, 
las mas fervorólas ordenes para affiftir a la elec
ción , y a la eficacia de fu comprehenfion, le 
añadió la de algunas fumas de dinero, porque 
no le ignorava en Efpaña la dificultad , que 
ponían los émulos de la Auguítiífima Cáfa en 
la elección; y aííi le previno la alfiílencia de 
los medios para la fatisfacion de qualquier 
occuitencia.

Regia la Monarquía Franceíá, Luis XIV*. 
Principe joben, y de tan grandes deífeos, co
mo dilatadas efperanzas.Hallavalé entonces con 
poco menos de 20. años,pacifico, y  abfoluto

íHffima Cafa el D ilem a Imperial* para cuyo en fu Rcyno , folTegadas las Guerras Civiles ,  
citólo fe comenzaron a tirar las primeras li- que tuvieron tan vacilante fu Diadema, en los 
neos , para entrar en ella difícil Emprcla, y tiempos de fu menor edadtlos Principes de la 
mientras, que la fama con aquella rap ida cele- Sangre, fin mas efp eran zas , que las de vivir 
ndad, conque fuele efparzir inftullas nuevas, baxo del defpotico mando de la Política de 
hizo el giro del Mundo Chriíliono, caulando aquel miniilcrio, ó del altivo capricho de un 
en fus Cortes la alterada commocion, que fue- ‘ "
le produzir el deifico , de ver llenar el mayor 
'Trono del Mundo de un Monarcha, que ama
do, ó temido,fea Arbitro del Imperio, referi
remos con brevedad, en que cílado fe hallavun 
los interefes de toda la Europa.

Governava la Nave de San Pedro Ale
jandro VJL natural de Sena, y de la fami
lia C h ig i, Varón de elevado merecimien
to , allí en lo admirable de fu fib er, co
mo en el zelo de defender, y propagar d  
adorable Evangelio de G uillo. Sabia bien

pricho
M i ni ilroj Los Grandes reducidos á la dura ne- 
ccfiidad de agotar fus caudales, en todo lo que 
les imponía el mandato Regio , influido de 
aquella maxima oy tan praóticada, que confille, 
en tener abatida toda la Nobleza de fu Rey- 
no. Dcfdc que murió Ferdinando IV . avia ti
rado tus lineas el C odcjode Luis X IV . para 
embarazar la Elección futura de Emperador 
en la Augufliífima Cafe, y a elle fin ie avia he
dió favorables algunos Electores, y no avia 
omitido diligencia alguna para la execucion, 
lab ida la muerte del Celar , y publicado

en
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en Alemana el Congreflo de los Eledtores pa
ra venir á una nueva Elección: Defpaeho cam
bien el Rey al Duque de Gramont, y Marques 
de Lionc , puraque fe en camina lien á Franc
fort. Ambos venían inílruidos de toda la ía- 
gacidad, y política del Cardenal Mazarán, M i- 
niftro, y Privado del Chriílianillimo , fujeto 
embevido de todos los preceptos, y  máximas 
del Cardenal Richelieu , que venera oy a- 
quellá Monarquía, como fu Licurgo; y  co
mo el que dio los primeros fundamentos de 
la Política, que tiene tan elevado, y  afortuna
do aquel Govierno.

Hallavafe ardiendo en Crueles guerras todo 
el Pays del N orte : Carlos Güilavo R ey de 
Suecia, Principe belicofo ; é inquieto , íe 
hallava prepotentemente armado 5 y havien- 
do aumentado fu D om inio, con la injulla 
conquiíla ‘de la mayor parce de- Polonia , 
deíleava dilatarlo en la del Reyno de Dina
marca , cuyo Monarca preveniendo las con- 
fqquencias de tener un R ey ambiciólo, y ve- 
zino , -fe prevenia á la detenfa , dando con 
elle labio proceder, injuílo pretexto al Sue
co, para invadir fus Eílados. Ferdinandó III. 
Padre de Leopoldo , que conoció el genio 
de Carlos Gullavo , havia prometido locor- 
ros 3 y fu alianza al de Dinamarca, ante
viendo el evidente peligro de la Alemana, 
en no oponerfe á las armas de un Principe, 
que amenazaba con tan aparentes vifos con 
fus armas j y aun fe ponía en vereda de feguir 
las huellas del Gran Guítavo , cuyos' hechos 
de armas fueron tan fanales a todo el Impe
rio. Murió en ella prevención el C elar, y 
quedó fiada la execucion al R ey Leopoldo; y 
ambos Monarchas pendientes, iftio del te
mor, de ver arenados lus defigniosjy el otro 
de la feliz eíperanza de hallar en k  piedad de 
Leopoldo, el éxito de la elección favorable, 
ó adverfa.

"Probava el Rey Juan Cafimfio el ultimo 
golpe de la inconítancía de la fortuna enemi
ga*: havia fomentado la perfidia de fus Valía
nos una íblevacion , que hizo tan confídera- 
b le , con fus armas el Sueco , y con las fuyas 
el Tranfilvano , que de ellos tres brazos , íe 
havia formado el cuerpo formidable de fu def- 

■ dicha, y le havian echado de fu Reyno , he
chos fus eneitiigos dueños de Cracovia, Corte 
fuya,y de Turonia Metrópoli de la Prulfia, y  
el Rey en tan fuperior defdicha acudió á la 
protección Cefarca : y en el ínterin, que fe 
procurava el remedio, para rellaurarle el So
lio, le dio la piedad de Ferdinandó III. fegu- 
ro afilo en Silcfia , en donde tenia fu C o rte, 
y quando la Providencia del Cefarbufcava los 
medios, parafocorrerle, íalleció, y con fu muer
te quedó Leopoldo el exe de tanto empeño* 
E l Eledlor de Bnmdenburg, y los Rilados de 
Holanda, difaurian en unirle con Dinamarca, 
y todos tres con Leopoldo , para formar de

fus armas , folida defenía ü ks invafiones del 
Sueco. róyy,

L a Ingalaterra, mirava la elección del Em
perador fin los fobreialtos de intereílada. La 

J difiancia , y las mudanzas , que fe vieron en 
aquella Monarquia , y la dcllemplanza de fu 
Govierno , juntamente con la multitud de 
Religiones , La tenían tan abílraida de los in
terdes del-Imperio, que apenas fe percibíanlos 
ecos. Atendía folo aquel Monarcha á ailegu- 
rarlc del Diadema, que tubo tanto tiempo va
cilante* y el minillerio Francés, que conocia fu 
genio, prbcurava hazerfdo favorable ; ibaníe 
echando los primeros cimientos de aquella 
liga de tanto perjuizio á losPayícsBajos,yque 
fue la perdida calí de Holanda, cuyos iucctíbs 
fiemos refiriendo a íu dempo.

Con mas inquieto rezelo mirava la futura 
Elección el Sultán; y el Gran Vifir Miniftro 
Supremo de aquella Monarquia, bien que tan 
ium ámente embarazado en la Guerra de Can
día contra Venecianos,no perdía de villa, la 
qué le franqueava con tan buenas efperanzas 
Ungria, y  Tranfilvanía. Dominaba entonces 
en aquel rico, y fértil Dominio el Principe Ra- 
gozi de humor inquieto, y guerrero, todo da
do al cxercício de las armas , y ál defleo de 
aumentar fu crédito,y Litados, aunquefudle 
a colla de qualquier injii lUcia: haliavafc enton
ces fervoroíámente empeñado en fomentar la 
rebeldía de los Polacos, y en la Alianza, que 
havia contraydo con el Sueco , para invadir 
ambos aquel defunido Reyno , y corrían con 
tan profpero viento los lucdTosdeaquellaam- 
biciofa ^guerra , que ya tenían echado fuera 
de fus doiñinios (como dixiinos) al Rey Cafi- 
m fio; el Gran V iiir Mahometo Cupmli, fuje
to en quien concurrían las raras prendas de fer 
igualmente Político, y Soldado {merecimíscK 
to, que lo conllituya en el el errado crédito de 
la primer inteligencia de aquel dilatado Impe
rio, y aun entre los Chriílianos, tenia opimon 
de hombre muy entendido) fe valió del cfpe- 
ciofo pretexto de mover guerra al Tranfilva
no , porque fin participación de fus ideas al 
Divan (entendemos por ella palabra lo milano, 
que el Coníejo de Rilado jdc los Turcos) fe 
havia atrevido á entrar en Guerra con el Pola
co. Antevtya al mifmo tiempo elle Mililitro, 
qualquier buen íuceíló en Ungria , pues veya- 
al R ey Leopoldo ocupado con la muerte de!
Padre en los primeros manejos delCetro,y con 
la pretenfíondel Imperto: Empeños todos,que 
pedían toda la aplicación de fu minillerio , y  
como no ignoraba las dificultades, que íe halla
rían en la elección , lo menos* que eípera- 
va en la dilación era ,  que fiendo la par
cialidad contra la Augulliíluna Cafe tan gran
de ; faldria el Diadema Imperial de ella 
Caía , que fue fiempre el mas invencible 
embarazo , que hallaron las armas Otoma
nas; y finalmente de ellas alegres efperanzas,
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y del poco genio , que fabia tenia el Palatino 
de Ungria Veflelini, al R ey Leopoldo, fabri-: 
coba aquel todo, que lifongeaba, y prometía el 
buen éxito en qu¿quieremprefa,en Ungria, y 
Traiifilvania,

No fe hallaba menos turbulenta Italia en el 
mi fino tiempo, y la inquieta Belona influía fias 
despiadadas querellas en el Norte, en el M e
dio día, Oriente, y Poniente. Tenían losFran- 
cefes, el Duque ae Saboya , y el de Modena 
reñida guerra contra Efpaña,y ferviade thea- 
tro, el fértil Pays del Ducado de Milán,y fien- 
do los enemigos muchos, vezinos, y  podero- 
fos, pedia la mas vigorofa , y folida defenfa. 
Acudía Felipe IV. á fufragar cita guerra con 
toda la providencia, que le permitían las otras 
guerras á que era precifo acudir, y cncfééto 
le defendió el Filado de Milán contra tantos 
enemigos, de cuyos CnccíTos hallará fuñcicme 
información el Letor en los Tratados, que re
fieren aquella Guerra: Seguía el partido de Ef- 
pana el Duque de Mantua* ya por la Alianza, 
y  Parcntefco contraído con la Auguñíflima 
Cafa (pues fe hallaba entonces la Señora Em
peratriz Eleonora Hermana del mifmo Du
que) o ya por la conveniencia de fus Eílados: 
pero daba cuidado al Cejar Ferdinando IIJ. a- 
quclía guerra, por conocerla muy amelgada, 
con que á inítancias dc'Efpaña , y del interés 
de fu Augufiiflima Cafa, foco ni o al Eífado de 
Milán, enrabiando un conlidcrable Exercito , 
con el General Engclfort, y mientras fe iban 
difponicndo las operaciones , para echar al 
Francés de Italia , murió Ferdinando 111. y 
parece, que la Altiflíma Providencia ponía los 
iucéflbs en la cxccucion de eftc nuevo Domi
nante, fiando á fu fabia dirección el feliz éxi
to, y buen defcmpejio, 

tHallavaníc todos los Principes del Imperio 
atentos á la elección * pero muy difonnes en 
elegir el fujeto. Los Electores de Treveris, 
Moguncia, y Colonia , fcguinn la parcialidad 
de Francia: porque la política de aquella-Co- 
rona fe los havia hecho tan favorables , que 
los havia obligado de abandonar enteramente 
los interefes de la Augufiiflima Cala, y forma
ron aquella liga fecrctn,que delpues degenero 
en la del Rhcno* fatal al Imperio, ya. los Pay- 
fes Bajos, de cuyas dañólas pranillas, fe ven 
hafta oy las pcmicioiás confequencias. El E- 
lcéfor de Baviera , feguia también la facción 
Franccfa , m  la Elcétriz fu Eipoia,delaRcnl 
Cafa de Saboya , que fe hallava entonces en 
guara con Etpaña, y  aliada con Francia, con 
que Jé harían comunes el interes, y la ofenfa* 
y el Chrifiianifhmo, que hallava forma , para 
hazer mayor el empeño,aumentaba el encono. 
Al pullo , que fe cfparcian en Alemania cier
tas vozes , que daban mayor cuerpo á la def
eo afianza de fus Principes * y andaba la emu
lación muy valida, publicando,que fi el Rey 
Leopoldo venia á obtener d  Diadema impe

rial , confeguia el bazerlo hereditario en fú 
Cafa, y  el hazer inútil la dignidad Electoral* 
con el mayor detrimento de fu grandeza : eí 
Eledtor Palatino fe hallava poco fkisfecho de 
la Augufiiflima Cafa, ni podía digeiii el du
ro golpe , con que quedo mortificada íii Ca
ía, quando quilo contra las leyes del Imperio, 
invadir la Corona de Bohemia, de fuerte, que 
fe hazia muy difícil la elección de Leopoldo, 
á vifta de cinco Elcétores contianos, queda
ban fofos Jos de Saxonia, y Brandemburg fa
vorables, pero el buen éxito pendiente de to
dos los riefgos de la defeonfianza.

En elle eítado, fe hallaba toda Europa eñe 
año i<5f 7 - defpues de la muerte del Celar 
Ferdinando, y como importaba el dar al Im
perio un Dominante, para prevenir la guerra, 
que le amenazaba, hallándole ya el Sueco con 
la efpada defembaynada, refolvieron ios Ele
ctores el venir con toda la brevedad pofíible al 
aílumpto de la Elección, y fe nombro la Villa 
de Francfort, fítuada á las margenes del R io  
M eno, para tener el congreífo * adonde acu
dieron todos preocupados, los Quatro de las 
máximas de Francia , el Palatino de la de fu 
fiitisfacion, y fu venganza, y  todos de la ge
neral, que les influía fu milfna dignidad, y los 
zelos de hazer fu carácter recomendable, con 
hazci* fuperior la libertad de elegir un Xefe al 
Imperio, dependiente totalmente del arbitrio, 
y de fus voluntades; crifis á la verdad, que da
ba bien que temer al miniñerio de Leopol
do : y aun pafso a preteníion muy arriefgada, 
y un dia diicurtiendo S .M . fobre la afpcrcza, 
y dificultad de fu Elección, fe defaogo aquel 
pecho Real en las íiguientes quejas : Bien po
dían los EfoÉtores hazer mas maduras reflexio
nes fobre la repulía , que quieren damos del 
Imperio , y  la memoria devia feries fífeal de 
ella fin razón, pues que todos mis Anteceso
res jamas exccutaron obra alguna, que no fuelle 
en beneficio de Alemania, y en la defenía -de 
la Patria. Quien defendió fiis Fronteras con
tra el rápido tómente de las armas Turcas ,  
ííempre fue el A  ultra, efeudo inmoble á fus 
barbaras incurfioncs ? Quien detubo la gran 
fortuna del Sueco ? quando defembaynaron mis 
Antecesores el azero, finque fucilé en detenía 
de la Fe, y del Imperio ? Deíde los tiempos de 
Rodolfo halla la muerte de mi Padre, no pue
de dezir (ni aLm la embidia) que ninguno de 
tanto Emperador Anitriaco tubo la mas mí
nima idea, de traígredir las leyes del Imperio, 
ni Ja libertad Germánica. Todos fueron ob- 
Jérv antes, y defénlores del derecho de La Pa
tria : y ella inalterable fe íé ve oy tan defeo- 
nocida, y tan mal recompenfada, queriéndo
me negar los Principes del Imperio lo que 
deven a la memoria , y al valor de tantos 
Héroes, la mifma providencia, que los con- ■ 
duxo al Trono, a inítancias de la piedad , y 
de- la juñicia , guie nucflra paciencia , para

futrir í
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fuñir con refignacíon un tan pefado golpe ; 
alfi fe quexo Leopoldo tenido el cierto infor
me de las dificultades, que tenia fu Elección: 
que fe hazian mayores, al .pallo, que fe decla
raron algunos émulos de iu Caía, fer tiempo 
de reftaurar en los Electores -aquel natural 
cilatuto de poder hazer Emperadores, fin de- 
ver ceñirle a elegir los Aultriacos, pues yapa- 
recia forqoía neceífidad la quedeyia fer liber
tad voluntaria.

Preocupados de ellas máximas,llegáronlos 
Eleitores a Francfort , y ya fe hallaban los 
Embaxadores Francefes en ella, haziendo vi- 
Fofo alarde del éxito de fu negociación , a 
favor de las buenas dpdanzas; y animados de 
la buena difpoficion , y promelás que tenían 
de los de fu facción , comenzarón a tirar las 
primeras lincas de lu embaxada, dclplegando 
las velas de toda la elegancia en un congrefio, 
en donde ya tenían cautivados los oydos , y  
difpueita ía aprobación. Conocian bien los 
Francefes, que el mayor beneficio de fu ne
gociación^ era el de ganar tiempo, porque 
en la dilación tendrían c$mpo mas favorable 
fus propoficioncs , y aífi antes de entrar á 
di 1 cunar en La elección, fe empeñaron en ha
blar de Pazes; y a elle fin hablo con gran ener
gía el Duque de G ram ont, diziendo que el 
R ey lu Señor venia enconcluyr las Pazes,tan 
anheladas de toda Europa; y haviendole pare
cido aquel Auguflo Colegio el mas digno 
thcatro, para exponer a los ojos del Mundo 
Chriitiano fus bueno» delTcos, cinc raba de la 
gran comprchenfion de los Electores , que 
atenderian á tan julio, y íantn tratado , fobre 
cuya conclufion fe podia fiar el acierto de 
la Elección , y feria conílituir al nuevo Ce
lar, en el grado mas elevado de las fortunas 
del Solio,el darle el Cetro pacifico, devien
do evitar como infauílo p re [agio, el comenzar 
á. mandar un Soberano , entre los horrores 
de Marte.

Callaron todos, porque cftapropoficion ve
nia dorada, con el beneficio del bien de la Pa
tria; pero el Nuncio San Felize, que penetro 
la idea de cite Miniílro ( que miraba la dila
ción) refpondió cuerdamente , que aquella 
Junta fe havia convocado para elegir un Ce- 
far,yno para ajuitar litigios,que fedevianmi
rar como accrilbrios , y agenos del Imperio, 
ya que la Guerra citaba fuera de Alemania , 
en Italia , y Elandes ; Elegido el Emperador 
fe podría defpues venir a definir elle Tratado, 
mayormente , quando el Supremo Xefc de 
Alemana podría fer Arbitro del, y dar el pri
mer palio en fu Monarquía, con el crédito de 
tanta dignidad , que podría fellar todas Lis 
contiendas aífiílido de los Electores, que aten
derían al bien publico. Pero los Franceies 
procuraron eludir con fitgacídad eíla propo- 
ficion, alegando, que el R ey  fu Dueño, ve
nia en nombrar á Su Santidad por Arbitro

de las Pazes; y teniendo ya el M i ni Uro El- 4Á0 
pañol Conde de Peñaranda ordenes para abre- 1 
viadas , no devia el Nuncio embanizar un 
negociado de que nacía tan viiiblcmente el 
beneficio de la Chriítiandad, pero hayiendo 
llegado en elle milino tiempo et Conde áaífi- 
llir en aquella Junta, dciconcertb todas eílas 
medidas: pues a la pregunta, que fe le hizo 
fi traía orden para tratar de Pazes  ̂refpondió, 
que lólo venia a aífilKr a la Elección del Em- 
perador de Romanos, fin que el R eylu  Se
ñor penfalfe por entonces a Pazes, haíta que 
quedade Electo el Celar.

Ella inefperada refolucion hizo apear á los 
Embaxadores del ChnlHamílimo, de ella pri
mera idea , y como tenían initruccioncs de 
tentar muchas; para formar unpodcrolbem
barazo á la Elección, continuaron en propo
ner algunas , y entre otras , que era contra 
la Dignidad Imperial, y Electoral el conti
nuar , por tan dilatados tiempos lu fruición 
en una Cafa; pues de ello le leguia clhuzcrla 
hereditaria: añadiendo fofo el exterior acci
dente de congregar los Electores, para hazer 
menos publico d  yerro de afienrir á la ruina 
dd mas Augulto Caraiter de que feviítenlos 
Electores , que es d  de elegir los Celares : 
perjuizio elle de tan grandes coníéqucncias ,  
que pallaba ya a fer irremediable: puesícvcia 
que la Oda de A u iba a, como alfegurada del 
Cetro Imperial en fus Principes,afectaba yá 
independencias, obrando en todo como So
beranas

Era p rué va de ella verdad fu abfoluto pro
ceder en mandar i o corros tuera de Alemania 
a Italia , y a Elandes lin' participarlo a los 
Principes de ella, ni advertirlos de citas mar- 
chas: la privación del Vi cariado del Imperio 
al Duque de Saboya fin intervención de los 
Miembros del Imperio , era incontellable in
dicio de unadefpotica Soberanía; cuyo proce
der devia mirar toda la Alemana , como un 
pefado yugo, que fabricaban los Principes de 
Autina, para oprimir aquella noble libertad , 
que h  conílituyatan elevada, y apreciable en 
todo el M undo: quedaban finalmente los E d 
itores, con el folo amago de la Elección, fin 
mas acción, que la de aflentir á la dura ley, 
que les prcícrivia cita C aía , a quien la ni
mia complacencia de los Electores havia co
locado en tan fuperior esfera , que ya del- 
conocia el Caraiter íublime de la Dignidad 
E d ito  ral.

Con eífos. argumentos fe opinian poderoía- 
mente los Oradores Francefes, a la Elección 
de Leopoldo,y conociendo, que havian cau- 
íado alguna comocion en los Eleitores tan 
bien dorados difeurfos, fift perder tiempo des
pacharon el alegre aviíb al Cardenal Mazarin: 
y elle í agaz Miniílro embió con la mayor di
ligencia un Agente DomcíHcO, y familiar al 
Elcitor de Baviera, ofreciéndole de parte del 
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ChriíHamíEmo los mas eficaces futragios ■ para 
hazerle aícender al Imperial Solio * acudió a 
La mífitia negociación el Conde de Fuíleni- 
berg, parcial apasionado de la Francia , que 
con el disfrazado pretexto , de Miniftro del 
Elcfror de Colonia, manejaba con gran Zelo 
elle Tratado. Vmo deTpues el mifmo Duque 
de Gramont á Monaco, y repitió los mifinos 
ofrecimientos, aflcgurandolc íer focili firmo el 
éxito; en cuyo apoyo, abriría el Rey fu Señor 
fus ricos teloros», para fufragearle la mayor 
Dignidad del Mundo , y no le deffeava mas 
reconocimiento, en atención de tan fuperior 
beneficio , que el de una íincera aruiftad , y 
mutual inteligencia-

Tan fervorofas infancias, como hazla el mi- 
nlfterio Francés en la Electoral Corte de M o
naco, no dieron el defiendo fruto ; antes def- 
pues de aver hecho las mas vivas diligencias 
para ganar el Conde Curcio, Mi mitro y Pn- 
vado del Eledtor, les dióladefconfiadarefpue- 
fla , de aver conocido en fu Amo una inven
cible opoficion, en admitir la Corona Impe
rial, hallandofe fatisfecho, y contento con la 
Dignidad Elc&oral, y con la pacifica pofíefi* 
fion de tan dilatado, y pingue Pays; y añadid 
el Conde no poder el mifmo infmuar al Ele
ctor fu Señor, un partido, que naturalmente 
hablando, le parecía a el pebgrofo, y falible ; 
fuera que la Dignidad, de que 1c halíava con
decorado, era de tan fubidos quilates, v iupe- 
rioridad tan apreciadle, que fegun fu dictamen, 
dexaba latís fechos todos los defíeos, y llena to
da la voluntad del Eleótor fu Dueño.

Efta defabrida refolucion,bien quedefenfí- 
blc mortificación para los Frónceles, - no les 
hizo perder animo en la comenzada empreía;1 
antes conferí endo continuadamente con los 
Parciales de Francia,bufeavan nuevas maquinas, 
para lograr fu idea ; Dife unieron fer lo mas 
a propofíto íugerirá los Electores de Mogun- 
cia, Treveris, y Colonia , que demoítraflcn 
apaifionado genio, en querer elegir el Archi
duque Leopoldo T ío del Rey de Ungria, lo
grando con ella fingida propucíta,el dará en
tender , fer ellos Electores parciales de la Au- 
guítiífima Cafa, pues que querían dar la D ig
nidad Imperial á un Principe de ella: de otra 
pane previendo bien, que el Archiduquere- 
hufaria infaliblemente la oferta, tanto por la 
preferable atención, que devia al Rey íu So
brino, como por faltarle los medios decentes 
para mantener tan gran dignidad. Venían á 
lograr el disfrazar fu cautela con la apariencia 
de efla afedtuofa atención j y al mifmo tiem
po confeguian la dilación , que mira van4 co
mo uno de los principales embarazos para la 
Elección.

Si los Embaxadores del Chriftianiífímo , 
con tan continuadas batenas procuravan ater- 
qu el folido edificio , con que fe mantenía la 
Facción Aulfriaca: los Miniuros del Rey Leo

poldo, vigilantes en reparar tan poderofos go l
pes , hazian mas gloriofo el vencimiento , a 
viíla de tanta opoficioneran eftos el Princi
pe Lubcoviz,}7 el Conde de Etting , que ad
vertidos de todas las opofíciones, que ponían 
los Franceíes,procurabanfuperarlas conáque-
Ila fagaz prudencia, que les fugeria la razón , 
y la juila cia , á cuyo favor adeíantavan fu ne
gociación con gran fortuna; teniendo ya de íu 
partido los tres Eleftores de Saxonia,deBran- 
denburgo, y Palatino; y aunque eíte ultimo, 
vivía quexofo de la Auguftifílma Cafa, fe rin
dió finalmente. El Conde de Peñaranda M i- 
nifb-o zelnfifirmo en eih tan importante ne
gociación, trabajó con tanta, eficacia , que fe 
logró el fruto de deftaear del partido Francés 
al Eleótor de Moguncia, y fue tan viva, y  po- 
derofa la adividad de tan foücitos M iniltros, 
que efte.Ele&or dio Carta al Conde de E tting 
para el Rey de Ungria,en que loperfuadiade 
venir á Francfort, con la mayor diligencia á 
recibir el Diadema Imperial.

Mientras que en Francfort á pefar de tan 
opueítas pafiiones, fe le preparava al R ey L eo
poldo el Imperial Trono , _ atendía fu piadofk 
Providencia en cumplir los Tratados , que el 
Señor Emperador fu Padre avia concluydo 
antes de fu muerte , era el mas importante el 
focorrer al Re}7 Juan Cafimiro de Polonia , á 
quien el Rey Carlos Guitavo de Suecia, avia 
invadido fu R eyno; apoderadofe de Cracovia 
Corte luya, Turonia, y otras Ciudades, con 
la afíiílencia del Principa Ragozi de Tranfil- 
vauia , y los Polacos Rebeldes ; y en tan mi- 
fero eítado haviafc acogido á la natural cle
mencia de Fernando, que con fu natural pie
dad, defpues de haverle afíignado el Principa
do de O pelen, para fu morada, y  fubfíftencia, 
le avia ofrecido poderoíb focorro de gente,  
para reítituirlo al Trono.

Sucedió la muerte del Celar en eñe inter
valo; y  como fi la Providencia Divina tubieíle 
refervado á íu hijo Leopoldo efta tan heroica 
hazaña, entró á manejar el Cetro, executando, 
y cumpliendo como hijo, y como HeroéAÚ- 
Jhiaco al mifmo tiempo las dos acciones mas 
gloriofas , la de dar generofo afilo á un M o- 
narcha fugitivo , y la de darle un nutneroío 
Exercito, para recuperarle el Diadema ; pri
mera lición del Reynar, enfayo magnánimo 
para el Goviemo. Afcendiaal Trono el joben 
Leopoldo i mort atizándole, y comenzava fu 
Augufla cairera, con el elevado afiumpto de 
reilaurar dos Reynos : recibió nueftro Heroe 
las alegres noticias, de que fe comenzaban á 
vencer las dificultades de fu elección; á tiem
po, que daba ordenes aceleradas á fu General, 
y Marifcal del Campo Conde deAtzfeldt,pa- 
íaque con un Exercito de izooo.Aleuianesíe 
cncammafle a la Polonia , deviendofe abocar 
antes con el R ey Cafimii'o, y tomar fus orde
nes, para emprender lo mas Util á lareftauracion
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'de fu Reyno. Obedeció eíte Caudillo, y def- 
pues de aver hecho marchar fu gente aziá 
IST eis, y Ratibor, pafsó á veríe con el Rey, que 
refldia en el Calhllo de Donkau con toda fu 
Corte, y deípues de algunas conferencias que
dó diableado el afíedio de Cracovia, Metro- 
poli , y Corte de Polonia : con que hecha 
la muelfra del Exercito C'eíareo, y  de algunos 
fieles Polacos, partieron Caíimiro, y Atzfeldt 
2. hulear fus enemigos.

E l Tranfilvano (que un ano antes iníliga- 
do del Sueco, de los Rebeldes, y de fu primer 
Miniítro Acazio Barczai) avia entrado en la 
Polonia , con numerólo Exercito, y coope
rado con los Suecos, y  los Polacos Rebeldes 
para invadirla , apenas (upo la marcha del 
Exercito A  lemán, fe huyó prccípitofamente* 
ni bailó la diligencia del Teniente Marifcal 
Spork , con alguna Cavalleria lixera para al
canzarlo : pero aviendo los Generales del R ey 
Cali miro Lubomirski , y Zcrneskí coitadole 
el camino, fe vio obligado aquel inquieto Prin
cipe á ceder a las leyes de los Vencedores , 
capitulando el defijHr enteramente de U A - 
UanzA con e l Sueco, de pedir perdón a Los 
Reyes de TJngria^ y Poloni¿t1 dever dar un mi
llón de oro por los gofios de la Guerra, dever 
mantener alguna Milicia en fervicio de la 
*ZJngria, payar al Can de los Tártaros cin
cuenta m il Ducados de oro, dar un conjidera- 
ble regalo a los Generales.

Con tan fumiífos pactos parece, que quedava 
allcgurada fu ddcon fianza, pero no creyendo- 
fe totalmente legato , dexó el conltemado 
Tranfilvano el mando de fus Tropas a fu G e
neral Remira j anos, y fe huyó fecretamente por 
defconocidas veredas a fus Eliados: mientras 
que el Tártaro encontrando fus ccmcroías T ro 
pas, las derrotó totalmente, prendiendo lu G e
neral, con todos aquellos 'Cabos , y Toldados, 
que fe pudieron elcapar de la primera furia de 
fus corbos al fangos.

Entretanto el Exercito de Leopoldo con
tinuaba fu marcha azi a Cracovia , aviendofe 
apoderado afortunadamente del Gallillo de 
Pintfchof, y aviendo llegado delante la deflea- 
da V illa, le empezó a di 1 poner el fírio á los 
18. de Julio,con tanta diligencia,que la mil- 
mu noche levantaron los Alemanes un Fuerte, 
que devia dar principio a la linea de la Cir- 
cumvalacion: y llegado el General de la Ca
vadera Conde Raymundo Montecuculi , fe 
dio principio a, la emprefa, difícil a la verdad, 
porque fe ludí ava dentro ella Metrópoli , la 
numeróla guarnidop de tres mil Suecos , á 
quienes mandava el General V V irtz  , como 

■ Govemador de la Villa , y  dos mil Traníil- 
vanos, con fu Cabo Bethlen,y algunas Com
pan ias de Rebeldes Polacos, de fuerte , que 
toda ella esforzada, y reíuelta Milicia,huviera

dado en otros tiempos la total del confianza de la 
emprefq pero coníiderando la felicita vigilan
cia del Exercito Tudeficóen los ataques, la fir
me refolucionde morir delante antes de levan
tar el litio, la impofiibilidaddefieriócorridosi 
pues el R ey de Suecia ellava ocupado en las 
Guerras de Dinamarca, ía determinación de 
Bethlen de iúlir de la Plaza ¿ labida la Paz 
de lu Principe con los Aulhaacos,y Polacos, 
y  el empeño del R e y,'que ellava delante con 
el fequito de tan valoróla Soldadefca, lo deter
minó aquel Govermdorarendirle, conqücie 
1c diellenhonrradas Capitulaciones,terminán
dole tan importante conquilla a los últimos 
de A goilo: y te fió laconduciondeaquel Prc- 
íidio al General Montecuculi, halla ponerlos 
fuera de peligro en fu marcha aziii la Ponicra- 
nia, oblervandolcs religiolamentc las condi
ciones que fe les prometieron , a pelar de al
guna Milicia Polaca, que quería dar en iaRe- 
troguardia, h azi endo les aigun iníulto contra 
la palabra, y íc dada.

Alh le termino cibqfio portan te conquilla, 
rellituycndo d  Exercito Ceiárco aquella Regia 
Villa al R ey Cahnnrcí, que demente publicó 
un Indulto general á todos, los Rebddes Po
lacos] del partido Sueco, quedó en eiGallillo 
el Regimiento del Su fía , y en la Villa el de 
Kayferítcm, pero el General Lubomirski in
dagado de la Rey na (que poco favorable á la 
AugultiífiniaCala, procurara hazer aborreci
bles los Alemanes) te opulo, que no devía per
mitirle, que Miliciaetlrangera dominaífeea la 
mifina C orte, pues redundava ella tolerancia 
en deshonor de toda la Nación, qucxófecl Ge
neral Aultriaco de ella poca atención , y el 
Rey, que tenia mas fe en los Alemanes, que en 
los Polacos , fugeria fecretamente a Atzfcld 

■ continuarte tu juihficada caula: pero en fin co
mo laRcyna perlillia enluidca,y que la prc- 
tenfion no era tan fubítaneial, que pudieíle pa
decer algim menolcabo d  crédito de aquellos 
Alemanes, quedaron ellos Dueños de la Villa, 
y Arrabales, y preildiaron los Polacos ct Caili- 
ílo, no fin aver experimentado un evidente vi
lo de ingratitud, en el animo de la Reyna, a 
quien el generólo Caudillo Alemán reprefento 
con aquella noble otadlo, que da la razón, y la 
pulida, que lu Auguflo Dueño no lo aviaem- 
biado a conejuiitar Gallillos,fino Reynos.

Con tan favorable principio, feliz anuncio 
de mayores victorias, conrinuava el Exercito 
Aultriaco en vencer los enemigos de aquel 
Revno, y poco tiempo defpucs, fe conquiító 
la Plaza de Polhia, y a no avcifc avanzado tan 
aprieíTa el mal tiempo, fe huviera marchado, 
al import-.mte litio de la fuerte Plaza deTura
nia, Capital de la Pruffia, pero refervando eihi 
emprefa para tiempo mas oportuno, fe dellacó 
el General Montecuculi, con mil, y quinientos 
Cavados, y quinientos Dragones, y paffando el 
Rio Üruenza , cerca de Plariviska: fe encaminó

Año
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J „ra n a czt la Plaza, execrándolo con tanca ró, que fu intención era el reconocer lo qué 
S ^ & e r e n v e l U d o e l  Caffillo devú i  tan esforzadas M fo c ^ p u e s  de otro
de Galupo, prefidiado de ducientos Suecos, fe 
apoderó del, á muy pocarefiftencia. Hazíendo 
lo mi&rio de algunos Molinos, y CaíTerias,que

ñrmdns en las margenes del R io ¡ y i.uiijpucvw n ------- v . n
marchando toda lanochc,al defpuntardelidia, ya

modo incurría en la ingratitud mas conocida., 
aver íido la Rcyna el cómplice principal j á 
quien por fer muger y  apadronada fe devia 
compadecer, que el Canciller del Reyno tenia

fe halló delante de Turonia, y á poca diñan- demanda. Quedo ñrenado el Souehes, tanto.de 
da, con un grueífo de Suecos, á quienes atacó, ver logrado fu deífeo , como de ver la gran 
y den-oto embrámente, quedando mas de du- bondad, con que aquella Magcftad fe ajelan- 
cientos , viftiina fria del adero Alemán. Los tó a ferenar íu julhficada querella, a viña del 
Véanos, y milicia de la Plaza , conftcrnados despiadado proceder de la Reyna, y  dada la 
de verfe rodeados de un enemigo tan inefperado, devida providencia, al cumplimiento e eñe 
y creyéndolo mas numerofo , pulieron el fue- ñaco fuíragio, partió con ellas a los Quarteles
go en los Arrabales,y fe retiraron a k  Villa, deftinados. ■ x ,
dando affi tiempo al vitoriofo Caudillo de re- Quando elR ey Leopoldo entro en la gene- 
conocer la Plaza , obfervandola con atención rofa emprefa, de locorrer al Polaco* contri el 
para el venidero litio, con que cargado de ri- belicofo Sueco, fe avia prudentemente definí1- 
eos ddpojos,fe bolvió a Galupo, terminando- do en íu Conlejo, el fufe i tai le Ene migo pode- 
fe p  Campaña, por citar ya el tiempo muy frío, rolo, y vezm o,y a eñe efeélo avia tenido of- 
y los caminos impracticable;. den el Minifico- Auñiiaco en Dinamarca de

Solicitava entretanto el General Atzfeld,el felicitar al Rey Frederico III. á declararle la
merecido Quartel de Invierno, a fusvitoriofas 
Tropas i pero no aviendo podido obtener mas, 
que el limpie alojamiento, y en un Pays pe
queño, é inculto, publicó la fea ingratitud de 
los Polacos* y  defpechado, de ver reconocida 
tan poco la noble gencrofidad de fu Augulto 
Dueño, dexando el mando al General Monte- 
cuculi,fe retiró mortificado a íu Cafa, adonde 
en pocos dias murió. Dexando al mundo una 
memoria de valor, y fidelidad halla el ultimó 
aliento.

N o pudo el Montccuculi continuar el man
do, porque lo UamavaLeopoldo a concluyr una 
liga con el Eledtor de Brandcnburg; con que 
liando el goviemo de aquella M ilicia, al Ge
neral Souehes, partió con diligencia a Berlín, á 
efeótuar aquella liga, entretanto, que pevfeve-. 
raudo la Reyna en fu obñinadaaveríion contra 
los Alemanes, hazia quanto podía, para reufar
les el albergue en aquel Invierno : y el Gran 
Thctorero poco atento , refpondió un dia al 
Souehes, q ni aun un haz de paja fe les daría á 
fus Soldados, pero juñamentc indignado eñe 
Cabo, con aquella libre oíadia, que lude dar la 
razón contra una injuílicia , 1c replicó acor
daos Señor Theforero, con que reíiguada hu- 
rnildad pcdiñeís a i V  iena al Rey mi Señor 
focorro , para echar al enemigo de vueitras 
Cafas, es eña la trille rccompcnfa,que days á una 
Milicia, que á coila de fu iangre, y fatigas' os 
ha dado a todos la vida?rcñaurandooscnvue- 
llra Patria, y haziendas, pero no importa, led 
ingratos, mas gloria tendrá fu esfuerzo,avien
do férvido a Dueños ddconocidos; yo , y ella 
bufearemos modo para tener el derecho, que 
nos mega vueilra indifcreta repulía, y fe hu- 
viera pallado a mayor empeño, a no aver fe
lizmente encontrado al Rey, que conoció en 
fu temblante la quexa, y alteración, y defpues 
de averie ponderado lu Tent imiento, le afiegu-

Guerra, ayudaron à eña negociación el Mini- 
ñro de Eípaña,y de Holandas y finalm ente, à los 
principios de ju n io , fe declaro aquella Coro
na, querer oponerle con las Armas à las pre
venciones, y armamento del Sueco * irritado 
eñe de la ínefperada amenaza, hallándole po- 
deroíamente armado , y prevenido , para los 
progreífes , que le didtava fu genio Marcial ,  
defpues de aver prefidiado fus Conquiíhis , fe 
echó con todo íu poder } fobre el Pays del 
Danés : y a imitación, de caudaloíó, y crecido 
R io, lo inundó con tanta prefteza, que en po
co tiempo fe vio Dueño del Ducado de Bre
m a, y de la famofa Plaza deFriderits-odde en 
la Yutlandia,guarnecida de liete baluartes, y  
preíidiada de cinco mil Soldados, que cafi to
dos palsò à filo de efpada. Continuò fus afor
tunados progreífes de aquella parte del N orte, 
y defpues de aver coqquiítadolas Mas del gran
de, y pequeño Belt,le hizo dueño de las Villas 
de la Fionia,Langeland,Laland,y Falñer, y  
atropellando quantos reparos oponía la confter- 
nada fuerza de los Danefes ; vino al Puerto 
de Várenburg, en la Ma de Zelandia, Capital 
del Reyno , conteniendo en fu ambito la 
Metropoli Copenhague. Eña tan acelerada 
mvaíion, causo una horrorola fufpenfion , y  
miedo en el Pueblo, y C o ite ,que obligaron 
al Rey de proponer venta)ofas Pazcs al fiero 
Sueco , concederle muchas Mas y Payfes, 
y una franca entrada, y falida à fus Boxe- ' 
les por el cftrecho de la Sonda, ó Sond : 
pero teníanle tan ageno de Pazes las refe
ridas Victorias al Sueco , que no dio oydos 
à efias rendidas propoíiciones, antes bien-co
menzó a formar con mayor rigor el Sitio, en 
cuyo miiero citado elpcrava el R ey Frede- . 
rico el andado foco ito , pues fe ballava fi- 
tiado en iu mifma Corte con toda la fami
lia R e a l, y  lo dexaremos en el ai'riefgado
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Vi embarazo de defenderfe j hada que las Tro* 
V  jaas Auftriacas íé pulieron en eíladó de paílár 
V. a focorrerlo.

A l genero fo empeño dé focorter dos M o
narcas,. el uno deí terrado de fu Corte, y ase
diado el orro con rieigos de quedar prefo de 
fus Enemigos, figuió el de fo correr el M ag
nánimo Leopoldo la Italia. Sus vencedoras 
armas triunfavan en Norte, y Medio diaj ha- 

. llabafe el Eítado de Milán circumdado de las 
Armas de Francia, Saboya, y Modcna, en cuya 

■ 'jri defenfa Eípaña hizo todos esfuerzos , y Fer- 
A y  diñando 111. acudid con fus fo coitos, y fi- 
A (  nalmente embió un numerofo Exercito, baxo 
A.;' la dirección del General Engelfoit, á tiern- 
A:?r po que la muerte del Ccfar buviera are- 
yA nado todas ellas prevenciones, li el Rey Leo- 
A i  poldo , que entro en el mando , no huviera 
( A  puefto todo íu cuydado en hazer mas eficaz 
A\' el empeño , dando fervorólas ordenes, para- 
L y  que fe continua fié con mayor eficacia : al 
A f  Duque de Mantua hermano de la Señora 
:A  Emperatriz Eleonora , le confirmo la Dig-* 
A "  nidad de Vicario del Imperio, y Gencralilh- 
A.- mo de fus Arm as, y reconoció eñe Principe 
;v tan foberana gracia, exponiendo (por fu Mi- 

;.;é niñro en Viena á Leopoldo) lo rendido , y 
obediente,que citaría a fus Reales preceptos, 
á viña de tan elevados favores.

Hallavafe entonces ñtiada la fuerte Plaza 
de Alexandria de Francefes , y  raandava 
aquel Exercito enemigo, el Duque de M o- 

; :( dena , y dava que deíconfíar lo avanzado de 
y A  los Ataques , y  fe temia un mal éxito, por 

j ■ tener la Plaza neceífidad de focorxo. E l Du- 
que de Mantua defpues de haver conferido 
con ef Conde de Fu enfaldada Govemador 

y y del Filado de Milán, en el modo de focor- 
■■ ; rerla, -refolvió maduramente el ir k laem* 
Jñ: prefa, que fe logró con tanta gloria de las 
Ay Anuas Auftriacas , que defpues de haver rcr- 
-Jy : to las repetidas Lineas , Ataques, y  Con- 
L; travalacion del adelantado fitio ,y  derrotado 
A.; los Enemigos en fus Trincheras , fccorrie- 
i A  ron la Plaza con notable perdida del Ene- 
A i ' migo , que fe vio precitado á levantar ver- 
A y gonzofamente el litio , y poco tiempo def- 
A L  pues quedó todo aquel Filado fin el inquie- 
A?. to fobrefalto de invafioncs Enemigas, havien- 
A ' do mudado el Temblante la Guerra, porque 

viíto el Francés , y fus Aliados , am po- 
' derofamente armado, y defendido el Pays,

1' quedaron fin efperanzas de lograr mayores 
fucefíós , y fe retiraron halla que fe hizie- 
ton las Pazcs.

y,A Podiamos dilatamos én dar una Relación 
A y  individual de los fuceflós de aquella Guerra, 
A,y pero liendo acccfiórios á nueítro ailümpto ,  
A y  cumplimos con lo que referimos , que las 
A i  Armas de Leopoldo focorrieron, y afiegu- 

raron aquella paire de Italia,y que fu Excr- 
cito no halló mas Enemigos, que vencer.
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porque fe retiraron , y efto bañara para in- pCa 
tcligcrrcia , fin olvidar las fo (pechas, que .tu- 
bo el Govemador Conde de Fueníáldaña de J 7 ’ 
ver al Duque de Mantua, con el mando de 
tanta, y tan esforzada milicia Alemana en 
el E fiado , que aunque bien cña venia de 
una potencia tan interesada, eh la conlcr- 
vacion de aquel fértil Pays, no obílante tie- 
na la polirica del mandar tan feveras leyes, 
que funda fu mayor feguridad en qualquien 
vifo de defeonfianza, temía el íagaz Gover- 
nador prudentilfimamente al ver aí Duque 
de Mantua briofo,no totalmente látisfccho 
del minifterio de Efpaña, con fi derívalo Her
mano de una Emperatriz pode rola, y acre
ditada, advera al o finalmente armado, y obe
decido, como a luperior Xefe en el Exercito 
Celareo , con que de citas premifas, infería 
ñi ddconfianza unos zcíos, que aunque no 
fuertemente fundados , eran labiamentc te
midos, y coníidcrando de otra pane el Du
que noticiólo de eflo , formaba quesos , y  
arguya tener el Conde fegundas intenciones, 
pues le rezelaba poderolo : y haviendo habi
do , que havia embiado a Vi en a , felicito 
Agente , para pedir al Rey Leopoldo refor- 
maftc algo de iüs Tropas,"quedo difguílado.
De otra parte la República de Venccia ro- 
ligiofamente obfervante, a qualquicra ama
go de fus vezinos , aíléntia con poco güilo, 
que el Duque de Mantua guamecidTc algu
nas Plazas huyas , de Tropas Alemanas , de 
bodas eftas, bien que imaginadas difidencias, 
advertido puntualmente Leopoldo , decretó 
maduramente el mas cuerdo antidoto, á cita 
principante dolencia , reformó algunas T  ro- 
pas5 con que genero! amen te litis fizo al Con
de Fueníáldaña : refpondió al Duque,reco
nocido , y farisfecho de fu f.tbio proceder, 
y  marcial conduéla en la dirección de íus 
Tropas , le hizo ver la urgente neccifidad 
de aífiftir al Polaco , y amparar al R ey de 
Dinamarca , con que le era prccifo no pen- 
íár en otras operaciones militares , á villa 
de dos tan eoílofas Guerras,y de una elec
ción , en que qualquicra prevención era nc- 
ceílaria , acordóle la Paz, y foihego que íus 
Tropas , y fu valor á un tiempo h avian in
troducido en el Eñado de Milán, con que 
ya fe havia ierenado el peligro , le advirtió 
del rezelo de Venecianos, que podía dege
nerar en alteración, y defpues en matufie- 
ña Guerra , de fuerte , que con tan jufli- 
fi cadas razones , tubo la real , y fuprema 
comprehcnfion de Leopoldo , modo para fá- 
tishizcr á todos. A l D uque, continuándole 
los honores de fu Vicario en Italia, y  G e
neral , para quando ocorrieíle : al Conde, de- 
íármandolc de fus fofpechas con la reforma, 
y contentándole con haverle focorrido en el 
rieígo , que le amenazaban los Francefes : á 
los Venecianos, quitándoles aquel objeto que

dav2i



% 4 Hijloriá del Emperador Leopoldo L
Ano dava , qué rezelar. á k  delicada .política de fu á la obíh'nada patfion de Ffancefes : y  final- 

refguardado goviemo. mente , publico en un manifielto, êl nota-
SÍ los Francefes en Italia tuvieron la ble daño que fe feguia al Imperio,no dan- 

'ícnfíble mortificación de verfe vencidos, y  dolé fuceííbr digno : 'que de eíta tardanza 
rechazados 5 en Francfort comenzaran ya eran caufa la poca inteligencia de las par
aprobar otra mucho mas dolorofa, que les tes , que dcvian conílituir elle todo , que 
daya el propio delengaño , y aviendo teni- eílas hallandofe definidas ( porque algunas 
do por infalible el logro de bazer nula la potencias hallavan fu utilidad en la difcor- 
eleccion de Leopoldo , es imponderable el d ia , bien que con notable perjuizio de k  
enojo , é ita que tuvieron, quando fupie- Alemana) era precifo venir al conocimien- 
ron , que el Eleétor de Moguncia fe avia to de elle inconveniente tan pemiciofo, re- 
deckrado Auflriaco, llamáronlo muchas ve- mediándolo con la mas acelerada elección, 
les., incordiante, de poca fe , d o b le ,y fá l- de que fe íiguia el mayor interés de la Pa
lo , pero no fe apearon de fu pretcnílón , tr ia , que el hazia efta publica declaración, 
bien que la conocieron cali defefperada, an- para hazer notorio á todos los Electores, y  
tes bien procuraron inventar nuevas dificul- al M undo,que el intento de Su Santidad, 
tades,y ob.ílaculos para impedirla. El Nun- y el de todos los Principes intereflados ( en 
cío San Felize,que conocio la importancia el verdadero bien del Imperio) era el de ve
de tener afíegurado al Eleétor de Moguncia, nir á una determinación ñxa, para nombrar 
confirmo , y aprobo de paite de Su San- un -Xefe, que fuelle Arbitro de tantas diffen- 
tidad , el acierto de íu declaración, y pro- fiones , que influya la inquieta diicordia j y 
curo con íüs poderofos Sufragios, oponerle fomentara la cavilóla emukcion.

■tí
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E/z fe refieren loe Acaecimientos déi Año 165%. v ',
v- „ -

Materias que fé tratan en el Difeiirío de efte Ano.

Idge del Rey Leopoldo a Francfort. Sú magnifica Entrada, enfierveri- 
zanje los adherentes de Francia , en 'embarazar fu  Elección , dan un 

h manifiefio al Colegio Ele&oral. Sabia , y difereta rejpuejla dé los Mi- 
' nifiros Atiflriacos en forma de Apología. Acerbos, y duros Artículos * 

que preferiven los ÉeUores al futuro Emperador , influidos del mi- 
mfierio Francés. Admítelos Leopoldo , y fie dize la caifa. Individual 

ReUdon ote ^  Magefiúofa función, que fe  hizo en la Coronación del Cejar Leopoldo. La ad
herencia de Francia, forma aquella tan f  amofa liga del Rheno, con tanto perjuicio del Im- 
terio. Vi&ge, y budta del Cejar a Viena. Sucejjss de Tranfdvania. Liga eftablecida entre 
Leopoldo ¿ Fredifico Rey de Dinamarca# e l EleBor de Brandenburgo. Sitio de la Filia de Tu- 
ronia,y fa  conquisa, con las Armas Cejare as. Ingratitud de los adherentes de la Heyna de 
Polonia, deje onociendo el beneficio recibido délos Alemanes. Progrejjos déla Guerra del Nor
te Bl General Montecucnli conquifla muchas Villas en el Pays enemigo. Socorrefe U Metró
poli de Copenhague, efirech&menle aje diada por el Sueco.

. Ifporiia al miímo tiempo fii via- 
ge el R ey Leopoldo para venir 
á Francfort, y a pefar del gran 

| frío, y  de los impraticables ca-
__ minos, partid de Praga a 2.9. de

Hencro. En el Ínterin loé Miniltros deFran- 
ciá Viendo impoffible el poder embaí-azar la 
Elección, y fabiendo,que los Eie&ores cono
cido el mérito de Leopoldo le deitmavan al _
Cetro del Imperio, penfaron en obtener á 
lo menos, que al Futuro Emperador Fe dieíTe 
el Diadema con las condiciones figuientes:
Primeramente, qúe deviefie recibir la Paz. de 
Mtmfier,fm exeptar alguno de Jas "artículos ¿ 
y jurarla porprematka fiandon: fifite fe  de- 
viejje refliutir al Duque de Sabaya e l Vicaria
to del Imperio con la inveflidura de las Pla
zas , que ppffeya en el Monfprrato ; fifite al 
Duque de Modena fe  le diejfe la invefli- 
dura de Corregió 2 Que fe Uamafjen la s  
Tropas Alemanas de Italia; fh ie  por qusU 
quiera pretexto no pudiera embiar gente , 
ni Jocorros a Flandes ,  n i a Italia fin  con- 
(entimiento de los Principes del Impe
rio : Cue contraveniendo e l fttturo Ce
jar a efte ultimo Articulo ,  quedafie k 
la libertad de ios FleEtores e l elegir otro 
Emperador por ¿ver faltado a lo prometido.
En íegundo Lugar fo hizo un Tratado particu
lar , en que la Francia fe ligava con los Prin
cipes del Rheno con obligación de impedir, 
que los Eípañoles no recibieííen algún focor- 
qh 0 fuíragio de la Alemana, halla que le con- 
cluyefle la Pa2 con las dos Coronas.

Continüava el R ey íu viage, y  defpues de 
aver íuperado las inclemencias del Invierno , 
y  mal tiempo , llego á los 19. de Marzo a 
Francfort, donde acompañado de la mas ge- 
nerofa, y magnifica Nobleza de fus Reynos, 
y Payfes hereditarios hizo el Gguienté in- 
greffo.

D io principio al acompañamiento el Bur- 
gomaeftre, ó lea Corregidor, cortejado de al
gunos fubakernos fuyos,y de fu familia. Capi
taneando tres Compañías, que formavan aque
llos Ciudadanos, y Vezinos vellidos con toda 
aquella pompa, y gala, que fuele prevenir la 
fallóla vanidad á la villa general de un pue- 
Jblo curiofo,y acoítumbrado áverfeítimdades 
grandes. Venia defpues una tropa de Trom 
petas, y  Timbales , que precedían al Real 
Equipage, confiíHendo en muchas Azemi- 
las con riquifiimos repofieros. Seguyaníe los 
Cavallos de regalo, gloria del Betis , y  elec
ción del Cario j tan ricamente enjaezados , 
que íé equivocavan la naturaleza ,  y el arte, 
aquella én lo hermofo de los brutos, y efte en 
lo exquifito,y raro del labor conque enrique- 
7,ian fus ameíes,y gualdrapas. Proléguianveyn- 
te y  feis Carrozas, en que venia la mas Huilre 
Nobleza del Auftria,ÜngTÍa ,  y Bohemia. Y  
en las ultimas ivan todas las íabius Inteligen
cias del Auftriaco Minifterio. Diílinguiafe 
defpues el Embajador Catholico con tannu- 
merofo cortejo, y  tan magnifico, que fino ex
cedía, igualava el lucimiento,y TrendePrin- 
cipes Soberanos. Seguían á poco trezo quin- 
ze Trompetas , que al ruydofc fon de 
concertada marcha arniunriavan al 
la cercanía del anhelado objeto de tan .

C  eípe-



Año efperanzas. Venia ladefleadaMagefiaden Car- 
5jf 8 * roza con fu T ío el Archiduque Leopoldo, fér

vido á la parte izquierda de nuraerofa ferie de 
Escuderos de á pie, y a  la derecha dé fu guar
dia de Alabarderos. Miravale el impaciente 
pueblo con aquella venerada curiofidad, que 
motivan los Principes , á quicnes'la Divina 
Providencia, concediendo el Carafiter de la 
mayor Gérarquia difiribuyo afií mifmo el de 
la veneración. Preveyan ya én el Real fem- 
blante evidentes fenoles de laJmperial Mage
ftad. Su apacible afpeéto era feguro anuncio 
del Trono , que le preparnvan los Electores. 
Su foberana modeília en oyr las continuadas 
acclamaciones de aquel Mundo regozijado era 
feliz prefagio de las profperídades, que devía 
lograr el Imperio , eligiéndolo por fu Xcfe. 
Su agradecido, y generoíó.ademan en reco
nocer el cortejo , que con lo exterior de las 
acciones ,  y  con el preliirofo articular del 
V IV A  Leopoldo , le tributavan los coraza, 
nes en defcompudta alegría. Confirmava la 
interior fatiríácion, que fentia la Alemana, re
ducida á aquel corto theatro de la mas afor
tunada Villa en prevenirle ya feílejos áfufuf- 
pirada elección. Ceñian la Carroza por la pai
te poíterior núble comitiva de Pages de la pri
mera fangre de los P ay fes hereditarios, pre
cediendo á gran numero de Coches , en 
que venia lo demas de la Real Familia, y  
eran finalmente viítofo parentefís de tan lu
cida Compañía feiícientos Cavallos Corazas 
formados en bien ordenadas quadrillas.

Continuavan los Fran celes no obftante en 
hulear todos aquellos obftaculos , que les In
gerían íii ingenióla íagacidad, y fas retira
das ordenes, que tenían de fu Corte, y mi- 
niílerio. Hazian los últimos esfuerzos pro
metiendo á unos , y  amenazando á. otros, 
y graduando la foheitud , fegun e] caraéter 
de las perfonas. Los Miniítros del Rey. Sue-* 
co publicavan muchas quexas contra Leo
poldo , por la Guerra caulada de La inva- 
fion en la Polonia. Clamava el Miniftro de 
Saboya eílimulado de Francefes, por averie 

uítado la Auguftifíiina Cala el Vicariato 
el Imperio en Italia. MultipEcavan los Par

ciales de Francia lamentaciones imaginadas 
contra la facción Aufiriaca, y en fin fe esfor- 
zava la ingenióla cavilación en hazer quanro 
cabía en lo pofííble, para diferir, ó anular la 
elección. Pero como yá tenia dictada la Pro
videncia Incomprehenlible,en la mente huma
na el irrevocable decreto de continuar en la 
Auguftíllima Proíapia ella íuprema Digni
dad 5 era vana tanta folicitud,é mutiles tan
tas opoficiones, íirviendo folo para trofeo, 
y gloria de tan efclarecida Caía , lo difí
cil , y  efeabrofo , y la rehílen da de fas 
émulos.

N o dormía entretanto la fabia, y dofta in
teligencia del Miniíterio de Leopoldo, opo-

niafe diligentemente á la fiera repugnancia , 
arguyendo contraía Sofiilica,y dorada Lógica, 
de que el partido contrallo procurava valerle, 
refpondiafe á los principales puntos, con una 
verdad palpable, hazian ver los experimenta
dos Miniítros de Auftria, la conocida,y here
dada p afíion, que anima va la parcialidad Fran- 
cefa , demonítravan el curio afortunaclo del 
goviemo deí Imperio , en la clemenfifiimá 
progenie de los Principes Auítriacos, con ei 
viíible , y  afortunado crédito de las Armas 
Alemanas, mientras que las empuño el brazo 

. Aultriaco. Alegavan la continuada  ̂y  cuitóla 
Guerra , contra el infaciable Enemigo del 
nombre Chriíliano el orguilofo Turco , que 
a cofia de tanto agotado theforó , á cofia de 
tanta , y tan reiterada cfuíion de íaugre de lo 
mas noble de íus Payfes hereditarios, avia de
tenido aquel violento , y rápido curio de fus 
vidtoriaSj líendo folo la Auguftiiíima Cafa, la 
que avia formado el mas poderoío reparo á 
la inundación de tanto barbare Turbante, fia 
duda eledta del Cielo tan piadofa familia,con- 
tinuavan los Miüiftros de Lepoldó a pelar 
de tanta opoficion para mantener el culto D i-* 
vino en Aíemaña, pues de otro modo ya la 
formidable prepotencia del Agareno, huvxcra 
fíxado fu tirano Trono en ella , y  fe vieran 
profanados tantos Templos, mudados en dete- 
ltables Mezquitas, como yá lo avia.hecho en 
A fia, Africa, Grecia, Servia, Bofiiia, Dklmazía, 
Valaquia, Moldavia, Crouacia, RuíTia, paite 
de Polonia , y  lo mejor de Ungria, L a  fama, 
de tanto esforzado Principe de ellos Reynos, 
*y Payfes perdidos, folo queda va en k  memo
ria de los hombres venerada eternamente 5 
avicndole opuefto con valor, y esforzado ze- 
16 a tan fuerte Enemigo, pero todos cedie
ron á la fuerza, y al poder del fiero Turco , 
victimas nobles de la Religión, y de la Patria, 
con que dueño el Sultán, de tan dilatadas M o
narquías, campeavan las Medias Lunas, adon
de antes fe veneravan los adorables Caracteres 
de nueftra Redención , en repetidas Cruzes j  
fue vifiBle providencia de la alta Sabiduría, el 
decretar, empuñaffen tan piadofos,y efclareci- 
dosHeroes,el mando del Imperio, paraque en 
tan invencible Baluarte , hallafíe la acelerada 
furia de los Turcos, un efcollo infapemble ,  
que detuvieífe fu tyrania. Querer pues la parí 
non humana, embarazar la elección de un Prin
cipe Aultriaco, era querer oponerfe á los de
cretos, que con tan vilibles Caradteres, tenia 
preferitos el Cielo , en fu dilatado volumen. 
Que fi efiaClementilfima Caía avia deípojado 
del Vicariado del Imperio, al Duque de Sa
boya, era defpues de aver tábido, v vifio,laapafi- 
ííonada parcialidad , que ella Potencia tenia 
contrayda con la Francia, con el uefignio de 
ayudar á ella Corona, á apoderarle de los 
mas ricos feudos del Imperio en Italia, de- 
viendo el Duque , como Vicario , no folo

opo-
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oponerte á eítas invafiones, fino también jun
c i a s  Armas con las del Cefin*,como feude- 
tario dél Imperio, y  como intereflado, L a  no
ble refolucion, que Ferdinando III. de gloriofa 
memoria , avia tomado de íocorrer genero- 
fomente al Polaco , era. condecorar juflifica- 
¿ámente á elle AuguíHlTimo Principe, con el 
merecido renombre de piadoíb y, prudente 
jylooardia. Pues aunque naturaltnente los 
Reyes deven emplear íu mageftúofo poder , 
en íocorrer a los defralidos , principalmente 
quaudo ellos tienen el venerado Car'ader de 
Ja Soberanía : Sobráva la razón política del 
buen govíqrno í para no permitir b que un 
Principe joben, y  belicofo, como era él R ey 
de Suecia, dilataffe fus conquiítas , tan confi
nantes con los Eftados de la Auílraca Cafa¿ 
pus que ya era baftantemente labida, la pre
cipitada invafion' del R ey Guílavo Adolfo , 
t;m Fatal á toda k  Alemana: cuyas feriales eran 
tantas, y tan vifibles, que ni el tiempo , ni 
la memoria de los hombres podrán borrarlas, 
ni baftantemente llorarlas: y  fien’do afií que 
.efte briofo Guerrero feguia con tantá Unifor
midad de fus marciales rum bos, no podia él 
Imperio dexar de aprobar, y  reconocer en lu 
digniííimo hijo Leopoldo, la bizarra, y  noble 
reloludon, de oponerfé á lá furiok invafion, 
de un Enemigo ya conocido por formidable, 
ejerciendo al mifino tiempo, las dos mas ne- 
ccffiirias virtudes, que mantienen , y  hazen 
gloriofa una Monarquía^ c'onló fon la piedad, 
y la de la fabia providencia j en prevenirle á 
una júítificada defenfa. Eftas eftava exefcieñ* 
do aftualmente el R ey  Leopoldo, y  con tanta 
fortuna, que ya 'el R ey Camniro fe veya re- 
ftítuydo á íu Regió Solio , con la recupera
ción de Cracovia, y fe prevenía fuente reparo, 
de la parte de la Pomerania, y  N orte , para 
obligar al Sueco á retirarle á fu Reynó 3 y  no 
invadir Eftados, ni Payfes de fus veri nos , ni 
tener ideas de dilatarfe en el Imperio. Con 
méritos tan bien fundados, pretendía el R ey 
Leopoldo el Diadema Imperial, fin tener más 
mira, que la de continuar el goviemo julio, y  
piadofo de íus gloriofos Antecesores, en cuya 
prueva,alegava el generofo enfayo de íu pro
ceder jdefpues de la muerte de fti Augufto Pa
dre j y aviendo dado ya las evidentes pruevas 
de imitarlo, parece que ponía toda lá razón, 
y la juftícia en la mano de los Electores, para 
elevarlo al Trono, adonde el mérito de tanto 
gloriofo Antecefibr, y el fiiyo propio^ lo con
ducían.

Ellas razones articuladas con el fervor, y  
verdad de los Mmiítros, y adherentes del par
tido Auftriaco, hizieron la mas eficaz impref- 
fi°n en la mente de los Electores. Contri
buya también á tan dichofos progreflbs el 
ftlirito , y vigilante procede** del Conde de 
Peñaranda, Embaxador Catholico, que hizo 
obrar los mas poderofos refortes de fix fabkj

y  experimentada inteligencia, para acalorar la 
elección.

E l Nuncio San Felice (todo exhalado eri 
fervores) vozeaba la neceífidad de elegir un 
Xefe en el Imperio , proteftando contra los 
que fe oponián á la Elección; reprefentava , 
con la mas bien fundada energía, los inevita
bles daños ly que traía configo la dilación. El 
Turco:, común Enemigo, fe podía aprovechar 
de efte Entrereyno,y mientras que los Principes 
del Imperio atendían tan ocupados á mía tan 
precifa Elección ,  pódia invadir poderofo la 
Ungna, la Auítna, y la Alemana; aviendo ya 
expeririaentado , á coila de tanta efufiou de 
fangre , lo que han arruynado fus aceleradas 
correrías , y  inyafionés en tan ricas Provin
cias, aora ya cali paramos, y defiertos en mu
chas partes , adonde el fuego voraz, y  el cor
vo azero, hirieron la ultima ruina. E l Sueco 
potentemente armado , lifongeado de fu na
tural marcial 1 y fobomado dé los Enemigos 
del Imperio j prometía pemiciofas conieqúcn- 
cias, y  afortunados progreflbs, contra el qual, 
no fe podía eftablccer defenfa , háfta que fe 
efdftuaíTe la elección del futui*o Emperador; 
deviafe finalmente prevenir lo que podían ha- 
zer otras potencias, fiempre defteoías de fixar 
el pie en Alem ana, prevaleciendofe de eíta 
prolixa dilación : quizá entretenida con áftu- 
ria, para mejor premeditar aSechanzas, y  para 
eflablccerfe mas fácilmente en el Imperio.

Los Eleélotes enfin ,  vencidos de tantas 
razones  ̂y  eílimulados de la inevitable preti- 
fion, de dar á la Patria un Celar, y  Caudillo 
que la défertdiefle , ygovernáfte, tomaron la 
ultima refolucion de elegirlo, formando an
tes caí! cinqueñta condiciones, y  artículos ,  
que devia obferv*ar religioíámente el futuro 
Emperador, diátadas los mas de la pafiion de 
la Francia, que vivamente mortificada, no po
diendo alienar lá Elección al Rey Leopoldo, 
pro cura va ddáhogar fu venganza, limitándole 
el poder  ̂y  reíervandofe el de la libertad , de 
dilatar fus dominios de aquella parte delRhe- 
no j teniendo á efte efeéto, ya coriquiftada la 
complacencia de algunos Eleétores, ó Princi
pes confinantes , de cuya pemlciolñ inteli
gencia han nacido tantas ruinas, en aquellas 
ricas Provincias poco chitantes de la Fran-

x6y8

cía.
Leyó el R ey Leopoldo todos los Artículos,' 

en que irriponian íeveras leyes los Electores 
al futuro Emperador, y  duros grillos á fii fb-' 
berariia, y hazieiidoíele honorofa tanta limi
tación, quedo íu real , y  generofo animo íuf- 
penfo, para la determinación 3 pero como fu 
mteligente Coriíejo le advirtió diícretó ,  que 
no atava la M agdtad Un decreto apaffiona- 
do, ni íér ley lo qué no fe fundava en la 
jufticia,íé fereno Leopoldo con la madura 
reflexión, que h izo, no íer los Electores, 
los que avian didado tan tcvexos Artículos,  
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i 8 Hifloria del Emperador Leopoldo I.
Año lino fer el refiduo de la rabia Francefa , que 

id rS . viendo tan malograda fu cavilóla negociación*, 
deiàogava fu ayrado encono , con coartai' la 
libertad al venidero Celar.

Dodta, y maduramente aconfejavanalRey 
Leopoldo , los primeros Mobiles de fu Mo
narquía, y Coníejo, no dever atender à otro 
objeto j que al unico de la Elección, y al logro 
de ella, importante preteníion. Eran las inte-* 
ligencias , que componían eíta venerable , y 
experta Gerarquia, el Conde Femando Por- 
zia Mayordomo Mayor*' el Conde Femando 
Curdo, el Principe de Ausberg, ò Averfperg, 
el Principe Lobcoviz, Prefideftte delConfejo 
de Guerra, el Conde Schwarzcnberg, el Con
de Entello de Etting, el Conde Juan NofUz, 
Gran Canciller del Reyno de Bohemia , el 

■ Conde de Stbarenberg, Marechal de Coite,y 
el Señor/Volmar : todos fujetos coníitmadosen 
el arte de aconfejaiyy dirigir un recto, julio, 
y político govierno , decretaron unánimes , 
que Su Mageítad admitiera gullofo las Capi- 
tulaciones, fundados en la madura confiderà- 
cìon, de no dar fofpecha à los Electores , de 
difguilado, pues elle era peligrofo pretexto , 
para los Enemigos del Leopoldo, que fin du
da fe aífirian de qualquiera, aunque leve 
razón , para formar un monte de cavó) oíos 
reparos i y quando no pudieran, lograr el rom
per totalmente las medidas , que el Electoral 
Colegio aviayà tomado, à lo menos las diferi
rían con el aparente zelo de i nfmuará los Prin
cipes del Imperio, fe precaucionaren, y affégu- 
rafl.cn mejor eterni pretendiente, que antes de 
afeender al Trono, dava ya indicios de no obe
decer à las leyes del Imperio.

Reparavan también, que (teniendo los artí
culos algunas claufulas equivocas) fe podían 
interpretar defpues favorablemente, y dalles 
aquel íentido mas conveniente, útil,y favora
ble à la mente del Celar venidero,y al bene
ficio del Imperio : fuera de que el tiempo , 
los fuceflbs, las guerras, y demas accidentes, 
de que fe compone ella maquina volubre del 
Univcrfo, y de las Monarquías, daria ocafion 
oportuna, para defiílir de lo decretado  ̂fiendo 
penfíon de Lis cofas humanas , la falibilidad 
caduca, y la mudanza continua. Ser el prin
cipal , y  capital punto, el de la Elección, de 
que abfolutamente pendía el eftablecímiento , 
ò reforma de las leyes; deviendo fer el Empe
rador prudente , fabio y arbitro abfoluto de 
las fortunas del govierno, principalmente con 
la buena opinion, que fe tenia de las elevadas 
prendas del Rey Leopoldo , dotado de un 
genio tan natural à governar benignamente 
íus Vaflallos, que fe podía efperar que íu fua- 
ve , y dulce proceder , obligaría à ellos, y i  
los Principes del Imperio, à condefcender à 
todo lo que decretaría tan julio, y fanto Do
minante.

Afferma, y aprobavcqtan acertados Confe-

jos , el Sereniífimo Archiduque Guilielmo £ 
T ío de la Mageílad de Leopoldo, y  como eil 
la brevedad de la determinación, confiítia el 
anhelado logro de la Elección , hizo partici
par brevemente el R ey á los Electores, que 
convenia en guardar religiofamente los Capí
tulos referidos, confederándolos ¿lidiados fola- 
mente para el bien del Imperio : y  poique el 
curiofo Leótor, quede enteramente informado 
de íu contenido, los daremos á fu noticia , lo 
mas fucintamente, que ferá polfible.

Primeramente, que el futuro Emperador íe 
obligava a defender la Religión Catholica, y  
Sede Apollolica* fin perjuizio de la Religión 
Proteílantc, fegun la Paz de Muníler , y de 
Ofnabrafc : prometiendo de proteger igual
mente los Eledtores proteílantes, y procurar
les de todos modos* paz, juíticia,y -unión.

II. Que obfervuria la Bula de O ro, feguri 
el tenor de la Paz yá dicha, como fe con
cluyo en el Año i f f j -  J defpues confirma
da en Norimbcrga; obligándole á caítigar d 
los que di rebla, 6 indiredtamente eftampafíeU 
algtm Efcrito contra las tales Pazes.

III. Que defendería * - y mantendría , erí 
fu fer los Privilegios , Derechos , y jurifdí- 
ciones , de qualquiera Principe , Prelado ,J 
Conde ,ó Señor del Imperio, fin .inoyacion 
alguna, dando antes parte de qualquiera pro
ceder á los Ele¿toré& , y*demas Miembros 
del Imperio.

IV . Que reírituiria al Duque de Saboya la. 
Invcftidura del Monferrato, fegun la Paz de 
M uníler, y  Querafco, y fe interpondría por 
la rcllitucion de Trino al dicho Duque , y1 
confirmaría la abolición del Vicariado,y Ge- 
neralado de las Armás de Italia, al Duque de 
Mantua , fegun la intimación del Colegio E- 
lebtora!.

V . Que no permitiría á ningún Embaja
dor la precedencia a los Embarcadores de 
los Electores , fi ya no fueffen de Teílas 
Coronodas , que ninguno de eílos podría 
viajar , 6 caminar con guardias > ni inge
rirle en los negocios del Imperio. Que los 
Condes , que tienen voto , y feíEon en el 
Imperio , precederían qualquiera otro Ca- 
vallero , o Titulado, teniendo lugar inme
diato defoucs de los Principes del Imperio:

V I. Que concedería a los Electores, Cor
tes y  Circuios del Imperio, en' cafos impor
tantes, poder congregarle, y tratar de fus in- 
terefles,y que confirmaría las Ligas del RJie- 
no, la unión , y cohermandad eílablecida en
tre ellos.

V II. Que anularía qualefquiera Liga, que 
pudieren hazer los Vaíiulos, y  Subditos en per
juizio de fus Señores.

V III. Que no permitiría, que ninguna V i
da, Ciudad, o Dominio del Imperio fe fomc- 
rieíle al Dominio de algún Principe foraHe-* 
ro , y que- anularía todo lo que fe opufiefle á
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eft0 que procuraría aliviar los Payfes del Im 
perio,que té hallavan agravados de Forafteros, 

Milicia de Prefidios', y  otros embarazos, é
incomodidades degüella. . .  .

jX. Que impediría i que los Subditos del 
Imperio , entiaífen en Liga con Principes 
eitrangeros, caftigando exemplarmente los 
compBces^que preítefíen V  affalkge,y bufcafien 
protecciones forifteras, ■

 ̂ X- Que ni menos devieífe el futuro Em 
perador concluyr alguna Liga con Principes 
forafteros, fin la participación;, y  confentimien- 
to de los EleCtores, fino en cafo, que el bien 
publico de ] a Patria Llo requirieífe} y afii miímo 
quando fe devieífe hazer alguna L iga en nom
bre de los Eítados hereditarios, fuelle fin per- 
juicio del Imperio.

XI. Que en virtud de la PaZ de Munfter, 
Ofoabruk, y receífo de Normberg , fe reiti- 
tuiria a cada uno, lo que fe le huviere violenta
mente, y fin razón uíiirpado.

XII. Prometería de no enagenar, 6 diípo- 
ner de cofa alguna del Imperio, fin el conien- 
timiento del Colegio Electoral, que haría pmv* 
cual inquificion de feméjantes alienaciones, y  
de los Feudos Imperiales en Italia y dando 
cuenta de ellos dentro de un ano. Procuraría 
rellituir ciertos Lugares, o Dominios á los 
Carrileros de Malta, que fe les avian quitado 
en la guerra ultima j y  que en la próxima 
Dieta haría, que fe difputaííen jurídicamente 
los derechos, y  pretenfiones del Archiduque 
Carlos de Auitria, en la Alfada.

XIII. Cultivaría la Paz , no renovando 
Guerras $ no permitiría á ningún Exercito 
entrar en el Imperio : Obfervaria lo que fe 
concluyo entre íu Antecefíor, y  el Imperio, 
en Munfter , y  Ofoabmk ̂  y á fin de mante
ner la Paz j no íubminiftraria á los Enemi
gos de la Francia, ni Armas , ni dinero , 
víveres, ni pertrechos de guerra, ni daria 
pallo, ni quarteles á los infractores de la Paz 
de Ofiiabruk , y Munfter , pero le feria li
cito valerfe de qiialefquiera ío corro, en cafo 
que fe le declarable lá Guerra, 6 a el j ó al 
Imperio: pero durante la guerra, no fabrica
ría alguna Fortaleza nueva en los Dominios 
del Imperio i ni inovaria algún agravio con
tra las Cónftituciones del Sacro Romano 
Imperio, *

X IV . Que no fe ingeriría, ni empeñarla en 
la Guerra de Italia , ni de Borgoha , ni en 
conlideracion de los Eípañoles, mandaría 
contra la Francia, y  íus Confederados, dine
ro, o gente , deviendo practicar lo mifino 
mutualmente la Francia: y  fe le permitiría al 
Chriftiamífimo el focorrer los Principes del 
Imperio, quando fuellen atacado^ de fiis Ene
migos : que deípueá de la elevación al Trono, 
procuraría el EleCto Celar la Paz 4 entre las 
dos Coronas de Efpaña,y Francia , con fii 
mayar conato.*

X V . N o  hará injufticia , ni dexari hazer- Año 
Ja, á ningún Eleótor, Principe, Prelado ,  Con- 1 S„ 
de, Señor, Noble del Imperio ,-embiando las 
pretenfiones de cada uno á fus Tribunales , y  
Chancülerias ordinarias.

X V I . Que formado un Exercito para de
tenía del Imperio, no lo podría conducir fue
ra i y  que Emendóle kvas , fi fuellen para 
Príncipes forafteros , fe devieílen hazer fin 
agravio del Imperio.PudíelIé qualefquiera Sub
dito hazerfe Soldado , baxo las banderas de 
ellos, como no firviefie contra algún miembro 
del Imperio.

X V II . Que no pondría Contribución , ni 
gabela , ni podría, juntar Dieta alguna fiiera 
del Imperio , fin necelfidad : que los Electo
res, y  Principes , que á caufa de k  Paz , hu- 
viefien mudado de Provincias, y Dominios, 
por eíbt vez no pagarían las Tafias de Chan- 
cillerias ,  ni feria ninguno exceptuado de 
íu porción y o tafia en periuizio de los 
otros,

xvin. Q ue no pemfitiria , qúe ningún 
miembro del Imperio , fuelle citado fuera 
de íus Tribunales ordinarios, declarando nulo, 
qualelquiera otro a¿to, quedando cada uno en 
la integridad de fus Privilegios- ¡

X IX . Que procuraría con el Coníqo de 
lbs EleCtores, Principes, y  Eítados deí Im
perio , hazer' poderolás inftancias con el 
Pontífice , paraque fuelfen dbiervados Reli- 
gioíamente los Tratados , entre la Iglefia 
Romana , y la Nación Alemana, de iuerte 
que le anulafien los abulos, y gravámenes, 
feguü el teuor de la Paz de Agüita de 1 y 30.
Que fe quitaría el abufo de embiar proceE 
fos á los Nuncios , o a la Corte Romana, 
aplicando el devido remedio, paraque cada 
cauía civil tuviefie fu Tribunal ordinario, 
entendiéndole efte Articulo fin perjuizio de 
los tres EleCtores Proteftantes, y  Subditos 
de la Confeífion de Agüita , comprehen- 
didos los que viven baxo el Dominio de 
Principes Eclefiaíticos, y  Seglares , fin de
rogar á la Paz de M unfter, Relígionaria,' 
y  profana.

X X . Que prohibiría los Monipolios, ufu- 
ras, intro duciones de Mercancías eítrange- 
nis contra la utilidad común del Imperto : 
principalmente de aquella parte de Borgoña.

X X I. Que baxo qualquíer nombre, 6 pre
texto , no concedería á ninguno el derecho 
de aumentar gabelas, anularía las conceflioaes 
obtenidas fin el adequado c ordenamiento del 
Colegio EleCtoral-

X X II. Que daria providencia, para anular 
algunos tributos , ó gabelas impueftas de mu
chas Villas del Imperio, tocante el pafiáge de 
Mercadurías , en peijirizío de los Eítados 
vezinos.

X X III. Que declararía Ubres , v  efentos á 
los EleCtores, y  fus Vafiállos, de aquellas
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i o jiijiorid del Emperador Leopoldo I.
'Año gabelas, que del confentimientode los Empe- 
i6 f8 . radores fus Anteceífores, y de los Eleótores , 

fueron concedidas i  los Eitados del Imperio: 
ni permitiría fobre el Rheno, o qualquiera otro 
Rio navegable del Imperio, naves armadas , 
guardias, o qualquiera otra cofa, que pudieífe 
dificultar el comercio..

X X IV - Que al folo Confejo Aulico fe 
dexaria el pennifo de fer arbitro de las dife
rencias, y diiputas , que podían nacer de las 
efienciones, é impo liciones yá dichas, de paíía- 
ges, comercio, y mercanzias,

X X V ( Que no concedería franquezas en 
perjuizio de los Electores, y anularía ks con
cedidas.

X X V E  Que las caulas, y proceífos de los 
Principes del Imperio, Electores , y Nobles 
tendrían el libre curio de la juiticia.

X X V II . Que ks confricaciones, no ferian 
aplicadas á la Camara Cefarea, deviendoíe dexar 
a los Eilados del imperio, ó a los Señores del 
Territorio.

X X V III . Que fin el confentimiento de 
los Electores, no fe publicaría bando algu
no contra los Principes, y Señores del Im
perio .

X X IX . Que .las rentas del Imperio de
caídas en manos , y poder de algunos par
ticulares , fe recuperaiVen en beneficio del 
Imperio.

X X X . Que los Feudos de confideracion, 
como de Principados, Ciudades, y Condados 
decaidos en la Camara Imperial, por muerte, 
o delióto de los Feudatarios, no fe conferirían 
a ningún otro, fin la participación, y confcn- 
timicnto de los fietc Electores.

X X X I. Que confervaria al Impelió fus 
Feudos , protegiendo á los Feudatarios,reno
vando a fus tiempos las Jnvdliduras. Y  ha- 
llandofe alguna que le pertcnccieíTe de viefle ha- 
zerla; y no haziendolo, debria alo menos dar 
la fatislacion, y reconocimiento, a los Electo
res, para la feguridad del Imperio.

X X X II. Que apropiándole algún Feudo 
decaido, pagaría los devidos derechos, y occur- 
riendo fobre cito alguna grave dificultad , fe 
acudiría á la Camara de Eljiira, á quien acordó 
la Auguítitíima Cafa el foberano arbitrio Año

X X X III. Que daría próvido remedio coii 
el Confejo , e intervención de los Eleótores 
tocante el abuló de las monedas, con Íatisíacion 
de los Principes, y demas Eílados.

X X X IV . Que no1 permitiría nueva licen
cia de acuñar moneda a ninguno, que fe pro
cedería con el mas févero rigor contra el tranf- 
greíFor, ó tranigrelfores.

X X X V . ' Que el empleo, ó manejo de las 
Pollas, quedaría en fu fer en el Imperio, man
teniéndole el Xefe de ellas, contra qualquier ~ 
atentado: y caló,que fe huvicífe hecho algu
na inovaejon fe declararía nula; y la Polla de

■ los Payfes hereditarios , quedaría en íu anti
guó vigor.

X X X V I. Que no ocuparía la Dignidad 
Imperial, como heredada, fi no fegun l í  ley 
de la Bula de Oro, dexando á los Electores la 
libertad, y facultad eleótiva.

X X X V II. Que por eíta vez , tomaría la 
Corona de Rey de Romanos en Colonia, por 
eílar arruinada, y incendiada Aquiígrana, apro- 
vando fobre el punto de la Coronación , el 
ajulle hecho entre los Eleótores de Mogun- 
cia, y Colonia : que tendría fu Corte en Ale
mana, quando la juila neceílidad, y utilidad de 
todos no pidieífe lo contrario.

X X X V III. Que no permitirla la expedi
ción, ó defpacho de algún decreto, mandato¿ 
ó comí ilion, contra la p relente Capitulación , 
Bula de Oro, Ordenanzas Imperiales* Paz pu
blica, Religionaria* y profana , y  execuciori 
Imperial del Año i f f f .  Paz de Ofnabruk, y 
Munller, reccfíb deNorimbcrg id fo . y  todas 
las demás Ordenanzas, hechas, y por hazer, con 
intervención del Confejo Eleótor al, Principes* 
y Eílados. Que devia defiítir de toda preten- 
fion contra la libertad, y leyes del Itnperio * 
declarandok nula totalmente.

X X X IX . Que defpacharia con pronta au
diencia, los Miniilros de los Eleótores, Prin
cipes, y Elbidos del Imperio, á quienes fin difi
cultad alguna, fe les darían las lnvefti duras : 
que no fe haría perjuizio al Duque de Modc- 
na,por la Inveftidura, bien que fuelle Coli
gado de la Francia.

X X X X . Que formaría el Confejo Aulico, 
el de Eílado,y Guerra, de Sujetos de conoci
da virtud, y probidad* no folo' Subditos fuyos¿ 
fino Nacionales del Imperio, y no otro algu
no : deviendo los mifmos, hazer el juramento 
de fidelidad á el folo, y conformes a elle tenor 
ferian todos los Oficiales Celarnos, y Imperia
les ; y tocante las feiliones en los Gonfejos, fe 
obfervaria el Formulario, y Ceremonial anti
guo, y en el empleo de Archicanciller del Im
perio perteneciente al Eleótor de M oguneia, 
no fe baria inovacion alguna.

X X X X I. Que ordenaría prontamente * 
que fe pauaílen punmaliílümamente los fala- 
rios de la Camara Aulica, de los derechos de
rivados del Imperio, antes de pallar á otros 
qualefquiera gallos.

X X X X I 1, Que el Confejo de Eflado ,  b 
Arcano del futuro Celar, no íe ingeriría en Icé 
negocios del Confejo Aulico , el qual podida 
fer vifitado, fin dificultad del Eleótor de M o- 
gimcia Archicanciller.

X X X X in .  Que en los deípachos,y eícri- 
timas del Imperio, no fe ferviria de otro eíUlo-, 
que del Tndefeo, ó Latino,

X X X X IV . Que las expediciones relativas 
al Imperio no fe defpacharian , fino en la 
Chancillcria del Imperio, que los promovidos 
a Dignidades, Títulos, Feudos, y Señoríos,-no

ferian
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feiiaíi reconocidos tales, fino pagavan antes las 
Taifas, á la dicha Chancilleria.

X X X X V . Que. folo el Eleétor de Mogun- 
c¡¿ podría moderar las Tafias, fiendo las gra- 
cia<; nulas, fi en termino de tres mefes no fe

^ f x X X V I .  Que hallándole Embaxadores, 
o Oficiales hereditarios dé los Ele&orés en 
funciones de pompa, y grande apariencia, fe
rian venerados, como tales, y  eftando elfos ali
j e s  , fe daría a fus T  enientes los honores, 
y emolumentos, como fi eftuvidfen prefentes, 
praéticandofe lo mifmo con los Oficiales^ de 
Corte , no haziendoíe peijuizio alguno á fu 
Gran Marifchal,

X X X X V II. Que el Confejo Aulico, y k  
Camara de Efpira, jurarían las dichas Ca
pitulaciones , no haziendü, ni aconfejando cofa 
al contrario.

Ellos fueron los Articulas,y Condiciones, 
que preferí vieron los Electores al futuro Em 
perador , y admitidas del R ey  Leopoldo fe 
di (pulieron a" una pronta elección 5 y  defpues 
de aver advertido á todos los foraiteros, de
vienen falir de la Villa álos 18. de Julio , fe 
vio todo Francfort en Armas, diílribuyendoíe 
en las Plazas, y  muros, numerófa MÜicia, for
mada de los Ciudadanos, Guardias del R e y , 
Principes de Imperio,y de los Gremios: Cer- 
raronfe las Puertas,y á las bocas de las calles, 
fe echaron las cadenas , viendofe en aquella 
Villa, una Marcial inquietud, una alegre con- 
fuílon , y una obfervante vigilancia. Señales 
preliminares de ]a mas Augultafundación,qüe 
fe executo en ella forma.

Unieronfe los Eledtores en el Palacio de 
Corte Romana, y  de alli fe encaminaron :i la 
ígleíia de San Bartolomé, precedidos de todo 
él Clero, vellido de R o x o , y  del Magiífrado 
con fus ropones , y  togas de terciopelo car- 
mefi 3 detras dellos venian los Pages , fegun 
él grado de íus Dueños, irnos precedidos de 
otros, le guian a elfos los Gentiles hombres 
¡de cada C orte, ricamente vellidos3 parecían 
defpues los Cavalleros de honor, á Gavillo , 
adornados con tanta pompa, que difícilmente 
fe podia dilfinguir lo rico, de lo raro: prece
día efta Noble Comitiva,á la numeróla, que 
cortejaba al R ey de Ungría, compueífa de lo 
mas Ihiftre de Auilria^ y losPayícs heredita
rios , los mas Cavalleros de la Llave, b Gen
tiles hombres de Camara , como el Conde 
liberto Zem ino,el Conde Robara,el Conde 
de Etting , el Conde Francifco Aguírin de 
VValeílain,, el Conde Carlos Porcia, el Con
de Balthaiar de Hoyos, el Conde Luis Collo- 
redo,el Conde Montecuculi, el de Altheim , 
él Me Moler, el Conde Efiabara, el Barón lífer- 
le , el Conde de Par, el de TK un, el Conde 
de Lofeífain, el Chanciller de Corte Conde 
Joaquín Sinzendorf, el Conde TraumaníÜorf, 
Gran Mareiehal de Bohémia,los dos Gapira-

nes de la Güardia, Marques de Badén , y  el 
Conde Fuftemberg ¡, el Cavállerízo M ayor 
Conde Dietreílaín. '

Seguían à eítos los Marefchales con los 
eftoques de fus Dueños , y inmediatamente 
los Electores , en primer lugar el de Mogttn- 
cia, y  Treveris ,  ládo à lado , defpues el de 
Colonia, con el R e y  de U n g ría , y detrás 
de effos el de Saxónia, y Palatino, y en lugar 
ultimo los Embaxadores de Brandenburg ,  
y  Baviera.
. 'Con tal orden llegaron à la Igleíia de San 

Bartolomé, reciviendolos à la ruidofa,yarmo- 
niofa mufica , de todos aquellos infirumentos 
de que fuele fervirie la humana alegría, en las 
mas folemnes F efiividades,y empezada k  Mifilt 
del Efpiritu Santo, juraron todos los Eleétores 
à la fin de ella, de no tener otrá mira en la 
próxima Elección, que k  mayor bonita dé 
D io s, y  el bien Común del Imperio : entra
ron ddpuesen el Conclave, y deipueS de aver
ie interrogado al R ey , fi prometía obfervaí 
las Gapitukciones, que delante de todos fe 
leyeron, a que refpondib Su Mage fiad de fi, 
unanimes, y  concoides lo eligieron Empe
rador.

Brillava en el Augufto íémblante de L eo
poldo , una mijertnofa modeitia , tan vene
rable, que al declararlo el mayor Señor del 
Mundo Chrífiiano, no le vio en e l, el mas 
mínimo vilo dealteracion, A  kpublica-recla
mación de aquel Electoral Colegio , pareció 
tan dueño de las pafílones , que fuele excitât 
la mas completa fatisfacion, que equivocava lo 
im m obile con lo iníenlible, fin dexarde mo- 
firar un tácito agrado,y un callado reconoci
miento, ni el verle el objeto de tanto defleo, 
el blanco de tanta eíperanza, el fin de tanto 
contralle , corona de tan Augulta obra, le 
motivo comocion reparable,ni deícompuíb 
aquel amable fcvcro , igual antes , y defpues 
de la Coronación, buícavan los ojos dekaten- 
cion, algún indicio reparable de alegría , en 
el nobiliifimo roltro del joven Emperador, y  
la ocultava fu natural compolfura-, atribuyan 
los Electores tan peregrino proceder à k  pri
mitiva caula, de lu genio aplicado, y  preveni
do, en difponerdel movimiento de los afeítos, 
y  del animo, cotí del pático fenorio, pero lo 
que mas les dava que admirar, era que en la 
mas florida primavera de íus años, que apenas 
liegavan à diez y ocho , fe vielle el fazonado 
fruto de la razón, fin los rdabids de la pueri
lidad: concluyan pues todos, qué la labia Pro
videncia, avia dotado al Celar Leopoldo, de 
un natural propio para Reynar* y aviendolo 
conducido por tan peregrinas veredas al T ro 
no, le avia dado al milmo tiempo, aquelk 
igualdad de animo , para ño delcomponer- 
fe en la mayor felicidad, que puede caber 
en toda la juriídieion de k  eíperanza hu
mana»
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Año Salió el Cefar Leopoldo del Conclave , y 
recibió la bendición ael Obifpo de Vorraes 
delante del Altar Mayor, y lo exaltaron def- 
pues todos los Eleétores, lobre el mifrao Al
tar , á tiempo que con armoniofa Muíica fe 
entono el Te Bium , y terminado efte rego
cijado H ym no, fe adelantó el de Moguncia , 
con los otros Elcótores, halla un theatro, que 
fe tenia prevenido, y buelto al numerofo pue
blo hizo una feñal de filencio. Callaron to
dos, y  fufpenfos los o jo s , y los oydos de las 
acciones i y palabras ael Ele&or, exclamó en 
voz alta Leopoldus Rtmatiorum Rex futurus lm~ ■ 
pentor. A  efta alegre voz, refpondieron todos 
los círcutnftantes, el regocijado V iva: y  toda 
la Artilleria hizo ruidofo eco en tres íalvas , 
no oyendofe en gran efpacio de tiempo, que 
las multiplicadas vozcs del mas guítoíó , y 
bien recivido Viva, que jamas fe oyo en aquella 
afortunada Villa.

Abríeronfe al mifmo tiempo las puertas á 
la impaciente curiofídad de tantos forafteros, 
viniendo el Archiduque , los Embaxadores , 
Miniftros, y toda la Come del nuevo Celar, 
k darle repetidos parabienes, y recibió de to
das aquellas rendidas demoftraciones, que me
recía tan elevada fortuna , reconocía maje- 
ftuoíaraente riiueño , el dever de cada uno , 
anunciando a todos con favorable ai pedio, fe
licidades en fu benigno Imperio.

Si en el Templo fe celebrava efta Augufta 
función con el mayor alborozo, en la Villa fe 
hazla lo mifmo , todo era un ruidofo eco de 
Tambores, Tim bales, y Trompetas, un tu
multo aprefllirado de gente , que corría con- 
fufamente : Voceando viva Leopoldo Cefar,

\ todo era alegría, en lis Plazas, todo regozijo 
J  confufo en las calles, y un embarazo agradable 
* en toda aquella dichofa Ciudad , el concurfo 

de los forafteros era ínumerable, aviendo acu
dido de toda Europa los curíofos á ver cele
bridad tan rara, de fuerte, que Francfort era 
un abreviado mundo de Naciones diferentes: a 
la multitud de gente correfpondia la bizarría 
de las galas, cada una le ftngularizava en la 
pompa,con que la variedad faltóla, y rienda- 
va que hazer á la villa, y a k  mente , con la 
entretenida idea , de contemplar tanto obje
to, hermokmente confuid, entre lo raro, y lo 
magnifico.

Elle concurío imponderable de tantas , y 
tan remotas Naciones, fue caula, que los Ele- 
flores noblemente agradecidos,determinaron 
de premiar fu loable curiolídad , con cele
brar la Coronación en la mifrna Villa , bien 
que fe huviefle decretado antes el transferirla 
á Colonia: y affi, haziendo venir con diligen
cia los ornamentos Imperiales deNorimberg, 
y Aquifgrana , fe determinó la Coronación á 
primero de Agolto, con ceremonia mas fum- 
tuofa, concurriendo á ella los Embaxadores, 
y MuuftroS, con toda la Nobleza, y  todo

el concurío del pueblo, lo que en la Elec
ción , y exaltación rio pudo fuceder por lo 
Ceremonial , de dever executarfe libre, y 
particular.

Tocó al Eleftor de Colonia , el principal. 
minifterio de la Augufta función, celebrando 
la Milla, y haziendo jurar al nuevo Celar,en 
el Libro cíe Cario M agno,las conftitaciones 
del Imperio , y fobre las Reliquias de San 
Eftevan , y  deipues de averie dado la Ben
dición tres vezes , le prefentó la Eípada , el 
Manto Imperial, el Cetro, el G lobo, y la Co
rona : deipues acompañado de los otros dos E* 
leótores Ecleíiafticos, fue conducido al Im
perial Trono. Remito al L eftor, á la Coro
nación del Auguftiftimo Jofeph, R ey de R o
manos , en donde nos dilataremos en las fun
ciones de la Coronación, con mas individuali
dad. A efta folemnidad de la Iglclia, fucedió 
la del fumtuofo banquete, en que fe dio al Ce
far un plato del Buey Aliado , dando lo def
inas al alegre pueblo: erigióle una fuente de 
V ino: prelentaronfe al Cefar los1 Electoresán 
íu función de Oficiales del Imperio : echó 
monedas el Palatino al pueblo 3 y deipues de 
aver mollrado el Celar , fu nueva autoridad, 
creando catorze Cavalleros del Imperio, fe ter
minó la mas celebre,y Augufta función, que 
fe exccuta en todo el Orbe Chriftiano.

Comenzó el Auguftiífimo Leopoldo á to
mar los rehenes del Imperio á principios de 
Agoftoj y como lo mas importante de fu mi- 
nifterio, lo llamava aquella parte de A üftrk, 
por los motivos, que notaremos preftó, pro- 
curó aprefurar fu viage, fin atender a las ne
gociaciones de Franceies, que con folicita vi
gilancia avian concluydo la Liga del R h eno, 
en que con poca razón entravan los Eleóbores 
de Moguncia,Treveris, y Colonia, los Duques' 
de Neoburg,y Brunfui que,el Obifpo deMun- 
fter, el Landgravio de Heftia , y el R ey de 
Suecia, no fe opufo el minifterio del Cefar, á 
efta multiplicada Union, por dos razones, fue 
k  primera, por confiderark apadronada, y  affi 
impoftible ae embarazarla al principio , y  fe 
creyó fer mejor clperar á que el tiempo les 
hizielfe ver el perjuizio notable, que feíeguia 
á los Payfes del Inferior,y Superior Rheno.La 
fegunda fue el feguir kmaxima racional de la 
mas trivial política, que dize, que la unión de 
muchos no es duradera, principalmente, quan* 
do las partes no tienen todaaquclkfimetria,é 
igualdad', que liazen un todo folido, y  firme* 
confiderava el Celar los Principes Coligados, 
muchos de encontrados interdfes, y de dife
rentes genios, con "que de premiíTas tan verda
deras, le podía fácilmente inferir, la fegura con- 
cluíion de paites dífeordes, fe fabrica, un edi
ficio fácil a caer.

El Nuncio del Papa, conociendo los danos 
de efta Liga por fer entre Principes, la mayor 
paite Proteftantes, hazia las mas vivas inftan-

cias



y
cias para embarazar la concluirán, reprefentan 
do á los Príncipes Catholícos , el noble per- 
íuizio i que bazian a la Iglefia : ílendo con-
ft-inte,que ^  diferencia de Religiones no po- 
dia parar en bien , ni aumentar ei ínteres , A 
que eftán obligados los Prelados , de atender 
con fu mayor anhelo, tíendo uno de los mayo
res puntos en que deven reparar el de nounir- 

, ,fe Con los Religionarios , por evitar el peli
g r é  eícollo de contribuir a fus aumentos: en 
£n a tantas , y tan prudentes periuafiones , 
parece, que los Principes Catholícos devian 
dexar la referida Liga , y  ceder á la ópinion 
del Nuncio: pero íblos dos Principes, el de 
Treveris, y Muníter la abandonaron, quedan
do los otros firmes de mantenerla , y aunque 
fe propuíieron varios modos, para entablar la 
Paz entre las dos Coronas,deEfpaña,yFran- 
cia, no pudo eílableceríe el ajuíte , porque 
iíende fiadores de ella los Electores de M o- 
crnncia , y  Colonia apasionados de Francia , 
no podía efperarre ventaja alguna en la con- 
cluíion , fuera de que riendo cierta la L iga ,  
que buena, efperanza quedava, á que afpirar^ 
riñiéndole que los Francefes aílegurados, que de 
aquella parte del Rheno tenian guardadas las 
efpaldas, y cerrado el parid los Elparioles, para 
re eirá focorro de Alemana , naturalmente 
hablando j no vendrían ellos en apearle de una 
guerra, en donde veyan tan feguros,y felices 
progrefids , con que fe dio fin al congrdTo, 
y á los 8. de Agoíto, partid el Celar de Franc- 
foit, para bolvei* A V  iena, el Conde de Peña
randa al ViiTeynato de Ñapóles, los Miniítros 
Francefes a M oguncia, adonde á los iy . del 
mifmo mes fe firmo la L iga entre la Francia, 
y los Principes del Rheno.

DeíTcavan los Reyes de Polonia , y Dina
marca el feliz arribo del Celar Leopoldo A fu 
Corte, mirando en tan poderolo protector to
do fu remedio : cruelmente amenazado el 
Tranfilvano, de la fuerza Otomana, eí pera va 
en la clemencia del nuevo Celar valido focor
ro, y  ellas tres Potencias, bien que jior dife
rentes rumbos, apelavan A las Armas Criar cas, 
con la firme efperanza de aterrar íus enemi
gos, con tanto patrocinio. Sabia bien el M i- 
nillerio Imperial, que era predio, el profeguir 
el afortunado progreíld de la guerra contra el 
Sueco en Polonia, y  comenzarla en el Norte, 
contra el mifino, en favor del R e y  Danés : la 
de Ttanfilvania, en favor del Principe Ragozi, 
tenía muchos inconvenientes, para cuya inte
ligencia, fera precifo dar la mas individual idea, 
al Letor curiofo, dependiendo de ella, la in
teligencia de alguna confiderable parte de ella 
Hiitoria,

Referimos ya lo qüe hizo el R agozi, para 
hazer ventajólos progrefíbs en la Polonia, de 
cuyo proceder quedo tan ofendido el Sultán, 
que fin querer oyr excuía alguna, dio apreífu- 
radas ordenes, paraque no Iblo le calligafle
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a elle Principe , con arruynarle el Pays , y  
derrotarle enterameilte fus Tropas, (como lo x 
hizíeron en nombre del Turco los Tártaros) 
per o mandó que fin remifiion alguna fe le 
quitafie el Dominio, y Principado. Executó 
fus ordenes el Primer Vifir , Kupreli Maho- 
meto, dando providencia, paraque fe juntarie 
la Milicia Turca cerca deTemeívar, Plaza de 
anuas de aquellos confines, paraque le tuviefle 
pronta á la exccucion de fus ordenes; hizo aíri 
mifmo prender algunos Depurados del Ragozi, 
paraque no le dicfícn parte de lo que fe tra
ma va , y defoues de haver embiado á llamar 
el Mililitro Celaren, que refidia en Conílan- 
tinopla , le advirtió eferiviefíe a la Corte de 
Leopoldo, que toda aquella prevención, que 
el Sultán hazia3 no tenia otro firl, que el de 
caltigar un Rebelde, fin que por eflb fepen- 
íarié en alterar las Pazes, y buena inteligencia, 
que pariava entre las dos Cortes: y  defpachando 
brevemente un Chiaus,ó Embiado Turco, a 
las Cortes de Tranfilvamá(convocadasenton- 
ces en Alba Julia) les hizo faber de parte del 
Sultán, que fin dilación alguna, fuerie depueito 
del Principado el R a g o zi,y  que fe entregarie 
id Prefídio'Turco la Fortaleza de Borosjeno: 
y  crio que reuíaíTeií ¿de obedecer ella or
den , les annunciava vendría con un numerólo 
Exercitd á an-uynar y  quemar el Pays en
teramente.

Con gran temor y fobrefalto oyeron las 
Cortes tan inelpcrada refolucion , y viendo , 
quan inevitable era el dexar de obedecer al 
Bárbaro, comenzavan a timbear en la fe, que 
devian a íu Principe, quando el R agozi, en
terado de todo io que pariava , renunció el 

-Principado, conociendo la urgente neceffidad 
de ceder por entonces a fu fortuna adverfa, eipe- 
randú a mejor tiempo el podfcr recuperarle. 
Oyda pues la determinación del Principe eli
gieron los Pitados por fu feceflbr, al Conde 
Francifco Redach, fujeto prudente, y  labio y  
de genio pacifico, qual convenia-en aquellos 
tumultuólos tiempos, efperando con fu íiiave 
goviemo ferenar, y  aquietar la patria: añadien
do el confentímiento a la propueíla de los 
Turcosde cederles la Plaza de Borosjeno.

Pero aun no fe avia concluydo la Dieta ,  
quando íé tuvo el avilo, que el Principe R a -  

■ gozi, no pudiéndole contener en un Eítado 
privado, ni acoítumbrarfe á vivir fin el man
do , ni el manejo de Lis'armas , tomó la reío- 
lucion noble (bien que amelgada) de refbtuir- 
fe al Solio, A pelar de lu adverla fortuna,/de 
toda la fuerza Otomana, a cuyo efééto juntó 
toda la Milicia , que halló en fus Eltados ,  y  
Feudos hereditarios , haziendo levas por to
dos fus diftritos,con tanta diligencia, que jun
tó en muy pocos dias un exercito de halla 
ocho, ó diez mil hombres : y  con ellos fe en
caminó A las Plazas de Samoluivar, Borosje
no, y  Varadin, y  obligó a los Govemadores
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jlEff de ellas á preñarle juramento de fidelidad > y  efie Basa íeparadamente, bien que lo confíde- 

l g j-g aumentándole todos los dias íu Armada , le ralle calí la mitad mas íuperior en fuerzas ,
} ' encamino á M ediges,  adonde fe avian junta- aviendo pues marchado con e íh  refolucion 

do íegunda vez las Cortes, y las amenazo de en fii bufeo, lo encontró en el Gallillo de Arad  ̂
exterminar totalmente el Pays, fino lo bol- y  fin confultar mas razón , que la que le in- 
vian á reconocer por fu Soberano. L a  Dieta, ipiró fu defefperaciom, atacó el Exercito ene- 
que á la perfuafion del T u rco , avia depueílo migo con tan intrépida fuerza ,  que defpues 
’al R a g o z i, temió al oyr la cruel amenaza , de aver derrotado los Genizaros , y  principal 
que pronunciava un Principe valerofo, y tan Milicia, obtuvo una total vi&oria con prífion * 
fuertemente armado j con que fin dilación fe de muchos Turcos, y  apenas fe pudo efeapar 
determino á j-cftituirlo al Principado , cuya el Baxa, quedando de eíle modo el Ragozi 
éxecucion fe hizo luego, obligando á retii*ar- dueño del Campo de Batalla \ y cargado de 
fe al Redagc a fus Feudós pero con tanta 'defpojos enemigos : pero no le duró mucho 
indignación de los Otomanos, que declararon tiempo la gozóla fatisfacion de aver vencido 
la guerra a los Tranfilvanos , amenazando de tan íuperior enemigo, porque lás trilles nue- 
caíligar fu ligereza, exterminando enteramen- vas, de que el Gran vifir venia al ataque de 
te el Principado, y dar una exemplar punición ' Borosjeno con 4fooo. Combatientes, le dif- 
al inobediente Ragozi. minuyó las alegres: efperanzas , que tenia en

Los Mililitros a quienes confió el R e y  Leo- fu fortuna:'avia cohechado al Govema'dor de 
poldó él govierno en fu aufencia, participa- ella Fortaleza el JBarczay Miniílro de Rago- 
ron individualmente á Su Magellad, la necef- zi ( pero de doble, y faifa intención) con que 
fidad de embiar un Exercito a los confines de defpues de aver hecho la aparente defenía de 
Üngria ,  para tener el Reyno en defenla , muy pocos dias-, rindió ella importante Plaza 
dando con ella marcha alguna efperanza al al Bárbaro Caudillo el d ia i. de Setiembre, cali 
perfeguido Ragozi, para no obligarlo con el al tniimo tiempo que elCefarbolviódeFranc- 
abandono á precipitare en la perniciola de- fort á Viena. , .
fefperacion de unirfe con otra potencia. A- Dueño el Gran V ifir de Borosjeno , los 
probó el R e y  eíla difereta advertencia, dando Eílados del Pays le embiaron por Diputado á 
orden ál Principe Don Aníbal Gonza^a , fu Barczay , fuplicandole les acordaíTe la Paz ; 
Maeílre de Campo General,de paliara Pref- Otorgóla eñe primer M iniílro , pero con la 
burg con un Exercito y delele allí atender á precita condición de confirmar en el Princi- 
los movimientos de los T u rco s, y Tranfiiva- pado al mifino Barczay : y que elle , y  todo 
nos, cubriendo el Pays, y defendiendo, de- el Pays devicífe recibir’ las ííguientes condí- 
viendo al mifmo tiempo defpachar perfona dones, y pateos. Primeramente que dcvieíle 

l  capaz, que infinuafie al V ifir de Biida,que el quedar en poder del Sultán la dicha Plaza de 
avanze de ellas Tropas, no miravaotro fin , Borosjenos , fin que baxo ningún pretexto 
que el buen goviemo , y la defendí del R ey- ' pudieran los Eílados pretender la reílaura- 
n o , fin alterar las Pazes,y que el Ragozi no cion : que fe devieífen entregar también las 
tendria otro beneficio de la Corte Auílríaca, dos Villas de Lugos ,  y Caranfebes : que íe 
qüe el de la interpoficion, para rellituirloá la deviefíc pagar doble tributo á la Porta : que 
gracia del Sultán. Agredeció el Baxá el cor- por los safios hechos en ella Guerra fe de
tes cumplimiento del Principe, y lerefpondió vieflen dar luego cincuenta mil efeudos; que 
que fiado en fu prometía fe obfervaria religio- fe procurafie entregar al Ragozi vivo, ó muer
tamente lá Paz ; y que el único fin de aquel to á los Turcos, juntamente con fusadherentes 
Armamento, que fe veya en aquellos confines, los Principes de Moldavia, y Valaquia Eílevan, 
no era otro , que el calKgar al Ragozi j y la y  Conftantino: que los Vafiallos del Territorio 
conquiila de Borosjeno , por fer decreto in- de Zolnok, que vivúui baxo la protección de 
violable del Alcorah, no dexar en poder de los Tranfilvanos, bolvieflcná la de los Turcos,. 
Chriflíanos una Villa, ó lugar , en donde ha y  para mayor feguridad de ellos paitos , fe le 
ávido Mezquita; y  como en el tiempo de B ete- de vían dar quatro N  obles del Pays en Rehenes. 
Icm Gabor Príncipe de Tranfilvaniaavia avi- Reducido otra vez el Ragozi al Eílado 
do dentro u n a, les oblígava la ley de Maho- privado ,y  particular, aliméñtava fiempre ef- 
ma a recuperarla. peránzas de refi^blecerfe, bien que no ignora-'

Pafsó poco tiempo defpues eíle Caudillo va la prepotencia del Enemigo formidable ,  
T urco  á los contornos de Lipa, Plaza fituada que lo amenazava. Su primera idea fue la de 
al lado izquierdo del Rio Maros, en las fron- recurrir á la innata piedad delCefar,yá exer- 
teras de la Tranfilvania con un Exercito de citada en amparar Principes defvalidos, á elle 
quinze mil Turcos. Todo loqual atentamen- fin embió folicitos Embiados a Viena , que 
te obfem ba el aíluto Ragozi, y fabiendoque reprefentafien fu mifero eílado, y la utilidad ¿ 
t i  Gran V ifir devia unirfe con ellas Tropas, que de focorrerlo le vendría al Reyno de 
de lo qual huviera emanado infaliblemente fu Ungria. Dezian ellos Diputados con la mas 
total ruina , fe determinó valiente i  atacar á bien eítudiada energía , que la elevación
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y Máximo piorno L Capitulo IIL 3 y
^el Barclay, hechura dé los Turcos al Prin
cipado de Tranfilvattia , traya el inevitable 
inconveniente de quedar aquella rica Pro
vincia en poder del Turco; bien que fe coníér- 
vallé exteriormente la apariencia de algtlna 
idbenmia , de lo qual fe feguia el tener eite 
irreconciliable Enemigó úna puerta abierta ,  
pam entrar en la Ungria Chriíliana , y  
íaciav fu voraz deffeo de arruinar el Reyuo : 
al contrario íi la clemencia Ceíarea * protegía 
al depneíto R ago zi, tendría fiempre en el un 
agradecido, y  iumifo adherente, que á qual- 
quiera infirmación dé fus Imperiales ordenes 
férvida obediente , fuera de' que no fe ha  ̂
Jlava aun eite Principe tan deíHtuydo de 
lacfpcranza, de recuperarfe con el focorro 
Ccfareo , fupuefto que quedava aun Señor 
de las importantes Plazas Gran Varadin , 
Samofvivar, Fogaratz, Kovar, y  otras For
talezas de aquel L itad o,con  un gran fequi- 
to de Nobleza , que leguia íu fortuna, y  
apoya va fu juftíficada razón. N o  le fáltava 
dinero i, üi crédito, ni parciales, finalmente 
era de la grandeza , y  piedad Áuftriaca el 
reítablecer un Principe natural , .  contra un 
traydor , y un intrufo : y  halkndofe el Gran 
Vifir empeñado en la coítoía, y  grande guerra; 
que tenia el Otomano Imperio contra losR e- 
beldes de A fia ; a que mdjípenfablemente de- 
via ir en perfona , fe podía con gran facili
dad vencer el débil partido de fu competi
dor, por hallarle eite fin dinero,fin gente, 
nuevo en el goviemo , y odiofo * pues avia 
acordado doble tributo al T u rc o ,c o n  daño 
notable del Pays, y  era precifo executar crue
les vexaciones en el pobre pueblo ( ya exau- 
fto) para pagar tan confiderable tributo al 
Sultán, feguiafe el mas reparable inconvenien
te , que no pudiendo el intrufo Barclay 
cumplir con lo prometido a los Turcos ,  
empeñaría infaliblemente algunas Plazas del 
Principado, para íatisfñcer á la avaricia de 
los Barbaros, para defempeñar fu palabra, 
y  mantenerfe en la gracia del Sultán: que 
tan coníiderables daños , los podía reparar 
la providencia Celarea , con. acordar al R a- 
gozi iblos diez mil Alemanes, numero bien 
limitado al poder Ceíareo, y  bañante para fu- 
jetar, y vencer íus enemigos, con el favorable 
crédito de fer milicia Ceíarea,y tener el R a- 
gozi la apreciable hoürra de militar baxo íii 
protección, y  alianza.

Aunque tantas razones, (que a la verdad , 
en otros tiempos huvieran nao razonable pre
texto para favorezer al R ag o zi) podían dar 
una pronta refolucion á los impacientes D i
putados ,  no obítant^, quifo el Emperador L eo
poldo dexarlas ventilar de fus Confejeros de 
Eftado ,  que defpues de averias examinado 
maduramente , fueron de opinión los U ñ

aros, que fe hallavan en el Confejo, que fin 
ilación íé dieílé el deificado focorro al Rago

zi , alegando por razones validas , dever con- 
£derar,que elle Principe tenia, bien que dei- 
polléydo, una gran adherencia 3 fiendo amigo 
del Sueco, de los Coíácos, Moldavos, y  V a- 
lacos, tenia también uu gran crédito con ios 
Heyduques , y  Ungaros, hallarle rico , y  po- 
derofo: era íu mayor enemigo el Gran Vifir* 
cuya edad achacofa , y  caduca , prometía 
poca vida ,  con que fe acabava con e l ,  el 
od io : fino fe le focorria,fe perdería fin - duda 
la Plaza de Gran Varadin antemtiral, y Ba
luarte de U ngria, por l'cr fituada en los con
fines; y tener un dilatado dominio lugovier- 
no , que no íé incurri-a en la infracción de la 
Paz por focorrerlo * pues que en tiempos de 
Femando II. de glorióla memoria,fe embia- 
ron veinte mil Alemanes al R e y  de Polonia 
contra el Sultán O im an, fin que por elle 
tan confiderable focorro , fe huvieílen alte
rado ni las Pazes, ni los ánimos: ma$ moder
no exemplo podía fer norma del intento, pues 
que el A ño ióiq.. fe ió corrí ó el Tranfilvano * 
y  fue caufa elle luíragio , que fe libraron las 
Plazas de Jeno, L u g o s, y Caranfebes, fin que 
el poder del T u rco , fiempre cavilofo en fus 
interdés, huvieífie hallado pretexto para dfigu- 
ífarfe con él Celar , que fi la Imperial Corte 
hallava contra fus interefes el dar focorro re
glado al Ragozi , fe podia tomar el medio 
termino de dar milicia iécretamente fia Ban
deras , ni Tambores* con el leguro de que la 
tal juraífi lécretamente quedar fiel al Cefar, fe 
podia también permitirle , que hizieífe levas 
en los Payfes hereditarios , lo  que no dava 
pretexto alguno de quexas al Turco. Logra- 
vafe con eíto tener la Ungria iégura , y  
Principe agredecido, y dedicado todo al fér
v id o  Celareo.

Diferentemente difeurrian los Confejeros 
Alem anes, concluyendo unánimes no con
venir por ningún modo focorrcr al R agozi, 
pues de eíto íé feguia la guerra ^infalible
mente con el T u rco ,e n  aquella occurenda 
muy contraria á los interdés Cefareos,que 
íi el Barczay era Principe d éb il, fe podia 
muy en breve tiempo hazer mas fuerte, era 
mejor política tener á eite Prindpe vezino, 
y  confiado , que enemigo , que aunque el 
Gran V ifir avia acudido a fbílégar los tu
multos del A fia , avia dexado orden a lV I -  
íir de Buda, de aifiitir al Barczay con mi
licia muy bailante ̂  para focorrerle, y  para 
invadir los confines de U n gn a, que fabiendo 
el Turco el empeño contraydo del Celar en 
focorrer al Polaco, y  al R e y  Danés, tomaría 
el natural pretexto de aprovecharfe de ella 
ocafion ,  aunque leve para invadir la Un-* 
g r ia ,la  qual no podría focorrer tan prelto 
el C elar,por tener fus Armas divertidas en 
Polonia , y  Dinam arca, fe íabia finalmente, 
con que deíprecio avia tratado el R agozi 
con Femando III. quando declaró la Guerra 

^ al
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x 6 Hijloria del Emperador Leopoldo /.
j %p ¡al Polaéo, no habiendo cafo dé los avifos, 
6y 8. y confejos qúe fe le dieron de parte de tan 

Auguíla Mageftad, con que parecía pred
io , y aun de la obligación del Emperador 
Leopoldo , acordarle con el caíligo Tu de- 
fatendon , paraque firviefíe de eícarmiento 
a los Principo de mediana esfera, de tratar, 
y obedecer a los grandes con rendimiento: 
devia fervír á todos de moderno exemplo 
lo rígido del proceder de los Electores, con 
él Duque de Mantua, que aunque tan pró
ximamente aliado con la Auguiliifitria Ca
ía , fe fe avia quitado el Vicanado del Im
perio , dejándolo en la dolorofa necefíldad, 
de reconcíliarfe con la Financia: mucho me
nos devia ayydarfe al R agozi, en quien fe 
hallavan mas eílímulos de venganza, que de 
protección. Con menores luzes huviera pe
netrado el Celar fer mas eficaces las razo* 
nes de los Confejeros Alemanes, no igno
rando. que las de los Ungaros tenian mas 
palfion ,  que conocimiento del bien publi
co , con que reíuelto a feguirlas, Mzo rdpon- 
der á los Deputados de Ragozi, no fer. poífi* 
ble el otorgarles fu demanda por confiderar 

- cierta la guerra con el T u rc o , cuyo empeño 
en aquel tiempo feria muy dañofo al R eyno, 
y á fus Payfes hereditarios.

Si la L iga  con el Tranfilvano patéela defe 
aventajada á la Auguíliífima Caía, la que íe 
eílablecia con el Eleétor de Brandenburg, 
tenia las circumftancias de la conveniencia, 
y  prudente prevención, pues fe hazia con
tra el Su efo , cuya idea ( no embarazada ) 
traya las perniciofas confequencias de una in- 
vafion general en el Imperio ; á elle efe- 
éto avia mandado Leopoldo al Conde Mon- 
tecucufi, que dexando el mando del Exerci- 
to en Polonia al General Souches, devieífe 
paílar a la Corte del Ele£tor , y  concluyr la 
L iga con, el aviendo ya al mifmo efedto lle
gado el Bai'on del ICola, con que manejaron 
ella negociación los dos Mimítros, con tanta 
fortuna, que en pocos-dias fe concluyo la fi- 
guiente L ig a , ofenfiva, y  defcnfiva, recipro
camente entre el C efar, y el Elector á los 
p. de Febrero.

Que feria en adelante , fincera , y  mu
tua amiítad entre los Aliados, y fus Sucef- 
fores, ayudándole el uno , y el otro en las 
occurrencias.

Que aviendo convenido de oponerle al 
Sueco, el Celar con doze mil hombres, y 
el Eleétor con feis m il, quando el tal nu
mero no bailarte , fe procuraría aumentar
l o , y entretanto fe cooperaría con las di
chas fuerzas.

Que ambas partes protellavan, que cafo que 
fe hiziefíe la guerra en aquellos Payfes del 
Imperio fli jetos al Sueco , no por elfo fe 
turbaría lá Paz del raifmo Imperio, no te
niendo otra mira ambos que oponerle al Sue

co , por confiderar fus progreííbs dañólos á 
la Germania.

Que con ellas Armas no fe intentava ha
zer algún daño al Imperio , ni a fus Eífci- 
dos,en cuya prueva fe aaria parte al Colegio 
Electoral de ella L ig a , paraque la aprobaífe 
con fu Confejo , y la protegieífe con fus ar* 
mas, y focorros.

Que entretanto k  primera expedición fe 
deviá hazer en la Pomerania, y  en el Im
perio, adonde fe puedan rechizar con mas 
ventaja lasj fuerzas enemigas , halla que fe 
ellabíezcan otras operaciones conmutuo con- 
fentímiento.

Que las dos Armadas fe unirán con la 
del Polaco , en el tiempo qííc fe ha con
venido.

Que unidos los tres Exercitos fe daría lafo- 
berana autoridad, y mando á aquel Principe , 
que íe hallaría en perfona : y que en las refo- 
lucíoiies de importancia fe acudiría al confejo 
de los Generales : y tocante el mando, calo, 
que aHíftiefíen algunos Principes fe procura- 
ña alternar por evitar preferencias, pero ha- 
ziendofe la guerra en el Pays de alguno de 
los Colegados,tocaria al mifmo Principe el 
mando, y en cafo , que fe halkflen folos los 
Generales ferian todos iguales, y  del común 
Confejo vendrían definidas todas las exeeu- 
ciones.

Q ué paíTando él Éxército por él Pays de 
alguno de los Colegados, tocaría al mifmo 
hazer los gallos del viage , pero en cafo de 
detención fe ajuílaria todo con la mayor con
veniencia.

Que haziendofe eíla L íga á inílancia del 
R ey  de Polonia, y del peligro que coiría 
el de Dinamarca, fe admitiría también en 
ella al R ey Danés, y  á los Holandefes fus 
Aliados,

Que ninguno de los Aliados entraría en 
tratados de Paz con el Sueco, finia fatisíacíon, 
y  confentimiento de todos.

Que fi en la Pomerania Oeidental,fe con- 
•quiílava alguna Plaza , fe metería prefidio 
dél Ele&or , y concluyda la Paz fe le daría 
toda la Pomerania D u c a l, y todo lo que el 
Sueco le ha ufurpado , contra el ultimo Tra
tado hecho en los confines de Sedin y y  que 
no fe depondrían las armas halla la entera re- 
ílitucion.

Que fi terminada eíla Guerra, en el eípacio 
de diez años el Sueco declararte la guerra 
por caufa relativa de la prefente,feria obli
gado Leopoldo á focorrer á Su Alteza E- 
leéloral con doze mil liombres, y  ella reci
procamente con féis mil hombres al C elar: 
tocante las pagas, cada Colegado mantendría 
fus Tropas , y  fe proveería de Artillería com
petente.

Concluido elle importantifirmo negocio, 
partieron el Conde Montecueuii ,  y  Barón

‘del
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¿el Hola á Polonia; el primero para con- perdida. E l Principe Adolfo Palatino, Her- An» 
fultar lo mas acertado a la venidera Gam- manó del Rey S u eco , conociendo laíum - ióyp. 
paña : el otro pata dar el ultimo ajufte a ma utilidad  ̂ y  confequencia de confervar 
ciertos Artículos de P a z ,  que el E le& or, aquella Plaza, hizo un pronto esfuerzopa- 
y Rey de Polonia havian ideadoy que me- ra juntar un nutneroío trozo dé gente para 
fiante la alta protección de Leopoldo fe entrar en la V illa ; y  deipues de aver reco- 
concluyeron con gran contento de ambos gido halla diez y  ocho Compañías de Ca- 
Principes. _ valleria, y algunas de Infantería, has fio al

Totalmente fetisfecho el R e y  Cafímiro , General W i r t z  , paraque ^rocuráííe con el 
de la feliz, difpoficion para echar el fiero mas fervorólo conato locóriér Türonia, pe- 
Enemigo de fus Litados , deipues de aver ro haviendofe tenido el avífo de efia marcha, 
condefeendido á quanto le piro pufo el Ba- fe deílaco un trozo de la méjór Cavalleria 
ron del Ifola , fe aplico únicamente á for- Polaca , que les falio al encuentro con tan- 
mar una planta de las operaciones militares ta fortuna , que á poca refifiencia derroto 
en la prosima Campaña, con la afíiílencia todo el foCorro enemigo , y  huvo miiy po
de fu Confojo de Guerra, y  los Miruftros e o s , que fe pudieron efeapar , con que de 
Auítriacos j y  de Brandenburg : finalmente eíte modo quedo la Plaza fin la efperan- 
defpues de aver confultado varias ■ vezes, fe za de fer fo comda, difponiendofe con efios 
concluyo $ que de las Tropas de los tres C o- íuceífos á la ileceífidád índfíp entibie de ren- 
legados fo formáífen dos Exercitos, el uno dirfe.
yria á libar la importante V illa  de Turo- El R e y  de P olonia, que fupb los felízes 
nia , Metrópoli de la Pruífia R e a l , el otro preliminares de aquella emprefa , fo reíblvib 
fe encaminaría:5aziá la Pomerania,divirtien- de venir al fitio , no dudando entrar en breves 
do al Enemigo, paraque no viniefíe a focor- dias en la Villa; y  para facilitar con mas pre- 
rer]a:en cuya execucion , el Conde Monte- iteza la conquiíta, virio con diez mil Comba- 
cuculí fin perder tiempo , dio al General tientes mandados del Gran Marefohal del 
Souches feis Regimientos Alemanes , que Reyno Eubomirsld , y  fin duda fe uviera lo- 
reforzados con alguna Cavalleria Tartara i gi'ado en menos tiempo ella operación, á no 
fe encaminaron á la emprefa de Turonia rile- averfe interpueílo la embidiofii difcofdia de 
gando delante la Plaza á la mitad de Julio, algunos émulos de la Milicia Auibiaca , que 
muchos dias antes, que fe vieflen parecer las la retardaron con mucho daño del Exercito, 
demas Ttopas de los A liados, en cuyo iu- y poco crédito de los Polacos, fiendo la cau- 
tervalo fonal b aquel Caudillo íii valor en opo- ti  la invencible antipathia dé la R eyna, y  íus 
ncrle a los primeros Ímpetus de aquella guar- Adherentes contra los Alemanes: y á noaver- 
nicion, que con increíble fuerza íe oponía al lo remediado a tiempo el R ey,fo  huviera ter- 
alojamiento de aquel Exercito : pero á peíar minado infelizmente aquella Campaña tan 
de la porfiada fuerza del Prefidio , que era bierymmenzada, y  tan mal interrumpida, fien- 
numerofo, erigió el Caudillo Cefareo algunas do la razón la figuiente.
Baterías para arruinar las defcnfas de un Fuer- Conocio el General Souches la neceflidad
te , cuya emprefa terminada , fe aftilto con de tener el paflo del R io  libre, á cuyo cfeífco 
tanta felicidad, que deipues de aver íuperado havia hecho hazer puentes, affi para la comu- 
la difícil refiifencia , qüe hizo el Enemigo , nicacion de los Exercitos, como para impedir 
entro dentro, pallando á cuchillo quantos no no entraífe dentro en la Villa íbeorro alguno.’ 
tuvieron la fortuna de efeaparfo : pocos días Seguiafele también otro útil, y  era el detener 
defoues llegaron los Polacos, y  Brandenbur- algún ínteres de los que pafíavan, lo queapli- 
gefos , que pudieron campear fácilmente de cava al íuftento de fus Soldados; pero el L u- 
una, y otra parte del R io , quedando de efia bomirski inducido de la R eyna, no pudo fu- 
fuerte tomadas todas las avenidas , y  total- frir efte proceder, y  como del poco fiifri- 
mente cortada la comunicación a los fitiados; miento fo vino á las quexas, y  de eftas :á las 
y previno libiamente el Souches,para mante- palabras, finalmente fe obrava con tan poco- 
ner la correfpondencia de los Exercitos , el calor en aquel fitio, hallándole ellos dos prin- 
hazer echar dos puentes de Barcas fobre el cápales difoordes , que fe vino a füfpender 
Rio , á difiancia de un quarto de legua, que el curfo de aquellas operaciones; y era lo mas 
firvicron de gran utilidad para lograr la em- laítimoíb el ver , que el frió que es en aquel 
freía. Clima intolerable, era caula de huirfe muchos

Avia en la Plaza tres mil esforzados Sue- Soldados, y  de morir otros (hallándole va 
eos, feifeientos Villanos hábiles al manejo de en el mes de Deriembre ) tanto puede la 
las armas, y  todos los Vezinos,que eran de un cabiloti difeordia en los Exercitos : el L u - 
muy confiderable numero, como fe vio en la bomirski apercibiendofe de fot fin razón, y 
refiftencia vigorofa , que hizieron ; y  ‘ en las del notable daño , que fe feguia a todos ,  
frequentes falidas , que hizo aquel Prefidio, dexo á parte la injufticia de fus paffiories ,  
bien que rechazados íiempre' con notable y fe reduxo al razonable partido de terminar

X) aquel



Ario aquel taxi’ penofo litio, y  aÚl aumentando por 
I5p_p. todas partes las baterías , el fuego , y  la 

multitud de las bombas, reduxo al Gover- 
nador Oxenftem, y á los fíriados a pedir pen- 
milTo al R ey  ,  paraque dexafíe pallar á un 
Capitón. a dar parte al Principe Adolfo del 
mal eftado de la Plaza : pero aviendo re- 
fpondido el Rey , que lo abrafaria todo fí 
no fe rendían luggo? fe rcfolvio finalmente 
aquella importante Villa á reftituirfe al gre
mio de íu natural D ueño, acordándoles Su 
Mageftad honrradas Capitulaciones de falir 
la Guarnición con armas, bagage, municio
nes , y algunas piezas de Artillería: y publi
co el R ey benignamente un General indul
to ,  para los Vezinos, y  Payfanos,que avian 
hecho- tan valerofa renitencia, firmo S. M. 
los paitos i  últimos d i Deciembre, y  tuvo 
el General Souches la viva mortificación de 
que fe hizieron las Capitulaciones fin par
ticipación fuya, de cuyo proceder fie quexó 
altamente ; pero como el mal venia de la 
influencia de la R eyna, un aftro tan fiobe- 
rano , íolo la paciencia pudo ícr antidoto 
en tan jufitificada quexa, terminófe efte im-

{lortante íitio entrando aquel Monarcha en 
a vencida V illa, y  quando la fatigada M i

licia Alemana , efperava el merecido, galar
dón de tantos trabajos , como avian fuñi
do confiantes, en tan larga, y difícil em- 
preíii, y que le les daña algún Quartel de 
Invierno en un Pays pingue , y fértil, no 
pudieron lograr efte limitado deleanfo, pues 
le le deftinb Kuyavia Provincia pobre, mal 
íima, y con una efpecic de aire peftilente, 
de que morían los naturales: quexofie el Sou
ches de tan defiapiadado proceder, y apoyo 

-fus juftas quexas el Nuncio del Papa, para 
ver ft fe les podía mejorar el Quartel : pero 
no fue p oífible fuperar el encono obfiinado 
de la Reyna : fatalidad bien conocida en las 
Cortes, en donde las paíliones tienen la prin
cipal mano en el govíem o: entonces el méri
to, la jufticia, y  la virtud folo ílrven para ha- 
zer la venganza mas guftofa, y mas ufana 
fin razón.

Mientras que efte feliz Exercito fe enea- 
mi nava á la conquifta, de Turoniaj marcha- 
ba el brío azia el Marquefádo de Branden- 
burgo, en donde fe devia pallar muefh'a de to
das- las Tropas de los Colegados delante la 
PLoza de Cuftrim , y  fe hallo el Exercito del 
R ey  Leopoldo numerólo de ocho mil Com 
batientes, toda gente veterana, mandada de 
expertos Generales. Era Caudillo fiiperior el 
Conde Raymundo Moutecuculi: el Principe 
Leopoldo de Badén General de la Artille
ría : Theeiente Marefchal de Cavalleria el 
Conde de Spórk- E l Sargento Mayor, o Ge- 
ral de Batalla, para la Infantería el Barón Getz. 
E l Eleótor de Brandenburg fe hallava con 
otros ocho mil Soldados Milicia buena j y

el General Zemeski con tres mil hombres: 
con tan esforzado aunque no muy numerofo 
Exercito,* terminada la mueftra, fe paíso aziá 
la Pomerania j pero aviendofe fabido el evi
dente peligro en que fe hallava el R ey  de 
Dinamarca, con toda la familia Real, liria- 
do del Sueco con tanto rigor en fu Corte, 
que ya pedia el íocorro en la ultima extie- 
mídad, convino mudar la marcha, y  la ideay 
y  avanzar aceleradamente azia la Olíázia , 
defde donde fe le podía dar mas oportuno 
focorro al afligido Monarcha, y a la angu- 
fiiada Metrópoli de Copenhague, con cuya 
refolucion fe paísó el R io  Odera, y  fe entro 
en el Pays de M ekelburg,y de allí fe avan
zó al Caftillo de G ottoríf , rclldencia del 
Duque Federico de H olftein , que arinque 
Suegro del R ey  Sueco , conociendo lo in- 
jufto de aquella -guerra, en que lo avia pue
rto fu genio marcial, admitió Preíidio Ceta- 
reo , y quedando neutral en aquella guerra 
fe retiró. Afiegurada pues la efpalda proíí- 
guieron los Colegados íu manfiia azia la lila 
de Alíen, prcíldiada de. cinco Regimientos 
Suecos, tres de Cavalleria, uno ae Drago* 
nes, y  otro de Infantería, baxo el mando 
del General Afchenberg,que quif&COn por
fiada fuerza impedir la entrada á los Cole
gados , pero aviendo ganado eftoS una emi
nencia, defde donde fe defeubria al Enemi
g o ,  fe erigió brevemente una batería, y  fe 
les hizo huyr precipitadamente a Soden- 
burg : dexando libre h, entrada al afortuna
do E xercito, que fin perder tiempo fe pu
fo delante tle efta V illa ,  de la qual fe apo
deró fácilmente,bien que la defendí elle nu- 
merofa guarnición, y  fueífen fueitcs fiis mu
ros. Halláronle dentro Sodenburg tres mil 
Cavallos, y mucho Bagage , y la Milicia 
enferma , que no pudo rcrirarfe , fe hizo- 
prifionera de guerra. Yaze efta lila en e í 
M ar Báltico poco diñante de las Cofias de 
la Olfacia: perteneciente a dos Principes de 
la Real Caía de Dinamarca: refíde el uno. 
en Sodenburg, y  el otro en Nortburg, cuya 
Plaza fe rindió á diferecion, bien que con 
numerofo Preíidio Sueco, quedando de efte 
modo dueño el Exercito Colegado de toda1 
aquella dilatada lila, y Pays. Efte feliz prin
cipio , y afortunados progrefíbs fueron efii- 
mulo eficaz para continuar las conquiftas ,  
pues aunque ya los fríos- intolerables eran 
jufto pretexto para retirarle a los Quarte- 
le s , no obítante fe determinó de pallar & 
la emprefa de Colding , en el Pays de la. 
Judlandia , y terminar gloriofárhente el ano, 
hallandofe ya  en el mes de Deciem bre;no 
hirvieron menefter los Colegados mas dili
gencia , que la de enriar en el Pays, para 
lograr las ví&orias, pues el valor, y  la for
tuna del triple Exercito confteraó de fuer
te los Moradores de aquel vaíto terreno,

que



y  Máximô  Tomo
qúe Té rindieron Con fus Villas , en Jas ana
les dexando Preíídios competentes, fe ¿ h -  
to lo reílarite de ías Tropas Colegadas* ^
rvnr todo aouel rirr> P^vc n*. i„ r\<r. 5
hj inuuin. *<»*> * i upas CjOiCg_
por todo ^quel rico Pays de la Olfacia ? ■ 
poblado, y pingue, del qual íácaron gran
des contribuciones , ton  que pudieron que
dar aquel Invierno ,  y rehazeríe de las paí¿- 
das fatigas, y recivir el juilificado galardón 
de tan generofos trabajos.

Si los Aliados triumfaban con tanta for
tuna en la Olfacia , el Rey de Dinamarca 
continuava la defenfa de fu Reyno ( redu
cido a aquel breve ámbito de Copenhague) 
y con el mayor valor animaba fus Vallados 
con fu prefencia. Acudía olvidado de fu per- 
fona , y del riefgo á todas las partes de 
la Villa, adonde veya mas a&ivo el esfuer
zo del Enemigoj y haviendo reparado, que 
ya le havian tomado la lila de Amale, que 
eftava en frente d el Pueito , executb una
víorvvnííi fjlirta . —- **

I . C a p it u lo  I I L  3  9
bolvio a fu C orte , fin haver recuperado ti Añt 
aquel importante puefto ,  y  entonces fue lóy, 
quando embio aquel memorable Cartel de 
defafio á fu enemigo el Sueco ,  en que tra
tándolo de in ju llo ,  lo retava de poco animo- 
fo íi no venia á reñir con el Cuerpo á Cuer
po : pero le refpondió Carlos Guftavo ,  que 
fu idea era de vencer íit R e y n o , y  no fu per- 
fona: poco tiempo defpues rechazo fegunda 
vez el R ey  á los Suecos con el fócoiTO, que 
le vino de Olanda, y  fe vio  preciíado el Sue
co de huirfe preripitadaraente h allad  Cadillo 
de Cronenbm'g , defde donde vio la irreme
diable tragedia de la perdida de fus N avios, 
que fueron valeroíamente atacados de la Flota 
Olandefa, en el e{trecho del Sunt, no fin haver 
hecho una defefopri /I o a -r—  r.

— -. - ,  jucenaiado uno,  tres 
preíos ,  y  cinco echados á fondo 3 con que 

—  —  l u c i l o ,  executo una pudo la Flota vitoriofa entrar en el Puerto de
vigorofa fahda ,  faliendo en peifona > pero Copenhague ,  y  brifozerlo de lo neceOkúo 
con mira felicidad que defpues de  ̂haver dexando dos mil Soldados de guarnición, nen!- 
,Wnllsrln io ’ - te buena, y  veterana-. *

, vjuc ucipues de have: 
degollado toda la Milicia Sueca, que la pre- 
fidiava , y defendió defelperadamente , no

D  *
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C A P I T U L O  IV-
§ut trata de los Suceffos del .Año 1659.

Materias, que íe incluyen en el.

Fortunados fueeßos, y hechos de Armas de tos Coligados en riÑerte. 
Paßa el Exercito en P orne rama : forma el Cefar otro Cuerpo de Mi- 
lie i  a haxo ¿a conduta del General Sonches, y lo embta en e l Pays ene
migo, Reßerenfe fas fritases progrcffos. Muerte del Rey Carlos GußavOy 
y fe  dize la atufa : termimfe aquella, guerra felizm ente. Guerra en 
Tranfilvania. idea m alkkfa de los Turcos de fervirfe de efe  pretextó 

para hazJerla al Cefar , y fe  le penetra. Paßa el Cefar a la Corte de Presburg> en donde 
fe  convocan las Cortes de U ngria , y fe  conoce el peco genio del Palatino, y de fea Par
ciales en affiftir en la guerra contra el común Enemigo. Guerras en Tranfilvania, y  en los Con

fines de TJngria dan el indifpenfable motive de prevenirfe centra las amenazas del Sultán.

Jen que el Rey Carlos Güila* 
vo vieíTe la fortuna tan adverfa 
á fus Empreías , no obílante 
quifo perfeverar confiante en 
tener litiada la Corte de Copen- 

hague , y propüfo hazer los últimos esfuer
zos para íuperarla: cüya oblHnada determina
ción fue califa, que el Exercito Colegado fa
bo lo mas temprano que pud o á Campaña: 
de fuerte , que a principios de Mayo fe dif- 
pufo la marcha al ataque de Frederikfode j y 
ie cxccuto con tanta preíleza, con la vigilan
cia del Conde Móntecueuli, que llego el Exer- 
cito a villa de la Plaza , fin que el Enemigo 
pudiera prevenirfe á la defenfa; quedando con 
tanta conílancia, que fe retiraron confu finien
te los Prefidiarios mas bríofos al Fuerte , ó 
Caílillo , abandonando la Villa á los Vence
dores. E l esforzado Móntecueuli conociendo 
ía fuma importancia de ^rofeguir al Enemigo 
en fu confuíxon antes de darle tiempo á reco- 
nocerle , hizo atacarlo con tanta intrepidez ,  
que en quatro dias de litio fe huyó el Énemi-

fq á villa del valor de tanto invencible Com- 
atiente, abandonando la Plaza, Artillería, y  

proviíiones, echófe al M ar la mayor parte 
de aquel Preíidio,por no caer en las manos de 
los Viélorioíós Colegados. Fue elle fuceflb 
un eltímulo poderoío en aquellas valeroíás T ro 
pas para continuar en íus felizes progreffos , 
determinando el pallar lin dilación al ataque 
de la vezina Illa de Feneo, para p alfar dfefde * 
alli á la Fionia,y de allí á la Zelandia,libran
do affi del litio la afligida Villa de Copenha
gue. Conocían los Suecos la importancia gran
de de defenderle en la Illa, y procuraron p re- 
fidiarla congrueíTo numero de efeogida M ili
cia; pero no pudieron reíiítír mucho tiempo 
al vigorefo ataque de los Aliados ; y afli def- 
pues de averíe defendido pocos dias, y perdi

do la mejor Milicia, fe huyeron dexando á los 
Alemanes dueños de la Ifla, de feis piezas de 
Artillería, y  de una inexpresable cantidad de 
víveres, y pertrechos de guerra; logra ufe eílaS 
dos importantes viélorías, en poCa mas de 17. 
dias. La primera á 2.7. de M a y o ,y  la fegun- 
da Vilpera de San Antonio de Padua 1 z . de 
Junio , y fe celebraron con gran aplaufo en 
E uropa, por las raras circurni tandas de ícr 
ambas fuertes, y  averfe hallado dentro la mas 
refuelta milicia Sueca.

Terminadas con la referida felicidad ellas 
Conquiflas , pafsó el Exercito Colegado á 
a la difícil operación de apoderarfe de la Illa 
de la Fionia, ultima de las que fe tenían idea
das , para librar del litio á la anguiliada C o 
penhague ; viofe la Colla de ella gran Illa 
a principios de Julio; y aviendo tenido avilo 
de todo el Enemigo , fe previno coronan
do todos los Surgideros de la mejor milicia 
de lu Exercito, no obílante fe hubiera ven
cido ella dificultad, á no averio embaraza
do un viento contrario , que no folo los 
alexaba de las margenes de la Illa ,  pero 
íeparó las naves unas de otras , de luerte i  
que no pudiendo unirle, les fue impoffible 
poner pie á tierra; al mifmo tiempo , que 
prevenidos los Enemigas á la defenfa hazian 
continuo fuego fobre los Alemanes ya con 
-los mofquétes, ya con la Artillería , pero 
fuperaron ella dificultad los Alemanes , y 
despreciando el p eligro , pudieron acercar
le 1  la ^Tierra, y aun Litaron muchos en la 
Ifla ; pero ellava el Enemigo muy reparado ,  
aviendo teñido tiempo para abrir ataques ,  
y cortaduras defde donde tiraban cubiertos,' 
y los Alemanes el pecho generoíamentc ex- 
pueíto, como blanco de tantos tiros, fe man
tuvieron por efpacio de dos horas , en cuyo 
tiempo cayeron muertos muchos Enemigos-
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Con lève perdida de los Colegados hallavaíé 
el Montecuculi en todas partes tan olvidado 
de Tu perfona, que fue el primero ràd a r eíli- 
mulo , y exemplo à fus Soldados ; recivió un 
balazo en el ramno ballon de General; y po
co tiempo delpues una dolorala herida en una 
pierna * fin, que por ello dexalle de continuar 
de animar à los fuyos, y fin duda le huviera 
terminado felizmente aquella empreña á pelar 
de todo el esfuerzo contrario, fi el viento no 
fe huviera aumentado, à cuya rapida violencia 
fuera preciío ceder , dexandofe llevar de fu 
pertinaz fuerza halla la Illa de Fenoé, adonde 
defembarco la fatigada* aunque no rendida Sol
dadera, y le rehízo de las fátiguas, que oca- 
Cono el tiempo advería

Definió cuerdamente el Confejo de todos 
los Cabos del Exercito el no fiarle mas à lo 
mudable de aquellos Mares, y  aviendo Cabido, 
que el General Souchcs avia ya entrado en la 
Pomerania con doze mil Combatientes, íé re- 
folviò fer del mayor acierto , el encaminarle 
allá, pues fiendo elle fén¿]iílimo Paysdetanta 
importancia, y un dilatado Dominio al R ey 
Sueco, no dexaria déhazer los últimos esfuer
zos para focorrerlo , añadióle à ella difereta 
deliberación, la noticia de qué la Flfeta Oían- 
deb fe encaminava v i  aziá la Fionia, con que 
dado que embriba el R ey  Sueco el natural fo- 
toiro a la defenía de la Pomerania , venia à 
hallar fácil el aceffo la Armada Naval en la 
lila,y allí fe feguia el que el Enemigo invio
lablemente levantaría el litio, que era el fin ul
timado de aquella guerra; pero como ya íe 
avian hecho algunos progreffòs en el Territo
rio Danés, ufurpado del Sueco, fe rcfolvió de 
desafio Prcfídiado con ocho Regimientos, y  
Soo. Polacos , y  pór Caudillos al Marefchal 
Érberflain, de parte de las Armas de Leopol- , 
do, al Coronel Piazazenski, de la Polonia, y  
al General Quart de la del Eleétor.

Advenido el R ey  Sueco de la marcha de 
los Colegados, reíolvió el embiar gente de 
aquella parte dividiendo lu Exercito, dexando 
ala guardia de la Fionia el Principe Sultsbach 
fu Marefchal con mil ochocientos hombres : 
embió lo reliante de fus fuerzas à la Pomera- 
nia baxo el mando del General Vrangel: mien
tras, que à inilanciade algunas Potencias acor
dó tregua dé dos femanas à los Dáñeles, y  no 
parece fe inoltrava enemigó de concluyr nna 
Paz con los dos Reyes de Dinamarca, y Po
lonia , para echarle delpues en el Pays de 
Brandenburg, y  pallar finalmente à los F ila
dos de la AugúlHlfima Caía : pero como tuvo 
la definitiva reípueílá tocante ella conclufion, 
de no querer ambos Reyes la Paz à Jp exclu- 
fion de los demas Colegados, no es pondera- 
ble el enojo , que tuvo eñe belicofo Monar- 
cha,ddahogólo vozeando altamente muchas 
quexas contra, el Celar , lamentandole ,  y  
publicando , que le violava la Paz de Mun-

íler, añadió otras injuriólas razone^ con que 4%* 
manifeíló, que fentia con el mas vivo dolor, 
el averie las Armas Auílriacas embarazado fus 
vaílos defignios, pero en el aprecio de los en
tendidos, y  amantes del bien publico de Ale
mana, fe graduava el proceder de Leopoldo por 
el mas ju lio  , pues preveya lo que amenazava^ 
con tan evidente riefgo , el beneficio común 
de la Patria, y  del Imperio.

Mientras, que el Exercito Aliadd marcha- 
va á la Pomerania, llegó la Flota de Olanda 
al Mar Báltico, baxo el mando de íu Almiran
te Adrian Rüyter, y tomando puerto en G l-  
lacia, á poca diítancia de K ie l , adonde em
barcó feis mil Danefes , con fu Caudillo el 
Marefchal Schak,y tres Regimientos de Ho- 
landefes, y  juntos pallaron a la Fionia defem- 
barcando en Kartcminde. El Mareíchal Er- 
berllain lab ido el feliz arrivo de ellas Tropas, 
atravefsó aceleradamente aquel brazo de M ar, 
que va á terminarle en M ildcfar, de la otra 
parte de la Illa; con cuya buena diligencia 
cogieron en medió u los Suecos, que la prefi- 
diavan; pero fe retiraron luego ellos aziá N ie- 
bürg, para tener guardadas las efpaldas de la 
parte del M ar, caló que Ira fuera precifo de 
venir á una batalla. Unidas pues todas las fuer
zas de los Colegados, que con las de los H o- 
landefes, y Dáñeles harían halla quatorze mil 
Hombres, fe avanzaron á bufear el Enemigo, 

ue aunque inferior en fuerzas , no por ello 
exó de formarle en batalla, y efperar con gran 

animo al Exercito Aliado, quizá confiado en 
aquel noble esfuerzo, que iuele eíKmular una 
honrrofa defeíperacion; y  devemos dezir, que 
á los primeros impetus pelearon con tanto va
lor, é intrepidez , que quedaron muy maltra- 
todos los Polacos* cuyo trozo tuvo, que pro
bar fu primer furia; pero acudiendo el Caudi
llo Holandés con la Mofqueteria de refrefeo ,  
hizo notable daño, y  rompió todo el flanco, ó 
collado de los Enemigos; y de otra parte el 
Conde Caprara,que govemava la Vanguardia 
del Exercito , fe echó fobre los Enemigos ,  
con tanta finia , que no podiendo refiilir al 
valor de íus Soldados íé huyeron defconcer- 
tadamente á la Villa; defpura de aver dexada 
el Campo cubierto de muertos; bien que de 
la parte de los Colegados, quedaron algunos, 
y  muchos Oficiales de epnfideracion heridos, 
y  entre ellos los Coroneles Sultz, y  Carrafa,  
pero finalmente íé logró á perír de tanta re
nitencia el quedar dueños abfolutos de toda 
la Illa los Colegados , y  fe tomo la V illa de 
N ieburg, mientras que el Goveraador Conde 
de H ora fe difponia para rendirle, porque im
pacientes los Polacos aviendo fuñido notable 
perdida en aquel combate, aflaltaron las puer
ta s , y  entraron en la Villa, que la laquearon, 
y  quedó toda aquella M ilicia con los Ca
bos, prifioneros de guerra. Deííéavael Exer
cito delpues de conl'eguida tan importante 
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Am  victoria continuar fus felizes progrefíos* pero 
irfyp. el Almirante Ruyter fue cauri,que fe fuípen- 

dio elle ardor marcial, repreíentando , que 
fiendo ya la fin de Noviembre, feria imprati- 
cablc qual quiera emprela , en un clima tan 
helado, fuera de que hallándole el Sueco fa
vorablemente diipueílo,  a dar á todos la fa- 
tisfacion mas grata, no era bien malograr elle 
beneficio: principalmente teniendo el mifino: 
orden de fu República * de cooperar lo podi
ble en eñe ajuíte, y conclufion para el bien dé 
todos 'y de fuerte, que fe empezaron a retirar 
á los Quínteles de Invierno.

N i fueron menos felizes las con quillas* que 
lograron los Aliados en la Pomerania, el Ele- 
6tor de Brandenburg , y  el Conde Montecu- 
culi, defpues de aver continuado fu marcha, 
llegaron por el mes de Setiembre al R io Pe
na, por la vereda de M ekelburg , y  aviendo 
hallado fus margenes guarnecidas ya de M i
licia enemiga* fe adelanto bizarro el Monte- 
cucuíi ,  para reconocer el paraje , y á poco 
examen fe le vino la dificultad a los ojos , 
de poder pallar* confiderando al Enemigo tan 
prevenido* en fus Trincheras, con que cÜfe 
currío fer el mayor acierto* el obligarlo á.ía-, 
lir de ellas , á cuyó fin repartió aquel Exer
cito en varios trozos, y  les ordeno tentailen 
él vado: tardo el Sueco muy poco en dexar 
fu alojamiento fortificado, y acudid a todas 
partes para impedir el paño del R io , pero co
mo fue precifo divertirle , quedo tan defuni- 
do, que pudieron los Aliados executár el tr^n- 
lito fin perdida alguna, y  con tanta conñer- 
nacion del Enemigo, que fe retiro precipi
tadamente , desando el Exercíto aliado tan 
Señor del Pays, que pudo con muy poca difi
cultad conquiftar las Plazas de Tribefes, Klem- 
penau, L o itz , Damgarten, Demmin, y  Ver-, 
temunda, Villas todas fortificadas, y las mas' 
3 la moderna, con numerofos Prefidios,que 
cada una de ellas en otros tiem pos, huviera 
fido la mas afortunada operación de toda-una 
Campaña, y  tenia ya el General Montecuculi 
ideado de palfar al litio deStetín, en donde fe 
hallava el General Souches, pero las continuas' 
lluvias , y  dificultad de las marchas fueron 
caula, que fe retiro aquel feliciífimo Rxercito 
áíiis Quínteles de Invierno, en el Pays de Me-*' 
kelburg. Referiremos aora las felizes operado-, 
nes,que executo el otro Exercito de Leopol
do- en Pomerania.
: ■ ComenZava ya á. mejor arfe el tiempo y 
con- el alegre anuncio de la íifiieña Primad 
vera, quando el General Souches , dexando 
el mfiero Qiiaitel de la Kuyavia (que la poca 
gratitud Polaca avia aífignado á fus Tropas) 
vino a Vtena A dar cücnta al Cefar de to
do lo fucedido , y para tomar las orden« 
del Confejo de Guerra, de lo que fe devia 
hazer en la próxima Campaña. El Celar , 
que conocía el experimentado zelo de eñe

Cabo , le mando diefié fu parecer , fobre e! 
qual defcues fe refolvena lo mas aceitado. 
Obedeció eñe esforzado Caudillo, y repre- 
fentb al Auguftiífimo Dueño las prudentes 
razones, de hallarfe ya la Polonia reñituy-da a 
fu Principe, los Rebeldes aterrado^ los Sue
cos fuera de Cracovia, y Turonia, y  en fin 
reílaurado aquel Reyno á fu anterior Eñado, 
con que venia á fer lo nías útil emplear el 
Exercito en atacar al Sueco en fu Cala pro
pia, pues afit acudida mas interetfádo, y con 
mayor fuerza, y fe veria obligado á levan
tar el fitio de Copenhague , .  blanco- de kt 
guerra : baftavanle doze mil hombres para 
bazeríé dueño de toda la Pomerania : y  para 
hazer tan felizes progreífos, que fuAuguñiffi- 
mo nombre, y fus triumfantes Armas ferian 
gloriólo trofeo, en todo aquel Pays : 1er muy 
fácil el proveer de víveres eñe Exercito , te
niendo el benefidodel R io Odera, fobre cuyas 
corrientes podían venir de la SileífqPays abun
dante^ del Dominio Auftriaco. Oyó el C e
lar tan íolidas razone^ é infirió de ellas la fe
liz confequencia d i  vi ¿torio! os progreífos 5 y  
fi bien en fu Imperial hazienda no fe bal la
van prontas aquellas fumas, que fe requerían*; 
por aver fe* tan pródigamente detTamado fu 
theforo en los precifos gallos de fu Elección 7 
no obftante fue tan felicita la inñancia , y  de
tanta eficada el irrevocable precepto , con 
que mando fe dicífe ía ultima Providencia, que 
fuperadas todas las dificultades , fe hallo en 
menos de dos mefes todo el Exercito comple
to , y el Souches defpachado con fus inftruc- 
ciones, y con todos losAeqmfitos para laem - 
prefi. Tanto puede un juítificado precepto, 
dado Con aquella autoridad venerada de los 
Principes, que no admite exeufa aun en lo cali 
ímpoffible. Lección digna de fer imitada de 
todo Dominante, que empunña Cetro. Man
den los Monarcas en lo útil, y en lo ju ñ o , 
que los medios para la execucion, fiempre fe 
hallan en el refignado poder de los Subdi
tos , pues toca á ellos hazer holocauño de 
la obediencia, con la viétima del mayor efe 
fuerzo.

Partió pues el fatisfecho Caudillo á fines de 
Junio * a executár las Cefareas ordenes, y  dio 
orden, paraque el Coronel Heifter con la mas 
acelerada marcha partielle de la Polonia con 
aquellas Tropas la Artillería ,  y  Bagage azia 
Vratiflaviay para imirfe con los nuevos R egi
mientos de que fe componía aquel E jercito, 
cuyos Coroneles de Infantería eran Staren- 
berg,Valifch, Lochteftaid,Stalnacxer, Scham- 
büfeh, Anzierig, Spar, Colalto de Infan
tería. L o sfie  Cavalleria., Salís, Schencídau, 
el Príncipe Adolfo de Holñain, el Princi-, 
pe Roberto Palatino , dos Regimientos de 
Crouatos , mandados de Capelet , y  K u- 
fehenit.

Apenas llego tan briofo Exercito a Vra-.
tifia-



tiílavia, Capital de la Sileíia , que difpufo fu defenía , erigió en fus eminencias algunas ba- ^  
"Caudillo, la marcha por el camino mas corto tenas , a cuyos repetidos tiros , no pudiendo ióyp. 
de Gnnebergj y porque avia algunos mara- rcíííhr los Enemigos, vinieron á ofrecerle las 
¿os, ó pantanos en el cam ino, que lo liazian llaves, rindiendofe á difcrecion, lo miímo hi- 
mas dilatado , difcurrió.el General de yr a zo la Guarnición del Fueite de Divcnau,paf-
rcconocerlos,p.araver tí fe podían pallar, pues lando la mitína á militar baxolas Aguilas del 
con ella diligencia Te atajaba el camino , tan Imperio. Sola la Fortaleza de V V olin , quifi> 
tontíderablemente , que fe podía furprender oponerle obftinada al, feliz curio de las viítd- 
el Enemigo j que creya no poderfe pallar los rías de los Ceíareos: pero duró muy poco ella 
pantanos halla aquellos tiempos imprática* tan mal fundada otíadia j porque aviendola 
bles de huella humana, pero al venir el Sou- aílaltado entraron dentro los Alemanes, y defi 
ches a reconocerlos, reparó , que el Sol avia pues de haver pafíado á filo de eipada la pri- 
'dcfccado en muchas partes el agua, y  en otras mera m ilicia, que fe les opufo al palló, la fa
cí cieno i y  fn  perder tiempo, mandó a todos quearon haziendo pritíoneros de guerra quá- 
los Villanos de aquellos contornos traxeífen trecientos Cavallos á y  ochocientos Infantes, 
fagina, y ramos de arboles, con que pudo en quedando dueños de todos los víveres, y per- 
muy breve tiempo formarle fuficiente vere- trechos de guerra. Sucedió ella ím por mure 
da, para pallar todo el E xercíto , avanzándote Gonquifla á los 6 . de Setiembre, y  embió el 
con cita tan útil diligencia de feis marchas. Staremberg doze Eftendartes al General Sou- 
El conñado Enemigo, que fuponia , que los ches , que fe hallava entonces al litio de la 
Ceíareos eítavan aun en la inferior Luíazia , Fortaleza de Dam, que fe rindió finalmente a 
fe halló tan conlternado , y  confulÓ , al pri- los ip . del miimo mess Plazaá la verdad, que 
mer avilo que tuvo que pifavan ya fus confi- podia haverfe mantenido mas tiempo , tanto 
fies} que rio atreviéndole á retíltirles, fe retí- por la fuerte fituacion, en que yazia , como 
jó , dándoles favorable Campo para dilatarle por ]a esforzada Guarnición, que la prefídia- 
en todo aquel Pays, tanto puede la labia con- va, ^ero como la providencia de e fe  General 
duta de un experto Caudillo : logra muí- hallo el modo de quitarles el agua, que venia 
tiplicados trofeos , fin la dudofa circumllan- á la Villa por un conducto del Lago de M a- 
cia de una íangrienta batalla , defempeña el don, fue precifo rendirle, faliendo de ella mas 
valor a tolla  de la cordura, y  vence con de mil y  quinientos Combatientes, entre los 
las anuas del alma , que es la mas noble vi- quales huvo muchos Alemanes, que tomaron 
¿tona. guíloiamente partido en el Excrcito Cefareo,

Hallandófc pues el Exercito Cefareo en el la demas milicia fue convoyada fielmente ha- 
Pavs enemigo, comenzó á apoderarle de los lia Stetin} como fe les avia prometido. Ha- 
paílbs, y avenidas principales , con tan buen lióle en ella Plaza gran cantidad de pólvora, 
goviemo , que quedava fiempre lo principal y municiones de boca , y guerra , veynte y 
de las fuerzas, para cubrir algunos Regimien- nueve piezas de Artillería , y otros muchos 
tos, que ivan a atacar algunos Gallillos,y V i- pertrechos militares : dexófe Guarnición ba
ilas : de fuerte, que en muy pocos dias entra- liante^ y  fin perder tiempo dio orden el Sou- 
ron las Armas del Augullimnío Leopoldo en ches, que fe paflafle a ocupar una Aduana, que 
el fuerte Caílillo de VVildenburg, en la V i- eílava entre Dam , y  Stetin: embió al Princi- 
11a de Grifenaghen, y  en fuCíudadelafituada pe de O líleiti, con milicia Inficiente, para- 
a i una lila que forma el R io  Odera, que aun- que fuelle á gallar , y  miar todos los con
que próvida de buena Artillería , y  de Preíi- tomos de ella V illa  , abrafando los molinos, 
dio numerofo , fe rindió a la villa de mil y  Cañerías, y  huertas, que le davan el beneficio 
ducientos Soldados , que venían á enveílirla. de la fubfiftencia: con cuya prevención paisó 
Mandó también el General Souches echar á Grifenaghen, á conferir el defino del ataque 
dos Puentes fobre aquel caudaiofo R io  , para de ella gran Fortaleza con el Conde Donau ,  
tener mas libre la comunicación del Pays , y  M iniilro en lo Militar, y Político del Elector 
paisó defpues al litio de la Fortaleza de Dam : de Brondenburg ,  el qual aprobó totalmente 
fabrica de fíete baluartes, ventajofamente fi- la aceitada rcíbiucion de la emprela , y  dixo 
tuada en medio de unos pantanos, de harto fe hallaría en el fítio con algunas Tropas de 
difícil accefló : dio también orden al Conde Brandenburgeíés. Mientras le andavan difpo- 
de Staremberg, de marchar al ataque de l;is niendo las prevenciones del litio j llegó el G e- 
Villas de Camin , y  V V o lin  poco diñantes neral VVranghel a la Pomerania y  advertido 
de la Míir Báltica, logrando con ellas preve- del defiño de los Ceíareos, dio pronta orden 
nidos Cosquillas, el cerrar de todas partes la al General V V irtz , paraque entrañe denrró la 
fuerte é importante Plaza de Stetin. Exccutó Plaza, y difpufiefle la mas confiante defenfa , 
el Staremberg quanto le fue mandado con tanto en la reparación ,  y  mejoría de las fcr- 
tanta fortuna , que defpues de aver envellido tifícaciones, como en animar á los moradores 
Camin por la parte del L ago  5 y apoderadofe vezinos, y  al Pieíidio, para confesarle fieles 
de Las margenes, en que confiília la mayor al R e y  Sueco.
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44 Hiftorìa delEfnpemdof Leopoldo L
¿fa  L lego  pues el General Souches a los ul- 

ì6 fp , timos de Setiembre, delante ella Capital de 
la Pomerania, con todo el Cefareo ExercitO, 
y fin perder tiempo ib comenzó à cernida de 
todas partes -, y abrir los ataques : cuyo fitio 
fin duda hirviera tenido un felicifiimo éxito, 
à aver feguido el Eleóbor el Coníbjo del Cau
dillo Cefareo, que fue de atacar la Plaza de 
V  V o lg a li, que fiendo la mas principal ave
nida para impedir qualquier focorro, fe tra
vierà logrado la conquida en muy poco tiem- 

o, pero entretenido el Ele&or de Branden- 
urg , en el ataque de Cripfw aldt, dio oca- 

fion , y tiempo al VVranghel de penetrar 
dentro Stetin con confiderable focorro de 
gente, de fuerte, queá mitad de Noviem
bre fue precifo levantar el fitio, tanto por 
ella razón, como porque las lluvias eran uri 
póderofo obílaculo à la continuación de la 
emprefa , juntamente con el frió intolerable 
enemigo en aquel tan inclemente Clim a, de- 
viendofe atribuirá el tiempo folo el aver ma
logrado ella emprefa, pues en los pocos diás ,  
que fe trabajó en los ataques, fe avanzó con 
gran fortuna y celeridad , y  en las continuas 
ialidas, que bizieron los fitiados , recibieron 
notable daño, hallandofe íiempre en el valor 
Alemán una muy poderofa .refiílencia , folo 
en una en que dos traidores Francefes rehuye
ron à la Plaza , y advirtieron al Comandante 
executable una (alida en cierto paraje , que 
era poco obfervado, y menos defendido, tu
vieron los Alemanes al principio, Marte con
trario,pero acudiendo à tiempo la referva mas 
vezina, fe echaron todos fobre los Suecos, y  
defpues de averíos rechazado halla las puertas 
de la Villa, bolvieron à fus ataques con el glo
riólo brio de Vencedores. Refuelto pues el 
levantar aquel fitio, fe retiro aquel feliz Exer- 
cito à prefídiar todas las Plazas, con compe
tente M ilicia, y con lo reliante pafsó el G e
neral Souches a tomar el delcanlb merecido 
en Silefia, y  Moravia.

E l feliz avifo, que tuvo el R ey Carlos Gu- 
ilavo, de aver los Imperiales levantado el fitio 
de Stetin , prometía à fu Corte una pronta 
mejoría , en la dolencia que padecía,  hazia 
ya algunos dias ,  ocafionada de una enferme
dad de animo ,  dimanada fin duda de ver 
atraveflada la 'alta idea de fus definios , de tan 
iníuperable prepotencia, como era laCefarea, 
contra la qual como referimos le avia quexa- 
do tan fenfiblemente : però quando toda la 
efperanza fe cifrava en una pronta convale
cencia, de que ya avia dado algunos favo
rables indicios, aviendofe retirado en el Ca- 
ftillo de Gottenburg al mes de Deciembre, 
recayó en la mifina enfermedad, y  empeo
rándole cada día , müríó finalmente poco 
tiempo defpues en lo mas vigorofo de fu 
edad, no llegando aun à treynta y  ocho 
años. Principe à k  verdad , que prometía

al Mundo un verdadero imitador del valor 
dél Gran G uitavo: Heroe en quien todas las 
ideas eran magnánimas , infatigable en las 
empreías Militares, amante fino de Marte, 
y  Belona. Conoció la Reyna Chriitma fu 
mérito, y genio grande , y por ella razón le 
renunció guíloía fu Reyno , fiendo piimo 
luyo penetrando en fu raro próeeder, y  en fu 
temblante un animo todo regio* grande, y  el 
mas benemérito para fucederle en el Solio. 
Sucedió ello á tiempo •, que felfa incompara
ble Reyna, hizo abjuración de la Hcregia * 
y abrazó la fe Catholica, pallando a Rom a 
a reconocer en el Sumo Pontífice por ver
dadero íiiceílbr de Chriílo en fu venerable per- 
fona,

Reconociafe en elle Gran R e y  las raras pren- 
das , que conftituyen una Mageíbid venera
da , era fu afpeólo hermoíámente íevero , el 
movimiento grave, el mirar apacible , aun
que ferio, la mente íiempre ocupada en ideas 
elevadas: el cuerpo aunque mas pingue, que 
flaco , íiempre empleado en algún exercicio 
Cavallerefco* vigilante en guerra j hallandofe 
en todas paites, fin que el peligro le balkfíe 
ni tímido, ni tardo , infeníible en lo duro del 
trabajo m ilitar, fiendo fu defeaníó , y centro 
las marciales fátiguas: dio evidentes mueítras 
de fer Monarcha belicofo el día de fu C o 
ronación , en lugar de empuñar el Cetro en 
aquella ceremonia R eal, pufo mano á la E f- 
pada, y  dixo : ella es el Diadema* y  el mas 
feguro Cetro de los Reyes. Hirviera alcanza
do elle valeroíb Principe el renombre de la- 
mofo Conquiílador, y de un perfeóto R e y - 
nante , á rio aver afeado tan Auguílas calida
des , con aquel infaciable deíleo de dominar 
Payles agenos, que á la verdad lo hizo horro-' 
rofo á todas aquellas naciones ,  a quienes im- 

ufo el violento'jugo de fu dominación: fi le 
uviera ceñido elle valérofo Príncipe en los 

limites de una juftificada conquifta, y razona
ble guerra, no huviera decaydo de aquel ele
vado-predicamento en que lo avia colocado fii 
acreditado valor, murió de aquella común do
lencia, que tienen todos los Guerreros* quando 
fundan toda íu grandeza en dilatar fus Eftados, 
fin mas ley, que la que les inípira el ardimien
to : halló en la precipitofa carrera de íüs for
tunas el infuperable embarazo de las Armas 
de Leopoldo, y apenas fe le íufpendieron fus 
alientos marciales , quando quedó fin vida 
aquel corazón de quien eran Alm a, Marte, y  
Belona. Aifi del aparecen, y defvanecen al mas 
mínimo foplo de la Providencia , las mas fir
mes ideas de los Principes del Mundo , que 
penfando abarcar con fus grandes defleos 
el Orbe, fe ciñen defpues al limitado efpacio 
de líete pies de tierra, ó á la fría prifion de 
un marmol, los que fiendo la conllernacion* 
y  terror de las naciones , vienen defpues a 
ler defpreciable defpojo de viles iavandijas*

y
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afanos: tantas conquiftas , tantas victorias 

Jel belicoío Rey Guftavo fe terminaron en la 
muerte. Toda la ruydoía fama dé fes grandes 
conquiftas en el debil eco , que deílraye el 
tiempo : tanto marcial trofeo en una fombra. 
Sea elle defengaño advertida lecíon, para los 

! que empuñan Cetros, puraque fe ciñan al ju- 
! ¿eVer de govemar fus pueblos con jultí- 

cja ¿ mantenerlos en la paz , y  felicidad de 
una fanto, y Chriíliana política ja  defenderlos 
de fus enemigos, fin que el dulcemente tyrano 

! iteres de la grandeza los obligue ä trafgredír 
I ¡as leyes de la juílificada Aitrea : firvales de

I! ¿fcamiiento elle R eal cadáver, que fe vio Se- 
I ñor de la mayor parte de Polonia , y  Dina- 
I mal ea, y amenazo á roda Alemanas todo aquel 
| parcial fuego paro en ffias cenizas , y  tanto 
1 di [parado incendio, con que fulmino las V i- 
I Has,vino finalmente a terminarfe en afquero- 

fo, y fétido vapor , que lim itó una breve ur
na. Leopoldo el Máximo deve fer modelo de 
todo juño Dominante 5 pues fin pallar lös li
mites* de la equidad defiende fu pueblo, caili- 
ga a los rebeldes , aterra los fobervios , hu
milla la altivez de ambiciólas potencias j y 
folo dcícmbayna la efpaxla contra la fin ra
zón, vibra fofamente el azero contra los ene
migos del Imperio, y del nombre Chriftiano.

Mientras que en la Pomerania, y N o rte  ,  
favorecía el Cielo con tan benigna influencia 
las Cefaleas Armas , fe difeurria en Viena de

I la guerra de Ungida, y Tranfilvania ; porque 
fe hallara poderofamente annado el Sultan, y  
tan ayrado contra el infeliz R a g o z i, que no 
admitía mas m edio, que el de íu m uerte, ni 
faltaron algunos de mal genio contra la A u

ll guftiílima Cafa, que procuraron fugerir mnli- 
! ciofamente ä los Turcos ,' que Leopoldo fa- 
I vorecia baso mano al R agozi, cuyo avifo dif- 
i guftó de fuerte al Gran V ifir, que fe temió un 
| rompimiento $ y como en aquello^ tiempos , 

en que los Exercitos de Leopoldo militavan 
en el Norte , quedaba el Reyno de Ungida 
expueílo al ambiciofo capricho de efta Poten
cia ; fue precifo remediar eftos idefgos , que 
amenazaran, paflando el M iniítro Cefareo , 
que refidia en Conllantinopla, ä declarar al 
Vifir, no tener intención alguna el Cefar en 
proteger al Ragozi ; y á elle fe le hizo dezhy 

! que defifldefTe de fus ideas, pues de ningún 
modo fe le podía fufragar en íu mala fortu
na; con que viendofe elle Principe impoflibi- 
litado de poder mantenerle contra las Armas 
del Turco , fin el focorro de las Cefareas, fe 
rednxo a renunciar fegundavez el Principado 
con los paitos figuientes.

Que el nuevo eleito Principe Barczay 
no atentafíe contra fu vida, ni la de fus Par
ciales, ni fe le fueffe vedado el negociar con 
la Puerta.

Que los Eílados harían todo lo poílible pa
ra interceder por el, paraque pudidfe recupe*

rar fu dignidad, k que no fe opondriael Barc
zay, antes le ayudaría; obligándole el Rago- j 
zi de procurar á las Cortes, 6 Eftados, aque
lla libertad, que avian gozado por lo pallado.

Que viendofe forzados del Turco a tomar 
las Armas , harían quanto humanamente era 
poílible para evitar la efufion de íangre C lm - 
iliana, y que no harían daño alguno a los bie
nes pertenecientes á la Princeia fu M adre, ni 
á los de íu Muger.

Que le feria permitido el vivar en laTrarn 
filvama, con el voto, y felfion en las Dietas, ó  
Cortes, coniervandole eítos honores, y prero
gativas fin difguilo de la Puerta.

Que le podría fervir qualquiera; y  íu fami
lia tendría la libertad de viagar, y negociar en 
la Provincia, como no tramaíTen algo contra 
la Patria.

Q ue las Cortes , y  el Barczay fe obliga
rían a no ceder jamas Gran Varadín al T u r
co ; antes bien lo defenderían con todas fus 
fuerzas.

Leydas en el Divan ellas Capitulaciones £ 
fue tanta la indignación de aquellos Miniflros, 

ue juraron todos fobre el adorado nombre 
e Mahoma la total ruina del R a g o z i; y  el 

Gran V ifir  fin perder tiempo- hizo llamar al 
Refidente Cefareo Simón Reningher , y  con 
alterada voz le dixo : Participad á Vueílro 
Dueño, que el Gran Sultán, y  fii formidable 
Confejo , ha refuelto indifpenláblemente de
clararle la Guerra , calo que no eche de fus 
Eilados al Rebelde R a g o z i; y advertidle, que 
no lo conoce aun, y que alimenta una vivora 
en el feno, que es un hombre fin fe, religión, 
y  agradecimiento, y  que íi ¿y pudiera ajuñar
le con el Sultán , lena vueílro Dueño el pri
mero , que experimentaría fu aleve trato , y  
enera liad; que por tanto lo haga m orir, ca- 
íligando un Rebelde de Imperios; que ella es 
la inalterable relblucion nueitra b la Guerra , 
o la Cabeza del R agozi.

Participó puntual el JVÍiniílro Aufb'iaco ella 
relblucion al Cefar ,  y  defpues de averia exa
minado íu Confejo, fe refolvió tomar un me
dio termino en eílaoccurrencia; y fue el de mo
derar aquella primera ira de los Barbaros, fin 
dexar defayrado el crédito de las Anuas C e
fareas, á villa de las amenazas, y fin entrar en 
mayor em peño, halla hazer las prevenciones 
neceñarías: a elle fin fe refolvió el embiar un 
Internuncio a Conllantinopla, que procurada 
fiiavizar aquellos ánimos, y  entablar un ajufte 
en eña diferencia, con el R agozi: yalmifino 
tiempo fe deípachó un Debutada. al mifino ,  
para obligarlo a retirarle a los Confines,  y  
depofitar los Condados de Xatmar, y Zambo» 
lich á los prelidias del C efa r;. abocófe con el 
Ragozi el Legado en Seranz poco lejos de 
Caífovia, adonde fe avia retirado eñe Prin
cipe , y  defpues de averie ponderado fer 
precifo. ceder á la urgencia del tiempo ,

halla



halla que íu AuguíHfíimo Dueño lo mejo- 
ralle con fu alta protección, y  que en el ínte
rin era precifo ioñegar la ira de los Turcos; 
haziendo apar encía de reíignaríe a todo: a lo 
qual relpondio con una reíignacion ambigua 
Ragozi , diciendo que admitía el precepto 
Ceíareo ■, pero no podía dexar de diferir la 
execucion halla que enibiaííe a la Corte un 
Confidente fuyo, á quien daría poderes para 
eílablecerlo mas útil a fu fubfillencia , y  re
putación. Devía el miuno Embiado Radolt 
pafiár á la Tranfilvania, para acordaT á aquel 
nuevo Principe, cumplidle la promefa de no 
ceder Varadin a los Turcos , y de permitir 
el libre exercicio de la Religión Catholica en 
todos fus Dominios; con la pacifica refiden- 
cia de un Obifpo: pero temiendo el Barclay, 
que eíTa negociación no dieíTe velos a los T u r
cos 5 embio fu Confidente Sigifmundo Bu- 
day , paraque le anunciafie no. fer necefiaria 
mas diligencia, paraque él cumplieífe con el 
dever, que convertía á fu Dignidad, que que- 
dava fumamente obligado a labenignidadCe- 
farea de lo que fe intereflaba en la utilidad de 
aquel Principado; y  que en la primera Dieta 
no dexaria el de proponer todo lo que le men
cionaba Su Mageftad Cefarea , y  contribuir 
con fus fufragios al logro de fus delíeos. Afli 
fe acabo la comiífion de elle Embiado; y ape
nas havía buelto á Viena á dar quenta de to
do al Augufli filmo Cefar , quando llego el 
Depurado del R a g o z i, qnfe hizo las mas vi
vas inftancias para pevfuadir á aquel miniíle- 
r io , protegieífe á fu D ueño: y viéndolo inmo- 
bil en la deliberación tomada , de no poder 
el Cefar exccutarlo fin romper con los T u r
cos , convino en acordar lo que la Corte C e
farea pedia, cediendo las dos Plazas de Zat- 
mar, y lía lo  confus Condados, con obligación 
de reiliturion, bolviendo el Ragozi á la gra
cia de la Puerta, y de pagarle el Cefar las ren
tas de dichos Dominios, halla que el mifino fe 
vicíTe otra vez pacifico pofléíTor de fus Eílados, 
y rellituido otra vez al Tranfiivano Solio.

En elle mifrao tiempo llego el Embiado 
Cefareo Barón Mayerberg á Conílantinopo- 
la , y  introducido a la audiencia del Sultán, le 
participo la exaltación de Leopoldo al Im 
perial Troño ; y fus dedeos de rnantener la 
Paz inviolable , á cuyo fin havia dado rigu- 
rofas ordenes a los Govemadores de todos los 
Confines,paraque la guardafíen con la mayor 
obfcrvancia, efperando que Su Alteza corrcf- 

onderia reciprocamente al genio benigno, y 
ien intencionado de fu Auguílo Dueño. 

Vueílras palabras , refpondió el mifmo Sul
tán, fon buenas, pero difeordan de los hechos; 
dezis que vuqftro Emperador mantiene la 
P a z ; y  protege al mifmo tiempo en fus Eíla
dos un irreconciliable Enemigo mió ; Sabed 

yo embiaré mis formidables Exercitos 
para prenderlo, cueíte loque coílare; repli

co diferetamente el Mayerberg, no efb r el 
Ragozi en el poder Ceíáreo , bien íi en fus 
Eílados; y  con muy buena defenfa; bailante 
á oponerle á qualquiera mas que mediana fuerza* - 
fuera deque el derecho inviolable de las gentes 
obügava a fü C lem ente,y  Julio D ueño,á no 
maltratar un hombre, que bufeava patrocinio, 
y afilo en fus Dominios : Su Alteza mifma 
muchas Vezes havia mantenido en fus Eílados 
muchos Rebeldes Ungafos con notable per- 
juizio del Reyno, fin que la Cefarea Corte fe 
huvieíle formalizado: pues fabia, que los Gran
des Principes tienen el Ungular privilegio de 
focorrer, y amparar los deívalidos, y  defgra- 
ciados. CaraCter a la verdad el mas eíliirtablé 
de la Soberanía , atajo íu difeurfo alterado *el 
Sultán, levantandofe de íu Solio, diziendole,y 
b ien : Vos lo veréis, queremos el traydor R a
gozi vivo, o muerto.

Procuro defpues eílé foliéito M iniílro el 
¡abocarle con aquellos Principales Miniílros 
del D ivan, pira induzirlos á un ajuíle mode
rado; pero no tubo favorables relpúeftasj an
tes el Chanciller de aquel Imperio le acon- 
fejo 5 que el ultimado antidoto , para curar 
ella pehgrofa dolencia era,, el de atraher cort 
buenas rozones al Ragozi al poder de LeopóL 
do, y  defpues hazerle dar garrote; con Cuya 
execucion fe feremria el ayrado ceño del Sul
tán, y  alego por débil exemplo el aver hecho 
lo mifino el S o p h i, b R ey  de Perfia con, tul 
Rebelde Turco, y  aun el Gran M ufti de los 
Chriílianos, el Papa Alexandro V I. en la períb- 
na venerada de Bayazet hermano del Sultán, 
que con grandes inílancias, y amenazas pedia fu 
cabeza:peroel difereto Mayerberg le reípon- 
dio fervorolamente á elle principal M iniílro, 
que la Auguffiífimá Progenie de fu Dueño ,  
fiempre havia tenido el julio, y  benigno pro
ceder, que deve obfervar un Principe bueno, 
fanto,y re d o : por cuyas razones le havian man
tenido los Electores el Imperial Trono defde 
tantos ligios, mereciendo el general aplaufo dé 
todo el Mundo Chriítiano; íiendo fu goyierad 
la perfeíla norma de una bien reglada M o
narquía: que el Auguítiffimo Leopoldo féguia 
directamente tan nobles pifadas,fin apartarfe 
de aquella idea tan feveramente obfervada de 
fus Progenitores, de fer juíto igualmente con 
todos, que el hazer morir al R agozi, era con
tra toda juiticia ; pues no era delinquente, ú  
lolo defgraciado , y refugiado en fü protec
ción ; que íi Alexandro Sexto havia tenido la 
indigna , y tímida complacencia de hazer 
morir el Buitre Bayazet, fe havia por la mli
ma razón adquirido el horrofo odió de todo el 
nombre Chriítiano , manchando feamente el 
mas elevado CaraCter de fu Dignidad, que es 
el fer Padre clemente, y univerfal de las na
ciones , á imitación de aquella adorable D i
vinidad de quien era Vicario , v fi el R ey de 
Perfia havia hecho lo mifmo,los benigntffimos.

Prim
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príncipes de la Aufiriaca Caía no tomaban 
tedones de Reyes in judos: avian aprendido eí 
'fabio arte de Reynár en él libro Divino de k  
juila Providencia, cuyos Pintos confejos fe- 
guian ,  y  fcguji'ian fetaprc.
5 Bien conoció el Mayerberg el genio incli
n o  de aquella barbara C orte a declarar k  
Guerra al Cefar: pues no pudo lograr en ella 
alguna favorable refpüefta j y  conociendo el 
Jico fruto de fu negociación , dio la buelta 
bou brevedad á Vitara , para dar individual, 
cuenta de todo á Leopoldo ; que penetrando 
las coniequencias de la guerra, pam b iñcefilm- 
tementea Presburg,adonde fe devia tener la 
Dieta, b Cortes del Reyno ; y  delpues de aver 
declarado a los Magnatesla neceííidaddepre- 
veniríe contra las amenazas del T u rco , ofre
cieron de ejecutar quanto S. M , huviera or¿ 
denado; tanto con abundantes medios, como 
con Milicias ; pero de tantas prometes folo 
fe vio el am ago, fm  algún efedto : dorada 
corteza, con que el Palatino, y  algunos ad- 
herentes fuyos disfrazaban el poco afeito al 
férvido Cefareo. N o  folo atendía el Celar á 
los interefes del Reyno en el tiempo ,  que 
rendid en cita Metrópoli de Ungria pero 
también procuro el cumplimiento de las ca
pituladas promefas del R a g o z i,  palta quitar 
eíte aunque invalido pretexto al T urco  de 
Comenzar k  Guerra: pero, eíte fagaz, y  aftuto 
Principe, que en fu m ak fortuna difcurria día, 
y noche los medios para mejorarla , procura
ba ganar tiempo, y  entrar en el Invierno: por
que allí fe ponía al abrigo de qualquiera ope
ración militar, y  ganaba la dilación en que 
efperaba alguna benévola influencia en fu 
defgracia : como finalmente la logro con k  
favorable o callón, que le oírecieron íoS figuien- 
tes tumultos de los Tranfilvariós.

Ailegurado el intrufo Barczay de la Forta
leza de Varadin , creyó aver afleguradó k  
rueda, de fu fortuna ¡ y que con k  protección 
Otomana (que era fu mas fuerte apoyo) afle- 
giiraria a fu poíteridad aquel Principado: or
dinario efcollo de los dichofos es la confian
za, con ella defeüidan la virtud de la preven
ción , que es la mas folida bala de ella varia
ble Deidad; y  ciegos al aparente brillante de 
fu exterior belleza, no atienden a que k  mas 
afianzada dicha , es cáli fiempre preludio de 
la mayor defgracia. AHÍ le fucedió al déma- 
fiadamertte confiado Barczay, que impaciente 
de valerfé del autorizado poder, que le dava 
el nuevo Principado ; comenzó a govemar 
aquellos pueblos, rígida,y feveramente; per- 
figuiendo con el niayor rigor los parciales del 
Ragozi ¿ que no eran pocos; y,los redoxo i  
tal extremidad ,  que para librarle de tantas 
violencias ,  fe unieron á hazerle cara; y  agre
gando fe -I eítos todos los malcontentos , de 
que abunda flerapre un Efiado governado 
por un Principe Eíédtivo; formaron un Con-

1. Capitulo IVí
fe jo , de cuya reíiilta íalieroú las figuíentes Anv* 
quexas. Q ue el Barczay íe avia elevado al tóyp. 
Trono con el cohecho üe los T u rco s, com
prado con coílofas contribucionesque devia 
pagar el pobre pueblo cxhaufto yá de las con
tinuas , que el mifino avía lacado ; que aun
que muchas , y  abundantes no eran aun ba
ilantes para íatíshicer la inteciabie avaricia 
de los Mahometanos, que' fin dudá entrarían 
en k  patria, con el alfange en k  mano , 3 
pedir lo prometido, defilandola, y  arrumán
dola : que de fu violento , y  cruel govierno 
fe podía inferir, la tyrana maxima, que ob- 
fervaria en el Principado ; por cuya razón 
los amantes de la patria, y ‘del bien común, 
devian con la mayor celeridad, prevenir las 
peligrólas confequencias , que íe feguiriah 
infaliblemente de un Soberano, que fofo aten
día à la entera perdida de fus Vaílallos.

E lla voz efparcida’, y  filíemete al mirino 
tiempo de muchos Principales de la fac
ción , tubo tanto efeó lo , que en muy po
co tiempo le eferivieron al depuefto Rago- 
z i , que fin dilación bolviefíe al Principado ; 
que feria refiituido al Trono con el apkufo , 
y  confenrimiento general de todo el Pdys. E í 
impaciente Príncipe ,  que halló en eífe avilo 
todo lo que llenaba fus efperanzas , pateó fin 
dilación a fus Efiados , y  recogiendo toda íu 
gente, de que formó un mediano esercito de 
Heyduques, y  l)  fiaros, fe echó con u n  im- 
penfada celeridad fibre k  gente , y  la Corte 
de fu competidor Barczay ,  que apenas tuvo 
tiempo para efeaparfe de Torda (en donde 
tenia íu C o ite) y  refugkrfe à TemeíVar : ob
teniendo el mas pronto focorro de aquel 
Basa ', para oponerfe à tan inefperado, y  ía- 
gaz enemigo- Los Eftados , que vieron k  
cobarde fuga del Barczay, tomaron k  refolu- 
cioñ de juntar prontamente una Dieta ,  en 
donde delpues de aver totalmente defaprova- 
do el irregular govierno, y  proceder de elle 
violento Principe, lo declararon intrufo, è in
capaz del mando; y  unánimes confirmaron 
al Ragozi , por fu legitimo Soberano : que 
viendofe k  tercera vez refiituido al S o lio ,  
pufo todo fu efiudio eh procurar mantenerle: 
a cuyo fin eícrivió refigmdas cartas à la C c- 
fai'ea C orte, implorando los auxilios podero- 

' íbs de Leopoldo ; eferivió rambien rendida
mente al Sultán, pora obtener perdón de fus 
defgracias.

E l Minlfterio Aufiriaco , que de tan tur
bulentas difpoficioncs inferia kinevitabletem - 
pefta de k  Guerra en Ungria ,  íe gover- 
naba cauto ,  y  prevenido en tan delicada 
occurrencia; y  refpondió al Ragozi no po
der íbeorreilo. Fundava efta negativa el dií- 
creto C onfejo,  en no tener genio eñe va
riable, y  mal intencionado Principe, fobie 
que fiar ninguna íblida emprefa, ni eíperar 
un buen fucefib de fu naturai mudable,

fuera
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Ufo fuera de que üo podía ofrecerle focorró (cafo 

.que lo'mereciera) fin hallarfe pronta el Ce- 
far á qualquiera ínvafion de lús Turcos en 
U ngria : lo que no era factible por enton
ces ? por hallarfe fu Exercito empleado en la 
importante Guerra del N orte contra los 
Suecos i de fuerte , que era predio eíperar el 
ajuíte de la Paz , en que ya fe entablavan los 
principales Artículos, para defpúes poderfe va
ler de aquellos dos Exercítos , fi á Cafo el 
Turco cumplía las amenazas, que avia hecho* 
de entrar poderofo en el Rey no.

Inexorable fe moftro el airado Sultán á la 
fumóla fuplica , que le repitió muchas vezes 
el arrepentido Ragozij y rechazando fus rue
gos , efcrivió á los Eftados de Tranfilvania , 
que nunca íé reconciliaría con elle Rebelde* 
y  qué abraíariá, todo el Principaido, fí no lo 
deponían prefto j y  al contrario fi obedecían 
íL fii irrevocable precepto , les perdonaría el 
caído tributo de quinientos mil Efcudos > y 
juntamente él irreverente delidóo de aver de
rribado del Trono al Barczay,con condición, 
no obllante, que le reítítuirian totalmente el 
mando- N i fue efte folo el medio de.que fe 
íirvió el Sultán,para arruinar'al R agozi, dio 
las mas apretadas ordenes a Scdei Amet* G e 

neral, Serafquier Baxá, que deviefle con todas 
fus fuerzas marchar * y  reítituir en el Princi
pado al Barczay , oponiendofe á qualquiera 
fuerza enemiga, que inténtafíe algún obílacu- 
lo : intimóle al mifmo tiempo al Miniítro Ce- 
fareo,que refídia en Conitantinopla;, devieíTe 
participar a la Córte de Viena la refolucion 
inalterable del Diván de caítigar al Ragozij y 
caló que los Alemanes le ayudafíen* oponien
dofe á las Armas Otomanas* feria un maní fie- 
lío indicio de guerra: á cuya denvollracion fe 
opondría el D ivan, y la rechazaría con todo 
el poder de fus fuerzas. Tardó muy poco en 
dexarfe ver en el Campo el Caudillo Turco 
con tyooo. Combatientes, cuyo aviló, apenas 
Hipo él Ragozí le falló al, encuentro I en los 
contornos de Statzegh, en donde fe trávó una 
muy fangrienta batalla, con tan enconado, fu
ror de ambas partes* que quedó el Campo cu
bierto de mas de ocho mil cadáveres , la 
mayor paite Tranfilvanos: con que fe vio pre- 
cifado el Ragozi de retirarle á Varadin: cuyo 
litio no emprendieron los T u rco s , por elíar 
él tiempo ya muy avanzado* y  no permitien
do el rigurofo íjío  mas operaciones militares* 
fe retiraron á.los Quaiteles de Invierno* halla' 
el Verano del figúrente Año.
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Sumario de la$ Materias coiiíenidas en el;

Oncíufio n  de la Paz de O liva entre e l Cejar-> fu s Aliados, y e l Sueco'i 
dizehfe Ids razones, Pdffa e l General Montecuculi a m ilitar k E n 
gría. Pocos éfedtos de la s  doradas prorne(fas d el Palatino tocante la s  
prevenciones m ilitares. Sangrienta Batalla entre los Turcos ¡y Tranfil- 
vanos. M uerte d el Principe Ragozi, que aumenta aqitellu Guerra. Paffk

_________e l General Souches a prefidiar algunas Plazas, y defender aquel Pays7y defi
cubre la intención doble d d  Palatino V efelini, Viage d el Cefar a fa s  P ay fes hereditarios. 
Sitio j y  perdida de Gran Var'adin; Cfue la caufa la tenacidad de un M inifico Prote fiante. )  
Buéna conduta del General Souches en defender e l Pays> defpües de aver hecho ¿os Tur
cos tan importantes progrcjfosJ Tum ultos en Tranfilvania}y Elección violenta d elfirin - 
cipe Barczayi a in fan cias, y amenazas d el Sultan¿

Ste íaugrifento combate en ios 
últimos dias del- año, fue cierto 
anuncio de la futura Guerra con 
los Turcos j y el Cefar, que ante- 
vcha la neceffidad de oponerle, 

rciblvió el llamar todas fuerzas en TJngria, y  
fe adelanto el Tratado de P-azcs con la Sue
cia, pues la muerte de Carlos Guilavo mudo el 
Temblante de las guerras del N o rte , terminán
dolas felizmente Leopoldo con la juíticia de 
fus Anuas , que reduxeron a Juan Oafimiro 
á fu Trono j y á Fredcrico III, lo redimieron 
de las anguíHas de verfe íitiado en fu Corte. 
Acciones verdaderamente de tan Superior Ge- 
rarquia , que no llega nueftra pluma á poder 
alabarlas j y  es muy abatido fu buelo -para re- 
montarfe a tan elevada esfera: celébrelas nite- 
ftro íileneio $ y con mudo elogio confíeíTe , 
que no fon para elidirás íus dignas alabanzas , 
porque no Cabe en la jurifdicionde lo expresi
vo, lo que palla mucho mas allá de los limites 
de lo máximo,y heroico.

Dado pues el feliz cumplimiento á las guer
ras de Polonia ,, y  Dinamarca , fe ofreció el 
inditpenlable alliimptode acudir á la que ame
nazaba el Reyno de U ngria, que fiendo que
rella domdHca, pedia con mayor razón el re
medio: hallavafe deíguame'cido de M ilicia, y  
conííguientemente expuefto a qualquier in- 
fulto de los T u rco s: las doradas pro indias de 
los tingaros avian parado en humo íin mas 
d e d o , que el de la dilación $ y  el de nuevos 
embarazos, que alegaban cada día, falla cortL 
na , con que cubrían ei poco genio , que te
nían en lervir u iu natural D ueño/Avia palla
do a los confines con alguna M ilicia , como 
referimos, el Principe D on Aníbal Gonzaga,

ál ver que los Turcos íe avían firmado tan 
poderofamente contra el R agozi, pero algún 

** tiempo deípnes , bol vio el milhio Prindpe á 
Viena á lervir de Mayordomo M ayor á la 
Señoia Emperatriz Eleonora, y  haviendo pro- 
teílado los Magnates del Reyno, que coiTeria 
por fu cuenta, la defenfa de la CoFona , cefsó 
toda la prevención militar , porque creyó el 
Celar ferian los Ungaros íiificiente reparo en 
qualquier oceurrencia ,  pero fe conoció á la 
fin , que íixs prometías nó tenían mas efedro 
que la dilación , cuyo defengano obligó al 
Celar á llamar todas fus Tropas á la defenía 
del Reyno : á cuyo fin fe concluyó la Paz 
con la Corona de Suecia, y  beneplácito de 
los Coligados en la V illa  de Oliva á 2.3. de 
Abril , contentándole benignamente Leopol
do de acordarle todo lo que le avia ganado eii 
Pomerania , M ekelburg , O lfacía, Slefwik, 
añadiendo á tan generóla gracia, la de dar to
dos los Prifioiieros de guerra. Atíi quedóglo- 

. riólo , y  triunfaiite el Augullxífimo Celar  ̂
dando lo que á cofia de tantaeffufiondefan- 
g r e , y  pendfas fátiguas avia tan Intim am en
te adquirido con la juifiria de lus anuas ,  
dexando al Mundo un modelo de la virtud 
mas fublime,que conífim yeunHeroem agna- 
nirno , y  á la poíleridad el eterno- renombre 
de generoíamente máximo Protector, y  ju lio  
Conqui fiador, fin mas objeto en tan grandes 
emprefas ¿ que el de fér Leopoldo Auítriacó 
imitador, y  aun cumplimiento de las virtudes 
Chriftianas, y  heroicas de fus gloriofos A n- 
teceílores;

Publicada la Paz , tubo orden el Cdnde 
M ontecuculi de avezinaríe aziá la Ungria, y  
no fe pudo tan p re lio , por lo remoto del

E  - Fays¿
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Pays, y  porque occurrieron algunas circum- 
íkncias , que retardaron la marcha: mas pron
to fe halló el General Souches , pues Te halla- 
Va aquartelado en la Moravia mas propinqua 
de la mitad al Reyno de Ungria; con que pu
do venir con diez mil Combatientes, 4 tiem
po que el Vifír de Buda>íalió 4 Campaña de 
la Plaza de Armas de Borosjeno , conveynte 
y  cinco mil Combatientes Turcos , en bufea 
del Ragozi. Halla vale entonces elle turbu
lento , e inquieto Principe combatido de las 
opueltas paffiónes del tem or,y  de la efperatv- 
Za, viendofe en medio de dos Exercítos : del 
Cefareo, que le pedia el cumplimiento de íiis 
capitulaciones, y  la ceflion de los dos Conda
dos ofrecidos : y del Otomano, cuyo intento 
era deípojarlo de íus fritados, y  de la vida : 
Con que echandofe al partido de la défelpe- 
racion, que fuele fer a la fin la extremidad de 
un animo foberviamente ambiciofo ; refolvió 
el morir Principé, antes que vivir privado,y 
perder là vida , antes que desarfe oprimir de 
íu deígraóia. Con efta , bien que temeraria
mente animóla refolurion , junto fu frxerci- 
to , que apenas llegaba i  íeis mil hombres , y  
con toda diligencia vino à efperar à fu ene
m igo, delante Claudiopolis, con tan atrevido* 
ademan, y  ofada intrepidez, como fi íé hallará 
numerólo de treynta mil hombres, y fuètan
ta íu impaciencia en querer pelear con los 
Turcos , que temiendo no fe le efeapaffe la 
anhelada ocafion, fe avanzó el mifmo con mil 
Cavallos , y acometióla i  la izquierda de la 
Cavalleria enemiga ; y  fue tanto fu valerofo 
ímpetu, que la derroto totalmente,cuya he
roica, y  animofa acción, villa de lo reliante 
de íu Esercito , fe, echó ferozmente fobre 
los conílernados Turcos , y peleó con tanta 
Valencia, que en muchas horas fe vio fufpenia 
la vièto ría 4 pefar de la gran difparidad ,  y  
obítinada refiílencia de los Turcos. H izo elle 
valerofo Caudillo , quanto le diótó el valor 
mas gigante . digno 4 la verdad, que lo venere 
la poíleridad por lo heroico de ella acción , 
fus Soldados con tan gloriofo exemplo , ha- 
zian notable eílrago en el enemigo, que mu
chas vezes pensó en huyrfe precipitadamente, 
porque los amontonados cadáveres, eran hot- 
rofo eítimulo para la fuga 3 pero haviendofe 
infelizmente empeñado el Ragozi enungruef- 
fo de Enemigos , que lo circundó por todas 
partes, recivíendo muchas heridas, y  entre otras 
una tan rezìa, que le rompió el cráneo , y lo 
echó fin aliento del C avillo ; accidente qué 
quitóla vida 4 todos fus Vaífallos, y  el alma4 
la viéloria, que ya fe leshavia declarado. Cau
só elle fatal golpe, tan confuía coniternacioh 
en los Tranfilvanos, que íblo atentos 4 íalvar 
el Principe depreciaron k  ocafion, y abal
donaron el Campo,la Artillería, frílandartes, 
y  Bagage : folo cuidaron de retirarlo, dando 
con elfo tiemoo al conitemado enemigo de

rehazeríe, y aprovecharle, en tan Lamentable, 
fucefío, atendieron fofamente al dever de fie
les, y amantes Vaflallos, y olvidaron el de Sol
dados; y  ellos hizieron tan rara d ilig e n c ia re  
en fin lo conduxeron4 Gran Varadin,en don
de fe hallaron incurables fus heridas , y  dexó 
don fu muerte, que fucedió 4 los 6 . de Junio, 
íncorifolables a todos fus Soldados , y  aun 
Compadecidos 4 fus mayores émulos, murió 
en lomas florido de fu edad, pues apenas llega
ba a la de Jp. años: fue hijo de Georgé Ragozi 
Principe también de la Tranfllvania. F ué fu 
femblantecon el zeño de feroz, fin las irregu
laridades de feo, fu eílatura mas que mediana, 
de robuiliflimo temperamento , todo inclina
do a la guerra, en que ponía íu total genio, de 
fuerte que fe podía dczir eran el ídolo de íu 
religión las acciones militares : en que fiaba 
toda fu política, pues folo fu al funge era el ar
bitro de fu C o rte : y bien que la razón pudiera 
muchas vezes ajuílar íiis diferencias, la fuerza 
fola atropellando la juflicia, fentenciaba ciega
mente fus letigios cabiloíbs , en el principio 
de fu govierno , defpojó injuílamente de lus 
Ellados al Principe Bafilio de M oldavia, fin 
mas m otivo, que el de apoderarle de ün the- 
foro, que havk en la Fortaleza de Soczoua ,  
que atacó, y  tomó por hambre: aliófc dedpues 
Con el Sueco, con la idea , de echar al R ey  
de Polonia de fus fritados; ydefpucs ulurparle 
la Corona :pero tan altos defleos, y efperanzas 
tan mal medidas, tubieron el malogrado, y  re
ferido fin , merecida punición de los Sobera
nos , que no miden fus deíignios con la equi
dad ; fi folo con fus ambiciólas efperanzas. 
Sirva de immemorial efearmiento a los mor
tales, la defgraeiada carrera de elle Principe,y 
fu trille paradero: fatal a Li verdad 4 fus hijos, 
y  familia; pues fu hijo primogénito Francifco 
Ragozi, quedó excluido del Principado ,  no 
permitiendo la prepotencia Otomana 4 fupo- 
flcridad, alguna aunque leve feñal de lobera- 
nía en aquella Provincia: tan odiofo les era el 
acuerdo, del infeliz Padre. Su Conforte Sofia 
Batori fe vio precikda a rettrarfe 4 fus feudos, 
en k  Ungria fuperior,llevandoconfigoel mi- 
fero relio de aquella ambición orgullofa, re
ducida a un helado Cadáver, por no dexarlo 
expueílo 4 los baldones irriforios,de íiis ene
migos en Varadin; que fin duda hubiera fér
vido de juguete a fus iras. O  incházon mon- 
ftruola de la vanidad, quanto mas dilatada te 
muellras, es folo para reducirte al indivifible 
punto de la miferable nada i

Sucedida la muerte del Ragozi, fe eíperaba 
con probabilidad deverfefelkr todas las difíen- 
fíones de k  Tranfilvank,y Ungria, y  que fe 
devielle eílablecer la ferenidad, defpues de tan 
inquieta tempe liad ; pero como los efedlos de 
la inmenfa Providencia fon impenetrables 4 
la mente humana , lucedjó que de las cenizas 
frks del Ragozi fe inflamó exakcioruan vio

lenta.
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y
lenta, que causò el inextinguible fuego, que 
abrafso en crueles guerras todo aquel C lim a, 
v fue la caufa no querer Confirmar los Efta- 
dos al Barczay, apoyado de todo él pódér T u r
co ni reconocerlo por Soberano k  V illa  de 
Varadin, fi inftancias (fegun era la opinion 
vulgar) de Kemíni Janos, que efcapado de la 
príiion- de los Turcos', fomentaba la parciali
dad, y k  Acción del R agozi , éfperañdo por 
elle medio hazeríe conuderablé, y  alcanzar 
defpues el Principado. Supieron ella repulfa 
los Turcos, .y eferivió el D iván una carta lle
na de crueles amenazas ,  fi no fe Cometían las 
Cortes fi la voluntad del formidable Sultán, y  
otra al Magiftrado de Varadin , paraque no 
tubieífe mas4ey, que laque le diétariael Barc
lay, pero obíliramdofe los habitantes , en no 
querer reconocerlo , dio rigurofas ordenes la 
puerta al Serafquièr ò General Hali Boxò, que 
fi fuerza de anuas procuraffe fugetarla. E l G e
neral Souches individualmente informado dé 
los folicitos preparativos, que fe hazian para ex
pugnar aquella importantiífima Plaza i, fuélle 
baluarte de las Fronteras de la U ngna Supe-
rior,pufo toda íii aplicación en embarazai' los 
efeítos, a cuyo fin embio el Capitán Lam - 
bach,con pretexto de participar a Hali , que 
elfolo fin, qué tenia de hallarle armado en los 
confines del R ey no , era la obfervacion , de 
que no fucediera algún deforden, vifto las con
tinuas folevacioncs de la Tranfilvania, no de
viendo ella inocente prevención dar altera
ción alguna á las Treguas juradas , pero tenia 
ordenes fccretas elle Oficial, de atender á lo 
que fe p ifaba en el Exercito T u rco , y  dar 
cuenta cabal de todo á fu Cabo.

Al mifmd tiempo embio el Souches al Ba
rón Mayerberg, a felicitar kPrinceíáR agozi, 
a que efeftuafíe las promeffis del difunto M a
rido, y li bien á los principios fe le hizo dura 
la propoficion, péro k  madura reflexión, que 
hizo fer muy dañofa política á fu familia , á 
villa de un Sultán ayrado hazeríe Enemigo al 
Cefar,fe obligó á ceder a k  demanda, permi
tiendo Prefidio Imperial en los dos Condados 
de Zatmar,y Zambolich, y  aunque al entraren 
Tokay, ubo alguna dificultad, queriendo los 
Ungiros hazer juramento de fidelidad al Ce- 
far, fin admitir Prefidio Alem án, fe ajuító to
do con k  fuerte réfolucion, que tomó el Sou- 
ches de entrar por fuerza, fi de grado no cum
plían k  p ita d a  promeifi, E l Govemador de 
Zatmar obedeció luego, redviendo la gente, 
que le le embio, folo las Plazas de Efcnet , y  
Onodreuíaronabfolutamenteel prCÍldiaríe los 
Alemanes , contentandofe de aver jurado fer 
fieles al Celar.

Fue caula de ella repulfa el coecho de al
gunos mal intencionados Ungaros, que mira
ban con embidiofos zelos .todas ellas Plazas, en 
manos de los Auílriacos, N o  le pareció al pru
dente Souches el alterar los ánimos con k  vio-
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lenza de las animas por entonces, antes difeur- jlff# 
riendo íer én aquellos tiempos lo mas acertado 1 66oa 
lervxrfe de k  dulzura, hablo con el Palatino de 
Ungria paraque abocándole con k  Princefa 
viuda, que entonces reíidia en la Forteleza de 
Patoch,la folicitafíe al total cumplimiento de 
lo acordado, para excuíar aquellas extremida
des, fi que le forzaría k  negativa, teniendo.or
dénale la Auguftifíima Come, de hazerfe dueño 
de aquellas Pkzas á pefar de qualquiera opo- 
ficion.

Poíleya entoñees k  gran Dignidad de Pa- 
htíno,el Conde Vefelini, fujeto que afeitando 
un ardiente zelò, ó por mejor dezir , una in- 
difereta paífionpor fu Pania, olvidaba con dei- 
átencion lo que devia al Cefar íii Señor natu
ral; eílé pues inducido de fumai genio, ó de la. 
natural averfion, que tenia contra los Alema
nes, procurò varias vezés el hazerlos odiofos à 
fus Amigos, y  Adherentes, de los quales formó 
poderofo p it id o  en k  Superior U n g ria , y  
preocupado de ella perfida idea, havia yà mu
chos dias,que miraba con embidiofos ojos los 
progreflos del Celar enei Norte, y hallandofe 
entonces tan poderofo en Ungria, arguia fu ma
licia, que prefidiando los Alemanes las Plazas 
de U Superior Ungria, ferian tan poderofos, q 
vendrían fi atropellar las leyes del Reyno,que 
vedan, que folos los Reynuculos puedan guar
necer las P k z a s , halló favorable ocafion, en k  
que le dio el Caudillo Ceífireo, para tratar con 
la Princefa Ragozi : pues haviendofe abocado 
con k  Princefa Ragozi, no folo k  aconfejó el 
opónerfe fi los intentos del Souches, fino tam
bién la petfuadiò de no temer la reiulta de la 
negativa, que daría fi los Alemanes, aífeguran- 
d o k  el miimo lena fiador de qualquier fuceífo, 
prometiéndola el focorrerla en qualquiera oc- 
eurrencia : bolvió el Paktino al Caudillo Ceffi- 
reo, y  le afléguró, que avia heeho quanto avia 
podido para vencer à k  R ogozi, y  que à pelar 
de fus muchas inftancias, no ia avia podido ha
zer apéar de íu obíHnada réfolucion ,haviendd 
logrado lefiamente, que la guarnición Ungara 
juraría fer fiel al Celar. Bien penetrò el adver
tido Souches k  delecha del cautelólo Palati
no, y  le huviera relpondido fegun merecía fii 
perfidia, à permitirle el tiempo el formalizar
le con tanta jullicia : pero hallandofe el R e y - 
no amenazado, y los Ungaros hachantes en 
oponerle al Turco, no le pareció del fervicio 
Celfireo, el alterar los ánimos, ni darles pretex
to en que fundaflen lu deiconfianza, rdervan- 
dofe la entrada de ellas Pkzas fi mejor ocafion, 
y  defengañado fe aplicó fi obfervar el Exerci
to  T u rco , que finalmente vino fi finar k  Pla
za de Gran Varadin, à cuya P;áza huviera em
brido el Souches focorro poderofo ,  como fe 
ofreció à íu Govemador Matthias B ologjpero 
haviendofe eonfoltado elle generofo ofreci
miento con losPrincipalesCabos de laPlaza^ue- 
ron cali todos de opinion fe admitidle elfoeoiro 
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f 2 Hìjìorìd del Emperador Leopoldo
Alemán, teniendo dentro milicia poco expe
rimentada en la defenla. Pero im .Miniitco , 
o Predicante , que tenia gran crédito eft la 
Villa, enemigo de los Catfiolicos , y  del D o 
minio Auflriaco, fe opufo contra todo epcor- 
f  iente de los pareceres de aquellos Oficiales,  
y hizo tanta jmp refilón en todos fu eloquen- 
cia, que en fin reufaron la gente, que les ofren
da el Souches, que fin duda huviera fido la 
redención de aquella importante Fortaleza : 
no obílaüte ella defgraciada repulía, determi- 
no el Exercito Alemán de acercarfe al' Cam- 

o enemigo, con cuya refolucion pafsdel T i* 
ifco, y vino á acampar en los contornos de 

Racomas , y K alo , guarneciendo ellas dos 
Plazas de todo lo neceflario, y aumentando 
el Prefidio para poder defenderle, y recobrar- 
fe en todo cafo: mientras que el Capuan L a m -, 
bach fe governo con tan buena maña , cap- 
tandofe el agrado de Hali Baxa ,  que le per
mitió el quedarle en el Campo T u rco , tenien
do afir ocafion favorable de participar á fu 
General todo lo que fe obraba en el Exercito 
Otomano , atendía entretanto Leopoldo C e- 
Er a las folicitas demolfraciones, que le hazla 
el Souches de aumentar fu Exercito en U n- 
gria, víílo  lo numerofo de los T u r c o s , y  lo 
poco afeito de algunos U ngaros, en cuya 
confideracion refolvió de embiarle al Mare- 
fchal de Campo Conde de Starenberg , con 
dos Regimientos de Cavalleria, y tres de In
fantería, dándole orden p la q u e  con la mayor 
preíteza partiefTe, faliendo Su M ageílad Cetá
rea de Vicna, para yr a vifitar fus Payfes hére^ 
ditarios de k li lr ia ,á  la Carniola, confines de 
la Efclavom a,Tricfte, y el Mar Adriático.

HalJavafe ya Gran Varadin rodeado de 
yoooo. Turcos,y H ali fu General en el pre- 
ciib empeño de tomai*la a qualquiera precio: 
.tubo elle poco favorable avifo el AuguíHífi- 
mo Leopoldo en la Ciudad de Gratz 3 y lia- 
-mando á Confejo los Miniítros Alemanes, y  
-Tingaros, convinieron todos, en que el Cefar 
:devia focorrer cita' importante Fortaleza ,  y  
■ poner todo fu conatojl en embarazar, q el po
der T u rco no fe apoderafledclla:davanunos,y 
otros por validas razones, que ganada aquella 
■ Plaza , podía el Enemigo entrar libremente 
en el R eyno de Ungria * fer la m ifma, fir- 
miflimo baluarte de la Tranfilvania , Molda
via, y Valaquía, Provincias fertiliífimas, en 
donde hallando los Turcos de que fullentarfe 
abundantemente, fe mantendrían, para eflar 
mas vezinos á la U ngria, y poder con mas fa
cilidad invadirla , eílar obligado el Cefar de 
■ defender la Tranfilvania, por ler Feudo anexo 
al Reyno ,  averio hecho muchas vezes con 
los Principe George Betelem, y  Georgc R a- 

■ gozi el viejo* bien que fu hijo por fu inhabi
lidad, y  ligereza natural huviera defmerecido 
la protección Cefarea : fer ella rica, y  abun
dante Provincia en todos tiempos oaxo el

Dominio de los Reyes de U ngria, à quienes 
d  Principe eletto fíempre avia preíiado Ho* 
menaje : por cuya razón eílava obligado Leo
poldo à d<denderla 3 fuera de qué el tributo 
que pagaba al T u rco ,e ra  efetto de la Prepo
tencia tyrana, no junfdicion devida : aver en
trado Su M ageílad Cefarea generofamente en 
k  L iga  contra el Sueco en favor del Polaco* 
y  Danés, con mucha mas razón fe devia de
fender un Pays tan contiguo al Reyno ; que 
fiendo inevitáble la guerra con el Sultán, de 
que fe veyan manifieilos indicios, era mejor 
comenzarla el Cefar con el logro dé un im
portante empreía : finalmente el íbcovro de 
tan importante V illa, era negocio de Eítado, 
por julricia, razón de.Eítado, y  por Religión* 

ucs la íitiaba el Enemigo Común del nom- 
re Chriíliano, concluyale pues fer una guerra 

juila, importante, y  necdlaria.
Perfuadido quedo el Emperador de k  efi

cacia de tantas razones * y  defpachó el mas 
apretado mandato al General Souches, pura
que no omitieffe diligencia alguna en focorrer 
Varadin, y fe huviera logrado ciertamente fi 
elVefeÜni huviera cumplido lo que prometió 
à S .M . C. de dar numerofa M ilicia Ungara, 

ara qualquiera ocurrencia : pero en todo do
lé, y artificioio elle mal a tetto M i ni fino, de 

mas de diez mil Combatientes, que aílegmo 
que eítarian prontos * apenas fe hallaron feif- 
cientos.El General Souches, que fe avia halla
do precifado , de prefidiar muchas Pkzas 5 
fe hallo ( defpues de eíla diílribucion ) redu
cido à quatro mil hombres : numero tan poco 
coníiderable para k  gran empreía de focorrer 
una Plaza , à quien rodeaban, cínquenta mil 
Combatientes, que k  idea fo k  era temeraria 3 
fuera de que las Tropas, que conducía Staren
berg no llegarían à tiempo por las marchas 
tan dilatadas, de fuerte, que por el poco afe- 
¿to de algunos mal intencionados Ungaros s 
que fundaban fu fortuna, en que el Cefar no 
fuefleprepotente en el Reyno*defpues de un 
mes y  medio de ataque, ganaron las armas O to
manas , la mas importante Plaza de aquellos 
confines ; fue también muy principal' Caufa k  
poca Guarnición , que avia dentro , pues k  
mayor parte eran Heyduques, y Uflaros, mas 
liabiles para executar correrias,é invafiones,que 
paia k  defenfade baluartes: fe huviera focor- 
rido infaliblemente , antes que la huviera ce
ñido tan numeroíamente el T u rco  con k  linea 
de circum vakdon , fi aquel índiferetamente 
zelofo M iniflro,no huviera opueflo los falfos 
dogmas de la Religión, à la opinion de los mas 
expertos Oficiales, que la prefidiavan : con ella 
Plaza cayo el mas fuerte baluarte de laUngría 
Superior, de que emanò ed apoderarle la Po
tencia Otomana de muchos lugares, y  tierras 
de una jurifdicion diktada.

Defvanceido, y orgullofo el Baxà Hali con 
el feliz éxito de fu empreía, defpachó luego

al
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ai Capitán Larúbach al Souches, para adver
tirle que deviefíe defcampar con la mayor bre
vedad ¿e aquellos 'confines, y  que ano hazerlo 
Vendría el mífino Cdn íu Bxeréito vitoriofo á 
defalojarlo; embib también al mifmo tiempo 
a dezip al Principe Barclay, le confignaííe la 
Plaza ‘de Claudiopolís, y  le pagafTe con preíleza 
quinientos míl éícudos ,  que era el refiduo del 
tributo, que havia ofrecido ál Gran Sultán: el 
General Ceíareo fin efcuchar, ni atenderá las 
amenazas del T urco; reforzó todas las Plazas 
de las fronteras, obligó „al Prefidio de Efchét, 
á renovar el juramento de fidelidad: vífító las 
Plazas de K aló ,y  Zatmar j reconoció los ríos 
de Samos,y Tibifco, y  dexó Conveniente de- 
feafa en fus margenes, y  obligó los treze Con
dados, que componen la Ungida fuperior, de 
darle quarteles para fus T rop as: con que def
ames de háver dado providencia á todo* fe re
tiró aziá Calfovia, adonde havia deítínado fu 
cuartel general; pero el Palatino, que fiempre 
fe halíava prefente, para embarazar cualquiera- 
buen fucefiq dé los Alemanes, m itigo malicio- 
famente a los de eíta V illa, paraque no admi- 
tieífen á eíte Caudillo, ni fu gente, alegando 
por razón, que la Dieta nuevamente convo
cada en lá. fuperior Ungria havia reprefentado 
no poder, ni el Emperador mifino introduzir 
algún Soldado Alemán, fin el general confen- 
timicnto de las Cortes del Reyno. Difcreto 
el General diffimuló elle contratiempo, y  ma
la intención del Palatino, y  fé halló precifado 
de alojarfe en Safovia, Palacio perteneciente 
al Arqobifpo de Gran * y  á diííribuir fus Guar
dias, y el Tren de la Artillería en los V illa- 
ges del contorno : atribuyendo ella atención 
malicióla al genio mudable de elle Miniitro, 
y  á la embidiola emulación, que fuele reynar 
entre algunos naturales, y la nación Dominante: 
efcollo en qüe tropiezan los que con el manto 
del bien de la Patria fiteien efconder la poea 
Té,y mal genio, en obedecer al natural Prin
cipe.

Eítranas accidentes dimanaron de las rígidas 
amenazas, que hizo el General T u rco al Prin
cipe Barczay; porque temerolb,de que la Po
tencia Otomana lo depufiefle, fino pagaba 
prontamente lo prometido; fe aplicó total
mente á bufcarlo entre fus Subditos ,  impo-

L Capitulo V. % 3
niendolcs pefadas gabelas, y  contribuciones : 
ellos hallándole miíerables, y  exhauílos, co
menzaron á murmurar; y  como era voz co
mún, que elle Principe havia cauíado la per
dida de Varadin,fe alborotaron de fuerte, que 
prometiéndole niejor fortuna coii otro G o- 
vierno, detenninaron de quitarle el mando, y  
poner en fu lugar al Kemini Janos, que refidia 
en las montañas entre los pueblos Siculos ,  y  
continuaba fiempre en mantener la facción 
del R a g o zi: elle pues advertido, que todo el 
Pueblo , y  la mayor parte de la Nobleza lo 
defecaba por Principe* aceptó guiloíó la ofer
ta, y  fin dilación vino á fus Tierras; en donde 
hizo algunas levas ,  y  con fus A m igos, y  Se- 
quaces vino á fonnar un fexercito ,  que aun
que breve, era toda gente efeogida; con cuyas 
fuerzas fé encaminó á encontrar al Hermano del 
Barczay, que notíciofo yá  de elle movimien
to, falló á bufear al K'émíni Janos á la fronte
ra. Dieronfe villa los dos Exercitos, y  fe aco
metieron con igual valor; pero tubo tan poco 
fortuna el Barczay, que á los primeros encuen
tros quedó fu Exercito derrotado; la mayor 
paite de fu gente pafíada á cuchillo, y  el mif
mo quedqfprefo en poder del K em in i: con 
tan feliz fuceíTo fe encaminó el Vencedor á  
Claudiopolís,  erl donde fue recibido de todo 
el Pueblo con aplaufo general: temerofo el 
Barczay fe huyó á fu Gaílillo de Giorgian 5 
donde fin efperanzas de fer focorrido de los 
Turcos, (que fe havian y á  retirado á íus quar
teles de Invierno) fe vio obligado de refignar, 
y  ceder el Principado á fu Competidor afor
tunado ,  con las condiciones fíguientes. Q ue 
no aceptaría jamas él Principado aunque le 
vinieííe prometido. Q ue no trataría, ni dentro, 
ni fuera de la Tranfilvank, publica, ni fecre- 
tamente cola alguna contra el Efiado. Que vi
viría como particular, y  miembro de la Provin
cia. Q ue fe le concedería, durante fu vida, e l 
Caítillo de Giorgian, pero con condición,que 
el Prefidio feria puefto ,  y  pagado dé la Pro
vincia. Q ue oceurriendo, que fii M ugef que- 
¿afee viuda, quedaiia encomendada al Eíladoy 
que la aifiltiria con un legado para fu mante
nimiento decente, halla tanto que tomalfe etb> 
do* ó víniefie á morir.
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C A P I T O  L O V I-
tüfanft à la lu\ de la ìkifloria los Sucejjbs dèi Año i'¿di*

Puritos íubftanriales, que ,fe incluyetì.

Erfidia del intrufo parczAy conocida en las Cortes de Tfabfolváftik 
es atufo, que eligen ¿ti Principe Kemim fonos quien protege t i  Ce-
for por fu bondad, y merecimiento. Muerte de Parc&dy , y fots can- 
fa s. Dilata el Turco fus conqmftas en aquella rica provincia a vi- 
| fta de las guerras , y turbulencias. Detiene el Exercito Ceforeo fus 
progresos. Inobservancia de la Milicia Tingara ; tala el Paye, In

grata acojida , que hallan Us Milicias Ceforeas en la Superior TJngria : es atufo la 
mala fe  del Palatino , y los Protefiantes, Infidias de los Tingaros para a(fafinar l&'s 
Alemanes defviados. La Villa de Caffoviu fe  tumultuó. , y excluye el Preftdio Alemán. 
Poco refpeto de aquellos Naturales, el Conde Rothal Minifiro Cefareo malogra fots infan
cias en reducirlos al dever de Vafoallos. Puffo el Exercito Ceforeo a U TPngria Ififéftor¿ 
en donde halla mas grata acojida , parque fe  hallan mas Catholicos,

Stipulados , y fi rajados ellos 
Artículos à la fin del año, que- 
do à principios del de 1661. 
aclamado generalmente de to- 

^  dos los Eltados , por Tu legi
timo Principe elK em inijanos,que cuerda
mente advertido de los efeollos, en que die
ron de ojos tan infelizmente; fus Predece- 
fores , fe governò mas cauto , y prevenido 
en fu X:>rincipado5y pufo fu mayor eftudio 
en obfervar el proceder del Barczay -, con 
la fofpecha que fu natural turbulento, y am - 
bicioío , maquinaria fiempre aííechanzás, y  
parcialidades en el E li ado : y no fe enga
ño eri erta idea, porque poco tiempo de- 
fpues , fe le cogieron carnalmente algunas 

' cartas, que eferivia al Sultán , en que íe 
prometía la Elección de dos principales Vi-1 
lias de la Tranfilvania, fi por íu poderofa 
protección fe reílauraba en el Principado ; y  
eran confidentes, y  Confej’cros de ella ne
gociación fu Hermano , y Sígifinundo Bu- 
day. Manifeílo ertas Cartas elKemini Janos 
én la Dieta , que fe tenía en Medigies 5 y  
viendo la alevofía, y  conocida traición del 
Barczay, lo condenaronünanimamente à muer
te en compañía de los dos cóm plice. N o  
quífo el íagaz K em im , que fe hiziéífe pfi- , 
blica ella refolucion ; porque tem ió, que. ib 
formalizarían los T u rco s, fi labiali fé Irania 
hecho morir al que protegían con que dis
currió feria lo mejol* hazerlo ím dar fóxfe  
tender venia de parte fuya, ni del Èftadò 
à erte éfeíto fe efperà la ocafion en que el 
Barczay venia al Cartillo de Kovar ; y ha- 
viendo íalido al encuentro una Quadriíla de 
Tranfilvanos ; disfrazados de Vandoleros 3

¿mbirtierón la Carroza ■, y lo mataron jun
tamente con fu gran confidente Buday ; de
sando ambos cadáveres eñ el fcfiiüpo , ex- 
pueítos al parto de los brutos , harta qüe 
algurt piadofo PaíTageto los llevó ál L o ga 
re jo de Ripa , donde fe les diò fepulturá. 
Mas afrentólo delfino tubo el hermano, pues 
haviendolo hecho prender el Kemini lo hi
zo ahorcar publicamente en la Plaza de Fo- 
garatz. . ■ W ■

De cfte modo acabó fu tümulrueiá, y  tur
bulenta carrera el Barclay : no haviendo que
rido darle publico cáítígo íu competidor, 
como lo havian decretado lás C ortes, por 
las razones dichas ; y  porque juzgó nò ler 
decoro el profanar con ík indigna afren
ta de la publicidad, un reo , qüe aunque 
por fus delirios fe hávia hecho merecedor 
dé todo el rigor de la juítícia, rto obfbmte 
haviendo tenido el cáráóber de Soberano ,  
parece ■ qufc merecía lá veneración aun en 
fu punición , y culpa, Fuè èrte íujéto de 
todos modos indigno de empuñar el Cetro, 
no haviendo tenido ert fu vida otra mira , 
qüe la de arruinar los Principes , quando 
vivía privado : y  quando fuè (oberano la de 
exterminar eltpueblo ,  y  particulares ; bien 

. lo experimentó el deidichado Ragozi à quien 
bl dévló' .todà ili fortuna ; pues le aconfeja- 
va maficiofàtÈiente lo mifino , que el fobia 
fiaVÌa efe ifei. ,’odiofo à los Turcos; y  al mií- 
fofi tiempo' tenia * febretas correfpondencias 
L oé ellos, ponderándoles la traición de fu 
amo , para captarles el afedto , y  deípues 
poder hazerfe Principe. E l mifmo fuè, quien 
induxo al Rogo zi , de aliaife con el Sue
co ¿ contra el R ey  de Polonia ; el que in

tra-
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tfódaxo en las importantes Plazas de. Lu- das en ei N o rte , con que venia-a íér razón,
- s , C a rE ilfe b c sy _  Bórosjeno los Tur- y. utilidad dò Ellado el entrar en ella,y alfi 
cos /  qdien contribuyo defpues à la perdí- defpues de . havér prometido, el Kemini las 
¿ i de Varadin,y en fin él que motivò tan Plazas de K ovar , 'y Zequelit en rehenes ,  
reñidas guerras y  tantas edainídades en Tu fe le acordó un poderofó focorro , y  de am- 
* patria ; v i véra qúe 'deílruyó el rrtifmo ter- bas paites fe pensò al cumplimiento i y íc 
reno, y pechó, ípiele dio el fer; pero co- procurò ante todas cofas el defilumbrar al 
m0 la fabivi Providencia tolera muchasve- enemigo de lo que le devia, hazér. A  eíte 
£es á.un injullo^ Dominante i pata caíHgar efecto fe dcfpachò un Embiado Turco, que 
fu pueblo i  fátistecha defpues fu jilíhcia, ex- , havia venido à Viena por cieitos in tere íes, 
termina también el mifino azote, con que con el fin de, qüe no yinieífe a penetrar las 
los Mere. Eíte intrido Príncipe defpues :de prevenciones. Diófe orden luego al General 
haver atufado las fatalidades$ que ya e l Le* M ontecuculi, paraque haviendo venido las 
ftor avrà leydo , tubo el tragico, y  refeti- Tropas , que eílavan aun en. el .Ducado de 
do caítigo, acabando 'en el toda fü familia, - -Mchelburg. fe adelantaílen con toda diligen- 
pues fu muger defpues de íu muerte que- eia , azià Ungria ; en cuyo ínterin fe.dió 
dò tan abaldonada 'de todos , que fe viò cavai providencia para reclutar los Regimien- 
obligada à mendigar en el indino Pays,adon- tos , y hazer nuevas levas : preparandole de 
de fe havia viito , Señora : ò efectos 'de la todos m odos.à la,mas..vigoróla guerra,y co- 
fiempre Infinita Providencia , quien no os mq. era meneíler algun.  ̂tiempo , para ma- 
venerl, quien no os tem e, y  quien no efi durar ella emprela, fe procurò divertir, los 
carmiehta ¡ Viendo que los Piincipes , que d'efigníos de los T u rcos, con embiar dosM i- 
pareze -, que por. fer de tan fupremo Gira- iiiibos , el uno à Conftantinopla , y el otro 
¿ter , devian eilar mas íéguros j de los rebe- al General T ureo Hall para tratar de algún 
les de la fortuna , fon los que fe t ven en lo ajuíte -, ■ y  entretanto le, prevenía el Exercí- 
mas infimo de fu voluble rueda fi yà la to Cefareo , para oponerle al poder de los 
jufticia, y la piedad religiofa no fon las mas T u rco s , que amenazara de avanzarle en La 
folidas bafas de íu Trono. T an continua- Ungida: pero ambos Depurados (defpues de 
das turbulencias en fer inquieta Tranfilvaniá, haver repreicntádo, que el Auguitilfimo L ea- 
fueron caufa, que el T u rco  dilato íu/poder ̂  poldo , ellava en aninm de continuar la Paz, 
liaziendofe dueño de muchas Plazas, y  quari- halla el termino , en que la needfidad de 
do parece j que devia aquietarle el Pays,y defender fus Dominios , no lohizieíTe apear 
celiar aquella infortunada eonílelaciofi, que de tan' ju ila  determinación ) tubieron la de- 
influya tan fatales lucefiós > pues yà fe ha- fabrida refpueíla, que de ninguna de las ma- 
llava el K'emini pacifico 'pofíeffor , fe elevò ñeras el Sultán permitiría al K e mini en el 
otra infauíla exalacion , que próduxo otro Principado de Tranfilvania; y que calo,que 
nuevo- incendio. E l Sultán fiempre infacià- el Emperador ló. quifieífe proteger , ie le 
ble en dilatar fu barbaro dominio en el Pays declararía al mifmo inflante la guerra, Elba 
Chrilfiano y  tomo el flaco pretexto ? de in- dura , y  acerba rclolucion de los T u rco s , 
vadir tercera vez la Tranfilvania, por haver precisò à La Cefafea C o rte , de aprefíirar las 
los Eílados elegido el Kemini fin lu agrado : prevenciones yà premeditadas para la defen- 
y porque el Pays fe folevo contra iü go^ là de la „Tranfilvania, à cuyo fin fe cncu-
viemo , bien conoció elle Principe , que la mino el General Montecuculi con veynte
razón, que alegaban los Turcos 3 era la de mil esforzados Alemanes azià aquella par- 
fu natural ambición en quererle usurpar los te : quedando el Souches con ieis mil hom- 
Eílados, y  haviendo refuelto en fu Confe- bres , acampado entre los Ríos N itr ia , y  
j o ,  el buficat una protección poderofa con- V ago, para acudiri adonde lo liamailc el mas 
tra tan injuílo adverfario , defpacho Emba- urgente peligro : llegó pues el Esercito C e
badores. al Auguflilfimo Leopoldo, para inV laico à los confínes de la Tranfilvania al 
plorar el fiifiagio de fus armas , y  ponderar- mifin'o tiempo , que el Boxa , y  General 
le el evidente riefgo , que corría el Reynp H all 1c  havia echado con un Esercito de 
de Ungria , fi el Sultán venia à hazeiie du?- Turcos ,  Moldavos , Valacos, y  Tártaros, 
ño de aquel Principado. Defdfc que fe co- cñ là Tranfilvania inundándola , y  talando-
menzó aquella gueira la miró fiempre Leo- là : el Principe K em ini, que no pudo jun-
poldo como propia, por lo que En ella fe in- car .fus fuerzas con las Cefareas, viendoíe eq, 
tereílaba la Ungria : pero la ligereza de fus el mifero ellado de no poder refiílir al prc- 
Principes j  y la defiemplanza de fu govier- cipitado torrente de la fuerza Otomana, le 
no fueron caufa , que no fe aplicó el mi- retiro^ cón gran celeridad en el Reyno de 
niílcrio Ccíiireo con mas fervor para ili- Utigriá , y fé vino à guarecer en el Ca- 
£ragarla : hallábale entonces yà con un Prin* íHUo de H ulfl , halla dbnde lo perfiguio 
cipe mas eílable , y  las Armas Celareas fin el Enemigo obllinado j però apenas defeu- 
el forzoló empeño , que las tenia emplea- brio el Esercito Otomano las Aguilas del
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Imperio ,  que brillaban en los Eftendartes 
Celare os* bien que fuefle dos vez es maí nu
m erólo, fe retiro vilmente fin tener animo 
para efperarlos;y poco tiempo defpues, por 
no venir á las manos fe guareció baxo la 
ía Artillería de la Plaza Nagíbania , y  
fin pallar á mas operación, que k 'd e em- 
biar algunas Partidas para talar el Pays, v i
no deípues á campear a Varfar Hali : evi
tando fiempre el encontrar el Exercito de 
Leopoldo : quedofe allí fortificado algunos 
dias } y  en efie tiempo tubo orden Hali del 
Sultán, para nombrar Principe de Tranfilva- 
nia , a Miguel Abaffi ; y fue precifo que lo 
recónocidle el Pays , porqué fe hdHava en
tonces muy prepotente el Turco en aquella 
rica Provincia.

Avia feguido el General Montecuculi al 
Exercito enemigo, fin perderlo de villa, ha
lla que fe conoció' lo imp odible de atacar
lo : porque el fagaz Hali ñipo hallar dífu- 
gios para no venir á las manos j ni pudo 
êl Caudillo Ghriftiano pallar á mas Opera

ción, qüe á la de preíidiar las Plazas de Fo-

faratz ,  Zequelet ,  K o va r, Sainos , Clau- 
iopolis , y Coloívar : porque vio (al ínif* 

mo tiem po, que tenia ptnfado el hechar
lo del P ays) la m ayof parte de íii Exer
cito enfermo ; dolencia dimanada de las 
continuas marchas , y  dé la mutación de 
Ólima ; y  alfi creyó lo riiás factible el ha- 
zerfe Dueño de las referidas Plazas; y def- 
dc alli moleftar al enemigo con continuas 
partidas ,  y efperar favorable ocáfion para 
vencerlo : no podiendo entonces tener mas 
bríofas ideas , por lo numerofo , que cita
ba el Enemigo , y  por lo fortificado que 
eítaba. D e otra parte el General Souches, 
haviendo tenido orden de marchar á las 
T ierras, y Dominios, que poíl'eya el T u r
co en la inferior U ngria, con la milicia 
del R e y n o , que confitlia en pyoo. Com-. 
batientes, conducidos de los Condes Eile- 
rafi, Euxaim, y  Budiani; y con las T ro - 4 
pas Cefareas ,  fe formó un Cuerpo confi- 
derable , bailante para lograr’ grandes em- 
prefas , fi los Ungaros fe huvidfen aplica
do á guerrear con obfervancía. Refolvió el 
Souches el ataque de la Plaza de W a l , 
en cuya conquiita hubo que vencer a los 
principios  ̂ porque el A g a , que mandaba, 
hizo una defefperada defenfa , pefo al que1- 
rer rendirfe entraron fin orden los Heydu- 
ques, y  Ungaros,mas defleoíos del deípo- 
jo , que deí vencimiento, y fin atender á 
las ordenes de fus Cabos , fe echaron fo- 
bre el deíarmado pueblo, degollando quan- 
tos no subieron bailante celeridad , para 
huirle en las Galas. El Goveruador Turco, 
que \fió tan trille. efpetaculo , fe retiró a 
una Torre Con cien Soldados, y defde alli 
pidió repetidas vezes, fe les dieífe quartel,

pues fe querían rendir á difererion; pero & 
despiadada M ilicia Ungara Torda á los la
mentables gritos , qüe davan los T u rco s, 
y demás gente, que fe veiá Amenazada del 
fu ego , y del cruel azero, executó quanto 
le in fp iró la  mas inhumana barbaridad, paf- 
faüdolos k todos á filo de efpada, fin ex
cepción alguna. E l ’mifero A ga y que fe ha- 
llava yk rodéado del fuego; y deíefpérado 
de poder hallar piedad en aquellos furio- 
fos Soldados ,  fe precipitó de Lo,alto con 
toda fu gente,antes dé tk íie  al fiero Ene
migo , que procuraba yá venir para dego
llarle« : acción verdaderamente horroroía, c 
indigna de una Milicia Chriíliana, que de
ve fiempre llevar la razonable piedad, de
lante la punta de la efpada. N o  pudo re
mediar ella inhumanidad: el General Sou
ches, jorque fue tan impenfada, que quari- 
do llego fu precepto yá era tarde ,■ y  por
que ellában los Ungaros tan preocupados 
de aquella cruel demencia, que folo veyan 
el fuego, y la efufion de fangre , ni cono
cían fus Cabos , ni efcuchaban el mando; 
pero fe quexó altamente con los Generales 
U ngaros, y  protefló muchas vezes el deí- 
crédito,  que fe hazia á las Armas Cefareas, 
devíendoíe hazer la guerra con aquella re
gla , que pide la obfervancía militar; y  no 
con aquélla crueldad, que es mas propia de 
Quadrillas de Afiafiinos,y Barbaros Trogol- 
ditas, que de gente que tiene Cabos O m 
itíanos : ponderóles que la mayor fuerza de 
ios Exercitos, era la que daba al brazo del 
Soldado la juílicia. Bien mortificados que
daron los Generales Ungaros, porque í  la- 
verdad eílá acción fe pafsó fin aver queri
do los Soldados oyr fus razones; y  fe dió 
una fevera reprehenfion á todos, con el ca- 
fligo de los que fueron los primeros; pero 
no fue poffible el íeduziílos á una mode
rada difciplina ,  y  poco tiempo defpues fe 
encaminaron aziá Erein, y  Bam berg, que 
hallaron abaldonados de los Turcos:en don
de entraron, y  faquearon ambos lugares; y  
no contentándole con eíle cruel trato, pe
garon fuego á algunas granjas, adonde te
nían la coíecha del trigo ,  y  zebada, que 
abrafaron inconíideradamente : lo mifino hi- 
zieron en el lugar de Zam bech, de fuerte 

ue el General Souches fe vio obligado 
e amenazarlos, declarándoles que los tra

taría como enemigos ,  fi no fe enmenda
ban: y  aviendo hecho alguna demoftracion 
de caíligo, fe huyeron todos fin aver hecho 
mas emprela ,  que la de aver arruinado el 
P ays, y  horrorizadolo con tan crueles bar
baridades. Quedó folo el E jercito  Alemán 
( y  teniendo el tiempo avanzado) y  muchos 
Soldados enfermos : trató el Souches de reJ 
tirarfe á Gomorra, en donde el Conde Na- 
dalh, Ju ílicia , y  Juez fupiemo del Reyno,



le deítíno quarteles de Invierno en aquellos
contornos. .

Cali á elle mi lino tiempo \ le retiraba el 
General Monteeuculi azíá la Superior U n- 
¿rja ? adonde conducía fu -fatigado , y  con
valeciente Exfercito, á darle algún reparo* 
durante aquel Invierno * para rehazeríé, y  
tenerlo pronto para la próxima Cam paña, 
pero en donde creya efte experto Caudi
llo fallar el anhelado defeanfo, encontró re- 
beldios ,  turbulencias s y  enemiíbdes ,  que 
fueron caufa de muchas del'dichas, que iu- 
cedieron en efte R eyno , y  que darán el 
principal aflumpto á la trágica Hiftoria de los 
Rebeldes , y  M alcontentos, porqué de fu 
obftinada , y proterva perfidia dimanaron 
lautas guerras, y deígracias ^fiendo la prin
cipal caula la Heregia, que fiempre aumen
to Tu Dominio con la difeordia; Continua
ba fiempre en fu pérniciofa idea el Palati
no Vefelini, ponderando con los de lu par
tido , fer contra los Ellatutos. de la Patria, 
d  dexar prefidiar de Eltrangeros fus Villas, 
porque fuera de fer el mayor defdoro de 
toda la nación tingara, el fiar á brazo age
no la cuftodia de lus cafas, era pernicioía 
confequcncla el querer hazerfe el Cefar Se
ñor defpotico ,  é independente de las re- 
foluciones del Palatino , y  las Cortes , en 
cuya ley fe fundaba lo mas venerado , y  . 
eííenciaí de la Monarquía U ngara: lucra de 
que fe venia á perder ia amable libertad de 
los Revoléalos ,  el mas apreciable thefo- 
ro , que tenia la Corona. Apoyaron ellas 
doradas razones los M inillros, 6 Predican
tes, predicando , que el único objeto de a- 
quella milicia Alem ana,  era el de quitar
les el eíbmable bien de la libertad de con
ciencia , para forzarlos á abrazar la Religión 
Catholica , á cuyo fin embiava cauteloíá- 
inenre el Celar tan numeróla Soldadefca ,  
cubriendo fu defignio con el de la defen- 
fa , confejo depravado , que le avían fiige- 
rido los Jefuitas irreconciliables enemigos 
de la Religión Proteftante ,  contra cuyas 
aSechanzas era precifo prevenirle fi no que
rían ver abatida , y pollrada la verdadera 
Religión ,  y  refoima del Evangelio. T u * 
bieron tan gran eficacia las referidas razo
nes , dichas, y  apoyadas del partido del Pa
latino , y  del Proteíbmte, que las Cortes 
convocadas a i  C aílbvia, relpondieron con 
gran oíladia, que no podían contribuir pa
ra la íubfiftencia de las Tropas Cefareas ,  
por oponerfe efta demanda á las Conllitu- 
ciones del Reyno. T u b o el Celar efte defía- 
hrido avifo , acompañado con la circum- 
ftancia de 1er folevacion ,  y  amenaza la re
pulía ; y  necelfitando de remedio ella prin
cipiante dolencia, embió al Conde Juan R o - 
tal fu Confejcro de Ellado ,  y  M iniftro de 
gran crédito en U ngria, procuro efta labia

inteligencia ,  difíuaderles de la faifa idea, que 
les avia dado .la engañóla cabilacion de los 
émulos de la nación Alemana 5 ponderóles, 
que los A la n  anefe falo atendían á la defen- 
f i í , y  no á la ruina del R e y n o , que vien
do d  Celar tan pederoíamente armado -al 
Enemigo Com ún, fe avia prevenido hazien- 
do pafliir ibs Tropas pai-a oponerle al tor
rente de fus invafiones ,  que e l Exereito 
Ceíareo no fe empeñaba en otras emprefiis* 
que en las de las armas, fin meterle en -ata
car la libertad del P ay s: era teftigo incoíi- 
teftable de efta verdad , el proceder ,  qué 
avian tenido en prefidiar muchas Plazas, fin 
cuya diligencia huvieran yá caído en m a
nos de los Turcos , que d  eftar alojados 
en aquellas fronteras, era por feguridad, y  
fe veya el fruto de efta manfion 3 pues que 
fabiendo los Turcos ,  que los Alemanes 
guardavan aquellos confines,no offavan ata
carlos , ni aun hazer correrías en ellos, y  
finalmente la mas evidente razón, con que 
le podían íolíegar los ánimos mas fofpecho- 
fo s , era la de ver La benigna moderación, 
con que el ClcmentiJfimo Leopoldo los tra
taba , pites no tomaba los Cuarteles (como 
podía judíamente*)- los pedia ledamente ,  

'con cuya demoftracion dava á entender no 
querer oponerfe á los Privilegios del R eyno, 
de que ellos fe moftraban tan zeloíos.

Ellas tan poderofas períüaíiones, que de- 
vían aver movido los mas endurecidos co
razones , no tuvieron el logro merecido ,  
el Palatino exteriormente fe moftró movi
do ,  y  afeólo al Celar ,  pero internamente 
hazla quanto podía , por continuar la del- 
confianza en aquellos Condados, de fuerte, 
que las Cortes relpondieron fegunda vez no 
permitirían jamas los Alemanes en fus Quín
teles. L a  V illa  de Cafiovia replico proter- 

que antes de recibir los Alemanes en

Afá
eój<5 i .

va
lus muros, tomaría quakpiier otro partido: 
no fue el menor daño e lle , mas' confide- 
rable fue el que hazían los Villanos del 
P a y s , porque encontrando á los Soldados 
por los caminos, los cip eraban en pueílos * 
ventajólos , los ailaltaban, y  mataban quan- 
do los hallaban defarmados , y  pocos. E l  
Conde Batalla, defpues de aver juntado gran 
numero de Payíanos atacó im convoy del 
Regimiento de Knighe, y  deípues de ha- 
Verio laqueado, degolló la M ilicia con la 
mayor inhumanidad, y  no contento con efta. 
barbara acción, hizo deípues vender en pu
blica almoneda los vellidos ,  y  Camilas, aun 
eníangrentadas , en la Plaza de Jarmath ,  
adonde era Governador. Eftos díanos fii- 
ccíTos fueron celebrados de los M inillros 
Froteilantes, como un feliz anuncio al pro- 
greílo de íus predicaciones 3 cuyo afíiimpto 
era cali fiempre ,  tocante la expulfion de 
los Alemanes, y  en la V illa de C a flo v ñ ,

adonde



y 8 Htjlorìa
adonde a&ualmente fe haUavan el General 
Montecuculi , y  el Conde Rotal , fe re
zaba ¡, o  oraba publicamente, por la con- 
fervacion de aquel Magiflrado ,  fin bazcr 
mención alguna del Augulrí firmo Leopol
do ,  como le hazia otras vezes; y  á lo ul
timo de los Sermones , encomendaban los 
M iniaros , que el Auditorio con voz alta 
d íxeflé: libradnos Dios de la tyrania del T u r
c o ,  y  de la del Papa. Aumentabafe cada dia 
la iníblenda de aquellos Naturales , fomen
tada de los malévolos del Govierno Au- 
itriaco ,  y  apoyada en los Templos prote- 
ílantes. D e tanta obítinacíon fentia los mi- 
feros efeoos el Exercito Alemán , maltra
tado de los Ungaros ,  que no les querían 
vender viveres, ni aun con precio excedí-

l
vo : de cuya careítia enfermo ¿ y  murió mu* 
cha gen te , y  los pobres Soldados ,  que fi, 
lian a hulear de comer en los lugares, ha- 
líavan en los caminos embofeados á los Vi
llanos , que los mataban miíérablemente,de 
cuyas fatalidades dimano la diminución de L 
tercera paite de aquella M ilicia , y  fue pre
c io  , que los Generales fe refolviefien á paf- 
fai* á la Inferior Ungría , en donde avia me
nos Proteftantes , y mas reiignacion en a- 
qucllos Vasallos , que infírmaos de la ver
dadera Doítrm a del Adorable Evangelio , 
cumplen con aquel Divino axioma $ que 
profirió el R ey  de los Reyes : Dadlo que 
es del Calar ,  al Celar, y  lo que es, de Dios* 
i  Dios,

CAPI-
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C A P I T U L O  V I I -
f n  que fe da Noticia de los Sucejfos del Año 1661.

Materias, que íe tratan en el Difcuríb de efte Tiempo./

L  Principe Kem ini Janes pide focorro a l Caudillo Cefareo para opo
nerle a fu  Competidor Abaffi. Malogra fe  efie importante fufragio, y  es 
caifa la perfidia de ‘los M inifiros del K em in i, que lo engañan3 y ha- 
zen  morir alevofam ente. Q ueda declarado e l Abaffi por Principe de 
Tranjtlvania t y fe  conoce fu  poco genio por la Corte Ceftrea. Socorre 
el Cefareo fdaudillo a la Villa de Claudiopolcs, (itiada de los dos Exer- 

dtÓTrurco , j  Tranjilvano. Refuelve e l Cefar dar las Pazes a l Tranfdvano 3 cono
ciendo fer  efta guerra fom entada de los Turcos para hazerla *defpues en TJngria. 
penetrafc la idea de los mifmos de querer ven ir con poderojo Exer cito en e l Rey no* 
ftene el Cefar a prefidit fegunda v e z  a tas- Cortes convocadas en Presbtirg. Barenga 

I  elegante de S. M. C* para perfuadirles e l beneficio del Rey no a los ‘Zíngaros. Suceffos 
' ¿e ¿queda Dieta poco favorables. M uerte del Sercnifjim o Archiduque Gutílielmo , Tio 

de S. M .C, y fe  Jigüe poco tiempo defpnes la del Sercmjjimo Archiduque Per diñando 
Carlos de Infpruk.

I eü la Ungriá ííiperior rey- 
naba con tan íuperíor dominio 
la Rebeldía 3 en Tranülvania ar
día con mas vehemente incen
dio la voraz llama del fuego de 

h Guerra. Halla vafe apoyado M iguel Abaffi 
podencamente de los Turcos 3 haviendole 
dexado el Serafqiiier Hali , M ilicia bailante 
para defcnderfe$ invigilaba entretahto el K e- 
mini Janos,y bufeaba modos íu íagacidad pa- ' 
ra vencer cite intrufo j y a  eíle fin embio á 
pedir á principios del Año 166z\ al General 
Montecucuü , algún coníiderable refuerzo , 
con que poder optimir fu competidor, hallán
dole ya con mas de cinco mil Tranfilyanos,y 
Ungaros : con cuyas fuerzas ,  y  con dos mil 
Cavallos, y quatrocientos Dragones, que tubo 
prontamente del Montecuculij formo un cuer
po, que aunque no muy numerólo, á lo menos 
Crafufi dente, para haver derrotado al Abaffi,ü 
elle no huviera tenido noticia pronta de fu 
marcha , y deíignios , y  coníiderandoíe débil 
para poderle refillir , embió prontamente 
a pedia- focorro al Baxa H a li , reprefentan- 
dole el mifero eilado en que fe hailava. N o  
pudo el General T u rco darle tan preílo con- 
hdcrables fuerzas , por tenerlas todas efparci- 
das en los quarteles de Invierno, pero le ofre
ció embiarfelas con la mayor prefteza, en cuyo 
Ínterin le aconfejo deviefíe divertir fu enemi
go, y bufcai' form a, con que ganar tiempo., 
Configuib mas de lo que creya el Abaffi, coe
chando á fuerza de preíentes á Juan Betelem, 
y Gabriel Holfes , dos principales M iniítros, 
y Confejeros del Kemini , que mañofamertte

le aconíejaron , que antes de venir á una ba- Ano 
ta lla , devia evitar el derramar la íangre de 1 
fus Vahados 3 no ílendo neceííário el llegar á 
eíle extremo3 pues que el Abaffi enterado , 
que la mayor parte de las Plazas del Principa
d o , las prefidiaban Alemanes, fe ajuftaria ira 
duda al menor Temblante, que vieíle de algu
na aparencia de Paz. Confiado elle Principe 
en la f e , y dirección de eílos dos fallos Con
fejeros, fe dexb perfuadir fácilmente, y  efeu- 
chb favorablemente á los Depurados del Abaffi, 
que fingidamente vinieron a pedirle la Paz ; 
con cuya eílratagema tubieron tiempo los 
Turcos de unirle , y venir baxo las ordenes 
del Baxá K u kfu ck, numerofos demas de dos 
m il,  y  atacarlo en fu alojamiento de Saleích: 
eíperando la favorable o callón , que los Ale
manes havian ido a bufear forrage. E l infeliz 
Kem ini, que conocio, aunque tarde, la trai
ción, que le havian hecho fu Competidor , y  
los Turcos, fe pulo lo mas preílo que pudo á 
la defenfa 3 y  le huvierk defendido, y  aun he
cho retirar los enemigos, á no haverlo aban
donado los dos traidores Betelem , y  Rolles ,  
que eran los dos principales Caudillos de fu 
E xercito : tuya falta fue caufa, que fu M ilicia 
viendoíe fin Cabos, comenzó á conílerneiie, 
y  defpues á huirfe. E l infeliz Principe, que fe 
vio abaldonado de todos ,  fe quilo retirar á 
todo galope de CavaU.03 pero tubo La delgra- 
cia de caer en un pantano elado, y  íe hirviera 
hbrado de eíle peligro, con ei piadofo fufragio 
de Eftevan J u k y ,q u e  fe arrojo generoíamen- 
te de íu cavallo, para* affiíHrle3 pero una T ro 
pa de Tranfilvanos,y Turcos vinieron a pallar

por



’M i por é] tniímo puefto, y ciegos con é l . fervor 
Y66z , ñe la pelea los calpiñaron à ambos, y  hicieron 

pedazos, y^tan ríisfijgurados fus cadáveres, qué 
no fue poífible el conocerlos , entre la nume- 
rofa multitud de muertos, que el corbo a le
ro del cruel Agareno dexb én aquellos elados ■ 
Campos. Sucedió ella fatal dcfgracia el día 
de la Converílon de San Pablo , y murió un 
Príncipe,* que merecía mas favorable deibtno 
y  muerte. Era de genio benigno , y de bue
nas 'coílumbrcs, fiel a fu Príncipe en vida del 
R a g o z í, à quien firvió con gran integridad, 
bien que algunos émulos intentaren fobertiar 
íu confiancia , para afpiraT al Principado ; à 
quienes refpondió dever todo,hombre de bien, 
y  fiel Vaffallo, venerar en la perfona del Prin
cipe , la del mifmo Dios : pues ella Divina 
Mageftad, nos lo mandó tan expresamente en 
fus Divinos preceptos.' En el tienipo,quego- 
Venió aquel E flado, que filé poco mas de ufi 
anó, dio mueftras de 1er Principe amigo de la 
verdad, y .Juñiciefo. Caftigó exemplarmente 
aquel Miniftro , que fue caufa que fe perdió 
Varadin j por no aver confentidó , à que en
trañen los Alemanes à preñdiarlo, habiéndolo 
ahorcar publicamente : finalmente los Tran- 
fi léanos lloraron fu muerte con el mayor fen- 

dim iento, ílaviendülo amado fíempre afedtuo- 
famente en fu Efbido dé privado ; y en él de 
Principe. Su extracción era de las mas ilufires 
de aquella Provincia , y pariente del Palatino - 
de Ungria : quedóle tm hijo, que con la fatal 
defgraéia del padre , perdió la efperanza de 
fucederíe.

Terminada de efta fuer-te la competencia 
de los dos pretendientes del Principado, que
dó M iguel Abaifi reconocido por legitimo 
Principe ; y huvicra tenido fin la guerra de 
aquella Provincia, íí eñe huviera tenido mas 
atencioii con el Cefár , firviendófe de la de- 
vida ílimiífion , para recuperar todas las Pla
zas, que preíldiaban los Cefareos; pero que
riendo el mifmo recuperarlas por fuerza , de
terminó S .M .C . de oponerfele con fus ar
mas ; porque yá fe fabia , que efie nuevo Do^ 
mirlante las quería prefidiar de milicia T in 
ca : pór cuyas razones dio orden à los Cabos 
de fus Tropas de defenderfe ,  y  al Coronel 
Schenidail de difpóncr tedas aquellas Forta
lezas à una vigorofa refiftencia. Entretanto , 
que aquellas pocas Tropas de Alemanes fe 
prevenían , vino el Abaifi à filiar la Plaza de 
Fogaratz , cuyo Govemadof Gregorio Be- 

■ telen, huviera hecho la mas dbftinada defenfá; 
a no averfe amotinado los VeZÍflos, obligán
dolo à rendirla con condiciones hoiirroks, 
las quales cumplió- el Abaffi, habiendo con- 

' voyar al Prefinió Céíaréo halla los confines 
de Ungria; Eñe afortunado'principio dio tan 
alegi'es ideas a eñe nuevo Principe, que creyó 

' el apoderarfe de las demas V illas, con folo 
#1 avezinarfe à fus muros : pero engañólo la

lifongera efperanza: pues haviendo emprenté 
do el fitio de Ckudíopofis, en donde gover. 
iriba él esforzado David Redaño j natural dt 
V eneaa; dio tan entera providencia a la vale, 
roía defenfa, que no pudo el Tnmfiivano ha
ber grandes progreflos Cn aquel fitio , ni coe
char los Vezinos; pues el cauto Comandante 
los avia defarmado a tiem po, y  én fin aun- 
que en aquella Plaza no havia roas que mil 
Soldados, y que-las fortificaciones eran an
tiguas , y dé poca detenía , fe mantuvo con 
tanto valor, que defpues de avér hechó algm 
ñas fallidas, y rechizado mtichoS afialtós,dio 
tiempo al Coronel Sehenidauqüe le viniefic 
á focorrer; á cuya viña los Turcos, y Tran- I 
íilvanos, defpues de aver pegado fuego afij I 
Cam po, fe huyeron vilmente, haviendo per- I 
dido mucha gente delante eña importante 
Plaza, ’

Durante éfté fitio , tubo tiempo el Confe- 
jd del Cefai-, de hazer reflexión madunt, Co
bre le que cicuma tocante k  guerra de Tran- 
filvania ; que á k  verdad* muerto el Kemini 
pinos, parece* que ceñaba el empeño contrai
do en continuarla, fuera de que era ya moti
var pretextos al ambiciólo T u rco , para per- | 
feverar en la idea de fo correr ai Tranfilva- i 
no, y  dilatar fu Dominio en Ungria; y affi I 
para evitar eftos inconvenientes * fe deter
minó , era lo mas a propoñto embiar a 
Conftantinopla al Secretario Penseque jun- 
tamente con el Reíidente Cefareo, pidieífen 
una fiifperifion de Armas, por todo el Año 
de xdda. en cuyo intervalo,fe embiarían Co- 
mifiarios hilos confines , que definirían ami
gablemente las diferencias, y contralles, que 
podían ocurrir 3 al mifmo tiempo devian re- 
prefentar , que calo , que el Sultán quifieífe 
atender á alguna firme concordia , no haría 
dificultad el C efa r, de hazer falif de todas 
las Pkzas de Tranfilvania fus Tropas; y  man
daría affi mifmo fe demolieíTe el Fuerte de 
Zerin 3 pero con condición,'qué fe desafíen al 
R ey no de Ungria los Condados de Zatmar, [ 
y  Zam bolich; y que tubieflén las Cortes de ; 
aquel Principado k  entera libeitad de eligir í 
un Principe. Diófe también eomiífion al O- \ 
bifpó de Vviécia de paíTar a Tranfilvania, que i 
ppr fer de k  nación, y  de tan venerable Ca- : 
raéter, fe creyó ícr á propofito para abocarle ; 
con él Abaifi, é infinuarlé los benignos deífeos [ 
del Cefar , en componer todas aquéllas díte- I 
rencias , que chufaban k  guciTa 3 dándole al 
mifmo Prelado , autoridad para concluyr un '[ 
ajufte , conveniente, y juño. Tuvo también ; 
órdéíi el Govetnador de Viena , él Principe 
Don Anibal Gonzaga para yr a ’reconocer l 
lis Pkzas tonteras, y proveerlas de lo ne- 
ceñário , para una buena defcnla,  cafo , qué 
ocurriríTe él hazer la guerra. Leopoldo al 
rniímo tiempo , intimó á los Primados, y 
Nobleza del Reyno dé Ungria, que devieífcü

jtm-
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iuntarfe en Presburg; adonde en fu prefencia 
fe trataría lo mas conveniente , para oponer- 
fe á íos Turcos, quando quiUcUen continuar 
ja mierra. Con tan fabias prevenciones efpe- 
niki S. M- C. aquietár los tumultos de Un- 
m-ía, y dar d aquel Reyno la felicidad de la 
paZ ’ y el dulce fofiíego á fas Vallados , y fe 
tuviera confeguido fin duda, á no haver me
diado los figuientes embarazos.

£1 Obifpo de V accxa, de quien fe eípe- 
raba un buen éxito de fu comiífion, no logró 
fu intento, porque no executó las inítrucdo- 
nes, que íe le avian dado : antes fué tan poco 
fatraz en fu proceder, que en lugar de mejo- 
rar los ínterefes Celareos, los empeoro de fuer
te que á no haver conocidoel A baffi,yH alí 
Baxa lu infuficiencia,y variedad en el difcur- 
rii', huvieran aumentado la defconfianza, que 
tenían ya de la Corte de Viena. Su inadver
tencia íué caula, que la prendió el B axáK uk- 
fuk, por haverlo hallado tan. m iíteriofo, y  
conidio en fus refpueílas, diziendo de f i ,  y  de 
no, fcgun le infpiraba fu corta capacidad ; y  
con la el corta de trecientos Turcos lo hizo 
pallar a Temeívar , adonde poco tiempo defe 
pues murió, fin haver comenzado, ni termi
nado bien fu Legacía. Mas afortunados fines 
tuM el JVliniftro Ceíáreo Peris, en Conllantí- 
nopla y pues haviendo tenido audiencia con el 
Gran V ifir, y  reprefentandole las ordenes , 
que tenia de ni Auguftiífimo Dueño, tocante 
una Paz eílable,'halló aquel Primer Miniftrd 
inclinadifiimo a concluyrla de fuerte, que en 
muy breve tiempo partió el Peris á Temefe 
var , con Cartas del Primer V ilir , para Hall 
Baxa, que como ‘mas praritíco de aquellos con
fines concluyellé un ajuíle entre los dos Im
perios , á cuyo eferito lo nombraban Plenipo
tenciario. Llegó el Miniftro Cefareo a T e -  
mefvar, á tiempo que las Armas Cefitreas avian 
hecho levantar el Crio de Claudiopolis á los 
Turcos* con la precipitación vergonzofa, que 
referimos, cuyo accidente facilito la conclu- 
fion, hallando en Halí la mas favorable diípo- 
ficion para terminarla, y  apenas leyó el con
tenido dé la letra del Gran V ilir  , mandó fe 
publicaífe la Tregua por todo aquel año* con 
reciproco alborozo de los dos Exercitos > y  
es cierto , que á haver tenido el Peris poder 
pleno en aquella negociación fehuvieran efe
ctuado en muy breve tiempo pero fiendo 
muy limitado, fue preciíb embiar un Chiaus*, 
ó Embiado Turco, al Principe Lobcoviz Pre- 
fidentc de Guerra^ paraque folicitaíTekPleni-

Éítencia, que fe requería para tanto negocio.
1 Confejo de Gelar, que reparó en la impen- 

fada celeridad , con que poco antes avian re- 
hufado la Paz los Turcos con tanta altivez , 
tubo la natural folpecha de no fer fin cera, ni 
útil á los interefes del Cefar , con que deter
minaron aquellas inteligencias el diferir la con- 
clufion, halla el mes de Deciembre , que fe

embió al Baron de Goes, en cuyo intervalo fe 
pudieron examinar los puntos, y dar toda la 
aplicación, para indagar las razones, que tenia 
el D ivan, para anhelar con tanto fervor unas 
amiítades, que antes avia deípreciado. Solícita 
el. Principe D on Aníbal Gdnzaga, hizo dili
gente reviíla de las Plazas de la frontera, re
duciendo à perfetta fortificación las Plazas de 
Raab, y de Gomorra, y  otras, à cuyo efeéto 
hizo venir los expertos Ingenieros Tenfini, y  
Vîm es, que en breve tiempo repararon algu
nos deferiros del terréno, reduciendo lus irre
gularidades, à una capaz defehfa, corrigiendo 
lo caprichofo de algunos altos, y basos fortifi
cados à la antigua, renovándolos, y  dándoles 
la mayor fuerza, que permitía la fituácion.

L a  ultima prevención qué fe hizo para la 
guerra, fue la de diíponer el animo tibio de 
los Ungaros,a que contribiiyefien con víveres, 
y  vituallas à la fubliílencia de los Exercitos, 
y  conociendo el Celai* la renitencia de muchos 
Magnates, determinò el convocar las Cortes 
én Presburg, y  hentrarlas con íiiCelareaper- 
fona, para dar mas calor à aquellas negocia
ciones, porque fiendo los Principes el primer 
mobil de lus Monarquías, dán el movimiento 
à todas las operaciones, y  es mas aétivo e lle , 

uando fe hallan mas inmediatos. Su venera- 
a prefencia es alma, que da la vida à los Vafia- 

llos : en todos vive la refígnacion , quando la 
anima la voz de una Mageftad ,  fi ya no fe 
atravieffe algún finieftro embarazo, que impi
de el natural curfo de la obediencia, que de
ven las caufas fegündas à las primeras. Llegó' 
Leopoldo à Presburg , en donde fe avian ya 
congregado los Primados del Reyno, y deifi- 
nado el dia para la primera fdfion de las Cor
tés, y  defpues de haver erigido un Mageíhioíó 
Solio en el Salon* Principal del Real Caítílloy 
fe dexó ver el Celai' íbbre e l , y  habló à las 
Cortes en Latín en k  forma figuiente.

L a  Guerra de Tranfilvania,y la del T u rco  
enemigo mkciable del nombre Chriftiano, es 
el unico afíumpto ,y  la primera caula de haver 
juntado ellas Comes, CariJfimos, y  fieles Vafe- 
fallos , porque hallándole en ellas lo mas no
ble è inteligente de elle amenazado Reyno ,  
fe diícurra el indiípenfable modo de preve
nir el' remedio : eíte es el objeto de nueítra 
venida, y que deve ferio de todos vofotros,íi 
queréis redimir la Patria del peligro, que tan 
vifiblemente la amenaza : fi no fe concluye k  
Tregua, que tenemos ya medio tratada, vue- 
ftra es la caula, y  el interes general,pues de
pende de vueítras labias refoluciones el mayor 
b ien , que es la Paz , y  el mejor beneficio ,  
que es el de la defenía de vüeítras cafes. D e 
nueítra parte tened entendido , que fe aplica
ran todos los medios ,  que caben en nueítra 
posibilidad ,  fin exceptuar toda k  fubftan- 
cia de nueítros Payfes hereditarios , y  os 
puede fervir de prueva k  mifina evidencia.

F  N ue-
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Nueítras Milicias vencedoras de las armas 
Suecas paliaron a elle fia a la detenía de 
elle Reyno , oponiéndole á los infaciables 
defígníos del T u rco ,q ue con mentido pre
texto de proteger los Principes de Tranfil- 
vania,bufeava aíluto el acercarle á vueftras ■ 
caías 3 é imponeros defpues el tyrano jugo de 
fu dominación pelada, lea eficaz, y autenti
co teíiimonio de fu ambición, el ver avan
zado tan fiero enemigo halla ellos confines: 
ni fe puede falir delta Corte fin el manifie^ 
fio peligro de fer mifera prefa déílos Cofia- 
rios , que hazen ofadamente correrías’ halla 
los arrabales delta R eal Metrópoli , cuyo 
daño fe aumenta al pafib, que djfminuye en 
■ vofotros -la defenfa,y la opoficion á tan ob- 
fiinado , y ambiciólo enemigo , que no tie
ne mayores deíleos. Amados Vaflallos, que 
de exaltar el abominable nombre de Maho- 
m a ,y  fus Medias Lunas,donde por la M i- 
fericordia del Altifiimo fe ve aun manteni
da la fíempre adorada Jglcfia de Jesu C h r i- 
sto ; por cuya caula, y  por la del bien común 
del R eyno devemos pelear todos, y  bufear los 
mas eficaces medios para oponernos a fu bar
bara , y cruel tyrania , ya que veys,que de
pende de efta preciía diligencia la lalud de Ja 
Patria, y la utilidad univerfal. Elperamos de 
tan urgentes razones la pronta aplicación á 
difponeros á la defenfa común de las vidas, 
R eligión, y  hazienda, que fon los mas po- 
deroíos ellimulos , para contribuir á la íub- 
fiitcncia de un numerofo E xercito , que deve 
fer el reparo, que os defienda, y  el brazo, 
que os redima del yieígo, con que os amenaza 
el feroz O  toman.

E lle  tan julio difeurfo diétado de la benig
n a , y  labia inteligencia de la primera Mente 
del M undo, articulado del jnagelhiofo labio 
del mayor Reynante, acompañado con aquel 
fobcrano geílo , y  noble ademan, que fuele 
dar la Áltiífima Providencia a los que tan 
naturalmente imitan fu poder en la tienu,ex- 
cito un reípedtuofo murmullo en aquellas C or
tes , y  aquel inexprcfiablc atedio de ternu
ra ,  que fuelen fentir los V aflallosquan do 
ven humanada la Majeítad, y  reprefentar los 
males con aquel zelo paterno de buícar con 
fervor el reparo ¿ y  huviera durado mas, a 
no haverlo interrumpido el Chanciller del 
Reyno , con haverfe levantado de fu lugar, 
y hecha una profunda reverencia al Celar , 
repitió lo mifino , que tan elegantemente 
avia proferido Leopoldo, traduciéndolo en 
lenguage Ungaro. Callo efte Prelado,y con 
el mifmo refpedhiofo proceder,fe levanto el 
Primado del Reyno George L ip ay, Arqo-> 
hifpo de G ran ,y  dio en nombre de las C or
tes, rendidifirmas gracias al Cejar, de haverfe 
dignado de honrrar con fu venerada períb- 
na , aquel fu refignado Reyno j cuyo apre
c ia r e  honor 5 la benignidad grande , con

que atendia a los intereíes de aquella aflixi; 
da P a t r i a l o  juíHficado de tantas , y  tan 
útiles razones, afii al aumento , y  gloria d¿ 
la Adorable Religión Catholica j como i  1¿ 
conveniencia política del R e y n o , ferian Ja 
mas viva , y eficaz -razón á todos fus fieles 
Subditos,jríra obedecerle rendidos, y  fecri- 
ficarfe guílofos por defender tan ChrÁliana, 
y noble caula, y feria eí mas eficaz eflimulo 
para el cumplimiento de los defleos de todos, 
el ver el generoíb, y paterno exemplo , con 
que Su Mageílad Cefarea lie interefiaba en el 
bien, y  utilidad uní vería!, de aquel tan aflea* 
do , y  amenazado R eyno, que afianzaba todó 
fu remedio en el foberano patrocinio de tan 
gran Dominante, ClementiflÜino Celar , y 
Padre.

Pero como las caulas pritncras no impri
men iu eficacia en los fujetos, quando en ellos 
no fe halla aquella difpoficion coixelativa, 
que los prepara,antes bien no encontrándola 
en ellos , fucede un monfiruofo aborto. En 
la referida D ieta, donde la preferida de Leo
poldo , lo activo de fu benignidad, y  lo fer- 
vorofo de fus dii curios devia aver produci
do en aquellos Vallados un favorable, y  útil 
efcéto,  para el beneficio del Reyno, no cau
so mas operación, que la de una indigna des
confianza , porque los tenia yá preócupados 
fu mal gen io , y  peor atedio contra los A - 
iemanes, de fuerte, que tan labias propueflas^ 
como les hizo el Cefar (hallándolos á to
dos mal difpueftos) produxeron en los Ca
rbólicos la fofpecha, de que aquella guerra, 
y  que el ver preíidiado el Reyno de mili
cia T u d efca, fe oponía dire£fcamente á los 
Eílatutos de la Patria : en los Proteílantes 
que toda la mira de Leopoldo, atendia al 
íolo aumento de la Religión Catholica ,  y  
perdida de la libertad de conciencia , en 
Cuyos dos imaginarios efcollos , encontró la 
negociación de aquella D ieta, y  dio al tra
vés la conclufion, y buena difpoficion, que 
íé creyó en los principios : porque aunque 
el Palatino , y Magnates prometieron a Su 
M ageílad Cefarea quanto pedia j finalmen
te , quando fe vino al cumplimiento, fe ex- 
cufaron con frivolos pretextos. Los Prote
ílantes, que avian venido á las Cortes, nu
merólos de mas de fefenta, pidieron en lapri- 
mera Seííion la reílitucion de todos los 
Tem plos, que los Catholicos les avian qui
tado, defde el A no iripp. halla el preíen- 
te 5 y  proteílaron unánimes , de no venir á 
la definición de negocio alguno , ni á la 
conceflion de algún íubfidio, antes de obte
ner fu demanda, y  haviendofeles refpondi- 
do con alguna entereza fobre elle punto j 
partieron todos obftmadamente de k  Dieta, 
fin querer aguarda otra refpnefta> con. que 
fe reduxo á folos los Cáthollcos, de quie
nes á la verdad' fe podían efperar mas razo

nables,



y 'Maxim0, Tomo L CapzfMo VIL 6 3
t les V favorables fuccílos; pero la dífcor- 

lL  Y eí poco genio, junto con la ciega paf- 
iion de confervar fus Privilegios, fueron caU- 
fa de la inquieta refolucion, que participaron 
al aemcntiifimo Leopoldo, de no querer-de
finir ningún Am enlo en las Cortes , fi antes 
no filian los Ademanes de los quarteles , qufe 
tenían en U ngriq y  confecutivilmente de to
do el Reyno

pita indifereta reí pudra dio juílamente 
quc fcfpechar al Coníejo Arcano del Empe- 
rador, que el 'pretexto de R eligión en los 
Proteif antes , y el de la confervacion de fus 
Privilegios en los Catholicos era un mentido 
manto, con que disffazabaniu malíciofa’inten- 
cion, con que para enterarte mas de ella tari 
probable duda, y no dexarles motivo alguno 
l  que püdieíTen apellar , les hizo faber el Ce- 
far, que parte de fu Exercito faldria luego del 
Revno , y que lo reliante fe detendría halla 
el mes de Noviem bre, con la feguridad, que 
{Nuirian en elle*tiempo las otras Tropas. 
Fue ella tan benigna propoíicion piedra de 
toque, que defeubrio lo aparente, y doble de los 
poco fieles Ungaros * porque fuelle, que la ■ 
Clemente benignidad de Leopoldo , los hir
viere hecho mas ofados , viendole tan fácil
mente fatisfechos , á lo que tan injullamente

íigmos, Aífi fe termino aquel cabiíofo Con- AxQ* 
greífo, y  quedo enterado el Ccfar , que los 16 6 ' 
Ungaros no tenían otra tirita , que la de 
dexarfe governar defpoticamentc , de la ca- 
prichofa voluntad del Palatino , que iagaz- 
mente afeitaba el fingido zelo de querer mo
rir ,  defendiendo los Privilegios (agrados de 
la Patria, eh cuya aparente bondad encubría 
la malicióla idea de governar Soberanamen
te , fin la dependencia del poder Auítríaco ,  
que totalmente aborrecía por 'genio, y  por 
inveterada ahtipathia: para cuyo logro, eípe- 
raba que el patrocinio de lüs Turcos, le feria 
de gran utilidad, queriendo antes ( ó indigna 
idea de un Vafíallo Chriiíiano!) (aerificarles 
el Páys, y pagarles infame tributo, que obe
decer al fuave jugo , y dulce ley de un M o- 
narcha Catholico , benigno , y natural. EC 
perabafc de la Dieta del Imperio , que los" 
Principes de Alemana, conociendo fer la U n
gida fu mas firme baluarte, acudirían fin dudi 
á fu remedio , y  ¡a la precila detenía de tari 
importante frontera. Con cita prevención ,  
arguya fabiamente el Con Cejo del Celar , fe 
podía reparar eí grave daño, que prometia k  
obilínacíoU de los Ungaros en querer echar 
los Alemanes del Reyno, para dexar. al Ene
m igo Común mas libre la entrada. N o  fe

pedían; «o que la inveterada perfidia huviera dcicuidb por elfo de embiar Mililitro íolicí-
hecho el ultimo esfuerzo, viendofc tan piado- 
fimentc detenida de la bondad de L eopoldo: 
fe adelantaron a formar un memorial, en que 
con dril o irreverente , y  palabras atrevidas , 
protcfbiban, que el hayer S .M . C . introdu
cido milicia eítrangera en el R eyno, arria (ido 
contra el confentimiento de los Reyniculos , 
contra fus Privilegios, y fin la devida convo
cación de las Cortes, íegun Jos Efiatutos anti
guos del Reyno i por cuyas razones, deviaha- 
zer juramento folemne, de jamas prefidiar el 
Reyno con milicia Alemana.

Él Ccfar , que avia paflado á Presburg , a 
remediar el peligro conocido, que amenazaba 
el Reyno , le hallo préciiado de bolverfe a 
Vicna, a confultar el modo de reparar, lo que

to a Temefvar , a ver fi fe podía ajuíhir k  
Tregua , ya medio concertada con los T u r
cos , eligiendo para ella comifiion el Barón de 
G oes, paraque concluida eítá, fe pudieílc con 
menos-temor tratar de los negocios del Im
perio en la Dieta, y al contrano, no lograda, 
penlar en el modo de hazer la guerra al T u r
co. Conocida pues la fuma utilidad de Ja D ie
ta, mandó convocarla S .M .C . para principios 
de Henero , intimando al Gran Chanciller 
del Imperio, el Eleétor de M o gu n ck , que k  
publicafle a los Electores, y  demás Miembros 
de Alemana. Quedó cílablecida la Dieta, para 
primeros de Henero, del próximo Año 1665* 
en la Ciudad de Ratisbona.

Mientras que el Celar con tan folicito, y

llegó a tanto el o~ 
aun con el dinero les davaa 

y  alojamientos. En las Villas

¡1 rebeldía premeditaba, no pareciendo deco- paterno cuidado penfaba en aquietar las dit
ro de tanta MageRad, tolerar tantas deniafias: 
con que roto tan turbulento congreffo, fe de- ■ 
finió en el Confejo de Eftado , fer el mas 
pronto antidoto a tan peililencial dolencia ,  
el convocar k  Dieta en Ratisbona, que defde 
el Año iriyp. fe tenia ya ideada , no havien- 
dofe feguido el efeóto, por las opoficiones, que 
fe avian encontrado en los Confederados del 
Reyno, y en el R ey  de Francia,que fiempre
fofpechofo no fe dcfcubrieífe en ella el dila- u _
tado defignio,que alimentaba de Señorear las opufieron los Vczinos a la entrada de qui
mas ricas Provincias del Im perio, hazia fus 
mas vivos esfuerzos, para impedir no íe jun- 
tiificn los Principes del Imperio en k  Dic- 
tii , en donde fin duda fe tomaría la útil 
refolucion,de embarazar fus perniciofos de-

íenfiones, . y  difeordias, de que abundaba tan 
copíokmente la Urígria : los Ungaros conti
nuaban fiempre en fu Comenzado defígnio, 
de echar por fuerza a ria Milicia. Alemana 
fuera del Reyno , y  llegó á tanto el 
dio , que 
los víveres
de Montaña executaron el mifino bárba
ro proceder , y  murieron de hambre al
gunos. En la Ciudad de Naghibanca fe

mentos Soldados Tudefcos 
puertas , y no contentos

,  cerrándoles ks
no contentos con e ík  inhu-% 

inanidad , embiaron numeróla milicia U n- 
gara para atacarlos ,  y  derrotarlos , pero 
formándole ellos en batalk los aguardaron,
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64 Hijloria.del Emperador Leopoldo L
Aña y fe defendieron con tanto b r ío , que def- 

í66 ¿. pues de haver muerto muchos de ellos, fe 
fuziéron dar por fuerza quartel de Invier
no en el Condado de Zemplcín. Con igual 
rigo r fueron tratados los Regimientos de 
Strozzi , y  Carada, cerca de Presburg. L ile  
fue el premio m ifero, é ingrato, que reen
vió aquella generóla Milicia, que í’e*empleó 
á coila «de fu mifma íañgre, y  tan penólas 
fatigas, en la defenfa del R e y n o : trille recom- 
penla de tan noble m érito, teniítn el natu
ral enemigo que vencer , en el obílinado 
T u rco  , y otro Domcítico , que era el de 
combatir contra la inclemencia de los U n
garos,

A  ellas feníibles defgracias , que angu- 
íliaban el animo de L eo p o ld o , le añadie
ron la doloroía mortificación de la muerte 

" del Sereniffimo Archiduque Leopoldo Gui- 
llelmo íu T io : Hermano de Ferdinando III, 
íu Padre: Principe de íingular piedad , y 
de grandes vírtuaes , modelo de Prelados

en la obfervancia de la Dignidad, que p0f  
feya : Heroe de igual fantidad, y  valor cq 
las ocaílones, que fe ofrecieron de ofrecer 
el pecho a los Enemigos del nombre Chri- 
íliano , y  del Imperio. Sintió el Cefajvefte 
Contratiempo ,  con todo él dolor que cabe 
én el humano fentimiento, porque fus Con
fesos lé fueron de confíderaijle fufragio 5 y 
luz en la calamidad de aquellos tiempos : 
Principe á quien todo elogió es poco , y 
de los que merecen las mayores alabanzas. 
L loró fu muerte Víena ,e l  Imperio, y  q u i
tos le conocieron : pocos días deípues tu* 
bo también el Celar el trille avifo, de que 
el Sereniffimo; Archiduque Ferdinando Gm 
los , murió ert Infpruk,cón el mayorfen- 
tí miento de todos aquellos Vasallos : y de- 
xando la Imperial Corte en el lúgubre em
barazo de arraffcrar lutos ,  y  celebrar Exe
quias ,  terminaremos los lúeefTos de cite 
Año.

C A P L
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C A P I T U L O  V I I I .
Kefierenje los Sucesos d d  diño \C63.

Y  incluye las fíguientes Materias,

Oncltifon de una tregua, entre el Cejar , y el Sultán : y la romped 
fin razón los Barbaros: dizefe la atufa. Preparativos para oponer fe  A 
efia inefperada Gtierra. Refneívefe en la Dieta de Ratisbona el acu
dir a la efofician} pero fe camina lentamente , y fe  dize la razón. 
Providencia general de los Caudillos, y Generales en las fronteras 

....... .. .......  para embarazar las incurfiones enemigas. Poca diligencia en los 'Un
ciros >J menos difpoficioti en dijponerje a la defenfa. Ejercito Tttrco, que fe encami
na d foto de NeuheufeL Infeliz, encuentro de ios Ckrifiiams, poco lexos de Barracan z 
de [ozona las efperanzas de la Campana. El General Monteatculi haze los últimos efi 
Uierzos.pará oponérfe al Exercito Turco. Reficrenfe las circumfiancias del fitio  ̂y toma 
de Neuhenfd, perdida confiderable para la Cbrifiiandad. Cruel invafion de los Tañaros¿ 
7 Turcos en Mor avia , y Silefia , que vengan defpues con gran valor los Chifiiams. 
imm conduta del General Moniecuculi en defender el Pays con tan poca gente. Rt- 
fierefe todo lo que fttcedio antes de retirarfe de la Campaña:

Examos los Tratados de Bazes 
pendientes de la conclufion, que 
devia manejar el Barón de Goes,

$ que llegó á TémefVat á princi-
_ píos de eítc A ño * y defpues dé

havér tenido algunas - Conferencias con Hall 
B'.lxü , Plenipotenciario del Sultán, fe coinéñ- 
¿uron a entablar los íiguientes Puntos.

Primeramente , que deviefien falir los Im* 
penales de la Trannlvania.

Que fe devieffe demolir, y  derribar el Fuér- 
tc del Conde Zenit, fituado á las margenes dél 
Rio Mura.

Que fe devieíten compfehender loS Heydu- 
ques, defpues de haveríé examinado á ¡qué jii- 
rifdicion devian rendir la obediencia.

Que quedaffe libre la Elección de lin 
Principé a las C ortes, o Eíiados de Tran- 
ftlvania.

Occurrio en el primer Articulo , fi devia 
pertenecer a la Tfanlilvania la Fortaleza de 
Zechelet Como pretendía el T u rco  , b 
al Condado de Bihor dé lia’ Superior U n- 
gria , como difcuxria con razón él Barón dé 
Goés.

Sobré él fegundo-, dezia juftífícadátiieúté ei 
Mínifiro Cefaréo, no dever el Sultán preten
der la demolición del Fuerte Zerin , pues el 
tnifmo , contra la Capitulación de la Tregua 
del Año 1S04.-aViá fortificado en Croada 
las Platas de Drefuih, Matuiza, judrova, Pe- 
tichi grande, y pequeño, Cladufca, Posbut, y  
Vnmograts en los confines del Em perador,

fin qué por eflatranígreífion íé huviefienroto 
los Tratados, no obílante como el dicho Fuer
te era de muy poca confiderarion* cuya fítua- 
cion , y  defenla era incapaz de reíiílír á un 
fitio,fegim la relación de los Ingenieros ,q u e  
fe embiaron á reconocerle , fe determino d  
condefcender á la pretenlion de los Turcos ,  
por no merecer efte tan leve reparo el impor
tante embar azo de la Tregua.

Tocante el tercer Punto, fe concluyo que 
los Hcyduques del Condado de Zambolich no 
deviefien comprehenderíe con los otros. Sobre 
el qúarto punto, queríanlos T  uncos, q tuixiefíen 
Peitniib lps Tranfilvanos de elegir en cual
quiera tiempo un Principe. E l Barón de Goes 
pretendía lo mas mitificado, que era deverie 
hazéf libremente lá E lección , deípues de la 
muerte natural del Principe* pero finalmente, 
deípues de háveríé debatido * y  argumentado 
de ambas partes con gran zelo ,  Íé vino á lá  
Conclufion dé los Artículos íiguientes.

Q ue los dos Condados de Zambófich , y  
Zar ma r , quedarian al Celar con fus H eydu- 
ques, y  todos los diftritos que le pertenecían, 
fin que fuéíten en adelante moleftados de los 
Turcos , b Tranfilvanos , baxo qualquie- 
ra pretexto , ni pagarían jamás tributo al
guno. . ..

Qué faliéíleh todos los Prefidios Célateos 
de las Plazas de la Tranfilvania , y  que íe 
reftituyefien á fu Principe, deviendo hazet 
lo mifino la milicia Turca de las Plazas que 
prefidiaban.

F  % Que

AÜi
1663;
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aíiú Que quedaíTe la Tranfilvania en íu priíH? 
i 6 6 X ‘ no, y antiguo Eílado, y quando ocurieífe mu-

J -t l  r i  * * J  _ . _ n  ___ lrt  a fri 4 _danza de Principe -, devieflbn las fo r te s , fe- 
gun las Capitulaciones Imperiales, eldgir uno 
con toda libertad, y fegun fu beneplácito.

Q ue los hijos del R a g o zi, y  del Kemíni 
Janos , por ninguno de los modos y devieUen 
introducir Tropas en la Provincia, ni fufcitar 
tumultos en ella, lo mifmo fe entiende d e . 
qualquíera otra Provincia,

Que los Auftriacos,Turcos, y  Tranfilva- 
nos,devieílen preíidiar mutuamente fus Plazas 
én fus Dominios, conformé á ló qué fe ha pra
cticado en otros confines, fin él íiümerofo f e - , 
quito , de un Ejército , ni lar condnta de un 
General. ' '

Q pe no fe püdiefie dar ayuda, o íócoitü á 
los Enemigos de ambos Emperadores.

Q ue el Fuerte, de Zerin fuelle demoli
do , que no fe devieflén hazer incuriiones , y 
hechas ,  fueilen fe veramente caibgados los 
AgreíToteS,
: Q u e quedarte la T regua fin alterarle en fu 

antigua fuerza, que los dos Ejércitos fe de- 
vidien retirar de las- tonteras de 'Ungria, y  
Tranfilvania.' . 1

Q ue á todos ios criminales , y. a los que 
avian fido pardales de mía , y  otra Potencia 
Au (triaca , y Turca, durante las .revoluciones* 
y Guerras de Tranfilvania, fe les daría un in-, 
dulto general, y fe les réfHtülria fus bienes, y  
digliidades, no 'deviendo por ella fcáüfa fér mo- 
léftados en lo futuro. '

Concluidos ellos Artículos, fe embiaron a la 
Imperial Corte de Viena , y viendo fundada 
fobre tan fuertes cimientos la Ti'égüa, fe creyó 
tan firme , y  feguía , que el Ceiai* buelta' la 
mente á dar la Paz d fus Subditos , efperaba 
dár íbeorro al Cñthólico M onafcha, eú la 
guelra contra ÍOS Portugefes, anidándole lúe-

f o quatro Regimientos * 'con intención de 
arit trias ¡en poco1 tiempo, Dé.lá mifma íha-1 

ñera fe meya poco ncceífiiria , la ultima fe- 
lólüríon eh la Dieta, de Ratisboria, tocante las 
revoluciones dé Ungria 3 porque libré L eo 
poldo de los cuidados , que le motivarían la 
guerra de los Turcos, y  Tranfilvailos, fácil
mente podía foífegar las foleVaciórtes, que íiif- 
éitabán los Ungrios, no riendo apoyadas del 
poder Otom ano, ili' de otra Potencia eílran- 
gera', que Jde ordinario Cuelen cauíar inextín-

f-úblcs incendios,‘en las mas .pequeñas exa- 
dones. 1 ■ ' '
Tefo como la - Alta 'Sabiduría. tiene incoin- 

pféheínfiblds veredas,tan poco penetradas, de 
la menté humana , que quandó píenla eíta 
aver llegado al logro de fus dedeos , fe ha- 
líava mas ‘diftantedcl cumplimiento. .La Tre
gua que'dexamos referida parece, que dexava 
ilTegumdos, aun los mas íbípechóíbs : vi fio 
que los Torcos fé Avian ajufiado con la mayor 
íatisfacion, pero ó limitado Líber del hom

bre ! el que haze mas, es el que funda el de- 
fengaño fobre la inftabilidad de lo caduco, y 
falible de fu fer. E l General Hali ,  que avia 
conchiydo tan- felizmente las Treguas, cm- 
bió los Artículos a Confiantinopla, en donde 
creyp hallar una guftofa aprobación en el Di- 

.van, y  lo huviera logrado ciertamente, a no 
haverfe interpueilo , la emulación embidiofa 
de lim ad Baxa de Buda , que no pudiendo 

" íiifrir , que Hali manejarte tan importante 
negocio , fiendo el principal Governador, y 
la primera Dignidad de lá Ungria Turca, 
procuro embarazar la total aprobación , y 
ratificación en la Gorte Otomana^ íugeriendo 
al Sultán malicíofamente, 'que Hali era hom
bre poco mañofó , y  qué le dexaba engañar 
de los Chrifiiartos, que con el mentido pre
texto de las Treguas, no pretendían otro íin$ 
que el de ganar tiem po, para defpues empe
gar la guerra boíl mas vigor ,  y fuerza, teíli-' 
go de ello era el Verlos, que le armaban po- 
.deroíamente, como fe lo avia advertido un 
Chriíliano, que le avia hecho Turco; y algu
nas Efpias , que le avían advertido : añadió á 
ellas faifas'razones , otra que riendo malí De
fámente equivoca en el fentido , confirmo al- 

, Sultán , <jüc la Paz de los ChriftianoS feria 
pemicioía a íu férvido : dezia elle maüriofo 
M inillro, que no avia comprehendido en los 
Artículos de la Tregua el Barón de Goes la 
Plaza de Z ech elet, porque le quedaíTe al Ce- 
far un pretexto de alterarla , a cuyo efeéto , 
dicho Embiado , avia aftutamente ingerido 
en el primer Articulo, los Difiriólos  ̂que ti perte
necen : con cuya circimítanda quedaba rieru- 
pre en pie la pretenfion , y  con ella la diípu- 

* ta 3 y  conriguientemente la guerra , pues de 
elle maliciólo equivoco , fe íeguia el que di
cha Plaza pertenecía á la Ungria , riendo 
verdad, que era de La dependenríad'e la Tran
íilvania, N o  es ponderable la viva impref- 
íion, que hirieron ellas fofiílicas razones en 
el Sultán , y  fu miniílerio, baila dezir, que fin 
eíperar el averiguar, fi Lis dudaba la embidia, 
6 la emulación de un competidor malicíofo, 
revocaron en el Divan la Tregua concluida, 
y  fin dilación , fe dieron los mas apretados 
o id enes para filir a Campaña. E l Barón Goes, 
que tubo ;el avifo de lo que fe tramaba contra 
la Ungria UhnlHana ,  dio parte con toda di- 
hgénoa á la Gorte de V iena, y hariendofe la 
madura reflexión, que mereda tan importan
te noticia, le defpacho aceleradamente un pro
pio al Barón Goes, con orden de proponer la 
demolición, de dicha Fortaleza, paraévitai elle 
ligero embarazo, pero llego-tarde ella deten1 
rmnacioñ, porque hallandofe ya prevenidos to-
dos los- Mrmftroá Tm;cos ; no atendieron a
mas que à continuar los preparativos de la 
güeña, fin dexar mas efperanza A -la ^ufiriaca 
C o ite , que la de prcvenii-fe eon h  mayor dili- 
gencia a la défenla.

A lo di
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A  lo indifpeníkbíc de efta injufta guerra, 

fe halló ■ precitado el Augüítifíimo 'Empera
dor, de buícar todos los mas prontos medios 
jara poder reílíHr á tan fiero Enemigo, diófe 
orden para hazer levas , y  reclutar los R egi- 

. mientos, fe efcrivíó al Conde de Thun A r- 
cohiípo, y  Principe-de Salisburg, Plenipoten
ciario del Celar en la Dieta de Rdtisbona, que
con el mayor fervor perfuadiefie en aquellas

rt" 1 ’ i- . . b- ,

fer -con ningunos : el -Catliolico R ey de Eí- 
pañii, que por la eftrecha amiílad ,  y  paren- 
tclco podía contribuir con numerofo focorro 
de medios3 fe hallara en la obítinada,y coíto- 
fa guerra de Portugal, a que era preciio aten
der , pues la Francia con manto de Alianza 
hazla tan fuertes esfuerzos para ayudar los 
Portugefcs, y  contrallar la Potencia Auliria- 
ca en Occidente: toda la efperauza la zi fiaba

Aititi
ÍÓd?.

. Cortes , la urgente necefiidad de acudir al el C efir ™ w  o  - • 
bien publico de la Alemana 3 contribuyendo por hiftiria d-e a que
todos al común beneficio de la Chriíliandad, ’ 5 por ~;1 R e g ió n  , por razón de

y del Imperio. A llí lo executo elle zekntüfi-
mo , y  prudente Prelado,  acordando á las
Cortes el manífieftó rieigo á  que fe expo-
-nian todos, lino fe hazia frente en la Ungida
á tan formidable Enemigo ; pondero fer la
X/ngna, no folamente baluarte , y  puerta de 

- - * ----------- iCÍ— jr_* „ „

E ílado, y  por propio ínteres, citaban obliga
dos á contribuir con los mas eficaces medios  ̂
en efta guerra.

Ellas tan poderolas razones finieron de 
fuerte eílimulo á muchos de aquellos Colega- 
'dos , que componían la D ieta, que prome
tieron generoíamente de fubmimftnir cin-

medios para formar un

los Payies hereditarios de Leopoldo, fino tam- quenta mefadas de fubfidio, para hazer levas 
bien de toda la Alemana A lta , y  Baxa : que’ otros prometieron .dar gente (pero ó fxhbilí- 
. quedando aquella abierta , é indefenfa,'fe le- dad de las promeias humanas í ) qüando fe 
guia en efta la rápida inundación de tanto vino al cumplimiento fe hallaron tantas difi- 
Barbaro 3 que con tus correrías, é ínvafiones, cultades , que finalmente le delvanecio toda 
rularían, y  arruinarían tan ricas, y  pingues Pro- k  elperanza de poder percibir fufragio afou- 
vineras. Exageróles con aquel fervor , que n o , fiendo la razón aquella infeliz Hga denlos 
■ da U razón, y  la necefiidad ,  que era in- Principes del Rheno , que peifeveraban coq-  
difpenkble en godos el dexar de contribuir fiantes en los interefes de la Francia. Los D i

putados de las Villas Anleaticasreípondieron, 
que la guerra de Traníilvarua,y Ungida , no 
deyia hazerie á cofia del Imperio , por fer 
eítrangera, y  haverla caufado la poca inteligen
cia del Miniftro Ccíareo en el concluirla, ̂ que 
ft fe huviera puelto en efte negociado aquella 
folicita atención, que merecía lú importancia, 
no fe viera el Cefar obligado al extremo,que 
avia anunciado el Arqobifpo de Salisburg, que 
la referida rotura de la T regua, le podía re
mediar con muy poca diligencia , no fiendo 
pofiib le, que el Turco , que le hafiava yá 
tan fuertemente empeñado en k  guerra de 
Candía contra los Venecianos , no admitidle

con los precffos 
Excrcito.

Hallavafe defprevenido el Celar , aviendo 
reformado algunas Tropas , y  embiado fuera 
otras 3 fiado en k  Tregua > rota tan inopinada
mente de la perfidia Otomana , podía muy 
■ bien S .M .C . juntaren breve tiempo , ba
ilante gente eñ fus Payfes hereditarios, pero 
faltándole el dinero 3 tan neceflário á elle efe- 
-ftoj efperaba que los Principes del Im perio, 
liiplíriaii generoíamente a tan precifa fa lta , 
hallándole fu Imperial Theíoro exhaulto ,  á 
caula de las palladas guerras, que aunque por 
la concedían del Papa Alexandro V I L  avia 
logrado el Celar el féft por ciento de las ren- qualquier ajufie; quando fuelle manejado d
tas Ecleíiaíticas de Italia, por la poca econo
mía , é inteligencia , de los que avian mane
jado eítas cobranzas j fe avia reducido efte do
nativo á tan pequeña- fuma, que no era bailan
te, ni aun para un pequeño principio de-guer
ra : hallavafe la C orte Romana con el efea- 
brofo empeño ,  y  difícil negocio de los Gor
fes, que avian indultado el Embaxador Fran
ees, folo atenta al buen éxito de éfta qucrella,

-fin poderle éfpcrar 3 que en aquella dcáfiqn 
.̂pudieía focorrerle : el R e y  de Poloriia folici- 
tado a contribuir a efta guerra , avia refpon- 
dido hallarle empeñado en la coftóía guerra
-contra los Mofeo vitas; y  de otra parte halla- . ,  _, „  . . , , ,
vafe aquel R?yno dividido en muchas faccio- gria, con uu formidable Excrcito, a k  verdad 
fies, ocafionaks por lafucefiton de la Coro- bien de temer.en aquellos tiempos-} pues íuera. 
na, que pretendan algunos Principes de Eran- de tener muy poca milicia , fe eneontnioa 
cia : los Principados, y  Potentados de Italia, el reparable meonvemente ,  de hallarte a- 
confiderando ella guerra remota de fus Ella- quellos Vafrailas Ungaro$,tan vacfiantes en 
dos,contriliuirian con pocos medios, y  podría él afeito, y férvido de fu natural P n n c ip ^

x1 4

una diícreta inteligencia : que efio era m uy 
fácil, remitiendo los Artículos de la Tregua 
Con mas claridad , y  con mas diktado poder 
al Miniftro que la trataba: anadian a ellas ti
bias rizones ,  la de no tener k  mayar parte 
de aquellos Depurados poder bailante para 
acordar un fubudío de tanta importancia. E lla  
variedad de opiniones, y  coniufion de parece
res filé caufa ,  que no fe pudo venir á una 
determinada decifion, coníumiendb el tiempo 
en debates , y  argumaitos 3 de - fuerte que la 
Dieta duro tan confiderables dias, que antes 
dé venir a una determinación fixa ya 
el Turco fe hídkva en los confines de Uü-
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6 8 Pñfioriti del Emperador Leopoldo L
En eítas prevenciones llego el tiempo  ̂,  

<jue ya el Gran V ifir fe hallava en Campana 
con un num Croio Exercito 3 y al ruydo de tan 
trille avifo, corrieron con las armas los Sub
ditos de los confines 3 pero el 'cierto avifo de 
fer el Turco tan formidable , causò aquella 
Conílemada confufiori 3 tari enemiga de ía 
obfem neia militar, y fue menefter , que el 
tiempo aíTeguraíTe los ánimos j y  les diefie a- 

uelk firmeza, que confrituye un fuerte Sol
ado en los mis conocidos riefgos. E l Gene

ral Leíle formò con inexprefiable diligencia 
un Campo volante, cotnpüeíto de aquella mi
licia de la Croacia, y  Efclavoniá, y de algunos 
Regimientos Alemanes, y fe pufo poco di- 
fiante de Rachesburg ; Acampándole en las 
'margenes del Rio Mura,para embarazar,que 
el Enemigo no entrañe en la Auítria. El Con
de Sigifmundo Trautmandoíf Capitan Gene
ral de la Eltiria, juflanlente rczclofo, que el 
Enemigo mtentailè deapoderarfe del Fuerte de 
Zerin> y  defde alli dilatarfecn el Páys, intimó 
en todo fu difirito, una general leva5 Tacando 
de veynte hombres uno , con que en breves 
dias juntó liete inil Soldados, que agregados 
á otros, que le vinieron de la Carinthia, y del 
Friuli, pudo prefidiar las Plazas fronteras de 
Firftenfcld, Rachesburg, Petovia, Felpach, 
Jering, y otras mas expuellas à la furia ene- 
tniga j y  que podían ferviríes de puerta, para 
hazer invafiones en aquellos confines : el 
Conde Traun Marefchal de la Inferior Au- 
llria, obligó la gente fujeta de fu jurifdicion, 
à prepararle a una pronta defenfa , y  impe
dir , que el Enemigo no entrañe à arruinar 
el Pays.

Todas ellas diligencias, bien qué executa- 
‘ das con aquella inquietud, y fobrefalto , que 
díóta el miedo , fueron de una imponderable 
utilidad , y  prevención , pero no fufícientés 

‘ i  remediar la mas urgente neceífidad, porque 
‘ le faltaba al Cefar un Esercitò numerólo, in-
- dífpenlkble en ella ocafion , pues no fe halla- 
Vá más, que con doze Regimientos de Infan

teria  , ónze de Cavalleria, tres de Dragones,
y imo de Crouatos , que à la verdad pocos 
de ellos eftaban completos , con cuya tan 
limitada M ilicia, era precifo acudir a pre- 
-íidiar maá de veynte Plazas fronteras, fin con
tar à Gomorra , Raab , y  Neuheufel , en 
donde avia muy poca guarnición : pero püc- 
fia toda la confianza Leopoldo en aquella In
falible Providencia , mandó encaminar el re- 
fiduo de fus Milicias aziá los confines de Un- 

r gria à poco mas que à primeros de M ayo, ad-
- virtiendo à los Magnates del Reyno del evi

dente peligro en que chavan todos, y la in- 
difpenlable neceífidad de embjar ün Exercito 

Jpara defenderlos^ y efperaba 16 recivirian con 
aquel fumifio reconocimiento , que merecía

. tan generofo focorro. Pero las Cortes de 
-Ungría confervando fiempre aquel, ódíc ra

dicado contra la milicia'Alemana, aun á vifiá 
‘de tari inclínente riefgo, hizieron refpondfer 
-por el Arqobiipo de Gran al Géfar , que da- 
van muy rendidas gracias á Su Mageftad Ce- 
farea por el cuydado paterno, conque tierna-4 
mente atendía al bien del R e y n o p e r o  que 
le fuplicaban el fufpender el avanze de fu E- 
xercito, halla qüe crecieífe el fbrage, y  fehi- 
zieííe la cofecha, fiendo cierto que los labra
dores le  huyrian, viendo el Exercito Alemán 
en fus Campos , con que vendría á padeceri 
careftia de trigo el R ey n o : que íi Su M age- 
fiad guílaba de embiar la Inhuiteria,lo podía 
hazer por el Danubio, manteniéndola con las 
provifiones de lus almazenes propios, no pu- 
diendo el Reyno mantenerlas de otra mane
ra , por no permitirlo fus leyes , y antiguas 
contrituciones, adviitiendo al milmo tiempo, 
que la muefttade la miliciaUngara, no :fepo- 

■ dría hazer antes de los nueve de Jubo ,  fin H 
quid-no fe podia dar ingreífo á las Tropas 
Alemanas,

E lla tan defatenta refpueíla de los Unga*4 
ros, precisó al Emperador a contramandar la 
Cavalleria, que marchaba ya a los confines ,  
embiando la Infantería por agua á las dichas 
Fortalezas3 y mandando alfi milmo fe felpen- 
dieífe el juntar todo el Exercito en la Plaza 
de Armas de los llanos de Altenburg hállalos 
1 y, de Julio , y  entretanto avia llegado., ya. 
el Gran V ifir á Belgrado 3 en donde- quedó 
algún tiempo á dar las ultimas ordenes á la 
marcha de fus Tropas, para defpachar los M i- 
niílros Cefareos, que citaban aun en Terneí- 
var, á quienes intim ó, no fer tiempo yá para 
tratados de Paz ,  fi íolo para los de una fan- 
giúenta guerra 3 á cuyo fin fe encaminaba el 
con aquel numerólo , é invencible Exercito* 
para aumentar las conquiílas , y trofeos del 
fiempre formidable Sultán. Procuró el Barón 
Goes, con las mas vivas razones, perfeadir á 
elle primer Mimítro , y Privado á que abra- 
zaífe otra vez la Tregua, pues que el folo em
barazo , que la podia impedir ,  quedaba ya 
definidos no fiendo mas que una claufulama! 
entendida : dióle á entender el confiderablc 

, bien, y  utilidad, que fe feguia de concluirla, 
pero no pudo jamas convencer la obíkinacion 
de elle Caudillo Turco, antes le refpondió re
sueltamente, no fer decoro de las Armas del 
Sultán íu Señor, que tan numerólo, y  lucido 
Exercito retrocediefle fin havereXecutado al- 

.guna grande empreía. N o  faltaron dgunos 
principales Turcos, que fe opufieroná la vio-: 
lenta reíolucion del V ifir , reprefentárido que 
los Chriírianos fe apeaban de todoqüantopo
día hazer falibles las Treguas j y  fe diíputó 
algunos dias la decifion, que &é caufa que fe 
fulpendió la marcha: pero cri fin fiendo la ul
tima voluntad del Gran Vifir el hazer alguna 
operación importante en aquella Campana, fe 
avanzó el Exercito Turco* halla Suda, donde

fe

t
t
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I' juntaron los Turcos enConfcjo.de Guerra, 
v íe propufo la primera conquifta que fe dc- 
vja hazer, en cuya refolución ubo varias opí- 
j>iones'5tdezian algunos que fe fitiafte Viena, 
otros Raabj y los mas en que fueíTe á V iv a r , 
¿ Neuheufel, a cuyo ultimo parecer fe agre
gó el del Gran V íf ir ,  que acabo de íellar la 
conclufion, y fin perder tiem p o ,&  Jfizduna 
pronta marcha á G ran, donde haviendo pab
lado feis mil Genizaros de la otra parte del 
J)anubio , tomaron pueílo en Barracan , y  
fe echo un gran puente , paraque deviefle 
pafiar todo lo reían te del E jercito  T u r
co , y de allí encaminarfe á los llanos de 
Neuheufel.

Sabido efte acelerado movimiento del E- 
nemigo, juntó brevemente el CondeForgatz, 
General de aquellos confines-, y Comandante 
de la amenazada Plaza de N eu h eu fel, halla 
novecientos Infantes * y dos mil, y  quinientos 
Cavallos, con la idea de poder rechazar a- 
quella primera milicia T u rca, que iva pallan
do de la otra parte del R io  >, para cubrir el 
puente que fabricaban , y confiófe elle Cau
dillo en el folo valor de aquel pequeño trozo 
de Armada , fin atender a fu poco Humero, 
lifongeavalo la efperanza viendo los esforza
dos Cabos, que lo oonduriam que eranelPrin- 
cipe Pió, que mandaba la Infantería Alemana, 
el Conde Nicolás Palfi , que govemaba mil 
Cavallos, el Conde Andreas Serení, que con
ducía feifeientos Cavallos j y  el Capitán Stib 
feifeientos Cavallos Alemanes Corazas , y  
otros trecientos Cavallos Ungaros, que man
daban tres Cavalleros del Pays : con la qualfe 
encaminó abufear eL Enem igo, para impedir
le la'fabrica del puente , #y  es cierto , que le 
huviera logrado la emprela, a no haver fuCe- 
dido el accidente de haver pallado la toifma 
noche mas de diez y  feis mil Turcos, de cuyo 
tan defiguai, numero, ignorante el Conde For
gatz , llegó al romper del alba á la villa de 
Barracan , dia de San Dionífío a los flete de 
Agoílo, y apenas fe deícubricron las primeras 
Tropas enemigas , dio orden a los trecientos 
Ungaros, que ic adelantaílen para atraher # al 
Enemigo aun combate. Los Turcos creyendo 
fer una partida de Uñaros foliaron en poco nu
mero, y fe trabó una ligera efearamuza, don
de quedaron vencedores los Ungaros , pero 
vergonzofos los Turcos de efte primer def- 
ayre , bolvieron á rechazar los Ungaros con 
mayor numero de gente, á tiempo que folió 
la Cavalíeria Alemana ,  y  fe echó valerofo- 
mente fobre e l Enem igo, y lo.derroto, halla 
que advertidos los Tuteos del peligro, corrie
ron todos á la defenia, y  fe travo íégunda 
vez una fongrienta batalla , á la qual no pu
dieron refillir los Chriílianos, por la gran mul
titud de Barbaros que los rodearon , y  por
que la Infantería no pudo agregarle a la Ca- 
valleria, fiendo caula algunos pantanos ,  no fe

pudo confeguir el llegar a tiempo , con que -4í í  
filé precifo rerirarfe con deforden pero fin 166$ 
perdida de la Cavalíeria. E l mas pelado golpe 
cayó fobre la Infantería, á quien faltó la cele
ridad para retirarle, quedó gran parte de ella 
hecha pedazos de la rabia de los Turcos} que 
vengaban las muertes de fus compañeros, que 
palpitaban aun en el C am po, fiendo muchos 
y  principales los que murieron en el primer 
fu ego, que hizo la CavalíeriaChriíiiana.Hu
bo también muchos prifioneros , que fueron 
conducidos delante el Gran V iíir ; y  defpues 
de haver fobido de ellos, lo que defíeaba - los 
hizo degollar en fuprefencia. Barbara acción* 
é indigna de todo vencedor en fongrentar el 
¡azero en unos rendidos, de quienes es la obli
gación , y  el valor es ¿uíbre culpa, y  heroico 
crimen.

Efte taft defofortunado choque, fue prefa- 
g io  fundió que anunciaba iucdTds poco favo
rables a las Armas Cetáreas en aquella Cam
paña. L a  milicia Ungara quedó conilemada, 
y* temeroía con tan infiaufto preludio, y  como 
tiene fus violencias el miedo, cali todos fe ef* 
caparon, fin querer militar conti-a los T u r
cos : el exemplo inexperto de muchos bifolios 
íc llevó tras fi toda la conilemacion de los 
mas valeroíos, con que fe reduxo la defenfa deí 
Reyno a la fuerza de los Alemanes. El G e
neral Monteeuculi, quq íüpo elle defgraciado 
encuentro, y  que labiendo el movimiento del 
Enemigo, arguya fácilmente el ultimado de- 
fignio,que era el litio dé Neuheufel, dio fin 
perder tiempo ordenes reiteradas aquefepre- 
fidialTc aquella Plaza, embiando dos Compa
ñías del Regimiento de Keylérllain, y  la mi
tad del de Spar , y algunas otras Compañías 
de Dragones, con que guarnecida ella Forta
leza de tres mil Infantes,y quinientos Cavallos, 
paño M onteeuculi al Campo de Altemburg, 
adonde hallándole fin mas E xerdto, que el de 
poco mas de quatro m il Cavallos, los partici
pó a la Corte de Viena, con la exageración ,  
que pedia tan urgente necefildad , que confi- 
derada con la reflexión de fer ‘ uno de los 
mayores extremos , partieron el Principe de 
Lobcovitz, los Condes de Rothal, y  Strozzi, 
con el de Hochenfelt a conferir con el M on- 
tecuculi el mas pronto focorro á tanta urgen
cia, de que penaba abfolutamente el remedio ,  
y  reílauraciondel Reyno.

L a  primera linea, que tiraron ellos vigilan
tes Miriiftros fue la de perfuadir á los princi
pales Señores de Ungria , que hiziefíen una 
pronta, y  numeróla leva de milicia Ungara ,  
h¡ifla que llegaflén las Tropas del Imperio, y  

* de losPayfes hereditarios, para poder a lo me
nos embarazar las incuifiones, é invafiones de 
los Taitafos, pero aunque la primaria del R ey- 
no hizo lo que pudo a efte efeéto ,  no fue 
pofiible el juntarla numeróla, no pudiéndolos 
Ungaros repararle de la paifoda conilemacion,

que



Año que les causo el encuentro defgraciado de 
t 6 <5 $. Barracan ; fuera de que como la Heregia es, 

y ha fido íiempre la mas poderofa reinorá ■, 
que ha detenido los buenos efeótos de La M o 
narquía, la que florecía entonces en la Supe
rior U ngria,y en gran parte del R eyno, fue 
fin contefiacion el mas eficaz obífaculo ,  pa
lique los Naturales fe movicíTcn con aquella 
preíleza, que huvieran hecho, á no haverles 
los Miniílros Luth éranos, y  Calviniftas per- 
íuadido en fus continuos fermones,que la P o
tencia Auftriaca folo buícaba la oprefíion dé 
la Religión Pro teftante, que devian defender 
todos con fus haziendas, y vidas.

Entretanto que fe huleaban todos los me
dios poffibies para defender aquel amenazado 
R eyno, liego la gente, que avia deílinado el 
General Montecuculi para la detenía á la V i- 
Ua de Neuheulél, y fue a tan bueñ tiempo , 
que pocas horas áefpues fe pufo el E jercito  
Turco delante , inundando'aquellas dilatadas. 
Campañas; en cuyo medio efiaba fita aque
lla importante Fortaleza, fabricada de la labia 
providencia-de Rodolfo Segundo Emperador 
de Alemana , para reparo de los confines de 
la M oravia, fin cuyo baluarte , queda va ella 
feitil Provincia, expueña á la voraz, y tyrana 
invafion de los Turcos. Yaze en los efpacio- 
fos 'Campos del Condado de N i  tria , á las 
margenes del R io del. miimo nombre 5 íii fi
gura es un Exágono regular, con feis B a ilo 
nes reales, fus Foffos profundos , y llenos de 
agua 3 las demas defenías proporcionadas , y  
muy capaces de rdiítir al litio mas ¿ormal, y  
figurólo; es lu terreno dependencia, y diítri- 
to del Arcobifpado de Gran , poco mas de 
una legua tingara del Danubio, y mas abaxo 
de la Illa famofa de Schut: antes que el Gran 
Vifir ciñcílé , y cerraífe la Fortaleza, quilo 
probar , fi el temor de verfe aquel Govenia- 
dor, y la guarnición atacados de un tan nu
merólo Exercito ya victoriofo, feria bailante 
efiimulo para obligarlos a una pronta ceflion, 
y  rendimiento, para cuya facilidad diicurrióel 
embiar la figúrente Carta; en que con la dul
zura, y  el temor, cfperaba reducirlos á fu vo
luntad. L a  lubíhmcía era con poca diferencia 
la figuiente.

■ A ti Foi-gatz noble, y  de los Principales , 
-que creen en Jesús Nazareno, en los Dom i
nios de la Imperial Ungria, del poderofo, y La
bio Señor,y Emperador Leopoldo Supremo 
en k  Alemana; y  á vofotros Capitanes Prima
rios d e ja  Plaza de Vivar, falud: Sabed, que el 
Formidable, Poderofo, Grande , Invióto, y  
Magnifico Emperador;de. los fieles, Vicarip 
de Alá en T ierra, y el Mayor Emperador de 
todos los Dominantes' del Mundo, hacendó
me por la benigna gracia del ínfimo' A lá, por 
la mflagróla, y rara aflifiencia del Gran Profe
ta M ahom a, y por k  innata bondad del Sul
tán, nombrado, y honrado, con el fublime , y

altiffimo empleo de'iu Primer Vifir, y  fiipre- 
mo Mimfiro, fuTheniente Generalfifimo de 
fus formidables, y  vidtoriofos Exercitos, hemos 
venido obedeciendo fu clemente precepto, pa
ra aumentar fus trofeos , y  plantar la verdad 
del Aleorau en la Fortaleza de Vivar, ello fu- 
puefto; advertid, que fi fumiíTos,y obedientes 
al mandato del C ie lo , é inevitable ley del 
Gran'Profeta, os fometieredes Caliendo pron
tamente de la dicha Fortaleza, hallareis pie
dad, y abrigo en nuefira generóla potencia, y 
gloríofo Exercito, pero fi contumaces penlais 
en k  mayor defdicha vueílra, que es ladefén- 
fa , fabed que ni grande ni pequeño j rico, b 
pobre, Cera libre de nueílras iras, proteílando, 
por aquél D ios, que no tiene igual; y  que de 
nada ha criado'el Cielo, y k  'Tierra, que todo 
viviente ferá el defapiadado objeto de nueitra 
juila venganza ,  y í i  fupierades los benignos 
influxos,que gozareis vofotros Ungaros, def- 
pues, que obedientes rendiréis ía dicha Plaza, 
de la generofa bondad, del íiempre Magnifico 
Emperador,y Sultán mi Señor, eltoy cierto, 
q kcrificariades halla vueftros propios hijos, á 
ía voluntad juña de tan benigno Potentado. Fi
nalmente acabo efia Carta,con el augurar láludj 
y dicha á todos los que obraran bien,y fueran re; 
fignados ala ley Tola*de Mahoma, y íii Vicario 
en la tierra el Sultán,en el Campó delante Neu- 
heufel á los diez y  ocho de Agofto 1663.

Efia orgulloía intimación no défanimó al 
Govemador, ni á la Guarnición, bien que tan 
llena de amenazas , antes refpondió el For- 
gatz al Gran V ifir, que fi el zelo de fervir al 
Sultán le avia obligado á fitiarlo, la mifina ra
zón le obligaba á el, y á toda fu brava milicia 
¿defenderle, y confervará fu legitimo Señor, 
y  Principe, una Plaza,que le avía confiado, 
fiendo fia- ultima voluntad, y  la de fus Solda
dos , el .defenderle ñafia los últimos alientos, 
Efia refolucion valeroía irritó al Caudillo , 
Turco, de tal manera, que al roifmo infiante 
dio apretadas ordenes, paraque fe abridla! 
lys ataques; y  erigieflen las baterías, afiSftiendo 
á todas las operaciones, con el mayor fervor. 
Y  .paraque fe lografíb k  empreña con mayor 
celeridad, mandó fe formafien tres ataques, á 
tres baluartes, el principal lo relervó á fii 

• cuydado, los otros dos uno al Baxá de Buda, 
y  el otro al de Temelvar. Invigilaba entre
tanto el General Montecuculi, íiempre felici
to en evitar el daño, que prometía tan pode
rofo E xercito: fue fu primer cuydado embiar 
con toda diligencia , dos mil y  ieifcientos 
hombres, para .guardar el R io  Vago : y  él 
miimo con algunos Regimientos, quedó cu 
el Campo de Lantfchitz j defde donde em -. 
blando muchas partidas , incommodaba el 
Campo Turco , con notable daño del £ne- 
migo : dijpulo también, que algunos Heydu- 
ques paflafien á nado el R io j. y procuraflén 
entrar en k  Plaza, lográronlo algunos con



felicidad-» Tolos dos Heyduques, que cayeron 
ten el podeF de los T urcos, declararon aleve- 
jnénte las pocas fuerzas de los Chriftíanos, y  
jos paíTos por donde Te podía fácilmente va- 
¿cir el R io : cuyas noticias fueron caula, que 
■ el Gran V ifír mando deitacar halla veynte 
míl hombres, entre Tártaros-, Moldavos , y  
Valacos, para entrar en la Moravia, en. don-

hirieron notable daño , muchos pnlicrae- 
ros y  un rico deCpoxo , '*y bolviendo enri- 
oueziaos , y cargados de quanto íü avaricia 
pudo hallar en todos aquellos índefenfosPay- 
{cs intentaron echarle Tobre el Exercito Ce- 
Taco, que a la verdad huviera fuñido un con- 
lideiame golpe * y  por lo menos huviera fido 
pallada a cuchiüogran parte de la Infantería, 
pero la Providencia Divina difpufo milagro- 
rímente , que lin Padre de la Com pañía, lla
mado L igo é, que cautivaron los Tártaros, y  
vendieron defpues al Principe de Valaquia , 
fuelle la cauTa , qúe los Tártaros nó tomaron 
la vereda del Campo Chrilliano, porque Tupo 
elle Tanto Varón períuadir al Principe ,  qué 
les aconíqaflc j continuaren Tus correrlas de 
que Tacarían mas rica utilidad ,  fuera de que 
hariá una gratiffima obra a-la Bondad Divina 
de librar tanto Soldado Ghriftiano de la bar
bara crueldad de los Infieles, de Tuerte que de 
elle modo quedo el Cefareo Campo íéguro de 
ellos Barbaros, y  Te logro él derrotarlos, por
que tomando otra vereda , fueron poderoía- 
mente atacados del Conde Zerin, yderrotados 
muchos de ellos, que fe conduxerón al Cam 
po Imperial, con la mayor parte del delpojo, 
y muchos Cavados^

El General M ontecuculi, que fiemprñ fe 
rnantema en Lantfchitz , haviendo labido el 
peligro, que avia corrido, de lér atacado del 
Enemigo, y  coA la, foí pecha probable, de que 
lo cerraíTen en medio , fe determinó aCercar- 
fe aria Presburg, a cuyo fin íe tubo una gran 
conferencia, donde amílieron el Principe D on 
Anibal Gonzaga, el Conde Nicolás Z erin , y  
los Magnates de Ungria, y  fe trató del modo'* 
de ib correr la fitiada Plaza j  pero no havien- 
dofe hallado un modo poflible por-la dificul
tad, que fe hallaba en romper los quarteles,y 
lineas enemigas, fe difcüm ó, que era lo me
jor diítribuir aquel Exercito parte en la guar
dia de la fertiiifiima Illa de Schutj parte en yr 
á hulear a lo reliante de los Tártaros , que 
bolvian Cargados de defpoxos, y  fatigados de 
las correrias, que avian hecho en Moravia, y  
pai te en preíiaiar Presburg, haviendo confen- 
tido finalmente el Palatino deípues de repe- 
tidas^inflantias, de que dos Regimientos Ale
manes, entrañen de guarnicion en aquella M e
trópoli Lograron felizmente los Ceíareos el 
intento de derrotar los Tartarosi pues havien
do atacado lu retaguardia, la vencieron total
mente : el Coronel H ónig deípues de haver 
encontrado otra paitida de ellos , los paíso a
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cuchillo , y  hizo 500. Priíionerds. L a  mifina Ana, 
fortuna tuoieron otros Oficiales de los R egí- 166] 
mientos de Holftein , y  M ontecuculi, y  la 
Guarnición de Comorra bolvia todos los dias 
con algunos prefos, y  Con ricos defpojos: pe
ro ellas afortunadas coiTcrias , y  felices en
cuentros, bien que animaban á los Imperiales, 
e incitaban á mayores empreías , no por elfo 
fe confeguia el principal intento, de procurar 
algún focorro á la angufliada Plaza de N eu- 
hcufel: que atacada de tan numerólo Enemi
go, batida de mucha, y  grueiTa Artillería , y  
abrafada de la continua llubia de bombas , fe 
veva reducida al ultimo extremo , á pelar de 
la valerofa, y  rara defénfa, qne hazia aquella 
Guarnición valerofa.

Bárbaramente irritado el Gran V ifir  , de 
víer la gran continuada refíílenciade losChri- 
Ulanos  ̂mandó que el día diez y nueve de Se
tiembre , fe dieííe el Texto aílalto al Baftioñ 
Frederico, en donde la brecha era mayor , y  
fue tan rabiofc el ímpetu , con que los T u r
cos Tubieron ai aflalto, que a pelar de la mas 

f briofa detenía de los Sitiados, plantaron diez* 
y  fíete banderas erl el terrapleno , ó terrado 
ulterior del baluarte^ y empezaban yü á alosar
l e , á no haver acudido el Conde Forgatz, el 
Principe P ió , y  Marques de Grana, que eíli- 
mulados de aqueík gloria militar, que le íuele 
excitar en los pechos notables á viila del mayor 
-peligro , fe echaron fobre la numeróla , y  
confuía multitud de los T u rco s , y  animando 
con las vozes , y con las esforzadas acciones 
a  los Soldados Chriílianos, hirieron tan viva 
impreífion en aquella milicia, que a pelar de. 
quanto executó el voraz incendio, que causó 
e l violento fuego, q fe pegó a algunos barriles 
de pólvora,que volaron mas de íeíénta hoínbres, 
bolvieron a recuperar el terrado , con tanta 
perdida de los Turcos, que 1 a brecha, y  el folio 
era un amontonado agregado de cadáver« ,  
que embarazaban el pallo ,  a los que precipi
tadamente fe huyan, y  fe defpeñaban al folio.
C on tan raro valor quedaron los Turcos la 
fexta vez rechazados con incxpreíTable dañoj 
y  fe huviera mantenido aun aquella Plaza mu
chos dias, y  aun redimidola el esfuerzo de los 
C abos,y Soldados, obligando á los Turcos a  
levantar el litio , pues ya empezaba a refreí- 
car el tiempo^ pero un accidente fue caula,  
que aprefuró k  perdida, fin poderlo remediar 
la mas viva períuafion del Govornador , y  
demás valeroíos Caudillos. Eiéétos incom- 
preheníibles de k  ímmenta Providencia! iu- 
cede,que aborta muchas vezes el valor , una 
panica conítem acion,que es la delefperadon 
del miedo.

Entre los cadáveres, que quedaron en la 
brecha ,  y  que efperaban de la caridad Chri- 
ibana piadoío fepulcro , reparó la codicíala 
curiofidad de los Soldados en uno , que por 
lo rico de fus vellidos, y  por el geflo , que

aun-
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aunque ya disfigurado por lo frío, y lo deían-r 
grado de fus heridas coníervaba liempre una 
noble diítincion entre los otros, apresáronle.
y defpues de haverlo deíhudado , le hallaron 
en las faldriqueras una feral Gaita, que fin du
da la añuda de los Turcos avia puefto con 
malicia, para defefperar la guarnición , cuyo 
contenido fe leyó entre los Soldados, en que 
daba parte el Palatino de Ungria al General 
M ontccuculi, de fer impoflible el focorrer la 
Plaza, y  afli paítela lo mas útil el falvar aque
lla valerofa milicia, obligándola a que fe rin- 

. diefle. Eñe mentido avilo causó un confter- 
nado murmullo en los Soldados, que aunque 
pocos, en breve tiempo lo íupo lo demas de 
fe guarnición > y con aquellas alas que da el 
tem or, corrieron luego al Govemador , y le 
fuplicaron tubieífe compaííion de aquella M i
licia , que avia hecho ios últimos esfuerzos 
para mantener aquella Plaza , pero viendofe 
ya el -Enemigo tan dueño del Foílb , y Con- 
traefearpa, y pie de la Brecha^ era impoflible 
el refíñirle al primer Aflalto , y pues le tenia 

' cierta noticia de lo impoflible de fer focorri- 
dos, era mejor confervar los pobres Soldados, 
que podrían en otra ocafion fervir mas util
mente al Cefar. Los principales Cabos al prin
cipio procuraron diflipar ella temerofe idea, 
creyendo que no tenia mas fundamento, que 
el que fuele imprimir una ligera impreflion,y 
affi procuraron darles á entender era fingida 
traza del Turco fiempre ingeniofo en ardides, 
para obligarlos á rendirfe vilmente : que el ul
timo aflalto avia fido á la verdad fiero, y fan- 
griento á los principios, pero al mifmo tiem-

Íio, que el valor Alemán avia cumplido con 
os impulfos de fu natural esfuerzo fe avia 

rechazado al Enemigo al mifino inflante, con 
tan notable perdida, y  fucederia todas las ve- 

, zes,que empleariafle con el mifmo vigor, que 
finalmente los fieles Soldados del Invióto 
Leopoldo eítaban ya acoltumbrados á arenar 
enemigos formidables,por cuya razón devian 
ellos deípreciar generofemente el mas vífible 
peligro. Tan poderofas razones huvieran en 
otros tiempos defpertado el mas dormido, ani
mo de los Soldados, junto con el noble exem- 
plo, que el Principe P ió , y Marques de Gra
na , y  otros valerofos Capitanes les moítra- 
ron en fes ifdcas heridas ae íus cuerpos: len
guas, y bocas ,  que devian haver tenido mas 
rethorica elegancia para períuadir el debilita
do corazón ae aquella temerpfe , y  confter- 
nada milicia, folo en aquella ocafion fe hallo 
forda , y  ciega a v e r , y efcuchartan vivos 
eflimulos del valor , y fufrimiento, ni fue 
poflible excitar aquellos tumultuofos Solda
dos, antes bien defpues de haverles hecho el 
.juño , y devido acuerdo de fus obligaciones 
con las razones las mas enérgicas, y  difeurfos 

„mas perluafivos j y  aun paflado á la rigurofa 
: amenaza, y al fevero caftígo , que merecían

tan viles temores , respondieron finalmente 
unánimes, que al primer aflalto arrojarían las

■ armas á tierra, queriendo antes vivir eícfevos, 
que morir defpedazados de la defepiadada fe, 
na Turca. Efta tan pufilanime, y cobarde re- 
íblucion fue caula, que el Govemador Conde 
F orgatz,el Principe P ió ,y  Marqués de Gra
na , con los demas Oficiales'Superiores , y 
Subalternos, defpues de haver proteftado, qu$ 
fe guarnición les forzaba á rendirle, reíblvie- 
ron de tocar la llamada , y  defpues de haver
les acordado el Gran V ifír  honorables pados, 
cedieron aquella importante Fortaleza antes 
de fer vencida de los Turcos ; tanto puede fe 
vil defconíianza, y  la pufilanimidad en fes 
almas en quien tiene predominio el miedo. 
Sucedió eñe detgraciado contratiempo el día 
de San Cipriano á veynte y  feis de Setiem
bre, contratiempo, que dexó la Corte de Leo
poldo con aquel dolor, que merecían las con- 
l’equencias j pues fe perdida de efta Fortaleza 
dexaba expueftas la Moravia , y SUefiá á las 
invafiones enemigas , y es imponderable el 
fentimiento , que motivó en el Imperio , y 
demas Cortes afedtas al Dominio Auftriaco ; 
y  en las poco amigas fe oyan ciertos* lamen
tos , que decayan maüciofamente en murmu
raciones contra los Confejeros del Cefar , y 
los Miniftros que tubieron orden de manejar 
la tregua; y fueron los pareceres varios , y  fe 
conocían las paífiones , que los animaban del 
.modo de exprefíar las desconfianzas. Dezian 
amos emanar tan irreparable daño, del no ha- 
ver febido manejar el Barón Croes la mencio
nada Tregua, y  porque le^iimitó la Corte de 
Vifina la plenipotencia paraun pronto ajuñe: 
dezian los de la L iga del R h en o, y Parciales 
de Francia , avia hecho notable felta el fo- 
corro,que fe avia embiadp al CatholicoM o- 
narcha; tibia razón, como fi la tal milicia no 
fe huviera embiado en tiempo, que ya fe avfe 
concluido fe tregua; mas probablemente dif- 
currian otros de la natural deíconfianza de los

« Ungaros , y del invencible rencor , y odio 
contra los Alemanes , queriendo antes ver el

■ Pays talado, y  deftruido del T urco,que pre- 
fidíado, y  defendido de milicia Eñrangera , 
añadíala el inexcufeble defeuidó del Arqobif- 
po de Gran, á quien fe avia fiado el reparo , 
y fabrica pai'a mejorar tres baluartes de la 
rendida Plaza: exageraban juntamente fe mi- 
ñeriofa Caita,que fe halló en aquel muerto, 
que atribuyan á la poca fe del Palatino, y al 
.deíleo de defecreditar el govierno de los Ale
manes, á cofta de la perdida de fu patria: de 
tantas premifas inferian el poco afecto <je los 
Ungaros, 1a falta de providencia en losMini- 
ftros, 1a tarda refolucion en las conclufiones 
importantes , defcuydos en los Piincipes del 
Im perio, y coecho de alguna potencia ene
miga. Pero como en las aefgracias fedefaho- 
gan las paífiones, y  los interefes de cada uno,
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Oyendo las caulas á lo' que muchas vezes di- 
¿hi el capríchofo antojo de los afeétos : difí
cilmente fe v^ené á la primitiva razón,«y ori
gen ocultandófe eífa a muchos, y  defcubrien- 
d o f c  patente á muy pocos. Dexamos al fabio 
Rector el arbitrio de juzgar deíapalTionado, y  
lo remitimos al curfo de ella H iltoria, donde 
hallara muchos m otivos, de que podra, tomar 
luzes, para formarle una opinión la mas ve
rídica, y  verifímil i no cüfcurrimos de los de- 
linquenteá, porque nos detiene h  pluma el 
laber ciertamente ,  que el Celar no caftigó á 
ninguno : devemos pues apelar á aquella im
penetrable Sabiduría* que lo goviema todo * 
y qoe permite las defgracias en fu pueblo ef- 
cogido, para advertirlo de fus defeuidos; tole
ra la fortuna-de los malos, y  Gentiles* para 
acrífolar los jüítos , finálinénte obra ■ , como 
padi’e amando j avifa qomo juez cáíligando ,  
paraque en las ádverlidades neis acojamos al 
dilatado mar de fuá áltaS piedades, y labremos 
el dcarmíento de nueftras miferias.

Ufano el Gran ViHr de haveríe acoderado 
de tan importante Pkz,a , la prelidio de nu
meróla guarnición de Genizáros,y deSpahis, 
y levantando fus reales, jiaísó orgullofo á cam
pear de lá otra parte del R io  ,  donde quedo 
algunos dias, en Cuyo tiempo embio diverlbs 
trozos de gente, p o f aquellos contornos, que 
corad fe ballavan indefertfos, y  conftemados, 
franquearon fus Villas," y  lugaresj efte'ndierido 
fu bárbaro poder h ata ja s  margenes del D a
nubio, y de aquella parte de las montañas, def- 
pues de haverlo talado tod o: eon aquel rigor 
tan propio de fu natutal barbaridad, y  viendo 
que los Chríftianos tenían tomadas las aveni
das por todas partes, prevenidos á diíputarle 
el paíTo,y fus invafiofies, comenzó 4 retirarfe, 
porque las llubias de Oótubre ,  y. la deftem- 
planza del Clima lo llamaban á los quínteles* 
pero no lo- hizo fin aver prefidiado antes las 
Villas de Leventz ,  y  N ovigratz. Deviófe
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el aver detenido la rapida furia del Gran V i- 
fir a la vigilancia del General M ontecuculi ,  
que previno en todas partes fuertes reparos , 
para detenerla ,  guarneció los caminos ,  que 
iban á Viena para impedir las correrías, hizo 
trabajar dia, y  noche en las fortificaciones de 
Presburg , prefidió la lila  de Schut con los 
Regimientos de Rapach$ Strozzi, y  Holitein : 
Solicitó lá mas aprefurada marcha de las T ro 
pas de la E ltiria, que mandaba el Conde N i
colás ¿Crin, qué deítihó a la defenlá del D a
nubio ,  y  U ngfia inferior : llamó al General 
Souches (que toda aquella Camparía fe avia 
utilmente detenido en la Guardia de ,lás prin
cipales Villas de la M oravia, cuya vigilancia 
fue caula ,  que los defapiadados-Tartaros no: 
pudieron.ni detenerfe, ni hazér mayores, y"*1 
mas reparables daños en aquella rica Provin- , 
ciiu) paraque acudiefíe al predio reparo ,  y  
detenía de las Villas de Montaña ,  en donde 
efhm las minas dé oro ,  y  platá: hechas ellas 
próvidas diligencíasele detubo el confuE xer- 
cíto no lexos de Presburg, obfervando los mo 
vimienros del Enemigo * al qual finalmente le 
obligó a retirarle, deteniendo el cürfo de fus 

, victorias,  rompiéndolas lineas, que tenia ti- 
’ radas fu ambición, y  fu fortunaj y  haziendo 

inhábiles todas fias fuerzas, fin dexarle mas ac
ción ,  que la de retirarlas por inútiles 'a vííla 
de fu grán prevención. E lle  fue el fin de la 
Campaña del 1ÓÓ3. fus fúceíTos fueron á la ’ 
verdad disfavorables, pero huvieran fido mas 
pemiciofos á no haverlos remediado la buena 
conduta de los Generales: retiráronte las T ro 
pas Chriftianas en los Payfes hereditarib%y el 
Cefar partió de Viena encaminándole á  R a- 
tisbona, adonde llegó d fines del año, a- pedir 
poderofo focorro contra el Enemigo Comurí 
de los Chriítianos* en una dcaíioñ, donde fe 
veya el manifieílo peligro de perder lo relian
te de laU ngria,yparte del. Imperio,lino venia 
un pronto reparo, y  un numero!» E x e rrito ,.

Ánb
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C  A  V  I T U L O IX.
Jln que fe refieren los raros JuceffoS del ¿Año I ¿64.

* , , , , ]

Materias que fe hallan en t í co n ten id a
r . , .< i , j \ l

A  p referid  de Leopoldo en la t i  tete fie  Ratubona da a lien to s aque
lla negociación ,  y  todos los Principes d el Imperio vienen en dar un 
poder ojo fogorro. Vence rife algunas dificultades y . queda nombrado por 
Caudillo de lás Tropas d el Imperio e l Marques Leopoldo de Badén, 
Refierenfc los fucefios de aquella D ieta. Contribuyen los Principes de 
Europa con medios para ten fiante guerra. Sucejfos favorables del Virrey 
de Croacia Conde de Z erin  en é l  Territorio de 'los Turros. ; Ruerna 

de la puente famofa de Ejjek. Intenta clm ifm o el_ fitip.de la fu e r te  Plaza de Canijfa} 
baze inflando* para efia operación la :’Provincia fiefijH ria  , y e l Cefar le  da, e l ptr- 
ntijfo, E l General Soucbes tiene orden de * fa lir  a Campaña para cubrir efia empuja, 
Hazefe e l Ejercito Cefitreo Dueño d e ja  Plaza J e  N itr ia , y poco tiempo defpues déla 
de E eventz. Devefe el afortunado logro a l General Soucbes, que mandaba aquél Exer~ 
cito. Famefa viBoria de L even tz, con otros afortunadosr progrejfos. Sitio de Canijfa ma
logrado. Marcha , del Exordio T urco, y. la reparación de Efiek. Vierte e l Gran Vifir a plan
tar fu s reales delante é l Fuerte de Zerin , ¿jue fitia  con iodos fu s  fu erza s. Dejasen del 
Conde Z e r in , que procura' ferenar el M onteeuculi. Llega oje a dar vifia  los dos Exor
dios Chrifiiano, y Turco. Refierenfe todas las raras drcumfiancias d éla  glofiofa victoria, 
que lograron los Chrifiianos contra e l Común Enemigo poco lexos de San Godardo, Defpues 
de tan fangr lentas guerras fucede e l alegre Iris de la P az. T  fe  d izen  fus Artículos, y je  
bazen manifiefias las indifpenjobles razones, que tenia e l Cefar para terminarlas.

Ano
i 5<54.

P.enas íiipieron los Príncipes del 
Imperio , que el Auguítiffimo 
Leopoldo venia en perfona a 
honrar la D ieta, fe difpuíieron 
todos á recivir fus preceptos 

Imperiales para obedecerlos con rendimiento. 
Comenzáronle á difiípar infenfiblemente. a-

tan numérofo, como importante focotró , le 
vino à la Elección de los Principales Caudi
llos 5 fobre cuyo punto fueron de parecer los 
Proteílantesi) de dai' e l  empleo de General iill- 
rao al Elector de Brandenburg, Principe be- 
licofo , y dfr conocidá experiencia en el Arte 
Militar , y  de grandes-bríos , però occurriò

quellas dificultades, y  tibiez^, que avian 'de- ¡ Mego fer fii elevada Dignidad el mas ínvcnci- 
tenido el curio de las negociaciones halla en- 1 ble embarazo; deviendo Jer elle Supremo Ca- 
tonces: puede mucho un Príncipe, quando es bo fubordinado á los Generales del Cefar, lo 
agente iolicito de fus intereíés, anima fu Au- . que implicaba .al fuperíor grado de Eleótor, 
güila prefencia, perfuade íu Mageítuoía do-,, que pollera,;fuera de que fe requería para fu 
quencia: qu al quiera, aunque pequeño adergañ: . mantejunrierito un.confiderabiliflimo eítipen- 
haze poderofá fuerza, quieq UFéhd-:;■ dio, y ¿ i  fe vino al medio termino de elegir
ble femblante de una Magullad - ? que áí&fté/ un M^refchal de, Campo, y deílinaron á elle

gro Leopoldo en la DietaKrJipjfc ale¿
Sefiiones, refolvieron todos anualmente en el férvido del
que formaban la Junta, que'p^\príHCÍm^dfO;f de Capitán de fus Ai-
Febrero , el Impelió conmbuirfaycon lo ; i $ ¿ v G e n e r a l  de la Artillería en fus Exer- 
plicado de las meGidas Rom¿ims,pmvirtudd^ "ohpSjTería l^zerlo totalmente fubordinado al 
la Matricula del Imperio,a que elbjjan o^Iísb C eíat',^ n figu ien tem eh te dependientes las 
gados los Principes, y Miembros i  con Jpsb T r e p o d e  1 Imperio de fu mando, fin la diítin-
mcdics de ellas contribuciones fe harían le
vas,y mantendrían ocho mil Cavallos,y qua- 
renta mil Infantes, que fe levantarían en los 
Circuios del Imperio; cuyos Cabos devia ele
gí $ la Dieta à fu beneplacito. Acordado elle

cion dé fer miliciafubminiílrada de los Miem
bros, y Príncipes de toda la A lem aáa, lo que 
naturalmente contradecía a la idea, que avian 
formado de de (linar mi Cabo capaz á man
darlas; pero con el confejo , y dirección de

Mira-
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Miniftros, que deviefíen obedecer á los E le
ctores Principes, y  Villas del Imperio. Siendo 
¿íte eí antiguo formulario , con que fiempre 
'fe'avríñ foqorrido los Emperadores defde el 
tiempo inmemorial.

Con ella mifterioía aparericia, que á la ver
dad tenia algunos viíos de un feryorofo ze lo , 
en confervar los Privilegios del Imperio, dif- 
frazaban fagazmente los Proteífantes fu artifi- 
ciofo deñgnio, de hazer excluir al Marques de 
B a d é n ,  fugeriendo al rüiíino tiempo, los méri
tos calificados del Principe Filipo Palatino de 
finltzpach , primo Hermano del Serenifíimo 
Duque de Neoburg , fujeto verdaderamente 
dotado de todas aquellas calidades, queconfti- 
tuyeñ uri Caudillo capaz para conducir 
Éxeróito,y emprender qualquiera importan-^’ 
te emprela: ellas prendas, y merecimientos , 
juntos al fer dé la Religión Proteftante el Prín
cipe, le cónftituya énel mayor crédito de los 
Religionarios, que llegaron a apoyarlo de tal 
forma, que huvíera logrado la pretensión, and 
haverfele opuello él C elar: qüc penetrando lo 
nías arcano, y  fecreto, que fe  negociaba en la 
Dieta, previno las ideas deíle gran pretendien
te; con íiazerle dczir,eraíu voluntad fe apeaífe 
diícretamenté de fu pretenfion,y que dexafle 
a fu'Cefarea generofidad, él proveerle de em
pleos equivalentes fu mérito, con la feguri- 
dad, que en la poderofa protección de Leopol
do, hallaría infalliblemente de que fatisfacer, y  
llenar todos íiis de fíe os. Hizieiron dulce armo
nía probadlas tan convenientes, en el animo 
del Palatino, éoníiderandolas tan firmemente 
apoyadas én la infalible palabra de,un Monar- 
clia Auftriaco; y fin dilación declarSeri la D ie
ta, aver hecho madura reflexión, erí lo que pre
tendía, y por confíderar fer utilidad de lá Patria, 
abaldonaba efpontaneaments la pretenfion , 
acónfejando á toda aquella noble Junta, apro
barle la acertada Elección del Principe M ar
ques de Badén, en quien concurrían aquellas 
raras partes, y  calidades ,  que conllituyen un 
General fabio,valerofo, y  afortunado.

Con tan prudente modo fe difíipo totalmen
te la fuerte facción de los Protellantes: que no 
hallando pretendiente mas C ab al,  que el de 
Badén, omitieron unánimes á fii E lección , y  
deípues de aver vencido algunos puntos bien 
efeabrofos, tocante la conduta, y  goviemo d& 
la Milicia, fe paísb al nombramiento de todos 
los Oficiales Superiores, y  Subalternos,en cuya 
refolucion no faltaron muchos debates, y  en
contradas opiniones: á tantas multiplicadas dif- 
ficultades dio labia providencia ,  el prudente 
proceder del Celar, y fu Anguila preíencia fue, 
caufa , que en muy poco tiempo nombraron 
por Supremos Cabos del E jercito , al Duque 
Oldcricéfde VVirtem berg General de la Ca- 
valleria: al Duque Juan Adolfo de Holftein fiz 
Thenicnte General : al Conde Francifco Fug- 
ger Governador de Ingolílat en Baviera, G e

neral de la Artillería ; Comandante de la In
fantería al Marques Guílavo Adolfo de Badén 
D urlach: al Duque Agilito de H olftein; y  aí 
Barón de Puex, Sargentos Generales de Infan
tería, y  cafo, que alguno de ellos fultafíe , de- 
vieíTe fubllituirlo el Duque deSaxoma V V a i- 
mar, y  el Duque Guílavo Adolfo de M ekel- 
b urg: al Señor de Haupiz Preíidcnte de H a- 
zienda del EleclordeSaxonia,fe le dio el C o- 
miííariado General de la Armada. Provifto elle 
numerofo Exereito de Caudillos , fe vino a 
formarfe un prudente Confejo, que acompa- 
ñafie las operaciones Militares , con aquella 
providencia fabia, que es la cauta primitiva de 
todos los aciertos , nombrando al Obífpo de 
M unfler,y al Marques Federico de Badén Su  ̂
premos Direétores, agregándoles por Confeje- 
ros, al General Comiifario Haupiz , á los Co-r 
róñeles Ráfner,y Eftom b: á quienes la D ieta 
preferivib la figuiente Initraccion.

Q ue devidfen refidir cerca del Emperador, 
y que occurriendo fer neceflario íeguir el Exer- 
cito,devieflc alguno de ellos hazerlo, quedan
do los demasen laCefaveaCorte.Q uelüscon
ferencias fueífen particulares fin intervención 
de otros Confejeros, conformando ius parece
res a las inftrucciones de la Dieta , manteni
miento de la libertad del Imperio , Paz de 
M unfter, y  las convenciones diableadas con 
Su M agcíúd Celaren. Que los Generales aten- 
dieíTcn al dever M  ilitar contra el poder delTur- 
co fofamente,q fuellen puntuales en dar las devi
das pagas a la Milicia, y enhazer obfervar R e- 
ligioíamente la M ilitar Difciplina: que devieí- 
fen dar de todo individual quent-a a la Dieta^in 
cuya participación no devieflen confuir tra
tado alguno, ni "en Paz , ni en Tregua. Q ue 
procurafTen capuarfe la benevolencia, é inteli
gencia con los Ungaros, acordándole con ellos 
tocante el tratamiento de las Tropas Auxilia
res, é hiziefícn lopofíible por empeñar en ella; 
Guerra los Príncipes Chrillianos, particular
mente al R e y  de Polonia, a los Principes de 
Tranfilvania, Moldavia, y  Valaquia.

Concluido tan felizm ente eíte principal 
Tratado, fe paísb a definir otras nega a lp o -  
nes,por cuya caufa fe hallavan en aqu ellavi- 
11a muchos Minillros.Eílrangeros- Diofe la 
InvefBdura del Ducado de Bremen,y Pome- 
rania, y  del Principado de Ufedom al R e y  de 
Suecia. L a de aquella paite, que pofteya en O l- 
íaciaal R ey  de Dinamarca: al Duque de Saxa- 
xpa.VVaímar, la renovación de la que pofteya 
en fus Eftados: al Principé Porcia fe le acordó 
la feflion ,  que pedia, entre los Principes del 
Imperio: el Duque de Mantua inflaba fervoro- 
famerjte fe negafíe la Invetrídura de los D o 
minios, que pofteya en el M onfenato al Duque 
de Saboya ; y  no le pudo definir ella preten-r 
fian, porqiie dimanaban de ella muchas du
das ,  que era impofíible refolver en tan poco 
tiempo : el M iniftfo ,  y  Plenipotenciario de 

G  2. Francia
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Francia Granvela, procuro exagerar con-mu  ̂
-chas razones * que era una evidente infracción 
■ de la Paz í lo que el Diputado’  de Borgoñd 
preíéntaba al Emperador, de pagar por fu 
parte fola lo que dos Electores darían ,xom o 
el Cefar le acordafíe fuficiente focorro, para 
defenderíe de los iníultos de füs EnemigoSv 
¿ezia  el Minifiro de Francia, que no podía 
S .M .C . acordarle fufragio alguno , fin alte
rar la fe dada en íuafcenfíon al Imperial T ro-

Los Principes de Europa advertidos de tari 
íanta, y  fórzofa guerra , Contribuyeron eon 
fotorros conliderabies para* fu fragaria. A- 
lexandró V II.. Summo Pontífice, á quien el 
Celar avia embiado al Gónde Picoíómini pa
ra darle parte dé todo, embió fetedéntos mil 
efeudos, y  acordó una íuma confiderable fo- 
bre los Bienes Eclefíaftícos en los Payfes he
reditarios ; nombrando por Comifianos, para- 
que manej alien ellos intcrefeS, al Cardenal de

no* aviendo jurado de no contribuir, ni hazer Harak Ar^obifpo de Praga, al Cardenal Ca
cóla alguna contra la Franda : pero fe le re» rafia N uncio Apoílolico, y al Conde Brainer
fpondió, que la Borgoña era Circulo del Im»- 
perio, y  como tal fe devia cuidar de fu con» 
íervarion, como qualquiera otro Miembro} y  
devia el Cefar,xom o Supremo X efe , fer íu 
defenfor contra fus Enemigos.

De ella manera fe concluyó aquella me» 
morable Dieta de Ratisbona á últimos de 
A b ril, y  á los 8. de M ayo partió Leopoldo 
para reftituirfe á la Imperial refídencia de 
Viena, para dar la ultima mano á todas las 
prevenciones, que fe hazian para oponerfe á 
la fuerza Otomana. Toda Alemana eítava en 
una continua commorion, no fe veya otra co» 
fa mas , que marchas de Tropas} oiafe foía- 
mente M ardal ruido de tambores, los cam i-' 
nos eílaban poblados de Soldadeíca , el D a
nubio cubierto de Barcas de víveres, y  per
trechos de guerra, en las Villas, y Ferias un 
gran trafico de Cavados, armas , y  aparatos 
militares 3 y finalmente todo era una preven
ción á los furores de Marte, todo un bullido, 
y un confufo lufurro de operaciones de Beio* 
na: refpirando la A lta , y  Basa Alemana , la 

, Auftria ,-^Ungaria, y  Payfes hereditarios el 
aura luave de la efperanza , que afianzada en 
tanta, y  tan prevenida opofidon , y  detenía, 
fe lomarían multiplicadas viétorias, y  laureles. 
L a  fama de tan juilificada guerra volaba á 
todas las Cortes de Europa} fus ecos eranar- 
moniofos eíHmulos , que excitaban muchos 
generólos Aventureros, pára venir á milita!* 
baxo las Auguítíilimas Vanderas : á unos les- 
m ovia eLzel0 deja R elig ió n , á otros la glo- 

, a muchos el fervorólo defleo de 
Veng^rahta fangre Chriiliana, efpardda del 
cruel azero Otqmano, á inumerables aquella 
glorióla emulación, que íuele producir en los 
nobles pechos, el valor heroico, y finalmente á 
todos el ver. k  juñada, Con que el Auguíliffi- 
mo Leopoldo avia emprendido ella guerra , 
que era el de la natural defeüfa ,  no teniendo1 
mas pretexta.el Bárbaro Agareno, que el de 
aterrar el nombre Chriíliano , y  plantar fus 
Medias Lunas en donde fe adora el adorable 
Evangelio de J ésüs Crucificado : y lo hu- 
viera logrado- .la infaciable ambición de los 
Otomanos, a no aver hallado en la virtuddel' 
Cefar. folido reparo, en fu fuerte E jercito  fir
me defenía, y  en fu razón juila, toda la equidad,' 
queda la D ivinaAílrea albra¿o,yakefpada.

Obifpo de Viena, y  Principe del Imperio ; el 
Catholico R e y  Felipe IV . aunque empanado 
én tan coílofas guerras, focorrió en quanto 
pudo à Leopoldo en un empeño en que fe 
lial lavan tan interaliados la Religión, y la fan
gre. E l R e y  ChrillianifEmo Luis X IV . (a 
M a n d a s  del Conde Pedro Strozzi Capitan 
de la Guardia de Alabarderos del Cefar, que 
fe le embiò pai*a combidarle contribuyefTe à 
los progrefibs debella guerra , y  á las de los 
Principes del Rhéno ms Confederados) acor
dó un Cuerpo de E jercito  de 4000* Infantes, 
y  zooo. Cavallos,que devia conducir el Con
de Colini , y el Señor de la Feullada Lugar» 
theniente luyo. E l R e y  dp Suecia à quien el 
Celar embió al Conde Leopoldo Koúinfek , 
acordó generofamentc fuera de lo que le to
caba, como Feudatario del Imperio dos ipil, 
y  quinientos hombres. E l Duque de Mantua 
obligó’ k fus Vaflállos, que diefle cada uno me
dia dobla en beneficio de ella guerra : fii Gran 
Duque de Tofcana acordó gran provifion dé 
pólvora, q f#  hizo Conducir halla el M ar A - 
driatico, aziá aquella parte de T rieíle  , jun
tamente. con un credito, que tenia en el Reyno 
de Ñapóles de quinientos mil deudos. L a R c- 
publica de Genova hizo un donatibo de qua- 
renta m il florines,las Coronas de Inglaterra, 
y  Dinamarca, no dieron focorro exeufandole 
la primera, con el importante trafico, que te
nia con los Turcos en Levante, en Siturma ̂  
Alexandria, San Juan del Acre, el Gran Cairo,y 
otros Puertos de M ar, con quienes era predio 
romper, fi íekbia, que ayudaban al Celar. La 
de Dinamarca (aun no rcílablecida de la pafTadte 
güeña con el Sueco) reprefentò con gran mor
tificación à la Corte de V iena, no poder cum
plir con el deverde agradecida, haÚandofe ex» 
hauítademedios,y toda ocupada en rehazerfe 
de las pafladas deígracias, y  calamidades, que 
avia íüfhdo con la invafíon de los Suecos. 
L a  República de Olanda fe efeusó con la mil» 
ma ràion , y  pretexto , que alegó la In g la 
terra.

Entretanto, que en todo el Imperio no íe 
veyan, que horrorofos aparatos de M arte ,  y 
que toda la Europa contribuya con tan devi- 
uos foCorros, al logro de un feliz éxito, en tan 
fanta, y  juítá guerra, y que fe efpcraban con 
la mayor impaciencia ,  que fe efeótuatíen

las



jM axim o, Tomo í  Capitulo IX. y7
\gs diligencias 5 qúe todo el O rbe Chriitiano 
Prevem  para oponerfe al poder Otomano. 
Bxecatábá el valor del Conde Nicolás Zerin, 
algunas Operaciones afortunadas en las fron
teras enemigas: hallavafe entonces efte Can- 
aillo Baña de Croacia, que en lengua flirtea 
y Crouata fignifica V irrey , y  previendo el 
logro feliz de qualquiera em pela, fi en aquel 
ti«npo tan fno fe atacaba impenfadamente 
al Enemigo * dio parte al Cefar de fu gene
r a  idea, y  obtenida la licencia de lábren fu 

' felfea  i juntó folicito numerofa milicia de A - 
lemanes¡, Ungaros* Crouatos, y  Efclavones i, 
de los qualeS fe vino a formar un Exercito de 
itfooo. Combatientes* con el qual fe encami
no á principios de Febrero aziá la Villa de 
Brcfeniza, con el cieno aviló ,  que tubo de 
haveife retirado los Turcos á los quartelesde 
Invierno: con que fin opofícion alguna, pu- 

í do acercaríe á fus muros, que aunque ceñidos 
j de un ancho foííb lleno de agua, lo hallo tan 

helado, que pudo ñafiar el Exercito fobre fus 
[ empedérnido? raudales* y  atacar con tan no - 
[ ble ofadía fus almenas * que no pudiendo re

mitirle la guarnición Turca compuéfta de 400. 
j hombres , y  cien Tártaros , íe rindieron fin 
| ¿iperar á que los Cfiriílianos llegaílen á un 
I afeito, al qual fe prevenian ya. Dioles el Gon-
¡ de fegura efeórta, halla la mas próxima Villa
¡ de los Enemigos , quedando dueño de eíla
t Fortaleza importante* por tener fu íituacion 
\ el predominio de las eipacioias Campañas ,
| qué fdrma la parte Boreal del R io  Dravo , 
i Pays feitiliflimd; D exó fuficiente Prefidio el 
í Caudillo Chriítiano dentro*y conociendo las 
| Ventajas de continuar los afortunados prínci- 
¡ pios, en las operaciones militares, fe avanzó 
* con diligencia aziá Bobozza,á cuya Fortaleza 
í avia yá llegado el rendido Prefidio : efta tan 
I inopinada marcha, y  el avifó de averíe tomado 
f ia referida Plaza, conltemó de tal modo la mi- 
i licia Enemiga, que fin difparar un folotirode 
| mofquete, ofrecieron de rendiríe, al ver el es

forzado ademan, con que los Chriítianos que- 
1 rian efcalar fus muros. Querían Capitulacio

nes honrrofas, pero no les otorgó el Conde mas 
de las de falir fin armas, ni bagage, y  retirarle 
con la mayor prelteza: gracia bailante á Una 
Milicia , que avia medicado tan vil cobardía 
en no defenderle, y  tanta avilenteza en rendir- 

< fe. La facilidad dichóíá con que los Chriftia- 
nos fe apoderaban de todo lo míe emprendían, 
Fie Caula que los Barbareis abaldonaron las 
Plazas de Varía* y  Turbech, fin mas diligen
cia, qué la de íáber fe avezinaban á liis muros. 
El C onde, que ideaba mayores defignios , 
confiderando * que él prefidiar todo lo que d  
Turco dexaba , huviera difminuido notable1 
ínenté fus Tropas , dio orden ,  que fe meen- 
diaíTen aquéllos lugares* defpues de averíos la
queado , y  proviífo el Exercito de vi veres* 
que fe hallaron abundantifiimos ,  en todos

aquellos pingues contornos, y  feitiles pobk- Am
elones ,  con cuya providencia fe adelantó el 1664» 
Exercito al ataque de la importante Plaza de 
Firtfkirchen, ó Cinco-Igleíi as: cuya empreiá 
facilitaba la conquiíla de E íle k , en que fiaba 
él Conde el mas favorable ,  y  útil logro de la 
venidera Cam paña: íiendo lá razón la de citar 
fituadas en aquellos contornos las dos fuertes 
Plazas de Canilla, y  S ig e t, en donde mante
niendo el Enemigo numeróla guamirion, hazia 
continuas correrías en el Pays Chriitiano, ta
lándolo, y  llevando muchos caunbos lüs par
tidas, y  afii vino á concluir el V irrey , fer lo 
mas importante al Ceíkreo férvido laconqui- 
íla de aquellas Plazas, para tener aquella Fron
tera libre, y fuera del continuo fobrefalto,que 
les ocafionaban tan fuertes padraítros: añadia- 
fe a ellas tan validas razones , la de fer Siget 
Patrimonio antiguo, de la Nobilifiima Caía 
del Conde, con que fuera de los referidos mo
tivos , era elle inficientemente grande ,  para 
entrar en qualquier empeño; pero como ellas 
operaciones pedían el cortar el principal paíTo 
al Enem igo, que era el puente de Eífek ,  fe 
encaminó el Exercito Chriitiano al litio de 
Cinco-Iglefiasj cuya toma era necefiaria para 
el logro de la otra. Reconocióle la P laza,' y  
fe erigieron con tanta diligencia dos Baterías, 
que en muy poco tiempo quedó brecha ba
ilante para el afialto, executandol'e con tanto 
brio, que á pelar de la futióla refiltencia, que 
hizieron los Barbaros, fe entró dentro, y def
pues de aver pallado á cuchillo todos los qué 
no tubieron ligereza para huirfe al Callólo ,  
quedaron dueños los O m itíanos de la V illa 
baxa, reducidos los Enemigos al recinto de la 
Fortaleza: difeurrió el Conde, que pedia mu
cho tiempoaquellaemprefa,por fer muy fuer
te* y  le pareció fer lo mas conveniente dexar 
al Coronel H olak con alguna gente Alemana* 
paraque continuaífe el fitio ,  mientras que eZ 
con la demas M ilicia fe encaminaba á incen
diar ¡a femóla Puente de E ífek ; cuya defcrip- 
cion no nos parece fera defegradable al L e- 
tor* ni inútil adorno de eíla Hiíloria.

Es ella dilatada, y  efpaciofa Puente, una de 
las mayores obrW  que oy fe ven en el M un
do. Mandóla hazer Solimán el Grande para 
poder paflar con fus numerólos E jercitas ,  
defde Belgrado á Buda, y demas Plazas de la 
Ungria Inferior, trabaxó en ella todoluExer- 
d to , compueílo de mas de trecientos m il Com 
batientes 5 en cuya coítofá‘obra mulleron mu
chos peones, tanto por el aire infeéfco,- y  mal 
laño, que fe elevava de aquellos dilatados pan
tanos * como del continuado canfancio á que 
Ies obligaba Solimán, para terminar Con bre
vedad tan grande maquina: fue la caula de la  - 
fábrica de efte pallo la inundación continua, 
que haze el R io  Sabo en aquellas paites,  
que fiendó 3e terreno baxo , fe dilata eí 
agua por toda aquella efpacioía Campaña,
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y forma m uchos, y  profundos pantanos, que 
la hazen impracticable; y  como para pallar 
de efta parte de Ungria,era predio hazer un 
dilatado rodeo, fiendo imponible pallar n i á 
p ie, ni a cavallo , fobre tan pantanofo terre
no fin ahogarle, o por lo menos quedar atas
cado, diicurrió cuerdamente Solimán el'con- 
ífruir la Puente de EfTek , capaz para poder
los pallar fácilmente. Llam óle afíipor comen
zar de la parte Oriental de k  V illa  de EíTek, 
que es la antigua Muría, termínala de k  parte 
Occidental la Fortaleza de Darda , y  en los 
pueítos accefíibles de la parte que mira la 
Ungida Chriítiana: mando Solimán hazer al
gunos reparos, en donde avia fiempre milicia 
T  urca, y  muchas Barcas para defender k  en
trada. Dilátale ella Puente halla ocho mil y  
quinientos palios, con proporcionada anchu
ra, capaz para pallar de frente diez Cavados; 
es imponderable , lo que empleó Solimán de 
M adera, y  Troncos, en tan foberbia maqui
na, y los ¿numerables materiales, que fueron 
predios para hazer muchas calzadas ,  adonde 
el territorio era baxo ,  y  poco firme el fon
do : fobre ella tan famoía puente pafsó aquel 
formidable Exerrito ,  con que elle grande 
Caudillo venia á fitiar á Viena , y  á inundar 
toda la Ungida m eridional: y á no haver o- 
pueíla la A lta Providencia el reparo fuerte 
de tantos esforzados Caudillos , y  Soldados 
Aullriacos , huviera fucedido k  ultima ruina 
del Imperio. Refuelto pues el incendio de 
ella famofa puente, marchó el E serd to  Chrí- 
llíano á zp. de Henero al ataque de la For
taleza, que le firve de defenla. de la parte de 
Cinco-Igleílas , y como el rigor del tiempo 
tenia á los Enemigos defprevenidos, no fue 
difícil el llegar halla la empalizada, que aííal- 
taron los Om itíanos , con tan generofo es
fuerzo , que en muy poco tiempo fe huye
ron los Turcos, dexando libre aquel primer 
pueílo , en donde entró el Exercito , y íe 
hizo dueño delpues de haver fuperado, y re
chazado ,  todas las detenías en donde íe avian 
retirado los Turcos , que fe huyeron pre
cipitadamente , echandofe muchos al agua. 
Sucedió elle feliz fuceífo el di a de la Puri
ficación de Nueílra Señora; y el figuientedia 
le executó la mina, y  quema de muchas bar
c a s ,y  del principal maderaje,que tenían allí 
los Enem igos, en muchos Aimazenes para el 
reparo de la puente: y  fe paísó delpues a in
cendiar las Rigas principales , que foílenian 
el puente y le aumentó el fuego tan confí- 
derablemente con el viento, que fe levan
tó , que en breves horas quedó aquelk fil
móla obra reducida a frías zenizas , y lo 
que poco antes fue k  maravilla del poder, 
y  ambición de los Otomanos , fe vio déf- 
pues mifero monton de carbones , y  def- 
preciable refíduo del voraz Elemento del 
fuegOi

Terminada, ella tan importante emprek 
bolvió el Conde á la continuación del litio 
:de Cinco-Iglefías , qtie no fe pudo lograr, 
por lo riguroió del frió , que impedía á k  
milicia las operaciones ; que pide un litio 
formal ,  y por averíe retirado lo mas esfor
zado , y  valiente de la Soldadefca Turca; y 
fiendo muy numeróla; y la íítuacion de aquel 
Cadillo muy yentajofa, y fuerte, pedia mu
cho tiempo fu conquilla, por cuyas confíde- 
raciones ,  y  la de haver logrado la principal 
eroprefa el Exercito , fe tomo Ja refoiucion 
de levantar él litio defpues de haver perdido 
los Turcos mucha gente :y  de la parte de los 
Chríílianos poco menos de ciento , y entre 
ellos el Conde de Herberílein. Tenia ideado 
el Conde el litio de la flrerte Plaza de Ca
nilla, y  como era efta operación de tan fu- 
perior dificultad , eran neceiTarios muchos 
aparatos Militares; y afir fue predio bolver 
en Croacia ,  para yr dando las primeras dif- 
poírciones, ya que le dio cumplimiento , á 
embarazar el que los Turcos la pudiefíen 
focorrer, delpues de haver quemado el puente, 
neceffitabafe también del agrado del Celar,y de 
las afíiílencias de la Provincia de la Eltiria, con
finante con k  referida P laza: en ambos requi
ntos halló Providencia el Conde, defpachan- 
do un Ingeniero á Ratisbona, para dar in
dividual noticia á Leopoldo •, de lo que le 
avia obrado en íu férvido contra el Enemi
go común , dióle afíi mifmo algunos Ellan- 
dartes, que- fe avian ganado; y  le encargó paf- 
iaíTe por Gratz , é informafle aquel Conlejo 
de toda íu idea, puraque aprobándola pudieue 
efcrivir el mifmo al Celar; y  encomendarfela, 
executó elle Oficial quanto fe le fió, delpues 
de haver exagerado a aquel Magiífrado las 
utilidades , que fe íiguirian á todos aquellos 
confines , fi fe podía lograr la conquiíta de 
Canilla, les perfuadió de fuerte, que no folo 
k  aprobaron , prometiendo contribuir con 
grandes afiSílencias , para el cumplimiento, 
pero le dieron cartas muy apretadas, en que 
todo el Confejo fuplicaba refígnadamente al 
Emperador ,  atendidfe a los buenos deifeos 
del Zerin, efperando folo el Ceiareo agrado, 
para lograrlos con toda felicidad, proteílan- 
do todos , que fe harían en aquella Provin
cia los últimos esfuerzos , conociendo en el 
logro la fummq utilidad, y provecho de todo 
el Pays.

Con tan buenas dilpofíciones llegó el In
geniero Vafícnhoven á Ratisbona , adonde 
defpues de haver pueílo á los pies del Cle- 
mentifíimo Dueño los defpojos enemigos, le 
refirió fu comiífion , y fupo ponderarle con 
la mayor energía todo loque el Conde le avia 
mandado; dio defpues las Cartas, que el Con- 
fejo de Gratz le avia dado, en cuyo conteni
do conoció el Celar el fervorofo dedeo de 
aquel M iniíleric, la genero íicad con que el
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w a  el fido, confiderò defpues la fortuna del 
S n d e , y Ia n°ble fatiga, con que avia falido 
i  C a m p a n a , en lo mas rigido del Invierno, y  
■avia vencido à &s Enemigos ,  y  finalmente 

ffirafed° Ia fain0Ìa Puente ? con flue ^
embarazaba el paflb , y  affi fe les haría m uy 
difícil el venir en Ungria, fin tomar un gran 
Todeo, de cuya dikcion podk pendei* la faci
lidad de la toma de la Plaza , que fe fitiaffe. 
£(hs eficaces razones juntas ai benigno .ge
nio, que S. M. C . tiene fiempre à ius Vaüa- 
llos fue eítimulo, para acordar lo que d  C on
de felicitaba y el Magiítrado dé Gratz pe
dia : peto ‘como la mayor prudencia de un Sa
bio Monàrcha confitte en confultar las inte
ligencias, que forman fu govierno, de .cuyo 
dictamen dimanan los aciertos, güilo el Celar 
antes de refolverfe de oyr d  parecer de fu 
Confejo de Eftado, que à la verdad no defa- 
orobia lo que conríderaba S, M . C . però 
reprefentaban al raffino tiempo ,  eran muy 
ditmos de la Imperial reflexión , los reparos 
fíguientes.

Que la empatia de Cañifla era verdadera
mente de las mas importantes, pero como pa
ra confeguirla, fuponia el Conde Zerin, que la 
Milicia Crouata, y de aquellos confines:, ba
llava para formar el litio, añadiendo alguna, 
aunque poca Soldadefca Alemana, devia con- 
fíderarfe, que para finar una P k za  de las mas 
fuertes i que tenia el R e y n o , fe requería pre
samente M ficia  veterana, y  experta s que 
acoitumbrada yà a la mAitar obfervancia,pu- 
dieífe üifrir lo travajofíx, y difícil de un litio : 
que la milicia del Pays era à la verdad buena, 
y valiente :peró como fiempre fe aviaexerci- 
lado en correr Partidas^ y talar el Pays ene
migo , no podía itiber las formalidades de un 
lìtio, ni fíigctarle à lo regular del, deviendole 
creer naturalmente, que ettando acóftumbra- 
da à correr j y vaguear  ̂ difícilmente fiifriria. 
las incomodidades de un largo attedio} que lo 
feria 'fin duda, por fer Canilla fuerte por natu
raleza , y arte : teniendo fu limación en me
dro de grandes Pantanos , no teniendo mas 
que una calzada eflrecha que la unia à la tier
ra firme, defendida fu entrada con fuertes re
bellines, y refuerzos : fer el Cuerpo de la Pla
za , obra fuerte con muy regulares baluartes, 
defenderla numeróla guarnición, con que tan
tas dificultades, que avia que vencer, querían 
tiempo, y paciencia, y  mucha arte:creer , lo 
que el Conde dezia que no tenia la Fortale
za, ni viveres, ni municiones , parecía punto 
increíble en tiempo de guerra, y  en una Villa 
frontera : fer el Govemador muy afeólo à los 
Ch ri fidano s ,  por aver tenido Padre Catholi- 
co, y que affi apenas entraría en lu Goviem o, 
podría facilitar la Conquitta, quando el E ser
cito Cefareo fe pufieífe en poitura de fidarla, 
era razón muy débil j pues halla entonces al

Baxá de Herzegovina , que era él que podía 
ejecutar e llo ,no fe le avia dado el mando, y 
era muy faótiblé', que fe le 'diefíe i  o tro : fue
ra de que avk m uy poto de que fiarfe de las 
promeflas alegres de los Turcos'} con que de 
todas ellas razones inferían el Principe D on 
Aníbal Gonzaga , y  el Conde Montecuculi -9 
no dever entrar el Cefar en ella empreía lo- 
bre tan flacos fundamentos ,  fiendo lo mas 
ú t il , el efperar á que diefle mas favoi*ables 
Iuzes el tiem po, por no quedar deíayradas 
las armas Cefareas en tan íuperior empeño.

Aunque tan bien fundadas razones hizie- 
ron gran fuerza al Céfar ,  no obílante confi- 
derando la confianza , que tenia el Zerín en 
fu buena fortuna, lo que el Confejo de G ratz 
inflaba, y  lo que todos aquellos Pueblos con
finantes clamaban ,  fer la Guarnición de C a
ñifla , la que hazia continuas invafiones en 
fus tierras , con notable daño del Pays , re- 
folvib finalmente de otorgar lo que pedían 
todos , y  aíG dio orden pataque fe deípachafTe 
el Vaflenhoven > con la cierta promefla que 
fe le embiarian al Conde las Tropas auxilia
res dei Rheno , y  algunos Regimientos Ce- 
Gíreos, que mandaría el Conde Strozzi: pero 
limito el Cefar el tiempo del fitio , reíblvien- 
d o , que fi en tei*mino de diez dias no fe con- 
qüiftaba la Plaza, deviefíe retiratfe el Conde 
fin mas dilación. Comunicofe también efta 
reibiucion al General Souches, paraque noti
ciólo de ella, pudiefle divertir las fuerzas ene- 
m igas,y  tener en continuo ibbreíalto al Basa 
‘de Buda. Deítinaroníek á efte efecto las T r o 
pas de la U ngrk'Superior : las levas , que fe 
avian hecho en Silería, que eran íeis mil hom
bres , dos mil Brandenburgefes, quatro R egi
mientos del Exercito principal ,  las Tropas 
de Saxonia, y  las levas, que le hazian en todo 
el Reyno de U ngria de nacionales > á cuyo 
efeóto fe nombraron el Conde de Rothal ,  y  
el de Nadafli, parafolicitarks, con mas priefíá: 
con elle Exercito detia el Souches talir en 
Campaña, y  embarazar al Enemigo el focor- 
rer la P laza , y  oponerfele fi á cato intentaba 
Operación, o litio.

Pero aunque todas ellas difpóficiones to
maban el natural curio de reducirte con bre
vedad á efectos , anteveya el Souches h  difi
cultad de poner en ellado de poder executar 
alguna empreía con las Tropas, que el Celar 
le prometía; pues era precilo , que hiríeflen 
grandes marchas, y  por lo que miraba la mi
licia Ungara, tenia muy pocas efperanzas de 
poderlas unir tan preflo, no obílante confide- 
rando las ventajas} que fe tendrían fi fe preve
nía al Enem igo, y  animado de aquella pru
dente ofkdia, que iuele excitar en los cora
zones el conocimiento del propio valor, y  
la conocida experiencia ,  de lo que faben 
executar los Regimientos veteranos, fin el- 
perar mas M ilicia hizo k  revitta de fu eente, 
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Afío en los llanos de Bainor: y  haviendola hallado 
1664. numero â de ocho mil Combatientes, fe jpufo 

en marcha á principios de Abril, con la idea 
de atacar la Villa de N itria, y deípues la de 
L even tz, con cuyas conquiítas fe abría fácil 
paño para el importante litio de Neuheu- 
l e l , que deyia fer la principal empreía de la 
próxima Campaña: los Vezinos de Nitria 
apenas íupieron la marcha del Exercito Chri- 
itiano, le dieron fecreto avifo del fumo gozo, 
que tenían de bolver al Dominio Ceíareo, y 
que de fu parte harían quanto podrían para 
facilitar la empreía ; y  aun £i halla van ocafion 
oportunapaflarian a cuchillo la guarnición 
Turca. C on  tan favorable noticia fe acerco 
el Exercito Cefareo á los muros de la V illa , 
y  empezaron á efcalarla por tres partes* efpe- 
rando íiempre , que los Vezinos hiziejfen de 
fu parte lo prometido, pero fueífe ó que los 
Turcos fe apercebieíTeq contra el poco afe
ito  de los Vezinos; y que eftubieílen con pre
vención , o que a los executores les fáltaflé 
aquella ofadia de que neceffitan las emprefas, 
no fe vio feñal ninguna de lo prometido , y  
affi fe hallo precifado el Souches de retirarfe, 
y  empezar un litio regular; abriendo ataques, 
y  formando las lineas de Círcumvalacion; pe
ro los Turcos conociéndolo impoUible de po- 
derfe mantener á la viña de tan valerofos Com 
batientes , incendiaron la Villa; y fe retiraron 
al Caftillo , el qual atacaron fin dilación los 
Chriftianos, batiéndolo con continuados ca
ñonazos : y  defpues de aver minado un confí- 
derable lienzo de muralla á que fe iba yá á 
pegar fuego , ceñaron"'.todas las operaciones 
militares, al ver que los Turcos con una ban
dera blanca, pedían honrroías Capitulaciones 
para rendirle ,  acordofelas el Caudillo Ceíá- 
iareo; y  á principios de M ayo , falieron qui
nientos T u rco s, á quienes le dio fiel efcolta, 
para conducirlos halla Neuheufel, Hallo el 
viétorioío Exercito dentro de eña Plaza ,  
treynta Piezas de Artillería, y  muchas muni
ciones de guerra, y víveres, y defpues de aver 
quedado algunos dias para defeamar, fe dexó 
Prefidio bañante, y al Coronel Spanfcau p o r ' 
Govemador , y  le tomo la marcha aziá la 
V illa de Leventz.

Pero fue precifo mudar de idea, con el avilo, 
que tubo el General Souches, que el Baxá de 
Buda venia en íu bufcacon todo el poder, que 
tenia el Sultán en aquellos Payfes, y parecien- 
dole fer de mucho rieígo el aperarle en 
aquel paraje , refolvio el retirarfe azia los 
M o n te s , en donde podía acamparfe venta- 
jofamente; y defde alli obfervar el Enemi
go. Eña buena prevención fue caula, que 
pl Exercito Turco no pudo emprender ope
ración alguna , hayiendo hallado el Campo 
Chriftiano en un puefto fortificado con pro
fundos folios, y  altas trincheras f  que le ha- 
zian inacceffible , pero como faltaban víveres

L
en aquelles contornos , por fer el Pays moni 
tuofo, y que tardaba el Barón Joaneíi, que 
tenia comífixon de proveer el Exercito de lo 
neceílário, determino el Ceíareo Caudillo de 
mudar el Campo, y pallar azia aquella parte 
de Santa Cruz : pero advertido de efta mar
cha Huíain Baxáj que era e l, que mandaba 
el Exercito Turco , fe pufo en una embos
cada, defde donde pudo defeubrir al Coronel 
Keller , que conducía la Retaguardia de los 
Chriítianos; y  viefidola de muy poca milicia 
Cefarea * dio fobre ella impenfadamente , 
creyendo derrotarla : pero no lo configuió, 
porque tubieron tiempo los Alemanes de evi
tar el empeño de venir á las manos^ cubrién
dole con las malezas del camino j halla que 
avifado el Souches de eñe accidénte, corno 
aceleradamente con el Regimiento de Cap ra
ra , y un confiderable Trozo de Dragones ¿ 
con cuya gente acometió con tanto brío al 
Enemigo, que rechazada la primera furia de 
los Barbaros, fe paño á atacarlos por los dos 
collados, y como los cogió deíprevenidoseíte 
movimiento , fue fácil el derrotarlos , y en 
poco tiempo fe vio cubierto á aquel terreno 
de muertos , y heridos, y la Cavalleria, que 
devia aver hecho la mayor defenía fe huyó 
vilm ente, y  mucha parte fe arrojo en d  Rio 
Grana, donde fe ahogaron muchos, y final
mente todo aquel Exercito enemigo des
pareció; y fe reduxei'on filis numerólas fuer
zas á una vergonzoíá fuga ,  ó á una pre
cipitada muerte. D e  eñe modo fe abrieron 
el camino los Chriftianos con la punta del 
azero, para llegar á Santa Cruz 5 en cuyos 
contornos fe detubo el Souches , tanto por 
rehazer íus Tropas de la paliada refriega , 
como para proveerlas de víveres , y  otros 
pertrechos ncceflários para el litio de L e
ventz, Plaza , que aunque no muy fuerte , 
era de fuma importancia , por la vezindad 
que teñía con las Villas de Montaña, adon
de eftaban las minas de oro, y  plata; y  por 
la comunicación , que tenia con los otros 
prefidios Turcos. Eran los fiete de Junio 
quando llegó el Exercito Ceíareo á la viña 
de eña Fortaleza, y confiderada íu fitua- 
cion, y  íus contornos fe comenzaron á abrir 
los ataques, dandofe el del Caftillo á los Im
pelíales , y  el de la V illa á los Saxones , y 
Brandenburgdes: eregidas las baterías, y  co
menzadas las operaciones del litio, fe vio una 
gran canñemacion en los de la V illa , y a 
pocas horas fe huyeron los Turcos al Ca- 
ítillo y y  al ver la diípoficion de los Chriftia
nos, que fin perder tiempo querían efcalar 
fus muros, tomo el Enemigo h  reíólucionde 
rendirfe con las mifmas Capitulaciones, que 
fe acordaron á los de Nitria , que fueron las 
figuientes.

Que pudiellen íáliv todos los Vezinos, y 
Turcos con fus muebles,? familias.

Que



y iviaximu * jl vmv i. K̂ apumo u i
Que devieíTen mamfeítar las vituallas, vive- 

v demas pertrechos de guerra deítinadós 
U a defenTa de la Fortaleza.

Qye los Cautivos Chriftianos., Ungaros, ó  
'píidelcos, que fe hallavan dentro la Plaza,de-
vieiTeo quedar Ubres. .

Que aexaífen entrar dentro ün dilación al-
na tres Gomiflarios Cdareos, pai'aque vill- 

la Fortaleza , y  formaífen fiel regiítio 
de todo lo que avia dentro.

Que fe les daría cincuenta carros de á quatro 
Cavallos, con los quales feria fielmente cóm- 
voyíltk la guarnición, y  fus muebles.

Que hallandofe dentro alguna mina, fe de- 
defcubrir rincéramente.

Que quedaílén en la V illa  dos principales 
Turcos en rehenes , haíta que bolvieífen los 
carros, y gente, que avian conducido el equi
pase, y muebles.
Y Firmadas ellas Capitulaciones, falieron de 
ti rendida Fortaleza ochocientos Turcos de 
buena calidad , que fueron fielmente efcorta- 
dos halla Gran: preíidibfe aquella importante 
Fortaleza, y fe hallo mucha Artillería dentro, 
y bailante provifionde todo, y  defpues de aver 
dcfcanfado el viftotiofo Exercito algunos dias, 
fe avanzó aria el R io  Grana á la villa de la 
Abadía de San Benito, y  confiderada la lima
ción de aquel parage, ventajofa para un acam
pamiento, fe quedaron alli los Chriftianos, 
halla que ilegaíTen quatro Regimientos que 
efperaban , en cuyo intervalo tubo tiempo el 
General Souches de paflarhaftaT:uiiavia,para 
curarfe de una dolencia , de qüe'avía algunos 
días, que fe hallava achacofo, pera apenas lle
garon los defleados Tercios con el General 
Hciíter, que los conducta, quando íe tubo el 
avilo , que le avanzaba el Enemigo mucho 
mas poderofo de fuerzas Turcas : á que avia 
añadido las de los Principes de Moldavia , y  
Valaquia, viniendo con animo de vengar la 
paffiiúa derrota, y  recuperar la rendida Villa. 
El General Souches al impeníado avifo de efta 
pronta marcha, aunque (convaleciente,y po
co fano) bolvió cún la mayor diligencia aí 
Campo, y defpues de aver examinado la po- 
ílura de los Enemigos , conoció que queriam 
venir á las manos 5 y  afir fin perder tiempo 
formó fu Exerrito en batalla, en un dilatado 
llano, que fe cílendia hafla Levéntz, añadien
do algunas ventajas en donde fe hallava flaco 
el terreno. G ovem abael Exercito Otomano

alguna Cavalleria T urca ¿y las Tropas de V a ¿ 
laquia con lo reftpite del Exercito formaban 
él collado izquierdo 5. y  tenían en la paite po- 
ílerior una Montaña, que les guardaba las efe 
paldas: con ella diípoücion fe iban acercan
do los Barbaros, quando el esforzado Cau
dillo Chriíliano, mandando hazer alto á todo 
fu Exercito, prorumpió en tales razones.

El mifmo Enemigo, que fe nosprefentade
lante, ó valientes Campeones! es el que venció 
ya vueítro fuerte brazo pocos dias ha , en el 
afortunado encuentro de Gem ovitz : bolved 
la villa aziaefios Montes,vereis el miíino conj 
tínente3 que fue Theatro dichofb de vueítro 
esfuerzo} en donde tanto helado cadáver que
dó yiótima fría de vueítro invencible azero : 
hiendo pues el Enemigo el mifmo , el parage 
poco diñante,y la razón la m ifina,no ay que 
dudar valerolos Compañeros 3 que ferá el iu- 
celíb el mifmo j que li veis el Exercito luyo 
aumentado de algunas Tropas ,  íabed 3 que 
vienen forzadas del mando violento del Sul
tán j y  que íiendo Chriítianas pelearan con 
poco fervor, y con menos animo} y aun bus
carán pretexto para no venir á las manos, y  
al mas mínimo feñal de fortuna contraria, ve- 
reís qué fe huirán i  pues folo las conduce el 
tyrano precepto del poder Otom ano,y vereis 
amigos, que fe les caeran las armas de la ma
no. Y  finalmente tened entendido esforzados 
Soldados , que el gran Dios de los Exercitos 
nos ferá propicio : pues combatimos por la 
mas juila caula, y  contraH  tyrana fuerza del 
íobervio Otom ano, que con tan injuítaambi
ción quiere aterrar el nombre Chnítiano.

Acabado elle difeurfo , mandó avanzar aí 
Conde Caprara con fu Regimiento de Cora
zas, y  con un Elquadron de Dragones , para- 
que detubieflen la primera furia Enemiga,ha
lla  que las Tropas nuevamente venidas iefbr- 
mallen en batalla : mandó defpues alojar al 
Coronel Bock en un foflo , que hazia el co
llado del Campo, con un grueíTo de Branden* 
burgefes: y  del otro lado difpuíb , que fe en- 
bofcaífen íeifcientos Dragones, puraque de am
bas partes pudieran reprimir los primeros Ím
petus de los Barbaros , de cuy a prevención 
depenefe el vencerlos cafi fiem pre, poniendo 
los Turcos fu mayor conato en deícomponer 
las primeras lineas, fin atender en aquella pri
mera furia á mas, que á lo que les dida una

A né
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ciega confufiott, que de ordinario ha fido la 
el Baxá de Buda , .Supremo Governador dé que les ha dado tantas victorias, por no aver* 
todos aquellos Payfesj y  aviendo íabido el po- fe aplicado los Chriftianos á prevenir tile  bar
co numero de los Chriftianos, venía con la baro modo de combatir fin regla, Con ella
cierta efperanza de derrotarlos,  y  vengar las 
paitadas defgradas : á efle efeéto hallándole 
tan numerólo de fuerzas, difpufo íii Exercito 
en la forma figuiente. E l Cuerpo de Batalla, 
y principal frente lo formó de los Genizaros, 
V Efpahis fu mejor milicia t  en él ala dere- 
cba, pufo [os M oldavos,  y  Tartaños con

buena diípoficion conducía el Souches el Exer
cito Ceíareo contra el del Sobervio T u r c o , 
que impaciento de vengar la afrentóla perdi
da , que hirieron los fuyos en los contornos 
vézanos, fue el primero á acometer con tan
ta furia , y  horrorofos gritos 3 qü§ no-1 fue 
poRiblc reíiftiríé aquellas primeras filas,  que



3  2 Hijloria
A ña  empezaban ya á retirar fe confufamente, cuyo 

*664.' primer accidenté hirviera infaliblemente mo- 
- tivado un general defórden en lo redante dél 
Exercito , pero aviéndo reparado el Captara 
én eñe peligro, acudió conla .mayor diligen
cia a focorrerlas , con que tupieron tiempo 
de recobrarfe, y házér una valerohf refifiencia, 
cuyo exemplo íiguió la demas milicia , que 
avia comenzado a conílernarfe, de fuerte qué 
rechazaron el Enemigo , haña el Cueipo de 
feferva, a tiempo que el esforzado Souches , 
fe echo fobre el Enemigó Con los batallones 
de refefva.de Brandenburgefes ,.y  Sasonesjy 
-de otra párte los Generales H eíiier, y Knié- 
g h e : con cüya importante diípolícion fe cogió 
al Enemigo Cn medio , y  fulminando defdé 
una Colina la Artillería, fe vio en poco éfpa- 
cio de tiempo coníiemado el E nem igo, y  
tardo poco en dar el ultimo indicio de lu ven
cimiento, comenzando á huirle: lo qual vi ño 
de los Chriñianos, cargaron nuevamente fo
bre ellos, y los acabaron de derrotar, dexan- 
do aquel terreno cubierto de amontonados 
Cadáveres, y fu Campo abaldonado, fus tien
das, Artillería, y  bagaje, todo én poder de los 
Vencedores. Sucedió ella famoía batalla de 
Leventz, el dia diez y  nueve de Julio, Vifpe- 
rá de Santa M argarita: perdieron los Ttíreos 
muchos Cabos,y  Oficiales Principales,entre 
los quales el A ga de los Genizaros , hombre 
de mucfio valor, y  experiencia, murió de una 
herida, due le dio el Barón M étem ich , con 
quien peleó mucho tiempo : el Scrafquiér, ó  
Caudillo de aquel ̂ Eícercito, que era V ilir , y  
Baxá de Buda, quedó gravemente herido: los 
Moldavos, y Valachos, fe huyeron tan preci
pitadamente, que no fue pornblé él poderlos 
juntar, y  en fin, de aquel Exército T u rto  , 
fe efeapatoh folamente los que Rieron mas ve- 
lozes en huir : feis mil muertos qüedaron cn 
el C am p o , trille efearmiento de la ambi
ción Otomana 5 del Exercito Chriítiano no 
llegaron á quinientos muertos , entre ellos 
quedó el Comandante de los Ungáros el 
Conde Koafi,

E ñ e tan afortunado fuccífo dio tanto ani
mo al Exercito Imperial, que pedia coh rei
teradas vozes al Souches lo conduxeífe, al fitio 
de Neuheufel, pero como para eña emprefa, 
‘m  predio primero hazerfe dueño de Barra
can, y  otros importantes pueftos,fe refolvióel 
■ ir á atacarlo, y  fe tubo la fortuna de fuperar- 
4ó,defpues de aver hecho el Enemigo vigoro
sa. refiñencia. Terminada eña Conquiíla , fe 
■ pudo venir fácilmente á quitar la Comunica
ción del Danubio,y de la V illa de G ran, ar- 
Tüiñando el Puente, que tenían los Enemigos, 
-delante eña Fortaleza: cuya operación fue de 
-fuma im portanciapara los progreífos de la 

' Campaña.
Entretanto que militaba ¿on tanta fortuna 

fel Exercito Cefareo en Ungria , fe padeció

L
el contratiempo, de ver malogrado el fitiQ 
de Cañifla: cuyos fucefios merecen la aplica- 
d o n  del Letor. Refuelto el Cefar al cumpla 
miento de eña emprefa , por las razones yi 
referidas; fe encaminaron las Tropas, que R 
devian executar, á poca diftancía de eña Pla
z a ^  á principios <fe Abril fe paísómueílrade 
treze mil valientes Combatientes, que forma- 
ban aquel Exercito; y  defpue^ de averie traído 
fufficiente Artillería de Grátz , Coprenitz ? 
Raxelsburgh, y Cachetumo, y  dado el Con- 
fejo de Eftiria, cien mil pefos, para los gallos 
del fitio, fe avanzó el Exercito Imperial á los 
muros de la Villa , y  confiderada la íítuacion 
de aquella tan fuerte Plaza, fe repartieron los 
ataques , y  fe dio al Conde H olak , Coman
dante de las Tropas del Rheno, el del Burgo; 
ó arrabales,de la parte de Poniente, y de R 
que mira á Levante, fe formaron dos ataques, 
el de la derecha, fe fió al Conde Strozzi,y el ■ 
de lá izquierda al Conde Zerin ,  y  fe eiqpezó 
á trabajar con tanto zelo, que en muy breve 
tiempo fe rompieron algunos reparos, y di
ques, que mantenían las aguas, y fe pudo lan- 
grar gran parte de las que formaban aquellos 
Pantanos: con cuya diligencia le pudieron ce
gar con faxina,y otros materiales, y  darles nn 
fondo folido para erigir baterías. Conííguiófe 
el levantar algunas, a pelar de lo débil de aquel 
íuelo ; y  fe empezó a tirar con tan buen iu- 
ceifo , que en muy breve tiempo aiTuinaron 
los flancos, y las definías , y  alíi fe pudieron 
dilatar las lineas, y  ataques, con tanta preflcza, 
y  fortuna; que advertido el Celar del favora
ble principio de eña empreía, eferivió a los 
Cabos, que fe continuaffe el fitio , animándo
los á hazer lo poífible , para el logro de tan 
importante obra.

Pero como la Alta Providencia tiene tan 
inapeables fines, que muchas vezes de la mas 
aparente caula, íuele emanar el mas diñante, 
é ínelperado efeóto, el buen principio, que tu
bo eñe fitio prometía igual éxito, fi huvieran 
coiTefpondido los efi6tos,á lo que tenían tan 
adelantado las efperanZas: Creya el Conde 
Zerin, que los Turcos huvieran fiado el Go- 
viemo ac aquella Plaza, a un Baxá Amigo de 
los Chriñianos:tubo también por cierto,que 
eña irapenfada emprefa , los cogería despre
venidos; y  fobre ellos, y  otros muchos alegres 
cimientos tenia afianzado el buen logro de fu 
conquiíla, pero faltóle todo , porque adverti
dos los T urcos, que las operaciones que hi
zo él Zerin en el Invierno, tenían algún im
portante defignio, fe aplicaron á defcubrirlo, y 
como los grandes preparativos no fe pue
den hazer , fin la noticia de muchos, no 
les fue difícil el enterarie de la idea del 
Conde; y aun fin duda ubo algún traidor, 
que defeúbrió la favorable diípoficion del 
Baxá ( deílinado al Goviento de Canilla) de 
rendir-fe , apenas los O m ínanos le huvieran
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fi Máximo, Tomo L CapiMÍó IX,
pUeífo delante , de todo dieron pronta noti
cia ai Gran Vifir , Miniftro experto , y rV
gran

de
Zelo , que confederando las peligrólas 

fe fíguirian á no dar unconíeqcencias, que ~  v
-onto remedio, le aplico de tal modo aopo- 

uerie á Jo que podían executar los Chiiftia- 
uos en Ungria , que en muy breve tiempo 
hizo dar garrote al Baxá fofpechofo > y pufo 
en fu pueíto un Comandante hombre de 
mucho valor, experiencia militar, y-de co
nocida fidelidad ai férvido del Sultán , y 
apenas entro en la Plaza , dio pronta or
den , que fe quemaílen los arrabales, fe def- 
empedraren las calles, haziendo de trecho , 
amecho profundos folios, paraque cayendo 
dentro las bombas * que echaban los ‘Chri- 
ftianes fe reberitaifen fin daño de los vezi- 
nos mando quitar todos los tesados de ma
dera , y otros combuftibles , para no dexar 
materia al fuego de los carcaxes , en que 
emplear fu voraz llama : finalmente cono
ciendo , que los ataques de los Chrifiianos 
eran todos de faxína, troncos, manderaje, y 
otros materiales, que era precifo traei' para 
haberlos, y cubrirle ( no permitiendo el pan- 
tanofo terreno el que íé hizieíftn profundos; 
pues al primer golpe de azadón fe'hallava el 
anua con gran abundancia) difpufo frequentes 
iiiiidas todas con el fin de incendiar los ata
ques : con que no podían los Sitiadores recu
perar en mucho tiempo, lo que en muy bre
ve diflípaba el fuego inextinguible, que apli
caban los Enemigos , compueito de fuegos 
griegos, alquitrán, y otros ingredientes,que 
toda la diligencia de los Soldados no podía 
apagar. Provifta pues la Plaza de tan valien
te , y vigilante Comandante pensó luego el 
Gran Vifir, en venir á fu focorro con nu- 
mcrofo Exercito; y llegando con gran pre- 
fieza á EfTek, difpufo el reparo de aquel Puen
te, dando diligente orden, paraque todos los 
Villanos de aquellos contornos viniefien á 
trabajar j y fe pufo tanto conato en efta obra, 
que en poco tiempo pudo el Exercito Oto
mano pallar de U otra parte, delpues de aver 
cubierto un dilatado efpacio de pantano, de 
Exinas, y maderaje, formadd una calzada, y 
reparado en otras muchas partes, lo que no 
avia totalmente confumido el fuego; con que 
fm que cali lo tupiera el Exercito Chriftiano, 
que fitiaba Cañifla, fe halló el Gran Vifir con 
numerólo Exercito , folo diñante fiete le
guas de la anguillada Plaza : a elle impen
dido aviló atónito el Conde Zerin, con los 
otros Generales, defpues "de aver tenido Con
fe jo, refolvieron de efperar el Enemigo en los 
mifmos ataques 5 hariendo tenido la incierta 
noticia , qué era folo nuinerofo de veyntecin- 
co mil Combatientes; á cuyo efecto le dio 
pronta providencia de formar una fuerte li
nea de circunwalacion , de aquella parte , 
que era mas acceífible, y expueíta al Exer

cito Turco: fiipliófe también el defedto del 
Campo , y terreno, aumentando algunas de- 
fenfas, y abriendo profundos foíTos,para re- 
fiílir á qualquier aflalto , que intentadle ha- 
Zer el Vifir: ordenó también el Zerin, que. le 
quemaílen , y abaldonafien , las Plazas de 
Babaza , y Prefleniza, por conozer fer im-: 
poifible mantenerlas contra un Exercito ene-: 
migo , y por aumentar el Exercito con íus 
Pl'efidíos: con ella prevención eíperaban los 
Chriftianos al Bárbaro Exercito, fin dexar 
de continuar de obrar en el fitío , con la’ 
mifma tranquilidad , como fino tubieran E- 
nemigos, que temerá y fe huviera continua-1 
do, á no aver tenido el cierto avifo , que el 
Gran Vifir numerofo efe quarenta mil hom
bres , fe acercaba con toda diligencia, y que 
folo eftaba diñante de tres leguéis ; elle tan 
notable contratiempo llamó a Confejo todos, 
los Generales, y conociendo lo imppffible de 
mantenerfe en las lineas , á villa de tantas 
fuerzas , fe tomó la ultima refolúcion de le-; 
vantar el fitio, quedando difpuello á prime-’ 
ros de Junio defpues de medro1 dia , ej retí- , 
rarle con buen orden> de fuerte que á lama- 
nana del dia figuiente , defpues de aver paf- 
fado el Rio, vino el Exercito Cefáreo i  acam
parle en ContrEa poco diñante del Fuerte de 
Zerin, deíHe donde podía fácilmente obíervar 
los movimientos del Enemigo , fin el rezelo 
de íer atacado.

Celebraron los Turcos con el mayor ju
bilo la retirada de los Chriftianos , y ufano 
el Gran Vifir fe encaminó á la Villa, acom
pañado de tres mil Cavallos -7 donde defpues 
de aver alabado la diligencia , y valor de a- 
quel Comandante, y reconocido La fatiga de 
aquella Guarnición , con algunos regalos , 
dio orden á que ib reparafíerí las brechas, y 
allanaffen los ataques: bolvió defpues con to
da diligencia á. íus Reales, mandando el mií- 
mo dia , que marchaílen fus Tropas aziá el 
mifino Fuerte de Zerin: en donde hizo alto 
algunos dias, fin duda para dar deícanío a 
fu Exercito, á la verdad bien neceñaría, defi 
pues de la dilatada, y prefurofa marcha, que 
fe avia hecho hazer defde Belgrado , hafta- 
el parage adonde fe hallava: puede fer tam
bién , que aquel Supremo Caudillo tubiefíe 
Idea a los principios de atacar el Fuerte* con 
cuya intención fe avanzó a el * y que defpues 
confiderando fu fituacion poco ventajóla , íu 
fabrica pequeña, y de poca confideracion, y 
el poco numero de defeñlores,que avia den
tro , tubiefíe a menos íu coaqyifta, parecien- 
dole poco troteo el logro de cap deípreciable 
vjétoria: en fin por eirá , ó por otra razón, 
lo cierto es que aquel Bárbaro Exercito, que
dó en fu Campo algunos dias, fin execu- 
cion alguna halla el dia nueve de Junio ,  
que mandó el Vifir á trecientos Genizaros 
fuefíen a ocupar la H ade  Zerin, que eñaba

un
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un poco mas abaxo de dicho Fuerte; exe- 
cutaronlo ellosgallardamente , pero apenas 
avían entrado en ella, quando el Conde Stroz
zi embib un batallón de feifdentos Infantes 
para echarlos , á cuyo fin fe travo un fan- 
grientó choque , en que los Turcos pelearon 
tan Valerofamente,que defpues de avermuer
to el Teniente Coronel, que mandaba los 
Omitíanos , los obligaban ya ú retir arfe con 
alguna confufion, á no aver venido á tiempo 
el Conde Strozzi a focorrerlos, á cuya villa 
cobrando nuevo animo los Soldados , fe e- 
charon tan defefperadamente fobre el Ene
migo , qué no pudiendo refiltir á tanta furia 
comenzó a ceder, y defpues a huirle: pero ha
llándote de todas partes rodeado de tan vale- 
rofos Combatientes, la mayor parte fe arrojo 
precipitofamente al Rio, quedando los otros , 
ó muertos, o heridos. Duro elle gloriofo com
bate defde la noche , halla el primer crepuf- 
culo del d ia ;y  huviera fido mas celebrado de 
aquellos Valerofos Vencedores, á no haverfe 
terminado con la dolorofa tragedia, y fenlible
Íterdida, que tubieron con la muerte del Va- 
eroío General Strozzi, que conociendo lo 

bien, que avian terminado aquella confidera- 
ble, aunque pequeña Viótoria, daba repetidas 
gracias a tóaos, exagerando el valor de cada 
uno con repetidas alabanzas , a tiempo que 
recivió un mofquetazo, que le quitó la vida: 
cuyo funeíló accidente lloró aquel Exerrito,  
pues fuera de fer elle Valiente Caudillo , de 
conocido valor, y experiencia en el Arte M i
litar, tenia las amables prendas de la afabi
lidad; las de fer caritativo, y generofo con los 
Soldados, y ayudándoles en íus neceífidades 
con largos focorros, cuya aprecíable virtud, le 
procuro el renombre de Padre, que muchos 
le daban, poique fu afeólo los trataba como á 
hijos.

Hallavafe el Celar en la Villa de Eintz de 
buelta de la Dieta de Ratisbona, donde reci
vió los poco favorables avifos del malogrado 
íítio de Cañifla, y de lo que fe avia confiaera- 
blementedifminuido aquel Exerrito, tanto en 
el continuo trabajo del fítio, y repetidas fali- 
das , que hizieron los fitiados 5 como a caufa 
de la infección del aire , que fe levantaba de 
aquellos pantanos 3 por cuyas caulas fe veyan 
reducidas aquellas Tropas, á tan cortó nu
mero, que era temeridad el querer mantener- 
fe , á villa de un Enemigo tan numerófo , 
fiendo la mas peligróla confequencia la de no
Ímder defender con tan limitado Exerrito 
as Fronteras de la Elliria, que quedaban ex

plícitas á. la barbara potencia de la Armada 
Otomana, no teniendo otro embarazo , que 
d  de pallar el Rio Mura, para defpues entrar 
en el Fays,quemar,y talar aquellas ricas, po
bladas , y abundantes Provincias. La urgen
cia de acudir al mas pronto remedio obligó 
a Leopoldo, a mandar al General Montecu-

cují, que entonces fe hallava en Viena , que 
partidle con la mayor brevedad, y diefíe con 
fu preíencia la mas pronta providencia en a- 
quel Exercíto Chriibano : executó con tan 
diligente refignacion el precepto Cefarco el 
Montecuculi, que á la mitad de Junio fe 
hallava ya en el Campo Imperial ; que halló 
fino conllemado, a lo menos con pocas elpe- 
ranzas de poder mantenerfe en aquel acampa
miento, Vio al mifrno tiempo,que el Enemi
go atacaba con viva fuerza el Gallillo de Ze- 
rin , cuya perdida daba por inevitable , pero 
previendo la uúl neceífidad de entretener eq 
ella enlpreia la primera furia de los Barba
ros , pues empeñados en ella no atenderían á 
otras operaciones, no confintió en la opinión 
de muchos , que querían fe hizieíTe faltar el 
Fuerte 5 antes bien procuró embiar todos los 
dias gente frefca , para defenderlo , dando 
con ello tiempo, á que las” Tropas que efpe* 
raba aumeiitafien aquel Exerrito; mandó tam
bién plantar algunas Baterías On la lila donde 
rilaba el Fuerte , defde donde tirando conti
nuamente contra los reales de los Enemigos, 
les ocafionaba nó pequeña perdida , y emba
razo : nombró por fuceífor en el mando del 
Fuerte atacado al Theniente Coronel Alber
to Talfis, por aver recivido una mortal heri
da, el Governador Davencour en fu deferí* 
íá : difpufo, que fe minaílé todo el Fuerte, pa- 
raque cafo que fe devieffe abaldonar, no que- 
dafle en poder del Turco, mas que la folame* 
moría del Cadillo reducida al defpreckblé 
monton de ruinas, y tierra : íupo con íu affa- 
ble, y prudente trato reducir a la razón , al 
Conde Nicolás Zerín,que poco farisfecho, de 
que el Cefar huvielle embiado al Montecu
culi , a mandar aquel Exerrito, partió incon- 
fideradamente mal contento; pero dio caval 
providencia a rile rompimiento rile fabioU- 
hfes, eferiviendole Cortrimente, é infinuand'o- 
le , que folo avia venido á fer fu compa
ñero en el mando, y para ayudarle en las ern- 
preíás: añadió á rila afable perfuaíion, algunas 
cartas que hizo, que efcrivielTen los principa
les Ungaros, que fe hajlavan en el Exerrito: 
pidió lo m iim aáíu Hermano el Conde Pe
dro, paraque con tan repetidos avifos, llamado 
fu razón, y fe acordafíe de fu dever , deshao 
gando fu paífion,que es cimas peligrofo Sel
la , y Caribdis , en que naufragan ios pega
mientos de los Grandes.

Con rila cuerda difpofirion, y fabia con- 
duta difponia el Moñtecuculi aquel Exerrito 
110 folo á una valerofa defeníá, mienEras que 
no íe le agregaban las Tropas, que rilaban 
yá en marcha , pero también á mantener 
por algunos dias el Fuerte: en Cuya craprefa 
perdia el Enemigo mucha gente , y gran 
tiempo , 4no pudiendo avanzar un pafib en 
los ataques, fin encontrar gran refíllencia: 
con rilo dio lugar , a que pudieífe llegar
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ceílititban mucho en el Campo; pues parecía 
‘̂ irnpoifibje el poder defender él Fuerte 3 
y el acampamiento con tan apocadas fuerzas: 
nudo con tan confiderable iocorro guarne
cer las margenes del R io , é impedir que el 
Enemigo paflade del otro lado. En Ootriba*

idea de venir à las manbs,y hazer Iapoífibiepa- ’ 
& dar una batalla,

uue eíbba en frente del Fuerte, dexo las 
Xropas de los Colegados del Rheno j y un 
ñoco mas aniba al Conde Nadafti con las 
¿e Ungria, y en aquella parte donde el Río 
Mora fe junta con el Dravo 3 pufo los Cela- 
rcos ; dando tambienpro vida orden à los Regi
mientos de Budiani, Herberílaí n3 y Drasko vik; 
¿e marchar aziá los confines del Rtyüo.

Con tan buena providencia relpiraba el 
Ejercito Chrifliano mas favorable aura, de- 
fnues de verfe fuera del inquieto ahogo , en 
que fe hallo à la villa de un Enemigo tan nu- 
merofo, íiendo el tan limitado ; y mientras 
que Montecuculi fe difponia, como yá hemos 
dicho , continuaban los Turcos fiempre el 
frió del Fuerte con tan viva furia, que a los 
últimos de Junio , defpues de aver pegado 
fuego 4 una mina , y hecho faltar un gran 
pedazo del muro, fuñieron al aífalto general* 
à que fe opufo bizarramente el Comandante; 
pero fùè tanta la muchedumbre de Barbaros* 
que fe multiplicaron en la brecha, que final
mente fue impoÚible el refiftirles, antes bien 
queriendofe retirar los Omitíanos ordenada-* 
mente, y poner el fuego à las minas del Fuer
te, para hazer faltar las murallas,y los T ur
cos, fue tanto el numerofo tropei, con que 
entraron dentro los Genizaros, qué gran parte 
de aquella valeroía Milicia, que fe retiraba por 
una puente poco fuerte, cayo en el agua, 
ahogándole-muchos* y otros no pudiendo evi
tar los fieros golpes de tanto corbo alfange 3 
quedaron muertas, y degollados,mas del nu
mero de los Barbaros, que de fes propias fuer* 
zas: apoderado del Fuerte, el Gran Vifir 3 no 
es para ponderar lo que lìntiò el ver, que 
avia empleado tanto tiempo, y Milicia, eñ 
k conquida de un tan pequeño , y deipre- 
ciable Cadillo; y no pudiendo fuñir un ob-, 
jeto, que avia fido caula de tanta ruina , 
mandò rabiofo à llanarlo, y derribarlo, pura
que ni aun quedafíe memoria de un edificio, 
que à pelar de lo popo fuerte fe avia mante
nido contra un Esercito tan formidable, que 
le avia Criado formalmente. Affi fé termino 
elle fido, y el Gran Vifir conociendo aun
que tarde , que la operación mas importante 
de aquélla Campaña, era el pafTage del Rio, 
para defpues yr à dar batalla à los Omitía-* 
n°s , fe aplicó vi la exécuéion * tentando pri-. 
mero la conquìda de la lila, que guardaba un 
Regimiento de Dragones, y tresi de Infante-* 
ría, el de Saleburg, de Cathingen, y, de Teda 
"icolomini;però hallando gran dificultad, y 
upoheion en la emprefa ,  la abaldonó con la

Mientras qué el Gratl Vifir difcurria el 
modo para lograr fu intento 3 llegaron las 
Tropas del Imper 103 que mandaba el Marques 
Leopoldo de Badén 3 á Rachelsbürg él día 
üueve de Julio j y a los veynte y dos del meí- 
mo' fe acabaron de jimtar las de Francia 3 qué 
mandaba el Conde Coligni 3 en OHhitz; y  he
cha la revilla general le hallo eV Exercito 
Chridiano numerólo de diez yfeisRégimien^ 
tos del Celar, otros tantos del Imperio, com
prendidos los del Rheno, qu-atro Compañías 
de Suecos 3 y íeis mil Franceíes : cuya fuma 
total no llegaba mas que a treynta mil Com
batientes, por averié defin muido notablemen
te el Exercito Imperial, aífi en el fitio'"de Ca
ñifla, y defenfi del Fuerte,y otras operacio
nes , como por algunas enfermedades , que 
lo afiixieron mucho:junto pues el Chrilliano 
Exercito fe tubo Confejo de guerra éntre to
dos los Generales , para definir la ultima re- 
foludon, y era el parecer común dar al Ene
migo batalla: fundando ella opinión en el co-‘ 
Hocimiento , que fe tenia 3 que el mayor co
nato del Gran Vifir éra el de invadir losPay- 
fes hereditarios del Celar , á cuya empreía lé 
lifongeaba la facilidad de la execucion; pues 
no aviendo ni Montes, ni R íos que pallar , ni 
Fortalezas, que temer, podía deítacar un con- 
fiderablé trozó dé íu Armada y y embiarlo á • 
atacarlos, y arruinarlos todos ; mientras que 
con fus principales fuerzas haría cara al Exer
cito Chriíbano- Prevenido de cita idea el 
Montecuculi, determinó con los demas Ca
bos fer la réíblucion mal útil, el bufcarelmas 
pronto medio, para atraher á los Barbaros a  
un combate., y que deeidieífe ella afccion la 
fuerte glorióla de las Cefareas Armas con una 
viétoria: teniendo íi no certeza , á lo menos 
gran probabilidad de Gonfeguirla, á la villa de 
un Exercito, que aunque no muy numerofo* 
tenia lo principal de componerle de éfeógida* 
y veterana Milicia ; y como la mayor parte 
venia de diferentes partes del Imperio, y otros 
Reynos, fe hsllava en. ella aquella emulación 
nacional, que fueleíer ordinariamente el mas vi-*
Vo eftímulo en los empeños fangriéntos de un 
combate: no faltaba para el feliz éxito de ella - 
determinación, otro requifito, q el de obligar al 
barbaré Exercito á admitir la batalla , para 
cuyo logro halló'el prevenido Montecuculi el 
ingeniólo artificio dé atfaherkqlabiendo cier
tamente , que los Tvíreos defpues de aver inú
tilmente tentado el paífo del Rio Mura 3 fe 
avian encaminado azia el de Raab , que ppr 
fer menos caudaloíb fe podia pallar, v defde 

H allí echarfe en el abundante Pays del Au- 
ítría, que hallándole defprevenido, y defor
mado huviera fido fin duda grande 3 é ir
remediable el eítrago ,  qué huviéÉui he
cho, Con ella idea defaloxo con gran 

H  cele-
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celeridad el Exereito enemigo * procurando 
fobfervar ion tácito ülencio en fu marchaj per# 
eílaba tan vigilante el General Montecueuli * 
que vino & penetrar elle movimiento, y hpnó- 
ciendp la importancia de embarazarla, embio 
con gran preíleza un conllderable trozo de 
Exereito, formado de Ungaros, Crouatos, y  
las Tropas Auxiliares del Rfieno i y llegaron 
á tan buen tiempo, que queriendo paíTar los 
Enemigos^por el puente de Chermcnt,  para 
deípues paflar en Auftria, fueron tan valeroía- 
mente rechazados* que los. forzaron á retiraría 
con notable perdida, y desando,, algunas Com
pañías* para k  defenía de aquel paíTo,feman- 
tubo aquella Chriítiana milicia en el, halla 
que lo reliante del Exereito pudo llegar, 
fruítrando, y burlando allí el deíigmo de los 
barbaros * *

Rabiofo H Gran Vifír de verfe tan total
mente prevenido, de la vigilancia del Chri- 
fíiano Caudillo,repitió muchas vezes: Algún 
demonio familiar tiene el Montecueuli * que 
le di<3:a fin duda, lo que yo apenas puedo pre
venir con el peníamíento mió. Elle malogra
do fuedío fue caufa , que elie primer Cabo- 
tomo la pronta refolueion de atacar el Exer- 
cito Cfmílkno, conociendo lo impoílibíe dC 
poder * terminar aquella Campaña , con otra, 
acción mas, ventajóla, confiderando lo difícil 
de tentar qualquiera otra emprda, á vifta de 
la aplicada aífecia , con que fe le defeubrian 
las ideas de fus operaciones : lifongeabafe en 
el logro de la victoria , teniendo avifo , que 
las fuerzas Cbriilknas eran pocas,y íiendo las 
luyas mucho mas numerofas, infería proba
blemente el vencimiento. Con ella conclu- 
fion dio pronta orden a todos los Baxás , y 
Oficiales de fe Annada fe dilpufieífen a un 
combate : deffcinando la Viipera de Poreiun- 
¡cula,dia primero de Agoílo para ella famofa 
acción , prometiendo i  todos fus Soldados, 
que defpues de aver vencido los Chrillianos, 
pomo no dudaba, encaminarfe á Viena , y in
cendiar fus arrabales, defpues de aver enrique
cido ífi Exereito de fus preciofos defppjos: 
quedando aífi las armas del formidable Sultán, 
con duplicada gloria, y trofeo, con la de ater
rar* y vencer los enemigos del Alcorán, y con 
ja del Julio premio, y galardón, que quería dar 
á fus Tropas, por fes. heroicas fatigas.

Aunque el Gran Vifir procuro recatar fu 
idea, paraque no fe lapreviniefTen los Chriitia-: 
nos, no falto, quien fe la revelo al Montecu- 
culi,con tanta opommidad* que pudo formar 
fu Exereito a tiempo j y darle aquelk militar 
fimetria,de la qual depende la fortuna de una 
batalla , ordenólo en dos lineas, dando a las 
Tropas Cefareas el ala derecha ja las de la Li
ga de los Principes del Rheno, deítino la iz
quierda , juntamente con ks Tropas France- 
ías: en el Cuerpo de batalk , dílpufo las del 
Imperio , que quedaron las mas. cercanas .del

Rio *_ poco diílante del pequeño Cáítilio de 
San Godardo,que aunque de ipiuy poca con- 
fideracion halla entonces, fue , y fera en U 
poíleridad famofo * por aver fído tiieatro, en 
que fe dio k  fangrienta Batalk , que de fu 
hombre fe llamo ae San Godardo: cuyo prin
cipio á la verdad , ho prometía tan afortuna
do fin , pues deviendo fortifícarfe k  milicia 
del Imperio* y levantar terreno, para impe
dir* que el Enemigo no paflaífe el Rio Raafe 
lo dexaron hazer ; o fiiefie, porque aviendo 
crecido las-aguas, no creyefíen neceíkria ella 
prevención , o porque hall ando fe indifpueffo 
el Marques de Badén de una Difenteria, no 
fe diefíen ks ordenes con aquel zelo , que fe 
deviera, con que advertido de elle deferido 
el Enemigo ,-hizo echar algunas puentes fo- 
bre el Rio, tan poco obfervadas de las Tropas 
del Imperio, que al amanezer del dia primero 
de Agoílo, pudo paflar cómodamente Ifmacl 
Baxá de Bofnia , Cuñado del Gran Sultán * 
con tres mil Cfivallos, y otros tantos Infantes 
a k  grupa, á quienes feguian algunos Gemza- 
fos, que conducía el Baxá de Tii’omaniaj de 
feerte,que á tan impenfado avanze*quedaron 
tonílernadas aquellas Tropas, que fe compo
nían de mucha gente bifoña : lo qual repara
do de los Turcas* dieron fobre ellas, con tan
ta furia, y horribles gritos, que con gran fa
cilidad las hirieron huir : efeóto de la poca 
experiencia, y de lo poco acoilumbradas, qué 
e liaban á ver brillar íüs corbos al finges. El 
Conde de Naflau * que fe fiallava el mas hno 
mediato* yiendo la precipitóla fuga de aque
llos Soldado« , acudió con íu Regimiento de 
Infantería áSocorrerlos, y á animarlos : pero 
cargando fobre todos, la rabiofa furia, de mas 
de ocho mil Barbaros, feeron rechazados, y 
¡totalmente derrotados ¡ y  huvieran probado 
la mifina mala fortuna, los dos Regimientos 
de'Smidt, y Kielmanfek,que también venían 
á lo mcfmo j á no aver venido á tiempo el 
Principe Carlos de Lorena* con alguna efeo- 
gida Milicia, y atacando los Enemígospor el 
flanco ó collado , logro el forprenderlos , y 
rechazarlos con notable dañoj y pudieron re
spirar los Chrillianos, que iban de vencida} y 
reílablecerfe , halla que acudió el General 
^Montecueuli con quatro Regimientos, con 
los quales dio tan esforzadamente fobre los 
Enemigos, que los obligaron £ retirarle , de- 
fpues de averies, muerto mucha gente. Re-* 
chazado el fierQ Enemigo por aquella parte, 
corrió Montecueuli a) Campo de los Imperial 
fes, donde halló que ef Marques de Badén 
(bien que enfermo) hazla quanto podia pan 
animar fes conflernadas Tropas, y pefluadirlas 
jbplvieflen al combate: pero como avian recivi- 
do el primer fuego del combate, quedaban coa 
poca acción para recuperarle: defde aUi palso 
al ala izquierda, adonde fue mayor el peli
gro , porque Jppn h  fuga ;tfe l?is Tropas del



Imperio , les quedaba á los Turcos campo 
abierto para avanzarle, y  dar fobre lo, demas 
del Exercito, lo que huviera cauíadó la total 
ruina de los Chriitianos , á no aver llenado 
aquellos V ad o s, las Tropas Francdas , a in- 
llandas del M ontecuculi, que tubo fortuna 
en perfuadir al Señor de la Follada, que acu
did con iio o ; Infantes,y <5oo. CavatlOs, fo- 
c o i t o  que vino tarde, pero fue dé gran lufra- 
gio en aquella o cañón, porque hallandofe los 
Turcos rodeados de todas partesj y nqpudíen- 
do avanzar, fin hallar la frente de los Chriilía- 
nos fe retiraron, contentándole con el pueíto, 
que avian ganad o 3 y  lo comenzaron a fortifi
car, paraque pudíeííé paífar mas fácilmente lo 
reliante del Exercito Otomano.

Refpird con ella fuípeniion, aunque breve, 
k Armada de los Chrillianós, y  fe diffipó a- 
quelk conltemacion, que avía cauíado la fe
rocidad , con que los Gerázaros fe avian apo
derado de aquel terreno a coila  de tanta lan- 
gre Alemana, y  el M ontecuculi en todo ad
vertido fe valió de ella paula; para definir la 
ultima operación , llamando a  Confejo todos 
los Generales, y  aunque todos concluyan, que 
era inevitable dar af Enemigo una batalla ,

1 alTeiuian muchos en la dilación ,  alegando fe 
| concedicfíé un poco de refpiracion a los Sol- 
| dados 3 yá que los tenia tan desalentados la 
| pallada refriega, pero el M ontecuculi, que 
| conoció la fmnma importancia de comba- 
|  tir con la mayor prefteza, dixo que al mif- 
| mo inllante fe devia dar la batalla , y  fa- 
| liendo fuera fe dexó ver de todo el Exercito, 
fi y con voz elegantemente animofa, prórum- 
|  pió en las palabras de la íiguiente fuílancia. 
| O) es el feftivo D ia, quefe cumplen feis años^
| en que el Gran Leopoldo, Invt&iJJimo Em- 
| pender de- Alemana , cirio fu s  Augufias 
j  tienes, con e l mayor 'Diadema d el Orbe 
| Chrifti.wo: fea pues el mifmo día prefagio 
| feliz,y  dichofo anuncio, de la m ar gloriofa 
I acción ,y asegurada vi& oria, que puede con- 
I fcgpir el valor CbrijHano, centra Un Ene- 
I mfP y qu£ tan injufldm ente v ien e d ufar- 
| fw k i lo que la Alta Providencia, y  todo e l 
| Imperio le dieron con tanta ju jlicia . Coo- 
| f  eremos pues, valerofos Soldados, con ntte- 

esfuerzo , a affegurarfelo con la cierta 
| efpcrunza del mas feguró trofeo ; la vi& o- 
I tía es nuefba , Exercito valerofo , y  e l 
jj Clel° nos «  propicio ,  pues cumplimos con 
I el adorable precepto , de que nos encargo 
| Unto U obfervnncia $ demos a l Gran D ios
! ®e l°! Pxer ritos } y  al Cefat Leopoldo, el 

merecido tributo , que f b  en e l valor de 
ffá Soldados 3 por ambos peleamos ; y  por los 

I mifmos venceremos 3 que jiem pre triu n fa  , 
I fuen obedece los preceptos d el Cielo : Co

ronemos pues e fe  famofo dU con e l Gloriofo ¿ñ* 
f n  de morir, b vencer un Enemigo, que in - 
tenia aterrar e l nombre C h rif iano,

Ellas razones articuladas, con aquel zelo fer
vorólo , que hablan los Grandes hombres , 
quando ie ven annados de la razón, de la ju- 
llicia, y de la eíperanza de un heroico acier
to : tubieron tanta eficacia en todo aquel Exer
cito , que a la primera feñal, que fe dio del 
acometimiento , fe avanzó el Exercito Chri- 
ílíano á atacar el Enemigo 3 trincherado por 
la frente, que miraba los Chrillianós , y que 
continuaba con ofEciofa aótividad en levantar 
tierra , para cubrir .el paífage del Rio , a lo 
reliante del Exercito Otomano , que en pe
queñas quadrillas iba pallando. Ellaba pues, 
toda aquella fobervia Milicia diligentemente 
empleada en el ruftiqo manejo del azadón , 
quando fe vieron avezinar el Exercito Chrí- 
íliano, con el víderofo ademan de atacarlos , 
y recupei'ar fu aloxamiento , y haviendo te
ñido facilidad en el pallado vencimiento,por
que tubieron la fortuna de encontrar , y lor- 
préñdér las Tropas bife ñas , falieron de íus 
trinchetas con tanto valor , como ofadia , 
pues hubo muchos , que hazian vanidad de 
querer pelear con los mifinos azadones , gri
tando, que para tan vil Enemigo era íuficien- 
te arma, lo milico de un palo: fi jamas la fie
reza, y la defcfpcrada rabia hizo los últimos 
esfuerzos, fue en aquel primer encuentro, en 
que falieron á recivir los Chrillianós: los Ge- 
nizaros,y Albaneies fueron los primeros, que 
falieron a prdéntar el pecho al Exercito Ale
mán; y defpues de aver hecho la primera def- 
cafga, fe hallaron tan cerca , que fue precifo 
arrojar los mofquetes, y deíémbaynar los aze- 
rados alfanges 5 echandofe ciegamente fobre 
un batallón de Alemanes , y 1c travo la mas 
fiera refriega, que jamas vio el horrorofo Mar
te : todo era un confuid efpetaculo de despia
dadas tragedias: aqui el negro humo de tanto 
diíparado Cañón efeondia á la villa la mas 
heroicas acciones : alli las continuadas chifpas, 
de tan inumerables aceros, daba luz á unos, y 
otros, para darle reiteradas heridas : de otra 
parte el eftruendo de ambas Artillerías, hazia 
un horrorofo eco, la grita de unos, las quexas 
de otros, él pulvo, la multitud de cadáveres, 
y finalmente , quanto la belieoía, y cruel 
Bcloua puede reprefentar de mas horrible ,  
en el langriento theatro de Marte , todo fe 
v io , ó le ofreció en aquel trágico dia; ani
maba el iobervio Gran Vífir a los Geniza- 
ros de la omi parte del Rio , embiandoles 
gente de refreído; y quando eíperaba , que 
uti numerólo Trozo de Tártaros ,  que avia 
embiado , paraque paílaflén el Rio , hu
viera hecho una grande diverhon, tubo el 
infauílo avifo ,  que el General Efpork , 
los avia derrotado enteramente, cafi todos 
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8 8 Hiflorìa del Emperador Leopoldo I.
Año ahogados en el Rio, en donde fe precipitaron 
1664- Por huir de los Alemanes* y los otros hechos 

pedazos , de quatto Regimientos de Cavalle
ria, y Dragones, que conducía elle General, 
pararechazarlos : hallavaleel infatigable Mon- 
tecuculi en todas partes , y en toaos los ries
gos fe vcya fu valor , y lu gran Providencia ; 
el Sereniflimo Principe Carlos de Lorena fe 
halkva entonces condecorado ya con el Ca- 
ratter de General, y con un Regimiento de 
Cavalleria * y pareciendole , que no cumplía 
con fu gran valor, li no huleaba el mayor pe
ligro , fe arrojo en un foífo, que avian hecho 
los Chriílianos para tirai* al aloxamiento de 
los Enemigos , pero' tair inmediato , que fe 
podían herir ambos contrarios con las cfpa- 
das : halla vafe alli de Guardia el Barón Taffis, 
y  apenas vio al Principe le pondero el cono
cido rieígo de fu vida :* pues à efío vengo, le 
dixò S. A. ó morir, ó defender elle Fuello : 
queiía el Talhs advertir al MontecucuH, pu
raque lo obiigadè à fai ir de alli , pero le re
plico S. A. legunda vez, que le lácarian de alli 
hecho pedazos, ò vencedor : y fucedió adì , 
pues cargando alli toda la fuerza de los Geni- 
zaros, hizo aquella poca Milicia tan gran de
finía, animada de la noble emulación del Prin
cipe , que à pelar del mayor esfuerzo, fe man- 
tubieron. Seis vezes quedaron rechazados los 
Enemigos con tan notable perdida , que no 
fe atrebieron i  bolvér mas, porque les horro
rizo la villa, el ver ocupado aquel breve ter
reno, con tanto cadáver de fus Compañeros : 
publico ella acción heroica el Barón T affìs , 
y repitió muchas vezes , que era fobrenatural 
el aver quedado con vida el Principe : murió 
hecho pedazos un Cavallero Lorenes, que le 
acompañaba, y eilaba tan fervorólo S.A. que 
no lo fupo halla que fe lo advirtieron los 
otros- Executó fu brazo, lo que le infpiraba 
aquella gran íangre heredada de Godofre de 
Bullón : fue efta acción vaticinio , de lo que 
devia obrar fu corazón , contra los híñeles , 
quien con tan poca gente ñipo vencer un E- 
nemigo tan fuerte, anunciaba que un dia con 
breves Exercitos aterraría todo el poder de 
los, Otomanos.

Vieron los valerofos Chriílianos en un 
avanze , en que echaron el ultimo esfuerzo 
del mas magnanimo valor, que la mayor par
te de los muertos, eran Barbaros, pues el ter
reno eilaba cubierto de fus fríos cadáveres* y 
de muchos heridos : con elle objeto comen
zaron a gritar todos Vittoria, y dieron fobre 
el obílínado Agareno, con tanta furia, que fin 
poder refííliria , lo obligaron a- bolver las 
efpaldas , y defpucs comenzaron à huirle 
precipitadamente , con tanta confufion , 
que no diftinguiendo la vereda cayan unos, 
y otros , dando ocafion a los Chriílianos 
de vengar lo que fucedió en el primer a- 
yanze.

El Gran' Vifir, que citaba de k  otra parte 
del Rio , viendo la ventaja de los Alemanes, 
embiaba quanta milicia podia paíTar por las 
Puentes, para focorrer fus Tropas yá cafi ven
cidas, pero en lo que elle Caudillo creyó re
mediar el mal, halló el mas infeliz precipicio, 
pues huyendofe los Turcos, como ya dúdenos, 
hallavan el palló impedido, de los que venían 
de refreído: con que la confufion temeroíade 
los unos, el dedeo obílínado de los otros, 
queriendo pallar todos , movió tal deforden, 
que la mayor parte cayeron en el Rio , de 
fuerte, que tanto de los continuos mofqucta- 
zos, que los Chriílianos íes difparaban, defde 
las orillas del Rio, como del pelo, y embara
zo de fus vellidos, quedaron todos ahogados. 
Ei Gran Vifir, que miraba tan trille, e irre
parable tragedia, fin poderío remediar, pues 
la confufa huida de los fuyos, no permitía 
dexar pallar mas Milicia, dando feñal de reti- 
rarfe los que dífponiaya a continuar el focor- 
ro , dio fin (lleno de rabia defefperada) á 
ella fangrienta batalla, la mas defgraciada , y 
cruel que tubieron avia mucho tiempo los 
Turcos, como la mas glorióla,para los Chri
ílianos. ' Mas de feis mil Barbaros pallaron 
á eterno tormento , fin contar los que le 
ahogaron miferablemente en el Rio, y los que 
venció el General Efpork, que fegun dije
ron defpues los múraos Turcos , llegaron a 
otros tantos.

Cinco mil Alfanges, y entre ellos muchos 
muy ricos engallados con piedras finas, y pre
ciólas, fueron rico defpojo del valor Chriitia- 
no : ciento y veynte y feis Ellandartes, glo
riólo trofeo de la Vittoría, el gran Eílaudar- 
te de Mahoma, feñal y teílimonio eterno deí 
mas cumplido triunfo: el gran Sello de l imad 
Baxá , indicio de íii muerte * y de las mas 
briofas, y alentadas Tropas, que el mandaba, 
una inexplicable muchedumbre de ricas ro
pas , y vellidos Turcos, con otros hermofos 
adornos , y muy preciólos , de que fe luden 
veítir los Turcos, fueron julio galardón de la 
noble fatiga, que tubo aquel Valiente Exer- 
cito, fin contar otros muchos defpojos,que el 
codiciofo cuidado del Soldado halló en los 
muertos: murieron cali dos mil Chriílianos j 
hollándole en tan heroico fin , el mas feliz 
principio, que es la vi da eterna. Todo el Ejer
cito Chriltiano fue participe de tan ñamóla 
acción: porque todas aquellas Milicias eílrali
geras, cooperaron con ín valor , á terminarla 
tan gloriofamente* y fi en el deígraciado en
cuentro de la mañana tubieron todos alguna 
perdida, lá recuperaron con gran logro, en una 
tan cumplida Vittoria. Duró mas de dos ho
ras elle memorably y famofo fuceífo * y foto 
el Rio,y la dificultad de vadearlo fue caula, 
que los1 Vitoriofos Chriílianos no la conti
nuaron , atacando lo reliante del Ejercito 
Turco , que eilaba de la otra paite, que fm

duda
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Turtos , y Tártaros»
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duda tímido, y  conftemado, de ver el trágico 
fueeifo de tantos muertos Compañeros, hu
yera aumentado mas lauros, á los Valientes 
Chriftianos: a ij  fe termino la famofa Batalla 
de San Godardo , cuyo feliz éxito fue cauta 
de la Paz, como mas abaxo veremos.

Recibid el Clementiffimo Celar tatí ale
ares, y felices noticias3 y  defpues de averias 
celebrado con aquel refígnado alborozo, que 
acoítumbra fiempre la piedad A uftrkca, dan
do las devidas gracias a aquella Podetoía , y  
Adorable Mano ,  que tan viablemente la 
apoya, la foftiene, y la defiende , reconoció 
con benigno agradecimiento el valor de 
aquellos Valeroíos Caudillos 3 y  lo que tan 
esforzadamente avian cooperado, dando á ca
da uno de ellos todas aquellas demoftraciones 
de fu Imperial agrado , y  reconocida grati
tud, atributo tan natural á tan Auguítiilimos 
Monarchas. A l General M ontecuculi decía- 
fe Su Mageítad Cefarea Theniente Genera- 
liffimo de fus Exercitos , al Conde Efpork 
General de la Cavalleria, al Coronel Scheni- 
dau,y Marques Pío Sargentos Generales de 
Batalla, al Conde Spar fe le dio el Regim ien
to de Nadan, a todo el Exercito fe dio una 
paga} y á los Cabos eftrangeros embió la 
generóla grandeza de Leopoldo ricas prefeas, 
y preciólas Cadenas de oro* y finalmente to
dos aquellos Oficiales Superiores, y  Subalter
nos quedaron fummameiite fatisfechos,vien- 
dofe tan pródigamente reconocidos de la 
grandeza de tan M agnifico , y  generofo 
Celar.

El Gran V ifir, que efperaba un confidera- 
ble refuerzo de Tropas del Afia, que pallaban 
de mas de quínze mil hombres , aunque fe 
retiro vergonzofo, defpues de la referida per
dida, perieveraba en la cruel idea de vengar 
el iangriento Combate, que le avían dado los 
Chúmanos, ni lo huviera reuíado el M onte
cuculi, y aun fe huviera avanzado á darle íc- 

I gunda vez batalla , á no aver hallado difeor- 
| des los Cabos de las Milicias eftrangeras :
| peníion inevitable, que pagan los Principes, 

que fe firven de fuerzas auxiliares, que no te
niendo muchas vezes mas, que el folo fin de 
terminar la primera acción, al mas leve pre
texto que hallan, huyen fegundos empeños, 
contentándole las mas vezes, con el folo ama- 

¡ g° de la execucion n$as tarda. Por ella razón 
I no pudo profeguir el Exercito Cbriftiaho 
I mayores ventajas, y  en el Ínterin tubo tiem- 
I po el Gran V ifir de deíahot jar íu gran rabia,
■ y hazer madura reflexión fobre el infeliz efta- 
I do, en que lo avia pucito la pallada derro- 
j ta, porque, b fuelle, que defeonfiafle total- 
: de fu fortuna y de fus cortftema-
i das Tropas, o qué tubiefle la idea de en- 
! tablar algún ajufte , 6 que temerofo (íá- 
! hiendo que fe eíperaban algunas Tropas del 
; Imperio, que aumentarían el Exercito Ce-

íareo) podía Excederle otro mas fatal fiiceíToj 
que el pajfado, fe determinó el retirarle aria 1664. 
Alba R e a l: haziendo lo ínfimo el Exercito 
Chrífiiano , fin que en aquella Campaña le 
figuieííe otra operación, que la de la Paz, que 
empezó á ajuftar el V ifir , teniendo la razón 
de ver ,  que los Turcos canfados de tantaá 
guerras clamaban, y  la defieaban , principal
mente defpues de aver fabido la gran perdi
da , que fe avia hecho en la pallada batalla ,  
añadiafe a efta reflexión que hazla, la ábticia 
que avia tenido , que el Sultán eftaba muy 
mal íarisfecho de fu poca fortuna , de fuerte 
que por eftas , y  otras confidei-aciones con
cluyo el tratar prontamente una Paz eftabfe, 
a cuyo fin Hamo el Míniftro Cefareo Renin- 
gher , que le avia feguido fiempre en k  
Campaña 3 y  le dio a entender fu idea paci
fica , y aun fe adelantó , que las condiciones 
no ferian deíaventajadas al fervicio del E m 
perador fii Dueño. El Refideute, que tenia 
inflruccion fecreta de atender á qualquiex* 
femblante , ó aparencia de ajufte, le reipon- 
díó , que fu Auguftiífimo Dueño era tan íu- 
mamente benigno , que aunque fe veya con 
la profpera fortuna de fus Arm as,no le dfiío- 
narian las propoficiones de una tregua> fi ellas 
venían fundadas en el fin del Bien p u b lico ,y  
la utilidad del R eyno de U ngria: no tenien
do el Celar otros defleos, que los de dar á fus 
Vaflallos aquella ferena tranquilidad , en que 
coniiífe la felicidad de una Monarquía ,  que 
para eftablecerla efta , era precito concurrir 
con una razonable, dil'poficioñ: efta dependía 
del folo conocimiento del juilificado proce
der de fu Ciernentfifim o Emperador, que no 
avia entrado en efta guerra, que forzado de la 
violencia, que le avia hecho la fin razón délas 
Armas Otomanas , no obftante el no dexaria 
de participarle efta noticia, iabiendo bien que 
de íu genio benigno feria fiempre acepta una 
jufta P a z , con la efperanza, de que el Sul
tán cooperaría de íu parte, como quien reri- 
via la Paz, defpues de aver perdido tan nota
ble batalla.

Con efte primer Preliimnario de Pazesde- 
fpachó el felicito M iniftro un propio, parti
cipándolo todo á la Cefarea C o rte iy  defpues 
de aver mandando el Cefar fe definidle en 
fu Confejo de Eftado lo mas ú til, y  conve
niente, no fe pudo venir á una pronta refolu- 
cion, por hallarfe muchos Miniftrós , que fe 
oponían totalmente , á que fe hiziefíen las 
Pazesi dezian ellos ,  que las dos fangrientas 
batallas de Leventz ,  y  San Godardo ,  avían 
fido tan importantes ,  y  tan gloriólas para 
las Armas Ceíareas ,  que era muy limita
do preció , el de una Paz ,  fin que fe re- 
cupcraffe todo lo que el T u rco  tenia tan

r eamente uíurpado : que efto no fe po- 
efeítuar de otra fuerte, que con las ar

mas ,  fabiendoíe que es inviolable ley en los 
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rJño Otomanos no ceder por tratado Fortaleza 
1(554; guna': que teniendo eñe Enemigo NeüHéufel5 

^ tan inmediata à lós Payfes hereditarios , haría 
continuas in va (iones en ellos, con notable dá-T 
ño de los pobres Yaflallos4 eia mejor conti
nuar la güeña , y íitiár ella tan importante- 
Fortaleza, fupueito que fe veyan rán apáren- 
tes léñales de uñ feliz logro , viftó el biiéil 
credito ,  qüe tenían las Armas Imperiales 
fuera de que viendoíe todo él Imperio Colé- 
gado,parecía defprcciable deferendoti,no va-- 
leife de fus Tropas, para aterrar, y  humillar lá' 
potencia tyrana dèi Imperiò Qtománo-, qüe: 
íi bien ofrecía aora las Pazes $ era con el ínen-1 
tido pretesto de la neceffidad, eíperandó con 
el tiempo rehazérfe de las palfadas perdidas, 
y  venir mas poderofò à invadir defpues la, 
Ungría Chtiftiana, teiiiendofe ya la Conocida 
experiencia , qué eñe irreconciliable Enemi
gó no tenia otro fin«, que el dilatar fu barbaro 
Dominio, à cuyo fin fe lentia de quántos me
dios le fügériá fu defmelürada ambición : que 
e l, que ofreciá aora età el de folo prevennfe 
còmma aparente Paz, para hazer defpues me
jo r  la guerra i finalmente que las Armas T u r
cas avian perdido totalmente él credito , ál1 
contrario las Cetáreas fe hallarán prontas à 
¿malquiera einprefa, alentándolas lo favorable 
de uña büérla fefperanzá, cirCütnñancia dé tan 
íuperior coníéquencia en las Operaciones mi
litares , qué bañaba à dar los -mas profperós 
fucèflòs. Eñas , y  otras confideracioúes me
recían bien la reflexión Cefareá, y  la füf- 
penfion de la Concluflon , haña que íe ha- 
llaífen otros medios, para lograr tan conve
nientes fines. ;i

Qualefquiera de lós referidos puntos, erán; 
baftaùtementè eficaces, para peiiüadif la con
tinuación de la gueii'a, que á la verdád , èli 
otros tiempos y hüviera fido 'la determinación 
mas acertada , pero tema el Celar tuíii ptídd- 
rofos motivos , para concluir con la ínáyor 
brevedad las pazes ; la Ungria Superior , b 
fueíTe à inftancias del Palatino, ò por coécho 
de alguna potencia efirangera reulába ablolu- 
tamente tomar lás armas,contra ladefenfadcl 
Reyno , de fuerte qué todos aquellos treze 
Condados , daban evidentes mueflras de fer 
poco afeétosal férvido Cefareo , y  aun de 
declariríé fédidofós , fi ya fe les inflaba con 
mas fuerza;, de aifentir à lo que Leopoldo C e
lar les pedia , feguiaíe de efto el peniiciòfo 
daño, de qué ófta tan Confiderable parie d e l1 
Reyno , Citando fituada pòco lexos de los: 
Confines de Polonia, y  Tranfilvánia , podría 
empeñar en fu defeda -fino fus Principes, por 
lo mellos algunos adherentes , que aumenta
rían la fedicion, con que venia à ertcénd’eríe' 
éñjeíta pártefim confidetable fuego, que obli
gada 'grati parte de las Tropas Imperiales à 
aéüdir a extinguirlo, ò pór lo menos à pre-’ 
Véhitló ¿ avíale también cuerdamente repara

do, qüé e f  Conde G óligh i, Cabo de las Tro
pas Fráridéfas, fiolicítdba; fècrétatnèntè, el qUe 
fe les dieífe miárteles dé Invierno en la Mo
ravia, y Silefia , Provincias confinantes con 
la UhgTÍa fuperior, f  Polonia; cuya preten- 
fion nodexaba dé tertefálgutios’finés, que 
pedían úna próríta prevención ; él Reyno de 
Polònia ¡dividido én  parci'álidádes, por la É- 
lección dé üri R ey, prometiá nuevos empeños 
a la Áugüftiífima Gaia, à viña dé 16 que tra
bajaba aquella Réyna ,  paraqúeffe di elle fe 
Corona à tfn Principe Francés , cuyo íüceíió 
huviera teñido muy peligrofas cóüfequfcnciat 
y  fin duda, qué el focorro dé Fifeñccfes , qué 
fe embiò à la guerra contri el T ürco., tenía 
él duplicado fin-de acudirá la defenfa de Uh- 
gria , y también à favorecer la facción de la 
Reyna; á cuyo efedto felicitaban los France- 
fes, que fe recoñociefle él ferVició , que aviaü 
hecho, con el darles lós quariéies qüé pedían • 
infería de efto 3a alta eompreheñfion del Ce- 
far, mucho qüé prevenir, y mas que rézéfer, 
poique empeñado con el Turcb , üó podía 
acudir con coníiderables fuerzas à fcCorrér à 
los fiélès Vafláliós, que defendían, fu Cefài*eò 
partido 'contri los turbulentos aniinós demu- 
thós traidores , que dementaban fediciones, 
tori él dótado. pretexto de mantener los pri
vilegios de la Patria : añádiafé à eftd peligrólo 
rezólo él dé faber, qüe ia potencia T u rca , 0 
bien dos-vezes rfechazadá, no por éífó quedaba 
Vencida, y  teniendo tan dilatados dominios, 
lé eri fácil eriaumentar fus fuerzas, Ib qüe en 
las del Celar no corría ia mifjna paridad, pues 
como la máyor paite de éllaá conííftiá éíi ks 
Tropas eftrangéras, y auxiliares, y  eftasfoló 
venían con poder tan limitado, no pudiéhdo 
cíperat de ellas mayor fufragio, que él que les 
permitían loS Prihcipes del Im perio, qué las 
mas vézes venia tan Coartado , y con tantas 
condiciones, que apenas les quedaba la liber
tad pòri obrar , aun en las m ayotes urgen
cias ; no eri dé menor confideracion,,él ver, 
que él R é y  Chriittaniífiíno fé movía con nü- 
merofas T ròpas, para ayudar al Eleétor dé 
Mogunciáfqúe fe ballava en guerra contra lá 
Ciudad ‘dé E rfo rt, que avia reuladá darle ia 
obediencia, y  reconocerlo por fu Señor ; y 
como la potencia Francfefa bufeabá pretextos 
para1 enriar Armada en él Imperio coi! el fin 
fin duda dé prevaleríe'tbfl el dorado disfraz  ̂
y  titulo de Prote6tor, y  Áüxiliario , eri de 
témer, que los Principes del Imperio , que 
miraban los movimientós de fus Tropas, con 
defeonfiádó temor de véife antes iñvádidbsj 
qué préyéñidos, llamarían fin duda las luyas, 
pura oponfrlé à qüalqüieri fempfefa,que dé 
aquella párte dél Rftéiió quiíiera empren
der el Frañces inquieto; con que le queda
ban íólaS ál Cefar lasH Tropas dé fus Do
minios, qüe défpüés dé' prefídládás las Fron
teras' , Vénian à rédüdiié à muy lìniitadò

nume-



ttüméto j T  affi ño báftáhtes para opónerfe itías fegihídad,Veriéndóíeháyéflas4talesopefá- Éw» 
% ios nüiftéhóibs É xercítos, cori qrié el pó- dones ,  fin Éxercitos formales , hi 'Gene- irfiòtp. 
^gr Ófómárió avia foühdadó tantas vezes la rales ,  dé viendófé óbfervar lo mifmo rédpror 
'0O¿iiá. ■ , . cacciente de pareé dé ios Turcos,- y Tran-
- Pifas tari cüefdas éorifidéraciones, y  otras filvanós. 1 , : .
duchas, qüe quedaban féfervridas én la C e- _ Que la Fortaleza dé Z equéíet, por efoai 
Tar̂ i Cóilipreheníirin, movieron, y  obligaron ’fita « i puefto , de qué ambas Potencias Cér 
a] Efopent'dor à concluir las PazeS * y- aífi forca, y  Tarca tienen pretenfiones , Té deya 

í emblandó prontamente al Refidente Rénin- dfeiihantelar, y arrafar, con todas fus fortifíca- 
! ahér las inftruécíóriés, y  poderes hecéífaríos ciones , para evitai* los contrates , y  debates 

para trotarlas , y  definirías, fe dréróri rigufò- prie fe pueden feguir , de que muchas vezes 
I fes ordenes al Esèrcito Céiàreonòcom étiefìe íe figúe la diffénfión,y défpues la guèrra * fin 
I hoíldidad alguna, mánténiéndófe folámente eñ que fea licito à alguna dé las dos Potencias 
j pin quieta detenía dé los confines. E l rnif- reedificarla, ò hazer alguna Fortaleza eñdicha 
I oio precepto fe -guardò con refígriada obfer- fituaciori , ni prefidiarla con M ilicia , basò 
1 Vancía de parte de los Turcos , con que eá fungan pretexto, ni pretenfion.

Hfo fofpénfion fe éftablèciò là Tregua eí dia Q ue el hijo del difunto jPrincipe R agozi , 
del Invitto M attir hònrfa de Aragón, dc Ef- y  del Kem ini Janos,y otros fujétos,. ò perfo- 
bílña,yde todó el M undo Chriftiarió, él G lo- náS de lá Ungirá fupenor, feari, o no iban fus 
íiofó Sari Lorerizo, én lós rififmos Reales , ò fequaces, no les fea.licito bolver a la T íaqfil- 
Cainpó Otomano , qúe Citaba pòco diílánte varila  ̂ b à io  ningún pretextó , dòn gènte ar- 
del lugar Viíuar con las ’condiciones, y  Capi- fnadá propria, ò auxiliar, paráqfie affiéftapár- 
mlacidriés figüiehteV ciálidad no folcite , y  fomente , imeVas tufbu-

Primerámeüté , qüé las V illa s , y  Plazas íéhciáá y  dilíéníióncs: reciprocafuahte los 'ífof- 
preíidiadas dé milicia Céfarea en Trarifilva- eos rio affiltiràn à lós que quifieféri turbar, 
ilio,te devari reílituiraí Prmcípe,y à los Élla- y  inquietai* los Subditos dé fii Mágeítad C c- 
dos, y qu'e al tniftílo tiempo fe aevari retirar farpa.
los Exercitos de á tubas partes, quedando di- Q ué nò fe pueda dar afiló, rii àyridà à ìris 
chos Lugares, ò .Plazas en íü antiguo, y  pa- mafoethores, y. enemigos de uno,y otro Em - 
ciHco rifado, y veniehdo à vacar el Principa- pe rado r én fus Tierras, y Diílritos, 
do, fea licito à los Eltados,o Cortés el elegir Que el Fuerte de Zerindefiriántelado (còrnei
uíi Prihcipé , fegun las Conítítuciones del yà fe méricioriò ) én la recierite guèrra, nò fe 
Pays : gozando én- todo, y  por todo de los pueda bolver à fabricar, y todos los qué íe ha-
antiguos privilegios , libertad , y  jüriíiü- Ilari privados , ò echados dé fus bienes ,  y
dones. tierras, fe les reftituya totalménte, fin que én

Que los dos Cóntiadbs de'Zatm aiqy Zañi- adelante debaxó dé pretexto, rii pretenfion íe 
bolich de lá Süperiór ürigria juhtameñté con lés haga véxaciori alguna, 
los otros del R ey no, y  Provincias de S. M . C . Q ue todos los que durante là guèrra dé 
con todos los Eltados , D iftritos, Subditos, Tranlilvánia., por alguna ocàfión , o motivò 
Villas, Fortalezas, Caftillos, Palancas, ò Fuer- dependiente de ella , han fido echados de 
Cecilios rodeados de empalizada, y  quzlquiera fus bienes, tierras, y  eafás,feies reíHtuyan en- 
otro grande , ò pequeño ÌDoriiìniò , princi- teratriènte, bòlvieridòlés fus juriíÜiciones, pri- 
pal mente los H'eyduques , íiijétos defde ios vilegios , y honores ,  eóìriò gozaban antes ,  
tiempos antiguos de S; M . G. cón todas fus con eóndicióh qué * los railinos devan vi- 
Fortalezas, Caías, Cadillos, y  biehes, queden vir obedientes í, y  réfignados à la voluntad
baxo la protección dé la miima, y  fu D om i- del Principe , fin íufeitar, ni fomentar iò
nio, fin que en lo futuro puédah_ íer mòlèlfa- dlciones.
dos de los Turcos, ni dé los Traüfílvarios, ni Q ué Sfi Mageffad Geíarea pueda fabricar 
obligados à pagar tributó alguno , aniquilan- Uria Fortaleza iveafi y  -capaz de buena defen- 
do qualquiera pretexto  ̂ préfonté, ò futuro : fa eri aquel ¿tío adonde mejor le pareciere de 
deviendofe en adelánte abolir todas las pré- cité, ò  del òtto ladri del R iè  Vago, para mas 
tenfiones, que puéden o ccü rn f, páráque dé fèhdra défenfà de iris‘Cónfiiiès. 
elle modo , puedan vivir foìo depéndieri- ^Qùe ilo iè dèVa cÒttìeter en adelante ho- 
tes del Dominio Imperiál , fin ^fender a ftílidad alguna dé parte dé ambas potencias ,  
qualquiera otro precepto de pòtendàs dbtm - y  fi Íücéde, fe devah caíligar exemplarmente
geras.

Que fera licito á S. M i C . parártnás íégü^ 
ndad de fus Eftádos, jurifdiciones,y confinen 
foitificar algunos Lugares fituados en el limi- 
te 5 y términos de dichos dos Condados, prin
cipalmente Zatm ar,K aroli,K alo,Schella ,  y  
ori ol llagares, fegun el juizio, que íé hará para

los agftllorcs.,
Que de atüba§ paites fe deva tener gran 

óbíerváncia en" las Milicias : que las mifinas 
íe devan retirar de las Fronteras de U n
gida, y  Tranfilvania con el derido orden, 
no deviendo entretenerfe en los co n fin « ,  
por no moleítar los pobres Vafiàllos de am

p i 4 bos
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bos Emperadores, cantados, y exhauftos de 
tan calamitóía guerra*

Que para eítablecer fobre firmes cimientos 
las Pazes éntre los dos Poderofiífimos Empe
radores, fe deva concluir de ambas partes, que 
fea duradera el efpacto de veynte Anos,para 
cuya confirmación fe embiaran recíprocamen
te pacificos Embaxadores, que ratificaran en 
las Cortes de ambos M agníficos Monarchas 
dichas PaZes: aíE mifmo le embiarán mutual- 
Ulente ricos prefentes, como fe ha .practicado 
otras vezes: y  la entrevista, y  entrada de dichos 
Embaxadores fe hará del mifmo modo, como 
ella en ufo en los confines, y  limites de ambos 
Emperadores ,  y  por lo que toca á los A rtí
culos, <pe fe concluyeron yá en San Sorok, 
quedaran en Iá mifma fuerza, y  vigor, excep
tuando los Capítulos, y  puntos, que fe altera
ren , y  mudaren en las prefentes Capitula
ciones.

Que de efta conclufion de P azes,  que fe 
ciñe á diez puntos fe formarán dos Copias , 
una en idioma Latino, y  otro en lengua T u r
ca, y eítas firmadas, ratificadas,y felladas de 
ambos Plenipotenciarios, la copia Latina que
dará en manos del Excelcntimmo Señor , y  
Supremo Gran V ifir, y  la Turca en las del 
M iniítro Ceíáreo, paraque ambas fe embien 
con la mayor brevedad á las dos Cortes Ce- 
farea , y  T u rca ; y allí queden ratificadas de 
ambos Emperadores.

Concluido, y  eftablecido el dicho Tratado 
en el Campo Otomano, poco diítantede V i-  
íuar,á los diez de Agofto, y remitidas lasCa- 
tulaciones á V ieña, las ratifico el Ceíár , y  
dib orden á que fe cumplieíTen algunos Artí
culos, retirándole las Tropas de las Fronte
ras, y ceñando totalmente la guerra. N o  gu- 
ítaba á todo el Miniílerio la refolucion paci-

fica del Auguífiífim o: pareciendo, defdoro de 
fus afortunadas Armas el no continuar las eren 
prefas, yá  que los buenos fuceífos las tenían 
tan acreditadas; pero como las apareneias no 
correíponden fiempre á los Venidoros efeoos, 
y  que fucede muchas Vezes, que lá Alta Pro
videncia infpira á los Principes ciertas pre
venciones, qué folo el tiempo ,  y los íucdTos 
autorizan d  acierto, contra la Opinión vulgar 
de la política, que aunque el dia de,oy pare. 
ce, que previene los nías efcondidoS acciden
tes , no obítante fí fe compara al inCotnpre- 
heniible faber de aquélla Divinidad Infinita, 
es tan limitada, que fu m ayor,"y fútil inteli
gencia la califican los accidentes, y  los con
trarios fuceílbs de la mas limitada igndram 
d a : lo toifino fucedio en efte antes conclui
do , que creydó tratado de Pazes ,  á que fe 
oponía gran parte de lo político , y  difcreto 
del Coñfejo Cefareo, alegando razones, que á 
la verdad examinadas con , la reflexión de la 
convenienria prefente,  fe hallavan poderofos 
motivos, para retardar la conclufion, pero co
mo los objetos fuelen disfrazar fe á los ojos, y 
engañarlos con lo aparente, quando no íe mi
ran con lo regular de la óptica, que losbnixu- 
lea, y reconoce, fegirn fu fituación, y  natural 
figura. E l Clementillimo Cefar , que miraba 
con la inípirada atendon del Cielo lo veni
dero, previno los daños , que amenazaban fu 
Imperio, fin el ajuíte de las Pazes, efperando, 
que Como el tiempo daría m uy en breve el 
evidente teítimonio *de fu acertada determi
nación, fe dilfiparia la opinión vulgar, que de 
ordinario fe íuele pagar de los falfos, bien que 
brillantes oropeles de la aparencia, de que fe 
forma el antojo,queda cuerpo á la paffion de 
los poco informados.

CAPI-
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C A P I T U L O  X-
D e  los S u ctfjo s  d d  A -ñ o  i6 6 y .

Incluyeníe las Materias figuientes.
ir

k
Lteranfe nuevam ente los 'VngaroS , por la conclufon de la s Pazes * 

t jr fom enta la difcordia e f  m d  o fe  Pío del Palatino. Conocefe fu  ma
licia  en un memorial , q u e prefentan al Cefar , en donde e l manto 
de fus privilegios {irve para cubrir fu  perfidia. Refpuefa benigna ,  

y jufiificada de S .M .C . Repte Ive e l Palatino Vefdini, una conjpira- 
_ r cion contra e l Cefar. N aze cómplices en ella las m as ¿lufres fa*. 

^ ¡^ ~ d d  Rey no. Cafa a l Principe Ragozi con la hija d d  Conde Z erin  y y  fe  d izen  
¡jS ¿neL prim eras lin eas  ,  que tira la rebeldía> hazen d  bien publico la Patria 
cortina dorada de fu  m alicia ; y aumenta e fe  voraz, fuego de la h e r e g ia .F l Conde 
Eothd penetra -toda efta trama en fu  viage a Tranftlvania * adonde fu e  para djufiar 
las Pazos. Embaxada a l Sultán magnifica : refierenfe las circum fancias cüriofis. So
corre d  Cefar a l Pays Baxo Catholico , y  haze e l M inifro Francés v iv a /  infancias 
vara embarazarlo. P fevee Leopoldo la difcordia en e l Imperio ? y fjfie g a  la  guerra, 

FÍdlor de Maguncia con la Villa de' E rfo rt, que fe  fupone fom entada d f Trancé- 
fes. Defembarazado e l Cefar de las guerras de 'ZPngria affegura la P a z en Alemana* 
Guerra c iv il en Polonia} dtzefe la caufa.

Octamente difereto comparó 
el Sabio las grandes Monar
quías al' cuerpo humanó ; de 
quien es cabeza 5 c inteligen
cia íuprema el Principe , que 
es también el rnilrao, Phífico 

I Real en fes dolencias, y antidoto genero- 
\ fo de fus achaques : acude cuidadofo a íil 

confeivacicm , fufraga vigilante fus males , 
aplicando ya lo fuáve, y lo moderado, ya 

¡ lo rígido, y acerbo de los remedios} pero 
| íiiccde muchas vez es, que un humor dema- 
| fiado pecante, introducido en el cuerpo , fe 
f efparze por fus conductos j y deípues ae aver 
i infectado la noble compoficíon de la fangre, 

fe hecha precipitadamente fobre una parte , 
donde cauGi una fatal gangrena: en cuya mi- 
fera enfermedad ni el remedio lenitivo focor- 
re , ni el frío refrigera , ni el extra&o mas 
aftivo de la quimica le e$ fuffagioj y en el 
ultimo extremo íóío el rigor es remedio, fo- * 
lo el Hierro azerado que corta , ó el voraz r 
fuego que coníume es el único antidoto en 
tan peligrofa dolencia. Las Pazes concluidas 
prometían al Reyno de Ungria la mas ferena 
calma en fus turbulencias, el mas feguro def- 
canfo en fus fatigas, y el mas falutifero reme
dio en fus males. Próvido , y felicito el Au- 
guíHífimo Leopoldo , deípues de aver ven
cido opucltos pareceres, las avia eftableddo 
lobre fumes fundamentos. Prudente inteli
gencia prevenía para lo venidero feguro re

medio en fus achaques: Phifíco Real, y Cíe- 
mente aplicaba la mejor triaca’k fus males j ustfy, 
pero introducida ya en el Reynola fatal pe- 
ítilencia de la infidelidad, el mas prccioíb 
contraveneno fue inútil, y iólo la mano rígi
d a ^  el duro in{frumento de un cuchillo pu
do extirpar tan perniciofo contagio, lin que 
la fuma clemencia, e innata piedad del Prin
cipe baítafle á tanto mal, que quando la ma
licia efta radicada, fe burla de la fuavidad , y 
dulzura de los remedios, folo cede al rigor del 
cafligo.

De tanto mal Ríe k  mayor caufa , el mal 
afeito del ddleal Palatino de Ungria ,  efte 
pqps fofpechofo de fu delieto, quifo juíHiicar
ie con la oíádia, tomando el atrevido pretex
to de publicar , que los Artículos concluidos 
de las Pazes fe le avian comunicado , deípues 
de averíos ratificado ambos Emperadores, lo 
que era contra las conftituciones deí Rey- 
no, Sobre efte aífumpto compuíb un me
morial en que fe firmaban los principales 
Magnates del Reyuno, y lo prefentó en el • 
Confejo de Gueyra, cuyo contenido era el 
figuiente.

Que las Treguas concluidas no eran falud, 
ni conveniencia para el Reyno, antes bien fu 
mas asegurada ruina , aviendofe concluido , 
fin la devida participación, y confentimiento 
de las Cortes y indicio evidente del poco apre
cio , que fe hazla de los eílatutos, y fileros : 
fuera de que efta Paz no venia i  1er en bene

ficio
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94 JJíJlorid del Emperador Leopoldo /.
ficio de los Vaflallos de aquella tan anguftia- 
da Corona ,  no ceñando los m otivos,  nr las 
caulas de que emanaban los mal« j y  de fus 
quexas eran el' principal aftutnpto el quedar 
la milicia Alemaná en las principales^Plazas , 
y  Prefidíos del R eyn o : de lo qual multaba el 
que acoftumbrada cita á la iüobfervancia, có- 
metia m il infultos, fin diftinguir fi militaba 
en Pays, amigo, d enemigo, propio, ó eftraño, 
teniendo por máxima común la de arruinar 
todo el Pays circumvezino: apropiando fe por 
derecho lo 'que es la mas violenta ínjufticia , 
y  ufurpacíon. A efte inconveniente fe feguia 
el de no averfe dado la providencia neceuaria 
para la defenfa del Reyno , aviendo quedado, 
expueftos los confines (en el dilatado efpacio 
de mas de. íeféhta leguas) á las continuas cor
rerías , é invañones de los Turcos j y  aunque 
parece , qüe para el reparó de tan corifidera- 
ble daño fe^fervaba S .M .C . la libertad de 
poder, fabricar una Fortaleza en los contornos 
del R io  V ago  , para oponerfe á los infultos 
de las partidas enemigas ¡ noobftante quando 
dicha Plaza no fuelle prefídiada de milicia 
Ungara, fino de Alemana, no feria ya defen
fa, ni reparo, fi folo padraftro, é intolerable 
freno de k  libertad Ungara. Éftas , y  otras 
razones obligaban á todos los Magnates' del 
Reyno á reprefentar unánimes fus juftificadas 

uexas, paraque viñas , y examinadas en el 
eíapafiíonado Tribunal de la Clemencia C e- 

farea , fe atendiefie a otorgarles el merecido 
beneficio de la Paz, defpues de tan continua
das guerras : que cite confiítia en mandar, que 
todas las Tropas Alemanas faliefíen del R ey- 
no, dexando la total guardia, y defenfa de el,á 
las Milicias nacionales, que procurarían con la 
mas confiante fidelidad coníervarlo, fin que de 
dicha cuftodia fefiguieífen los irreparables da
ños , que la milicia Alemana fucle exercer 
igualmente en el Pays amigo, y  enemigo.

Eftas representaciones aunque vellidas con 
el dorado manto de la reíignacíon, no dexa- 
ban de defeubrir evidentes vifos de una in
quieta, y  alterada intolerancia, que empezaba 
á  degenerar en fedicíon; y  aunque fe podían 
aver totalmente' impugnado las fofifticas ra
zones , con que el Palatino procuraba argu
mentar finceridades, con refponderle, que los 
privilegios, que el Principe concede a un E- 
fiado,le fundan fobre la firme fidelidad de los 
Vaflallos^ y  faltando efla razón, que loa con- 
fiituye validos, cefia k  eficacia de ellos,anu* 
landolos la infidelidad : fer las leyes de un 
Reyno dirigidas á la conferiacion del mifmo, 
y  de la primitiva religión j y que mantenien
do efins dos tanfolidas baks el Ciementiftimo 
Leopoldo, cumplía con los precifos efta tutos 
de R e y ,  que les avia jurado firme , y  le con
tinuaba relígiofo : que fu reñto proceder era 
el mas autentico tefbmonio de fus prome- 
fas, pues quien defiende armado un Efiado ,

lo corífervafeguro de los infultos de un ene
migo ínfaciabie. Tenia tantas razones el Ce. 
fár para Convencer k  fofiíteríadeefte fedici0, 
fo M iniftro, que k  menor dellas bañaba'pa^ 
convencerlo, y caftigarlo como reo5 pCro 
no quifo refponder con el íemblante fevero 
de* R e y  ofendido : antes bien quifo rechazar 
fus turbulencias, manifeftandole mas íus pie,

■ dades: a efte fin dio orden al Principe de 
Lobkovitz Prefidente de G u e ita , que re- 
fpondiefie al quexofo contenido del memo
rial del Palatino 5 con la figúrente betügna 
rcípuefta. ■ T

Q ue ya fe avian antecedentemente comu
nicado los Artículos de k  Paz al Reyno, pues 
el Barón Goes le avia repetido todas 1¿  k- 
ftiucciones, y lo individual de ellas, con que 
ceñaba de eirá parte I4 quexa; pues que el 
Reyno avia fabido todas las particularidades 
del mifmo modo, que fe avia concluido, yaifi 
quedaban los privilegios del Reyno fin fi 
ofenfa del defprécío, pues que fe cumplía con 
ellos con tanta obfervancia; que tocante la fe- 
guridad de los confines fe avia dado k  mayor 
providencia de k  parte de Grap Varadin, y 
la Tranfilvania; y  por k  parte de Neuhéufel 
fe daría la mas pronta orden , paraque fe fa- 
brícafte una real Fortaleza, cuyo Prefidio re
frenaría qúalquiera invafion enemiga , que i  
k  M ilicia nacional fe confiaría la guardia de 
N itr ia , y  L even tz, y  otras Plazas 5 y  por lo 
que miraba al beneficio univerfal del Reyno, 
el Celar atendería á el como piadofo Padre, y 
benigno R ey.

A  tan fuave , y  amable reípueña , no tu- 
bieron que replicar los U n giro s; y exterior- 
mente djeron mueftras de quedar fatisfechos, 
dexando de alterarle por entonces , pero no 
dexaron de hazerfe reparar en ellos algunos 
vifos de defeonfianza, pero mas que todos el 
Palatino, que teniendo radicada te aleve idea 
de foievarfe contra el Goviem o Auftriaco, fe 
bolvió á fii cafa par a penfar con mas facilidad, 
los mas prontos medios de poner en execu- 
cion lo que tenia premeditado, fi la Poderofa 
Mano del Altiffimo , que tan vifiblemente 
ampara eña Auguftiífima Cafa, no huviera re
mediado los multiplicados males, que fe no
tarán en el dífcuríb de eña rara Hiftork, 
E l ‘primer paño ,  que dio al logro de ella 
trama, fue el de interefíar en ella las mas 
p o deroías Familias del Reyno, cuyo exemplo 
íeguirian fin duda , la mayor paite de las 
otra0, al menor eñimulo de fu. autoridad,pue$ 
ya fe veya en muchas de ellas algunas dif- 
poficiones j y  como raras vezes faltan para 
obrar en lo malo , ocafioncs en que cebar la 
malicia, hallo’bien preño el Palatino favo
rable ocafion,y principio, para lograr íu def- 
feo. Hallavafe entonces el Principe Francifco 
Ragózi de edad ya para cafarfej al mifmo tiem
po que la Condefa Eleonora, hija del Conde

de'
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¿e Zerin, fiendo de la míTma edad, ofrecían 
al palatino ocafion favorable para unir ellas 
dos podcrofas Gafas i y  Empeñarlas defpués to- 
pjlmdúe én ía premeditada conjuracioü;eíl<pn- 
diale la mífina íu 'dilatada'madeja con elle 
aflumpto, que la noble Cafa de los Condes 
de Zerín, que fe hallava en aquel tiempo con 
el crédito qe poderofaypor las muchas rique
zas, que poffeya en ía Crouacia * y  con el de 
fer una de las mas valérofas* por el continua
do esfuerzo , con que pelearon contra el C o
mún Enemigo: calidades $ que huvíeran eter
izado fu memoria en los Anales de la fama¿ 
a no aver degenerado al fin fus defcendien- 
tes, en una deftonfianza* y  défpues en la re-t 
fieldia: mancha ¡¡ y  lunar tan feo * que la po- 
íteridad podra dinciimente abfolver el deli
rio, aunque las accionas de fus Antepaffedos 
voceen tantos trofeos : los últimos herederos 
de cria Cafe fueron los Cotides Nicolás , y  
Pedro Hermanos : él primero executó con 
gran fortuna, ,y valor las operaciones que yá 
dbdmos mas abaxo , de incendiar el Puente 
de Eífek 5 y  otras : en la*emprefa dé Cañifla 
fe le reparé una gran ligereza, pues avíendo 
reprefentado al Celar con tan vivas inilancias^ 
fe le hitiefle auétorde aquella expedición, con 
la poütiVa promefe de hazerfe dueño de a- 
quella foette Plaza i en termino de diez dias 3 
pues para ello le fobraban los fc^uros medios 
de tener inteligencia con el B axa, y que allí 
á villa de un mediano Exercito fe harían due
ños los Chriítianos del Pays , y  de k  Plaza 5 
pero el éxito deígraciado del litio, dexo muy 
defayiado al Conde , y  fucedieron otras cír- 
cunílancías, que le dieron el crédito de poco 
circunfpedo , y  falto poco ,  que fu quexofo 
proceder no abridTe la pueita a la mayor def- 
diclia del Reyno : aviendoie diígullado tan 
intempeltiyamente,  qué fe retiré del E xerd - 
to ,. á tiempo que ya el Gran V ifir eítaba 
á muy poca diilancía; embío el Celar al G e
neral Montecuculi, y fe quexó .altamente él 
Conde , defeonfiado a lá verdad en una oca
fion , en que pudiera aver podido difljmular 
fus lamentos, porque tubieróñ disfavorables 
interpretaciones y y cali todos confeffaron ,  ‘ 
fer fu proceder tan irregular, que fe olvidaba 
del primer de ver, que deve tener un noble j 
qué es el de tener prefente la refignadón* que 
fe deve á un Soberanoj y  llegaron á hazer tan 
notable cuerpo íus defeonfianzas, que fue pre
dio reconvenirle con k  obligación de fer 
Viipey en C rouacia, y  fupomendo la per
foré ael R ey  en aquel Pays ,  deña corre
sponder Cop. toda fe Obligación ,d  que effan 
atenidos lqs que viften tan fuperior paratr 
tie r; aquietóle el Conde con tan justificados 
ayifos, cpuio le dieron íus .Amigo?, y  Pa
rientes j pero no pudo felfee fes bocas , que 
articularon diferentes opiniones: dezian con 
verdad, fer ej y  efe del Conde muy cono

cido , en quanto miraba la confervaeion del 
Pays ,  del quál era Virrey ; ¿y affi mirino el 
gran zelo j que tenia en vengar las injurias, 
que el fiero Agareno avia executado en Croua
cia ¡y y  U ngila Contra los Chriítianos: eítas 
tan apreciablcs prendas le acreditaban de V a- 
ieroíó , Magnanimo , è inteligente Soldado ; 
aviendo dado repetidas praevas dé íii va lo r,y  
buena fortuna : pero atan efelarecidasprendas 
fe le oponían las aborrecibles de fer poco afe
cto al ierñcio del Celar, aviendo fino fávore- 
d d o , y  fomentado las di lien ñones dd  R eynoj 
à lo menos toleradoks , y  aun aflentido a las 
injuílas quexas de los mal contentos, con  la 
pcmiciofe lifónja de mejorar iu fuerte, y  re
mediar lo que alegaban ; elle modo de obrar 
lo hizo lofeechofo, y  confecutáyareente le dici 
el credito de fer inquieto. En efte vacilante 
hitado fe hallava el Conde cite Año i66f+  
quando k  tnueite , que le dio un fiero Jabalí 
én una Caza } termino fus dias , y  dexò elle 
accidente à müchos én la ihutil tarea de di- 
fuurr^ , que fu muerte avia fido premeditada 
del pVecepto de algunos émulos tuyos ; y  to
mó tan grande cuerpo efta opinion, que aun 
permanece en la idea de los Enemigos de la 
Auguitiflima Cafe ¡ però fi los mifinos hu
bieran tenido el verdadero informe, que refi
rió el que fe hallo prefente en ella tragedia , 
huvierim íüfpendido el aífenío à inltandas dé 
la verdad: avia herido elle Cavalieri) al fiero 
bruto} y  elle excitado de íu ferocidad, y  del 
dolor, bolviò à yengarfe del offenfor, à tiem
po que un Page fuyo viendo el peligro de til 
Sefior , difparo un arcabuz para matar el ja 
balí ,  pero con igual defgracia ,  que defederà 
to , pues por dar à la fiera hirió mortalmente 
à íu Am o, de cuyo accidente murió i, aviendo 
íucedido eíla fatalidad fin mas circumílancia% 
que las que da un natural à cafo. Hemos for
mado eíle parenrefis, porque nos deve dar al
gunas luzes para la Hiíloria. Muerto el Con
de Nicolás Zerin quedó fu Hermano Pedro ,  
heredero dê  todos íus bienes, y  juntamente de 
las querellas dèi difunto : añadíale à fii natu
ral déítemplanza el hallarfe pretendiente de la 
dignidad de fu Hermano ,  y  como tenia ti
bias efperanzas de confeguirlá , fe halkva dé
todos modos defezonado, y  tan poco diferetó
en fus quexas j que llegaron baila k  Corte 
Ceferea.

E n  ella poflura fe hallava elle Cayalleroj 
quando el Paktino fabidor de todo fe abocó 
con e l, y  deípues de averie ponderado la in- 
ju ítid a , que fe le hazia en V ien a , le jugerió 

. el modo dé tomar la venganza : à cuyo efe- 
ñ o  le propulb el Cafemiento de íu hija u n ir  

x a ,  con el Principe R agozi} de fiierte qué 
en muy poco tiempo fe concluyeron las beb
das en los Baños de Trendrin ,  en donde fe 
abocaron el Conde Pedro, la Princdá R a
gozi V iu d a , y  fes dos Efpoíos, à quienes el
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bÓ Mftwia def: ■Ent̂ rmor Léoplm, I.
%jio fagaz Palatino , deípues dt  Averies disfrazado 
lá ó f-  di aleve defigtúo con la mentida aparencia 

del amor, y  zeto que tenia {Sor la patria, y áquel 
■ Reyno 3 le fupo perfuadir á que favorecieffe 
fus ideas, con Ja efperanza de CleVar fü fortu
na a tan íuperior grado , qüe podrían igualar
la \  la de un Soberano. Dezia el cautelólo 
Veíelini al Principe Ragozi (que era de muy 
poca edad) que devia acordarle l ie  lasglorio- 

■ fas acciones de lü difunto Padre, que áviafido 
terror de fus enemigos , y temido de todos 
los Reynos cirtumvezinos, que fi avia perdi
do un Principado en Tranülvania, podía muy 
fácilmente conquiftarfe uno enUngria; adon- 
de tenia tan Conliderables dominios, que para 
conftituirfe Soberano folo le faltaba, la inde* 
pendencia : efta fe podía alcanzar tan fácil
mente 5 que la mayor diligencia ConíifHa en 

. fu buena Voluntad, dejándole conducir de los 
paternos confejos, que el le daría :fer delpre- 
cio abatido en ün corazón grande el no pen- 
far-.en elevarfe á grandes fortunas, quando la 
ocaíion era favorable, y  fácil; bolviófe íkfoues . 
al Conde Z e r in fy  le dixo aver yá llegado el 
tiempo de ceñirle las llenes con el Diadema 
del Rey no de Crouacia, ler efta emprefa digna 
de fu gran iangre,y de lus raras calidades , y  
méritos; quc'hallaria en todo el Pays una re4 
ílgnacion pronta; fupueílo, que fu nobiliíEmá 
Cala tenia tantos parciales, fin Contar los inu- 
inerables Subditos-, que rendidamente lejura- 
rian R ey, y  Soberano : fer la veneración el mas-" 
favorable preludio $ para empuñar un C etro, 
fu nombre era articulado de todos, con la mas 
viva expreílion del refpeto, no faltar para el 
logro de tanto fucedTo otra cola, que una ge
neróla refolucion, y  una hidalga oiadia, que 
jamas falta á los que' tienen heredada la gran
deza, défde tan remotos tiempos: anunciábale 

, con toda feguridad el valido íocorro de lus 
amigos, la fprmidable protección .del poder 
Otom ano, que aunque venia actualmente de 
jurar las Pazes , no Altarían pretextos para 
romperlas , fabiendofe bien lo itgpofiible de 
reconciliar totalmente tan contrarios Impe
rios laflegurabale también el empeño de otras 
Potencias eílrangeras ,  que contribuirían ge-L 
nerofamente á darle la, mano'para fubir al 
T ro n o ; pues, no ignoraba, que avia una en 
Enropaf cuya mayor fortuna, y avanze fefun* 
daba en humiliar,y abasar la ambición de 'la 

* Auftriaca Cala; que para induzirla á ello ba- 
, liaba la menor jnñuuacion , fuera de que no 

 ̂ le faltaban enemigos aun en el Imperio, que 
advertios.de la buena ocafion le declararían, 
y harían una confiderable diveríion; á cuyo * 
tiempo fe  podrían lograr todas fus efperan- 
zas: no dudaba tampoco el tener numerólas 
Tropas de Polonia, pues fe hallava una pode* 
rofa facción-tan enemiga del partido Cefareo; 
fe venia á los ojos la de la Tranfilvania , en 
donde al mas mínimo fobomo vendrían algu

nas Tropás * con que unidas las fuerzas de 
TJngria,' con las de Crouacia fe podía for
mar tan conííderablé Cuerpo de Exercito 
que bailaría nó fólamente íl réfiítír á qual- 
quiera fuerza Alémaná^ fího también í  opri
mirla: le fobfaba a el Conde experiencia 
litai* adquirida en tan remetidas guerras ,  dc 
fuerte, que con preliminares táh ̂ Ien difpüe* 
l ío s , con focorros tan nuttlerófos 3 con pro
tecciones tan poderofas; y finalmente conf- T 
nes tan juftificados, que fe podiá efperar? fino 
el mas aflegúrado , y  feliz lo gro  dé tan bien 
fundada efperanza : concluyendo, que el de- 
Hiño le abría la vCnturofá vereda 3 para llegar 
al templo de la Fama, en donde fe podía dig
namente numerar entre los mas famofos He* 
roes dé la antigüedad 5 que con el valor, y fus 
efclareCidas acciones eternizaron fus nombres 
en fus durables Aúnales*

Ellas razones pronunciadas con aquélla ener-

tía eloquente 3 que iuelen tener Lis perfonas 
e ün daraéter fublfme, y de una autoridad fu* 

prema, dichas a*un Jobén Crédulo en las efpe- 
ronzas, y  a un Roldado rico, y  ambiciólo, hi- 
zíeron él mas poderofó efedtó. E l Principe: 
Ragozi le juró una Ciega obediencia á lus pre
ceptos ,  deípues de averie agradecido con fu* 
millas palabras el generofo Confejo: el Conde 
le hizo las mayores expreftiones, prometién
dole una inviolable fe, una fubordimeion en* 
te ra , y  todo iu corazón fin referva: de elle 
modo quedaron los primeros cimientos de la 
rebelión eítablécidos, las primeras chilpasde 

.aquel tan violento fuego , deque emanó el 
voraz incendio tan fatal ¿L la Ungria. , y á no 
aver mediado la Alta Alfiftenda ael todo Po* 
derofo, fe huviera dilatado halla las mas reti
radas Provincias de Occidente.

Aviendo logrado el Palatino elle prime
ro , é importante pallo de hazerfe dueño dé 
dos tan’ ríeos , y  poderofos Xefes , paño 
imedia lamente á ganar la afección del pue- I 
blo , que es la que en las {ediciones com
pone la mas numeróla parte : á elle fin fe 
valió del amable pretexto de la Libertad, y de 
la Religión : éfcollos en que han naufragado 
tantas fidelidades ; y  como en el Reyno fe 
hallava un confiderable partido de Religio
narios, y  Calvinillas , fe aplico á hazerfdo 
propicio, con la favorable difpoílcion deaver- 
.0 hallado mal contento; por la razón de aver 

'a piedad del Cefar, y de. la Señora Empe
ratriz Eleonora Viuda , dado orden á que 
fe les quitaflén muchos Templos, que avian 
uíurpado á los Catholicos ; y  como el Prin- 

, cipe Ragozi'poffeya tan dilatados Dominios, 
los Herejes harían liempre vivas inftancias 
para obtener del publico- exercido de fu Re-1 
ligionetifus tierras: aprovechófe de efta oca: 
fion el Palatino, valiendofe del Conde Zerin, ( 
paraque el Principe otorgafle á los Calvi- 
niítas todo lo que pretendían icón cuya in-
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t/'fceflíon no folo lograron la reílitucion de 
¿Licbos Templos, la libertad de conciencia,

las rentas , que avian gozado para fu man
tenimiento* fino también la protección ente- 

del Ragozi en fus Señoríos* y como el mas 
fuerte atraórivo en las almas vulgares es el de 
un aparente zelo de religión, y libertad* es in
creíble el numerofo partido,que fe formó en 
ñoco tiempo , afir de herejes , como de mal 
contentos, y de .genios novelizas* que porque 
las masvezes fus pocos méritos los conlHtuycn 
en muy poca fortuna, fundan todas fus efpe- 
ranzas en la mudanza , afianzados de aquel 
tribíal axioma : en lás rebeldías, y fediciones 
fiempre abunda la confufion tan natural del 
cfpiritu diabólico , que las infpira , con que 
creen los inquietos mudar de lüerte, Natural 
penfion de los perdidos apelar al debito para 
hazerfe afortunados-

El Conde Rothal, que fe hallava en aquel 
tiempo en Ungida , efperando algún delpa- 
cho, pata pallar defpues á Tranfiivania, á fin 
de bazer las entreguas de todas aquellas Pla
zas, que prefidiaban los Alemanes al Principe 
Abaffi, y executar aífi lo que fe avia Capitu
lado en las Pazes, tubo fecreta noticia de to
do lo que fe tramaba entre el Palatino, y los 
demás Conjurados * y con toda diligenciadlo 
anío al Celar, que confiderando, que la be
nignidad uiada con aquellos Malcontentos te
naces, en lugar de moderarlos ,y hazerlos en
trar en el conocimiento propio de fus yerros, 
los obífinaba mas * y aumentaba fu criminal 
idea, dio orden precita al Conde, que deípucs 
de aver terminado fu comiifion con el Prín
cipe de Tranfiivania, y lacado todas las Tro
pas de aquellos Prefidios, devieffe dexarlas ep 
las principales Plazas de Ungria , quedando 
aífi afieguradas cu adelante para qualquiera em- 
preíñ, que quifieilen hazer los Rebeldes: esc
rutó elle vigilante Mililitro, quanto el Cela- 
reo Dueño le mandó, y llegando a los confi
nes del Reyno, fe abocó en la Villa de, Zat- 
mar, con Miguel Telequi Embiado del Prin
cipe Abaifi , • con quien defpues de algunas 
Conferencias , y feffiones íó concluyeron to
dos los Artículos, que íe paitaron en las Pa
zes. Demolióle la Plaza de Zecheletjque. era 
efcollo de difeordia, entre los dos confines* y 
falxcron todas las Tropas Alemanas de las 
Plazas del Tranfilvano , é imediatamente de 
fus Dominios * y con la mayor preíteza les 
ordenó el Conde viniclTen i  Premfiar, no fo- 
lamente las Fortalezas de Nitria,y Leventz, 
que pertenecían al Cefar, fino también las de 
Kaló , O nod, Tokay, y Zatmar, que eran 
Feudos patrimoüiales del Principe Ragozi : 
prevención tan necefiaria al fervicio Ceíareo, 
quanto odiofa á los tm'bulentos Ungaros, que 
viendofe defeubiertos en íii perfidia, íe arma
ron con mas cautela * y aun paliaron a la 
ejecución de la mas facrilega emprefa , que
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jamas pudo abortar la rebeldía, de cuyas cir- 
cumítancías íe dará la mas individual noticia 
al Leócor.

Al cumplimiento de los Tratados con el 
Príncipe Tranfilvano,fe figuió el de ratificar 
las Pazes, con la magnífica función de embiar- 
fe ambos Emperadores pacíficos Embajado
res ; honrró el Celar con el empleo de tan fii- 
bfime dignidad al Conde de Eeílie íii Mare- 
lchal de Campo, de nación Eícozes, que de- 
ípues de aver férvido á la Auguítiifima Cafa 
el dilatado efpacío de treynta años, con igual 
zelo, y fortuna, avia merecido el agrado, y 
el amor del Auguílilümo Emperador Ferdi- 
nando III. de gloriofa memoria, y la comfo 
nuacion de la mifma del Máximo Leopoldo* 
eftc pues,defpues de aver recevido numeróla 
fumma de dinero para formar un magnífico 
Equipage , fe previno en muy poco tiempo 
con todo lo ncceflário , para parecer delante 
de un Monarcha, que aunque en fu modo de 
Goviemo es Bárbaro, en lo que mira lo apa
rente, y magnifico de fu Corte, fe ve en ella 
una gran opulencia. Antes de partir expillo 
el Embaxador Imperial á la villa del Celar 
todo lu numerofo íequito, adornado de aque
lla mifma magnifica, y rica gala, que devia ve
rtir en la Corte Otomana. Cuitóle á Leopol
do tan bien ordenado fáuíto * y defpues de 
averie honrrado con el Infigne Orden del Tu- 
lon, que la grandeza del Rey Felipe IV- le 
confirió , le encargó S.M. C. (fuera de las 
Ínftruccioíies de la Embaxada) tubiefie aten-' 
cion , que todos los de fu numeróla Familia 
fe molbraíTcn buenos Alemanes en la fidelidad* 
y religiofamente obíórvantcs en la moral, y 
buenas coftucubres. Con ellas prevenciones íó 
embarcó el Conde Leílíe en el Danubio, con 
treynta j  cinco barcas de acompañamiento, y 
continuo fu viage halla Comorra , y de allí 
halla la feparacion de ambos Confines , en 
donde fe vió con Mahomet Basa Embaja
dor Otomano * y defpues de averíe hecho la 
mutación,.que fe acoitumbra en tales ocaíio- 
nes, continuó cada uno íii vereda, el Cefareo 
aziá Adrianopoli, y el Turco á Viena. Sien
do recividos en todos los lugares, por don
de pallaban , con todas aquefias demonítra- 
clones , que fuele manifeílar un Pueblo á 
quien les viene á trahel* la Paz * y con a- 
quel obfequio , que íe dem  á Mmrftros i  
que reprefentau las mayores Mageílades def 
Mundo.

Llegó el Conde Leílie á la Villa de Adna- 
nopoli, donde entonces tenia fu Corte el Sul
tán. Su buen modo , y noble trato Tupo en 
muy breve tiempo captarfe la univeiíaL bene
volencia de todo aquel nñnifierio, y principal
mente del Gran Vilir , que reconociendo en 
el partes tan am ablesy las apreciables pren
das de la moral Chriítíána, que juntas al brío, 
y bizarría , que les anadia aquella virtud 

I  de
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c)8 Hiftoria del Emperador Leopoldo I.
j f ág de los nobles, que íuele hallar eílimacion aun 

líííífí erí mas eítragado de los Barbaros, le
 ̂ trato tan amigablemente, qüe fuera de los ho

nores que fe acostumbran hazer en femejan- 
tes funciones á los Embaxadores , le anadio 
otros, que halla aquellos tiempos no fe avian 
practicado; como averie dado un Palacio ex
traordinario para fu morada en una de las 
principales cafas de la Villa: el averio acom
pañado la Guardia dentro del Serrallo, halla 
la puerta del Diván del Confejo de Eílado , 
ía apreciable , y nunca permitida prerogativa 
de entrar en Conílantinopla con banderas 
defplegadas , y al fon rnidofo de trompetas , 
y timbales: honor halla entonces no permiti
do a ningún PredeceíTor fuyo: a elle cortés ,

, y humano tratamiento correípondib el fe
liz éxito de fu negociado, aviendole concedi
do la Puerta , b el Divan el Comercio libre 
de la Compañía Oriental de k>s Mercaderes 
de Viena í aíli mifmo la total permutación 
de los Eiclavos Omitíanos: a inítancía tam
bién fuya fe ajuíló , que los Catholicos que- 
daífen fin perturbación en la entera pofielfion 
de lo que poíleyan: que los zniímos pudieíTen 
preíentar fus pretenfiones, y exponer fus pri
vilegios, de todo io que avían gozado antigua
mente, con fus originales, paraque fe les hizieííe 
la devida juílicia fin dilación.

De diferente modo le trato él Embaxador 
Turco en la Imperial Corte de Viena : pues 
Cendo de un genio altivo, infuífible,y avaro, 
no pudo contcntarfe con lo que fe le dava, 
bien que fe cumplieífe con el con todas a- 
quellas formalidades, que acoftiunbra praticar 
la Corte , tanto en las entradas , audiencias , 
alojamientos, y Ceremonial ; como en la pro- 
vifion de quanto neceflitabaíu pcrfona,y toda 
la famiha (á cuyo efeéto daba todos los dias 
la magnificencia de Leopoldo ciento y cm- 
quenta Reales de a ocho para fu plato;) pero 
elle Sujeto no pudíendo refrenar aquella pa.1- 
fion barbara, avara, é incontentable;bien que 
adornado del rcí^eétuofo Caraétef de tanta 
dignidad, formo mil quexas, y enfadofos re
paros, fobre qualquiera cofa, que fe oponía a 
iu genio; y folo logro en fu Embaxada , el 
aplaufo de aver prelentado al Cefar los ricos 
Prcfentes del Sultán, fin que en lo reliante de 
fu negociación merecieífe mas atención , que 
la que fe devia á lo exterior de fu Caraéter, 
pues que fu trato parecía mas al de un intere- 
íado Comerciante, que al de un Embaxador; 
cíe fuerte, que termino fu Embaxada, dexan- 
do muy poco crédito en lo perfonal, fien- 
do mas a propofito dicho* Sujeto para yr á 
tratar interefes pecuniales , y mecánicos en 
Egypto, b en el Gran Cairo , que para ve
nir á reprefehtar la grandeza del poder Oto
mano en uná Corte, adonde refide el mayor 
Monarcha del Orbe. Advertencia a todo Prin
cipe Sabio el fervirfe de generofos Miniftros,

que fepan manifeítar fu grandeza , con la an
guila reprefentacioü de todas aquellas rele
vantes prendas, que lo deven hazer amado 
Y venerado en las Cortes Eítrtmgeras: fea cík 
importante elección en fujeto , cuyo noble 
proceder de una verdadera idea del original 
de quien deve fer ílullre Copia , que itfii no 
rozara lo grande de tanto Caraéter , con ¡a 
defpreciable mecam’ca del ínteres: tan aborre
cible al afpeéto de k  Magcfbd , delante Ja 
qual deve tantas vezes exponer la grandeza cié 
íu Principe : fea reparo a toda la poíteridad, 
que las negociaciones liguen el temperamen
to de quien las maneja : Miniítro interdlklo 
dé a la artificiofa aftucia de la razón de hita
do puerta franca , paraque el ínteres lo ■ co
heche, paraque el dinero lo fobome. Em
baxador generofo fatisfáce a todos, da á toda 
una Corte la apreciable, y hidalga idea de la 
magnificencia de fu Dueño; y como ya oy es 
la exterioridad, k  que fatisfáce a la villa, aco- 
íhimhrada á ver íumptuofiadades , concibe 
el juizio lo que le advierten los ojos; y allí fe 
difeurre á lo grande: a villa de un Mimbro, 
que le manifieíla magnifico , fe juzga de ]o 
Auguilo de un Dueño , viendo un Criado, 
que lo reprefenta, llenando un Mundo abre
viado de una Villa de Corte con fu Cortejo 
fumptuofo, y fu trato Grande. Veefe enton
ces el metamorfofeo raro de una Superior Ma- 
geflad, en donde no refide mas que k  anima
da c%>ia, y la nable apareada de lo que eje
cuta en fu Solio, que rpuchas vezes fe pierde 
la idea, de lo que fe concibe grande, y fe vee 
deípues corto, y limitado en la- reprefentacion 
de un Miníllro defacreditado, que profana la 
grandeza de fu Dueño, con la mecánica de iii 
trato: fon los mas feos folccifmos en el arte de 
Reynar el fiar el Caraéter foberano de Embaxa
dor a fujetos de corto animo, y limitada alma, 
como fon copias de una Mageflad, la remedan, 
y es natural el horrizar la villa, con la repre
sentación de im quadro defaliñado, y feo.

Afli fe termino la Paz entre los dos mayo
res Emperadores del Mundo , la felicidad 
mayor de una Monarquía defpues de una re
ñida guerra , a imitación de fiera , y herróla 
boroica*; que defpues de aver cauíado tantos 
males, fe termina pacifica, dando que gozar en 
el amable defeanfo del puerto , lo que fe te
mió en la inquietud de muchos fobrefaltos: 
que fabe bien lo dulce de la tranquilidad, de
fpues de aver provado lo amargo de una in
quietud temida. Refpiraba la Imperial Corte 
el feliz zefiro del repofo, y los fieles Vafiállos 
del Auguitiífimo Leopoldo , quedaban alíe- 
gurados en el deffeado puerto de la feguridad, 
con la ratificación de citas Pajes; y al mií- 
mo tiempo daban al Cefar la favorable oca- 
fion de focorrer el Pays Baxo, que fe baila- 
va amenazado: y al mifmo tiempo atender 
á La feguridad del Impcno, en donde avian

en-
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'entrado Tropas eftrangeras , para favorecer 
al Eleífor de Moguacia, contra los Cuida
d o s  de la Villa de Erfort , que le negaban 
E obediencia. El Marques de Caftel Rodrigo 
fuceíTor nuevamente del Marques de Carazena 
en el Goviemo del Pays Baxo, apenas Tupo la 
conclufion de las Pazes, efcrivib con grandes 
íiilkncias al Marques de Badén General de 
las Tropas del Imperio dél Circulo de Bor
dona , paraque con aquel Exercito paílafíe á 
piilitai- en Flandes en férvido del Gatholico 
Rey fu Dueño faltando en el Pays Milicia 
bailante para prefidiar las Fronteras > y como 
fe hallava Efpaña en lá obftioada Guerra con
tra los Portugefes, fomentada, y continuada 
de la nación Franceíá ¿ en que fuera del im- 
menfo gallo, que era prccii'o hazer para man
tenerla , fe necefiítaba de muchas Milicias , 
preveya el Marques fabiamente lo difícil de 
tenerla  ̂de Efpaña , y aíH le pareció lo mas 
acertado el acudir por gente al Imperio , ía- 
biendo la inclinación Ccfarea a favorecer el 
Pays Baxo 3 y la del Marques de Badén para 
venir con la referida gente. Tubo aífí mifrao 
ordenes apretados el Marques de Mal agón , 
Embaxador de Efpaña en la Imperial Corte 
de Viena, de felicitar que el Celar diefle al
guna parte de aquella Milicia, que fe devia re
formar (hecha la-Paz) para venir a Flandes, 
Hdlavafe entonces el de Badén ya de buelta 
cerca de Norimbeíg , con dos mil Infantes , 
y mil Cavallos , en dónde repitió el Caftcl 
Rodrigo fus infhincias , y todas aquellas cari- 
nofas íuplicas de que fe íuele valer un gran 
deífeo , para empeñarlo á que vínielle á íer- 
vir en el Pays Baxo, fíendole mas commodo, 
y mas fácil, que el pairar á Efpaña, en cuyo 
lervicio ellaba ya caü prometido á la folicita- 
cion del Marques de Carazena. Logró el Ca
ftcl Rodrigo íu intento , y aun perfíiadió a 
elle Principe bolver á Viena, para recivir del 
Criar el mayor numero de Milicia que íepu- 
dieífe, dándole a e l , el general mando , y la 
conduta de todo. No le fue difícil al de Ba
dén el obtener la pretenllon, aviendo hallado 
á Leopoldo totalmente difpuefto á otorgar 
efte focorro-, y aífí muy en breve tiempo fe 
udo juntar un Exercito de ocho mil hom- 
res, que fe huvieran ya puefto en marcha, á 

no aver hallado el enfadólo elcollo de la opo- 
lirion , que con la mayor vehemencia hazia 
el Miniftro de Francia Gramonvila, llenando 
k Impei'ial Corte de injuítas quedas, y prote- 
ftaciones: dezia, que lu Rey no ignoraba la 
politica idea, con que el Cefar focorria, eon 
tan valido brazo el Pays Baxo , ni menos el 
íecreto contra&o paitado entre las dos Maje
stades, Cefarea, y Óatholica, de cederle efta el 
Dominio de todo Flandes, con el evidente 
peijuizio de íu Chriltianilfímo Dueño á quien 
legítimamente le pertenecían) pues era laRey-

na fu Conforte inconteítablemente la herede
ra : que era conocida aftucia la de alegar el 
plaufíble pretexto 'de la prevención ae ver 
’prepotentemente armados los Inglcfes , y 
Olandefes , para cubrir el ya formado de- 
fígnio de entrar numeroíamente armado en 
aquel Pays, y aflegurarfe del ablolutó Do
minio: proceder, que nunca lüffiria el mi- 
niítcrio Francés fin emplear la mas viva fuer
za , para hazerfe juflicia , ya que la razón, y 
el conocido derecho le obligaban á mantener
le , en lo que el Cielo le avia de Ainado por 
tan legitima Alianza,

Poca eficacia' y comprehenfion huvieran 
hecho eflas lamentaciones en Viena , cono
ciendo , que folo las diitaba la inquieta Dif- 
cordia3 pues toda Europa fabia la fagaz traza, 
é idea del F r^ |e s  en las pretenfiones del Pays 
Baxo 3 y fe i$j|pp*ra burlado el miniílerio Ce- 
fareo de tan fnvolas quexas, a no averfe pene
trado , que la Francia tenia ya preocupadas las 
Cortes de todos los Principes del Imperio de 
aquella paite del Rhcno, paraque impidieilen 
el paíIÓ a las Tropas ya deitinudas para Flan- 
des. Efte efeoílo pareció por entonces cali 
invencible a Leopoldo , pues para funerario 
era menelter ganar el genio dé aquellos Po
tentados ya totalmente prevenidos ó del in-, 
teres, o del coechó dé la Francia, con que 
venia á quedar folo el medio de hazer pallar 
efta Milicia por fuerza 3 y aifí fe venia al in
evitable empeño de la guerra en el Imperio: 
lo mas ú til, y conveniente fue la razona
ble refolucion , que tomó Leopoldo de li
mitar el numero de aquel Exercito ciñen- 
dolo a folos tres mil Combatientes , en que 
vinieron también las dos Cortes, Catholica, 
y Fnmcefa, con que fe dirigió Id marcha con 
kt-fatisfacion de todos. Dura ley de los Mo- 
narchas, que muchas vezes no fe pueden pre
valer de aquella foberanía , qile les da el 
Cielo 3 es precifo contemporizar aun con fus 
mifmos Vafíallos 3 y aun quiere la obfervan- 
cia de efta gran razón de Eftado, que los Prin
cipes diifimulen por no hazer mayor el daño. 
Tenia el Miniftro Francés gran aftucia, y fu- 
po hazerfe parciales, con el dorado motivo, y 
aparente reprefentacion de evitar nuevos em
peños. N o fue efte el primer pallo , que dio 
efte Embiado Francés , para retardar los fo- 
corros del Imperio en Flandes, como ya po
drá notar el dlfcreto Letor mas adelante 3 rio 
obftante á pelar de las muchas diligencias 
que hizo, no pudo embarazar, que él Marques 
ae Badén pafTafíe en Flandes , con un Exer
cito de mas de cinco mil hombres, aviendoíe 
férvido para efto de la licencia, que le dio el 
Cefar de reclutar fu Regimiento3 cuyos OfL 
cíales tubxcron también el permifíb de con
ducir tanta familia, y tan numerofo fequito , 
que en fin con efta difereta traza fe pudo 
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166f .  efcrupulo o disfrazado de los Principes del 
fíLfieno ? por cuyas tierras devian pallar aque
llas Tropas, y á los Franccfes, que voceaban 
en todas aquellas Cortes, para embarazar no 
paballe Exercíto.

No fue elle folo el dulce fruto, que dio k  
deificada Paz con los Turcos, ni de menos con- 
fíder ación, el que fe logro en la guerra, que 
amenazaban en el Imperio con las Tropas, 
que embiava el ChriílianiíEmo al Eleétor de 
Moguncia, para fitiar  ̂ y caftigar k  obítina- 
da rebeldía de la Villa de Erfort: para cuya 
inteligencia parece preciía la figuiente no
ticia,
. El Emperador Otón el Magno dio ella 
Villa con toda k  rica Provincia deTuringía, 
de la qual era Metrópoli, áb^H ijo Guitiel- 
mo Arqobifpo de Mogunci^lwpño de py4- 
conftítuyendolo Señor delporico de ella , y 
juntamente a fus Suceffiores, que gozaron de 
efte Dominio, haifa que dicha Provincia no 
tubo mas Principes á que obedecer, que á los 
folos Argobifpos de Mogunda* pero como es 
peníion de las foberanias el ceder á lo caduco 
del tiempo , principalmente quando fe divi
den en muchas partes, y ellas vienen á perte
necer á Dueños, que por apropriarfeks total
mente procuran cebar los VaJTaflos , con el 
dulce alago de muchos privilegios : alE fiuce- 
dió á la Turíngia, que defmembrada en mu
chos Señoríos, folo quedo k  Villa de Erfort 
fujeta a los Arqobifpos fus antiguos foberanos, 
que procuraron íiemprc mantenerfe dueños , 
a pelar de los repetidos esfuerzos, que hizie- 
ron los^Ciudadanos, y Vezinos para exímírfe 
de aquel eílrecho Vallálkge, á que les obliga
ba d  Príncipe Prelado. Entró en los tiempos 
de la mudanza de religiones la heregia en 
ella Villa , y con ella ocafíon los Vézanos fe 
negaron a la obediencia del Arqobifipo , ale- 

\  gando prerogativas de Villa libre , y alE no 
poder reconocer una foberania, que fe oponía 

*q|\ di redámente á los dogmas de fu refigion. De
•y cita fedicion pallaron á la temeridad de tomar 

^  las armas, y de borrar de los libros, y de las 
oraciones publicas el nombre de el Argobifi- 
po,y aun hüvieraqcontinuado, y aumentado 
fu rebelión, á no aver hallado en la jultiriade 
Ferdinando III. Padi'e de Leopoldo (a cuyo 
amparo recurrió el Obifpo) un brazo,que los 
reffenaíTe, y una temida amenaza, que los hi
zo reconocer fu inobediencia , mandando fe- 
veramente al MagiErado reconocicífe fu Se
ñor, y Principe natural: pero como las redi
ciones, que fomenta la heregia, le radican en 
el alma, y con dificultad fe expelen, fi ya nó 
Continua fiempre aquella fuerza, que las pro
cura abatir: confervaronfe aparentemente obe
dientes los dudadnos de ella Villa, haítaque 
vieron, que el ÁugpílilEmo Leopoldo fe ha- 
llava tan vivamente;empeñado en la guerra

con los Turcos: entonces pues fin el temor de 
fer caftigados, fe negaron totalmente a la obe
diencia del Moguncia , declarándole libres; 
condenaron á muerte un Senador parcialifífi 

* mo del Eleótot, mataron á un Cavallero, que 
defendía el partido Ceíareo j y maltrataron i  
un Heraldo , que les fue a intimar de paite 
del Confejo Imperial Aulico , un decreto en 
que condenaban los agrefiores de aquella fedi
cion á una pena exemplar, echaron por tierra 
al Notario, que devia publicarlo, y pallaron a 
hazer otras infidentes demoftraciones, propias 
de im pueblo alborotado, que faltándole aque
lla fubordinación , y la mano de un fuperiof 
que los díriga, camina ciego al precipicio del 
excefío , y de la infidencia. E l Eleótor , que 
veya lo difícil de fer focorrido del Celar en 
aquella ocurrencia, pues fe hallava aun ocupa
do en la guerra de Ungria con los Turcos, fe 
valió de las armas del ClififtianifEnio, que fin 
dificultad leembióocho milhombres,'manda
dos dei Señor Pradel j íiguíendo en ello la má
xima intereílada de obligar á los Príncipes del 
Imperto, y tener pretexto para entrar armado! 
en un Pays en donde tenia la idea de eftable- 
cerfe con el tiempo : con efte confiderable fo 
con-o el de Moguncia, y con ocho mil Com
batientes fuyos, juntamente con algunas Tro
pas de Eorenefes de Munfter, junto un muy 
confiderable Exercito , con que fe encamina 
a caftigar,y firiat k  rebelada Villa} ydeípucs 
de averia atacado fuertemente algunos chas, 
alojados ya en el fofio, yápimto de aplicare! 
minador a fus baluartes, embiaron al Campo 
los Ciudadanos, y el Magiftrado,trezeDipu
tados á pedir perdón a Su Alteza Eleótoral, 
prometiendo fer en adelante enteramente fu- 
miffios á fu obediencia , y recivir qualquiera 
Capitukcion, que la piedad de Su Alteza les 
quifieíle conceder. El Eleótor fatisfecho de la 
rendida petición con que le triplicaban fu gra
cia , los perdonó defpues de averies preferito 
algunos Artículos , y puefto guarnición luya 
en la Cxtadela de Ciriaxburg , y apoderadofe 
de los principales pueftos,y puertas de k  Vi
lla , paraque en los venideros tiempos no les 
quedaífe occafion alguna, de poder negarfe á k 
obediencia devida al Elector iu Soberano. Efta 
introducíon de los Francefes en las tierras 
del Imperio , con el dorado pretexto de 
focorrer al de Moguncia , no huviera te
nido tan buen éxito ,  fabida k  maximade 
aquella Monarquía , de aprovecharfe de 
qualquiera , aunque leve pretexto para di
latar los limites de fu ideado Dominio en 
Alemana j y huviera. traído muy dañofas 
coníequencias a no averfe concluido las Pa
zos a tan buen tiempo, con que halkndofe el 
Celar libre de tan coílok guerra, podía acu
dir con numerofas fuerzas á focorrer los con
fines del Imperio ¿i qualquiera movimiento, 
que los Francefes hizieiar:: efta coníidciaciofl
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detubo por entonces fin duda el enrío de lo 
que deípues ejecutaron los Fnincefcs, con 
perjuizío del Imperio , que hafta oy fe vcé , 
hallándole poíTeflor de tan ricas Provincias, y  
Villas'del R h eno9 efcajrmicnto,.y acuerdo 4 
toda la pofteridad, y  a todo Principe cuerdo, 
de no iervirfe de fuerzas eílrangeras de un 
Dominante Prepotente, y de altas ideas, que 
es alienarle el camino de hazeríe Dueño de fus 
Dominios > teniendo ya oy la política tan per- 
niciofos enfidcliCs , que califica por derecho 
el apoderarfe de lo ageno, con la maírima de

1
1a razón de Filado, que quando no la regla la 
Gndereíis de la juílicia, es declarada tyrania ,* 
por mas que la abfuelva la lifonja de los C or
teónos, que liguen el genio comunmente del 
Morarcha a quien firven.

La vigilancia de Leopoldo temedíaba en 
1 ]os -confines del Imperio, de aquella parte del 
I Occidente, los daños que amenazaba una gue- 
| mi eítrangera, fin dexar de atender á los que 
í le podían feguir de la paite del N orte , que 
1 por tener kvezindad immediata de laUngria 
í Superior,era precito acudir al remedio rhalla- 
1 vale el Ryno de Polonia dividido en dos po- 
| dcroíás facciones, era la una de la Revna, que 
: por hallarle de un genio totalmente Francés j 
i y porque a k  continua felicitación del míni- 
í llcrio Francés pretendía fervorofamente, que 
1 fe nombrafíe por fuceffer á la Corona u n Prin- 

cipe Francés, y  finalmente porque el ínteres 
i propio la obligaba, pues fu Sobrina la Prince-' 
i ja Palatina, fe hallara ya cafada con el Duque 
: de Anguien hijo del Principe Conde, a quien 
1 ella le deftinaba el Reyno, añadiendofe tam- 
\ bien a todos eftos motivos , el mas eficaz de 
; tener efta Princeía un natural odio, ó antipa- 
¡ thia contra la Auguftiífima Caía, heredado de 
| la fuya, íiigerido también de la Francia quan- 
| to podía 1er adverfo á efta gloriofa , y  Impe- 
| rial familia. Con todas ellas preocupaciones 
í de genio, y  de ínteres, era fu maxima, que el 
1 Rey Juan Cafimiro fu Efpofe , refignafíe el 

Reyno* y  en fu lugar eligieílen aquellos Sena- 
| dores al Principe de Anguien: aílentia a elle 
j difamen aquel Monarcha, viendole felicitado 
| de las vivas inftancias de la R ey  na, y  por fer 
: fe genio naturalmente benigno, y  quieto*, mas 
1 capaz de vivir en la tranquilidad de una Cel- 
i da Religíoía , que para el manejo del Cetro 
i en Polonia, cuyos Principes fiempre han íido 
| aítivos, y guerreros, fiendo precito oponerfe 
¡ a las continuas correrías, e invafiones de Tar- 
| taros, y Turcos. Ofrecíale la Francia a elle 
| Principe im afilo digno de fu Real perfenn , 
| con rentas para fu mantenimiento decente , 
I dándole una. Abadía de las mas ricas del R ey- 
| noí aunque todas eftas razones parfuadían a 
| elle Rey 4 refignar fu Diadema ,  la que 
| mas eficacia era tma ciega , y  fub- 
l ^diñada complacencia, que tenia en los di- 
| ¿tamenes_ de la R eyna, fiendp tan Religio-
a

fo obfervante de fus mandatos, que de qual- 
quier ,precepto fuyo fe hazia efclavoj fin te
ner mas libertad, que. de obedecerle: fagaz 
ella Princeía, aviendo fup erado el total agra
do de fu Efpofe , fe aplico con el mayor 
cuidado 4 procurar parciales en fu pretendida 
idea, y como los Reyes tienen aquel atracti
vo , que fuelc ferlft imán de las voluntades , 
cuya prenda cae mejor en una M ageílad, en 
quien por el fexo tan venerado, es llave de la 
voluntad mas cerrada: pues quien, por preve
nido, rebufa la obediencia a una muger , que 
reyna? en muy poco tiempo logro efta Prín- 
eda el hazerfe dueño del querer de muchos 
de aquellos Senadores , de que fe formo una 
poderofa faedon , que fin duda huviera eon- 
defeendido, 4 lo que felicitaba la Reyna , a 
no averíe interpuefto un embarazo, y  tal, que 
pudo ocafionar una de las mayores folevacio- 
n es, que fucedieron hafta entonces en. aquel 
Reyno. Sabia efta íagaz Princeía, que el Prin
cipe Lubom irski, Gran Marefchaí del R ey- 
no, y Señor de muy confumado va lo r,y  rele
vantes prendas, era ia remora única, que podía 
impedir el logro de fus intentos, tanto porque 
la mayor parte de la Nobleza del Reyno, ci
fraba fes elperanzas en el mérito, y  conocido es
fuerzo de elle Señor, detonándole el Cetro en la 
primera Elección, como por verlo de genio 
Auftriaco* y  affi íervoroftfftmo parcial de to
dos ius intereíes : eftos dos tan poderofos mo
tilaos obligaron 4 la Reyna ,  y a ius adheren- 
tes 4 procurar delacreditar al Lubomirski ,  
bufeandole pretextos para hazerlo paliar por 
criminal, eftlidiándole las acciones, y palabras 
para interpretarleias culpadas * y finalmente lo 
acularon delante del R ey  por fomentador, y  
fediciofo del Reyno , citándolo^ prefentarie 
delante el Tribunal de algunos Juezes fus emú-4 
los, para refpondcr a lo que le imputaban de 
tumultuólo en fu proceder. E l Príncipe, que 
fe conocía innocente , huviera bien obede
cido a elle injufto decreto , pero fus Ami
gos ,  y  Parientes le difluadieron de fiarle 
al apadronado arbitrio de tanto Juez foborna- 
d o , en que fin duda correría evidente peligro . 
fu honrra ,  y  fu v id a , fiendo lo mas acerta
do reíponder 4 las acufaciones impueftas ,  
deíüe un lugar ieguro ,  que delante un con- 
fíftorio ,  que el no ignoraba, tenia la pea
lada idea de hazerlo paflar por un agrefíor 
publico del Reyno , pira deípues con elle 
apíñente pretexto caíHgarlo exemplarmen.- 
te.

Con efte acertado confejo determino el L u 
bomirski retirarle con diligencia 4 la Ciudad 
de Breflao Capital de la Silefia , que fien- 
do Pays hereditario del Ceñir le ierviria de 
feguro afilo halla que el apaffionado enco
no de fus enemigos fe moderaífe ,  y  le 
dieífe tiempo a el de juftificaife: pero avien- 
dote tábido en la Dieta (q u e  la Reyna 
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' avía hecho juntar) la refolucion precipitada 

del Lubomirski de ííi fuga, la intcrpsecaron 
tan disfavorablemente , que todos aquellos 
Senadores, cohechados de ella Princefa , de
clararon al Principe Criminal de Leía Mage- 
ftad, condenándolo á cortarle la cabeza, y á 
una entera confricación de todos íiis Bienes , 
con la degradación de tofi£>s los honores , y 
dignidades*

Ella apaíEonada fentencia fue el manantial 
de las Guerras civiles de-aquella Corona; por
que enterada la mayor parte de los Senado
res del Reyno , que L  avia pronunciado el 
irreconciliable encono de la Reyna, refolvie- 
ronde juntarfe en Varfoviapara publicarla 

é invalida ; y llego á tanto extremo el 
fentimiento de muchos Principales, a viña de 
la indignidad, con que trataban al Lubo- 
mírsld, que le éfcrivieron, fe llegaíTe á los 
confines del Reyno, ofreciéndole annarfeen 
fu favor, y no deponer las armas halla verlo 
reftituido en fus dignidades, y aver calligado 
k  emulación embidiofa de fus enemigos, con 
exemplar punición. Las Cortes juntasen Vil- 
fia pallaron á determinar, era precifo feparar 
la Reyna del Rey, pues era ella la primitiva 
caula de la defgracia del Principe,y aiínhubo 
algunos Senadores, que dixeron publicamen
te al Rey : O Vueftra Mageílad anúle la li
bertad, y Privilegios de la República, 6 re- 
ftituya al Lubomirski á fus honores, y digni
dades : todas eftas parcialidades, y partidos no 
fueron bailantes á determinar al Rey (total
mente preocupado) a que fe apeafTe de fu re- 
folucion de no perdonar al Lubomirski, an
tes mas enconado reitero decretos, declarán
dolo fedieiofo,y culpado de LefirMageítad, 
de fuerte quilos dos partidos contrarios de
terminaron decidir fus razones con las armas$

* y affi llamando al. Principe fus parciales de 
común acuerdo le juraron Generalifiimo, de
clarando ,_y proteftando querían morir en el 
empeño de mantener la libertad del Reyno, y 
fus Eílatutos , que fe oponían á una intrufa 
Elección, en Vida del Rey; y juntamente re- 
ílablcceiio a el en todas íus dignidades, pues 
íii defgracia venia de fer fiel fervidor de la 
Patria. El Rey Cafimiro vivamente indig
nado de ver una diíTenfion tan numeróla á 
caufa del Lubomirski, dio fu empleo de Gran 
Marifchal al Sobieski, y dio apretadas orde
nes de prender,y maltratar todos fus Pairen- 
tes, amigos , y patríales ¿ y juntando con la 
mayor diligencia un Excrcito compuello de 
Tropas de Lituania, fabo á Campaña en per- 
foria, en bufea de los que favorecían á fii fac
ción contraria. El Celar al avilo de tantas 
turbulencias embio algunas Tropas á aquellas 
partes , que confinaban con la Polonia, por 
prevención lelamente, teniendo tan a la villa 
la poca íeguridad en la fuperior Ungriaj pe
ro lemerofo eí Rey de ella marcha , con la

fofpecha de que aquella Milicia vinieíle ,a fa
vorecer a los Confederados, dio orden a fn 
Miniftro, que' refidia en la Imperial Corte de 
Viena , paraque reprefentafie al AuguftiíEmo 
Leopoldo , negalle fu protección á unos fe- 
diciofos , que con el pretexto de fervir á 
la Patria ultrajaban la Mageílad de fu Tro
no , con el desprecio de oponerle á fus Rea
les decretos.

El Cefar perfuadido , que la deígracia de 
Lubomirski nada de fer afedto á toda fu Au- 
guítíííinía Cala, no podia dexar de proteger
lo, pues le corrían los precifos motivos de la 
«gratitud generóla , y de fu natural clemencia 
en fufragar los inocentes; de otra paite con- 
liderando, que fu protección en los Confede
rados, bien que legitima,y juila, alimentaria 
la guerra civil en el Reyno apoyada ^el con- 
fiderable partido Celareo; diícurrib fer lo mas 
acertado el fer medianero , y ajuílar al Prin
cipe con el Rey , con que cumplía generofa- 
mente con ambos: á elle Monarcha le quita
ba la mal fundada razón de derramar la fan- 
gre de fus Vaífallos , y al mifmo tiempo le 
advertía fer la paffion de la Reyna la que en
cendía fuego tan peligrofo: al Principe, bien 
que cargado de razón , lo iacaba ayrolo del 
empeño, en que fu inocencia le avia puefto, 
y juntamente le dava á entender tácitamente 
no fer licito á un' fiel Vafíaílo,aun en el ulti
mo extremo armarfe contra un Soberano , 
pues no ay pretexto, por julio que fea , que 
lo pueda abíolver de iédiciofo , y defatento. 
Hallavafe entonces en la Corte de Polonia el 
Conde Kinski Miniftro del Cefar, para tratar 
con aquel Rey la recuperación de los Du
cados de Oppclen , y Ratisbor empeñados 
por un millón, y cien mil florines a Üladiílao
IV. en tiempo de Ferdinando III. (que la 
facción de la Reyna quería dar al Duque de 
Anguien erigiéndolos en feudos:) Trataba elle 
negocio congranaftuciael Comendador Gra- 
monvilla , Embiado del Chriftianiffimo en 
Viena: cuyo atentado traía las peligrólas con- 
fequencias de introducir Franccfes en aquellos 
Ducados , que fiendo dependencias de la Sí- 
lefia, dexo a la cuerda coníideracion del Le- 
tor el diícurrir las pretenfiones de la Francia, 
queriendo eftablecer fu dominio en un Pays 
confinante con la Polonia, favorable cali toda 
á fus ideas, y en tierras del Emperador, cuya 
potencia les ha fido íiempre el mas févero 
azote, y fuerte reparo contra fus ideas,y 
defignios.

Reprcfento el Conde. Kinski al Rey todo 
lo que el Celar le mandaba , haziendole co
nocer el notable baneficio , que fe figuiria a 
todo el Reyno, de que aquella diferencia to- 
mafTe temperamento mas fuave, que el que
rer definirla con la cfpada , era aventurar fii 
Real crédito a lo caprichofodc la_ fuerte, fue
ra de que qual quiera fucccífo i> favorable ,
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6 adverfo, no podía feguiríe íín derramar la 
fengre»de fus Vafíallos, cafo bien para penfa- 
do, y que merecía la mas madura reflexión : 
devia confiderar Su Mageftad, haljarfe empe
ñado lo mas florido de la Nobleza de Po
lonia en amparar, y defender al Lubomirf- 
J;i, á cuyo empeño fe feguia inmediatamente 
una guerra civil,en  que zozobran,y peligran 
tanto las Monarquías: prueva de lo dicho la 
inundación rapida de los Suecos hechos ya 
dueños de la mayor, y  mas principal parte 
de aquel R cy n o , emanada de la civil diícor- 
dia, que paro en la tragedia, que aun lloraba 
aquel Eflado ( pues aun quedaban memorias 
de las ruinas , que dexaron los Enemigbs: ) 
que todos los parciales del Principe no feguian 
fe partido con otra idea, que con la de man
tener la libertad del R e y n o , y la vida de un 
inocente: cuyo crimen era el folo de no fer 
de la facción de la Reyna , fin que en efta 
commocion concurriera el poco afeito , ni 
amor á fu Real perfona , pues todos eílaban 
prontos áfacrificar rendidamente fus vidas por 
iu Reai fervicío, deviendo por ellos refpetos 
fer compadecidos, pues folo fe oponían á lo 
precipitofo de una fentencía, en que todos los 
juezes eran apasionados: el Príncipe no tenia 
la intención , que fus émulos dezian , antes 
bien vivía íiempre totalmente fumifío a íu 
Real voluntad , y  en la linea de fidcliílimo 
Vaílallo: teftigo de ella verdad las Cartas que 
clcrivia, en donde proteftaba , que el averíe 
retirado de la C orte,era  folo temor del ame
nazado ríefgo, que le tenia jurado la R eyna, 
no inobediencia, ni fedicion, folo reparo á fu 
inocencia, y  efperanza á que el tiempo defeu- 
briria fu fmeeridad y  lupuefto que el pedia 
a Su Mageftad , mirafíe con mas benignidad 
fu caufa , y le perdón alie era efpecie de inju- 
iheia no Jer clemente con quien tan rendida
mente fe fometia: que no obílante, que el Em 
perador fu Dueño (continuabael Conde Kinf- 
ki) tubieífe el juítifleado pretexto de íocorrer 
con poderofa mano á los Confederados^ pues 
que la República avia prometido de hazerun 
Rey de la Auguftiífirna Cafa de Auftna en la 
primera Elección, que fe hizfefíe, en atención 
del generofo focorro , que el Celar embió á 
Polonia contra el Sueco : no obílante Su M a- 
geítad Cefarea teniendo commiferacion , y  
piedad de aquel R eyn o , dexaria de afliítir los 
Confederados, contentándole con fer pacifi
co medianero, como Su Mageftad depufiefle 
el rigor, y  hiziefic las Pazes con los Colega
dos,.ya que vedan en humillarle , y pedirle 
perdón.

Mientras que el Miniftro Ceíareo períua- 
dia con tan eficaces razones al R e y  a un pron
to ajufte$ el Barón Schelenberg de otra parte 
tubo orden de abocarfe con el Principe, é in- 
finuarle no fer poffible el continuar la guerra 
contra fu R e y  ,  fin que fe le figuíeífe la

mayor defdicha: pues cafo, que humera ven
cido al Excrcito R eal, fus amigos, y parcia
les ferian fus ma$ embidiofos ém ulos, fiendo 
penfion de grandes fortunas el citar mas ime- 
diato á perderlas , priuci pálmente quando fe 
adquieren con el favor de iguales; que fi el 
quedaba vencido, fe vería obligado a un aju- 
fte indecorofo , c indigno , podiendo antes 
tener un partido conveniente, y decente, lo 
que feria muy fácil de lograr: tener neceífidad 
en tan coftolii guerra de gente , y de mucho 
dinero, ambas cofas tan precitas, como difí
ciles de juntar, villo  lo exhaufto , que fe ha- 
llava el Reyno de todos medios , defpues de 
la pallada guerra con el Sueco. Su Mageftad 
Cefarea tenia bien el generofo defleo de ayu- 
darle$ pero no podía hazerlo en aquellos tiem
pos, por la razón de acabar de dar la paz á 
lus Vafíallos , y  no fer juito moleftarlos tan 
prello con otra guerra, que fe podía terminar 
con ‘el beneficio de mi ajuíle, que le conven
dría mejor, y feria mas útil a fus interdes,que 
la mas afortunada guerra: faber bien el Celar 
fu genio , y  parcialidad en favor de fu Au- 
guitilfima Cafa , en cuya atención eftaba Su 
Mageftad en animo de empeñar fu Ceíareo 
crédito para mejorar fu fortuna , fabiendo 
venia fu delgracia del folo capricho, y  cmuLi- 
cion apaflionada de fus enemigos, por cuyos 
precifos, y  juilificados m otivos, era lo me
jo ra d  refolverfe a acomodarle con el R e y  , 
cafo que le le hizieífenfavorables, v convenien
tes condiciones : que en ello cooperaba toda 
la poderofa iüterceffion del Cefar, efperando 
un éxito,que ellaria bien á ambos partidos:y 
en fin concluya , que aunque al Principe le 
Cobraban las razones de verle inocente , que
daban luprimidas de los circumftanciasdeavcr 
nacido Vafíalto , y  afti obligado á íiifrir con 
reíignacion qualquiera fínieltro golpe de la 
mano de fu Soberano, fiendo prccñb precepto 
á un fubordinado el de no oponerfc á las leyes 
de fu Superior, fi folo obfervarlas con el mas 
rendido obfequio.

Perfuadido el Principe de tan eficaces ra
zones, vino en obedecer refignado, quanto ei 
Celar le proponía j el R ey  también a inífcm- 
cías del Imperial Miniftro quedo en reitimir- 
le á íu gracia ; y  fe huvicra eteíluado muy 
en breve elle ajuftea no averíe interyuefto al
gunas dificultades, nacidas de aver ya dado ol 
R ey  las dignidades del Lubonfirski á los par
ciales de la Reyna, y de la Corte, a cuyo do- 
natibo fe oponían poderofamente los Magna
tes del Reyno , alegando fer perjuizio de la 
República el ver todos - los mas enconados 
émulos de los Confederados tan poderolds , 
pues de elle modo continuarían fiempre en 
oprimir la libertad de fus contrarios, de fuer
te , que en lugar de ver apagado el pemido- 
fo fuego de la fedidon, no fe lograría mas 
que el cubrirlo ,  para defpues abrafar con 

I 4 mas

Añb
166 f .
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j i f a  mas adtiyidad los privilegios', y estatutos de 
l 6 6 f '  Ia Patria : cfte á la verdad legitimo reparo , 

retardo por algunos mefes la^otal conclufion 
de la Paz, y á no averdifeurridocuerdatriente 
la providencia Ceíárea un medio termino en
tre los partid os, difícilmente le hu viera logra
do la total tranquilidad del Reyno,pero tan-, 
to fe aplico el fervorofo Miniftro de Leopol
do a moderar el alterado calor . de unos , y 
otros, que finalmente quedo el Principe ente
ramente reítituido en la gracia del Rcy,reíti- 
tuyendole todos fus Bienes confifcados , con 
todos aquellos Goviernos, y Capitanías, que 
no fe avian conferido á otros, y en recompon
ía de averie quitado el fer JVlarefchal del Rey- 
no, le dio el Rey el honorífico, y grande em
pleo de Palatino de Sandomiria, prometién
dole a fu perfona, y á todos fus herederos , y 
poíteridad grandes privilegios, y prerogativas, 
aili fe concluyó felizmente elle a pifie en los 
Reales, 6 Campo del Exercito del Rey cerca 
de Terozin , en_donde fe prefento el Lubo- 
mírslti acompañado de los principales Seño
res del Rey no en la Tienda de Su Mageftad, 
y celebrado el adorable Sacrificio de la Milla, 
fe propufo al Principe repitiefie fu juramento 
de fidelidad, a que reípondio, no averio jamas 
quebrantado; pero inflándole era circumllan- 
cia precita para lo formal del tratado, replico 
lo reiteraba, y defpues pueilo de rodillas de
lante el Trono , adonde efiaba afientado el 
Rey , dixo con voz , y ademan contrito ; 
Toda m i  'v id a , Serenifjim o Señor, y  Cíeme n -  
tijjim o  Rey m ió , L  em plee r e f in a d a m e n te  e n  
e l  Real f é r v i d o  de V ucfira  M agefiad , d e l  
q u a l ja m a s  m e aparte, n i  con el z e lo , n i  con  
e l  a n im o , con e l m ifm o  be procurado fie m p re  
de m erecer la g ra d a  d e  Vucfira M ageftad  , e n  
cuya co n fo rm id a d  he e jladopron to  a fa cr ific a r  
hafia la u ltim a  gota de  m i fa n g re  en  el R ea l 

f é r v i d o , profternado a ora de lan te  V, M . p o n 
g o  a fu e  p la n ta s  iodos f u s  empleos, y  d ig n id a 
d es , que la  g ra n d e za  de  TJladiflao I V  d e  
f e l i z  m em o ria  a la de V. M . Gran Seizor, be
n ig n a m e n te  m e d ieron  : queriendo  a n tes  
v i v i r  s como un  p a rticu la r  C iudadano  , y  
con e l  Agrado de V\ M . que el m as a fo r tu n a 
do  , y  opulento de efie Rcyno fin  la aproba
ción to ta l de  m i  R e y , no ten iendo  yo  m a s  f o r 
tu n a  , n i  mayor d icha  ,  que L  de obede
cer in v io la b lem en te  los Reales preceptos d e
V . M . con toda aquella  refignacion s que  
d e v e  tm  f i e l  Vafiailo a f u  Señor n a tu ra l. ‘ 
Refpondióle el Rey, que admitia fu diiculpa 
por verla refignada , y conocerla propia de 
un fi£l Vaílallo; y quedaba á fu grandeza el 
Cargo precifo de reconocer efie a£to de re
conocimiento, y dándole a befar fu Real Ma
nó leofrccib echar un eterno felfea lo paíládo.

Efie fue el termino de las guerras civiles dei 
Reyno de Polonia , y à no averíe tan.piado- 
famente empeñado la Clemencia del Celar, fe 
huvieran feguido mas notables dafios , y aun 
quizás el exterminio entero de aquella Coro
na, hallandofe los dos‘Partidos tan fundamen
te poderofos , y tan confiantes en mantener 
cada uno fus pretenfiones , que difi Gilmente 
fe huvieran ajuftado ; pues de una paite el 
Rey , y fus parciales alegaban fer una fedi- 
cion, y  un manifiefio ultraje de La Dignidad 
R eal, el no oponerfe al Lubomirsld, de otra 
paite la mayor paite de aquellos Senadores , 
que componian aquella República, probaban 
fer contra los Eftatutos del Reyno, lo que la 
Corte pretendía cohechada de la paífion do
minante de la Reyna, de fuerte , que entre 
ellos dos obiti nados Partidos , folo la alta 
protección de Leopoldo pudo ferenar tanto 
encono,y fer pacifico iris en tan grandetem- 
pefiad. Affi ceísó aquel voraz fuego , que 
coníiimia aquella Monarquía , con la conti
nuación de la guerra civil, cuyas operacio
nes, y fangrientos encuentros pafeo en filencio, 
por no fer nueftro afiumpto ; pues las armas 
Cetáreas no tubieron mas orden , que el de 
guardar los confines, teniendo fiempre el Ce
lar la aífegurada efperanza de foílegar aquellas 
turbulencias , con el folo amago de ellas , y 
con fu mediación, que logro finalmente para 
la mayor fortuna de aquel Reyno. Sea elle 
fucefib advertencia cuerda à todo Reynante 
de no empeñarte apaffionadamente en las fac
ciones de fu Eilado , quando no las’goviema 
la razón, y la juítida.

Murió en elle mifmo tiempo , que Celar 
Leopoldo foílegaba las turbulencias de Polo
nia, el Archiduque Sigifmundo Francifco, ul
timo Principe Reynante en el Principado de 
Tirol ; y con ili temprana muerte quedó 
S.M .C. por legitimo heredero de todo aquel 
dilatado D orni nios tan rico, como confiderà- 
ble por lo ventajóla de fu fituacion , fiendo 
elle gran Principado uno de los mas confide- 
rables de Alemana; pues fuera de fer firme 
baluarte de los confines de Italia , es uno de 
los principales palios para entrar , y fai .ir del 
Imperio : añadefe à ello el fer Pays fertiliifi- 
rao , y muy poblado , de la parte que mira à 
Italia es abundante en generofos vinos, y re
galados frutos: de la que mira X Alemana,co- 
piofo de minerales, de plata, oro, hierro, co
bre, latón, y Sal, por cuyos beneficios, y gene
ralidad de terreno gozaban los Archiduques 
la renta de algunos millones de Reales de à 
ocho al año, manteniendo una Corte magni
fica, y efplendida: tiene dos Principados efie 
Pays el de Brixenon; y el de Trento, ambos 
Principes del Imperio, y Obifpos, hállale mu
cha Nobleza, y familias muy antiguas , gran 
numero de Villas, lugares, y tan poblado de 
Calerías, que defde fus confiné? del Norte, hafia
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ías de medio dia, todos aquellos Valles , Co- 
linas, Tierras, y  Montes eftan tan poblados, que 
£0 hipérbole fe puede dezir fer liria Calle, de 
muchas leguas de diilancfiqy una Villa de enu
merables edificios, todo aquel montuofo T er- 
ritono. Es fu M etrópoli Infpruk, que es ló 
mífmo que Puente del caudolofo R io  H en o : 
no eg muy grande el recinto de la V illa, pero 
fus arrabales fon muy dilatados, y efpaciofos , 
¿ene muchas riquezas^y cofas raras, que ver: 
el Convento de los Padres Francilcanos adon
de eftá la iglefia de C orte, contiene eladmi- 
rable Sepulcro de Maximiliano Emperador , 
hecho con la mayor deítreza , y  maeftria* 
Veefc en efte hermofo Maufoleo formado en 
fjfnira de Urna qoadrada, y  larga, toda la V i- 
d¡r, y hechos famofps de elle Gran Monarcba, 
repetida en. varios quadros de fmiffimo rilar- 
mol : en donde todas las figuras, y  perfonages 
fe reprcleritan tan al vivo, y con tanta deftre- 
ja, que en todos ellos fe veé el roílro mifind 
deMaximilianojyen fin es el mas rarodefem- 
peño del arte de la efeultura todo lo que fe 
ve efeuípido en aquel frió marmol que más 
parece labor de cera , que dura piedra : yace 
eñe milagro del buril en medio de la Iglefia, 
y a los dos lados, y  en la frente fe ve un C o
ro , b hilera de Eílatuas de bronze de altura 
natural, fitos fobre un dilatado piedeftal de 
]afpe, qiie reprefenta los mayores Heroes de 
k  Antigüedad, Emperadores , y Reyes Chri- 
ítianos,y algunas Princefits de raras virtudes * 
todas ellas tienen ropages á lo Real , y á lo 
Militar tan naturales, que parecen animados 
bronces, y  vivos metales j de fuerte que el 
Sepulcro, las Eífatuas, y  lás Columnas , que 
foftienen la nave de Id Iglefia,.que fon todas 
de Jafpes, fon una de las mayores maravillas , 
que ay en toda Alemana fegun la opinión de 
los Dottos, y Curiólos. Admirafe también eri 
la plazuela de la V illa un tejadillo de oro $ 
cuyos texos fon de elle preciofo metal, fump- 
tuolo,y magnifico acuerdo de la grandeza de 
los Sereniífimos Archiduques de Auítria , y  
Condes del T iro l, de cuya Auguiba Profapia 
riendo el ultimo el Archiduque Sigifmundo , 
con fu temprana muerte bolvio elle rico pa
trimonio al Emperador Leopoldo. M urió elle 
joben Principe , á tiempo que* efperaba fu 
Conforte la Princeía de Sultzbach con quien 
ya fe avia Calado por poderes, aviendo em- 
biado á efte efedto al Conde de Konigfeg pa
ra acompañarla, y  conduzirla á íii Corte, pero 
al fatal avifo de tan trille calo, quedó con el 
fenlible dolor de verfe Efpofiqy Viudaalm if- 
mo tiempo, fin aver vifto fu Efpofo y folo 
en efte tan para llorado contratiempo , pudo 
hallar alivio fu inexpreftable trifteza en la alta 
piedad del Cefar , á quien acudió para obte
ner la gracia de poder gozar del honor de A r
chiduque fe en el luto , ya que el Cielo le lo 
avia negado antes del talamo 5 y  aunque el

Confejo de Leopoldo definió no eftar obli
gado al cumplimiento de merced algima, ya 
que no fe avia íeguido el tratado, pues que pa
ra efte fe requería la prefenciadel Efpofo,que 
es la que haze^participe de la dignidad á la 
Confórte , y  con fu muerte queda anulada ; 
no obftante la fuma bondad de Leopoldo qui- 
fo reconocer Magnánimo el deífico del Difun
to , acordando genero firmen te á la Princeía 
una confiderable peníion annua fuficiente pa
ra mantenerle con decoro , con la benigna 
oferta de que el cuidado Ceiárco le buficaria 
Elpofo digno de fu mérito : en cuya ocafion 
aumentaría fu magnificencia mayores ailiften
cías , paraque fe .pudxeílen celebrar fus bodas 
con la devida pompa; y en fin fiendo efta Prin
ceía de tan elevadas prendas, tres años defpueá 
fe casó con el Duque Julio Francifco Saxeri- 
lauenbürg, en cuya ocafion cumplió con gi aii 
fatisfacion Leopoldo lo que le prometió, con
decorándola con el gloriofo titulo de Archi- 
duqudá de Auítria; y le dio dote digna de lo 
que reprefentaba.'fupliendo la innata grandeza 
del Máximo Emperador lo que le arda quita
do la Alta Providencia , hallando en ni Cle
mencia un Padre, y Generofo Protcdlor.

E lle  iucdfio fue caula, que el Celar deter
minó de paliar a T irol á tomar poíleflion de 
tan- rica heredad, y recivir el 'devido homena- 
ge de aquellos Vaífallos, íiimmamerite aftixi- 
dos de ver acabada la linea de fus Archidu
ques , 'e ú  cuyo prudente , y lanto Govierno 
ardan hallado toda la felicidad, que conilituye 
un Eftado contento, pacifico, y abundante: y 
en efeto la Corte de Infpruk era el afilo de la 
piedad, y de la jufticia , y  de todas aquellas 
virtudes heroicas,que fon tan infcparabtes de 
los Principes de la Auguftiífima Caía , y folo 
la efperanza de rccuperaifie de tanta perdida 
con el reítitnirle al dulce jugo del Ceíar L eo 
poldo Principe tan Santo, y  Julio pudo íere- 
nar fus llantos , y fer alivio en el gran lenti- 
miento de aver perdido tan Benignos, y  Cle
mentes Dominantes.

Hechas las prevenciones para el viage, par
tió el Cefar de la Imperial Cotte de Viena á 
principios de Setiembre, encaminándole á In- 
foruk con el numerofo iequito de lo mas con- 
ípicuo,ygrandedelii]Srobleza3yal llegará los 
confines del Principe Argobifpo de Salsburg, 
Conde de T h u n , fue recivído con aquella 
magnificencia correlpondiente á tan Gran 
Señor , efinerandofe aquel Prelado (que es 
uno de los mas ricos de toda la Alemana) 
en fervir , y feítejar al Celar, de quien era 
Subdito j de allí pafsó á los confines del 
T ir o l , y finalmente Vifpera de San Fran
cifco llegó á Infpruk , y  antes de entrar 
dentro la Villa vino toda la Nobleza delPays 
á darle repetidos parabienes de íu bien veni
da, a quien con demoilraciones de filmo agra
do recivió el Emperador en un rico pavellon,

ó tren-

Aña
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x o 6 Hijloria del Emperador Leopoldo /.
Año o tienda, cjue le avian preparado á poco tre- 
65 y. dio de las Puertas de la Ciudad. Acabada ella 

función entro el Celar en la Villa, defpues dé 
averie hecho uña ruídoía ialva de toda la Ar
tillería : filé recivido á la Puerta del Magistra
do, y de todo el Clero , y cotí él íCquito nu- 
merofo de los Cavalleros del Pays , que lo 

- cortexaron, baña llegar á la Igleüa de Come 
á cavallo de baxo un rico palio , que lleva
ron los Primeros Señores, y Mililitros del 
Pays: al llegar al Templo llamado de Saii 
Francifco, fue recivido de todo el Clero , 
y la Comundad, y al fonóro, y armoniofo rui
do de la Mufica fe entono el Te Deum , re
ír ondiendo el eltruendo de la Artillería en 
fegunda falva, repíicandofe la tercera al tiem
po , que fe aboco el Celar con la Archidu- 
quefa Viuda del Archiduque Ferdinaiidó Car
los, que juntamente con fus dos hijas, vino á 
recivido con todas aquellas demoitracíones , 
que luele didtar el amor, el refpeto, y el Pa- 
Jrentefco , á que furriamente agradecido cor- 
refpondib Leopoldo , reitenmdoles muchas, 
vetes Ies feria afedtifiimo Pariente , y tutor 
generólo j y cortejado de las Princefas, y de 
toda la Corte , íubió por el Claultro de los 
Padres Francifcanos al* Archiducal Palacio 
contiguo al miíino Convento.

Los fíguientes dias fe pallaron en aquellas 
feftividades, y feftejos, que.fuete hazer el ju
bilo de los vasallos con las demoíbraciones 
de la íátisfacion mas completa: poco tiempo 
defpues intimo el Celar la convocación de las 
Cortes de todo el Pays , y aviendofe hallado 
caü todos en el Coníéjo á la llegada del Ce- 
far,fe juntaron muy en breve, y detonado el 
dia fe .abrió la Dieta en la gran Sala de Pala
cio, adonde fe avia elevado un Trono, donde 
aíFentado Leopoldo, el Gran Chanciller leyó 
en alta voz la propoíicion figuiente del. ho- 
menage hereditario.

La Mageñad del Emperador Leopoldo 
Primero, Rey de U ngria, &c. Conde del 
Tirol , reconoce con la mayor fatisfacion 
de fu grado, la refignacion con que han ve
nido a eftas Cortes los Reverendos Prínci
pes , y Obifpos de Tvento , y Brixen , y 
embíado los Diputados de fus Capítulos ¿ y 
aíE mifmo , que hayan parecido los Prela
dos, Condes, Títulos, hijos dalgo, junta
mente con los Diputados de todas las Vi
llas , y Comunidades de eñe Condado del 
Tirol, a La benigna citación,y precepto de 
Su Mageñad Cefarea; y no dudando abran 
comprehendido con que fin ha juntado eftas 
Cortes generales , no obñante para mayor 
inteligencia fe repite en fu nombre, que á los 
z y .  ae Junio de eñe año pafso' á mejor vida 
el Sereniifimo Señor Archiduque Sigifmundo 
Conde del Tirol (que eñe en Gloría) con 
cuya muerte viene á heredar eñe Condado el 
Emperador Leopoldo , como Archiduque de

Aufiria , por cuya legitima , é incontefiable 
razón determina Su Mageñad de tomar en él 
pofíelfion, reciviendo juntamente el devido 
homenagé i por tanto pide Su Mageílad Ce, 
farea con la preíente, que las Cortes lo reco
nozcan de aquí adelante ¡¡ cómo á fu Señor 
legitimo , y Principé natural, y le preñen el 
devido homeriage en la forma conveniente, y 
ufada, que fe les reprefentará: en cuya virtud 
promete el Señor Emperador Conde del Ti
rol, luego que fe efectuará lo propueño , de 
dexar gozar a eña Provincia todos fus anti-

t' uos Privilegios, Gracias, Eñatutos, Immuni- 
ades, legítimos uíos, y coflumbres,los qua- 

les confirmará de nuevo ̂  y promete de man- 
tenerlosj y'afii mifrnó tocante el goviemo afie- 
guraS.M.concurrir con fu mayor cuidado, de 
fuerte, que mediante la Divina aífiñencia efpe- 
ra fe confervará todo el Eftacio en buena pa^ 
reéla política, y en aquella fidelidad, que con- 
ftituye la mayor felicidad de un buen Domi
nio, y Canto Goviemo, procurando obrar con 
üqUéfia reétitud digna de un  afeétos, y fieles 
Vafihllos: para cuyo logro empleará el Be- 
nigniffimo Ceíár íu inayor cuidado, y vigilan
cia paterna, paraque los naturales, y el Pays 
eften feguros , y defendidos baxo íu poderoía 
protección , govierno , política , y poderofo 
abrigo contra* qualquiera Enemigo: fuera de 
efto es la voluntad Cefarea, que luego que fe 
huviere preñado el homenage, fe paífe en las 
Cortes á penfar maduramente en todo lo que 
puede contribuir á la mayor utilidad del Pays, 
Cobre el qual punto encomienda el Cefará to
das las Cortes, fe coníulte con toda aplica
ción , paraque defpues refulte el beneficio, y 
ínteres de todos, y efpera Su Mageñad Ceíá- 
rea, que la bondad Divina, como quien tan 
bien conoce la íinceridad, y buenos deífeos que 
le affiften,ledará íu gracia, bendición, fuerzas, 
fálüd,y buena dilección, paraque pueda gover- 
nar eña fiel Provincia en la mayor gloria de 
Dios, y mayor beneficio, y entera fátisfaccion 
de todos los buenos, y fieles Vafiallos.

Acabada eña propoficion calló el Chanci
ller, y el Ceíár con amabiliífimas palabras con 
femhlante tan benigno, y cariñofo, que mu
chos no pudiendo detener las lagrimas, mani- 
feñaban aquella ternura á que perfuade una 
Mageñad , cuyo elevado Caraéter recive del 
Cielo aquella invífible gmeía de avaííallar las 
voluntades, al mas mínimo amago, ó infinua- 
cion de la acción, y de.la voz. Les repitió en 
breve dilcurfo lo íatisfbcho, que eñaba de ver 
aquella refignacion en las Cortes, affeguran- 
doles hallai'ian en fu goviemo un Padre, que 
los regiría con amor , un proteótor , que 
los defenderla con el mas vigilante cuida
do , y un benigno Principe , que atendería 
á la felicidad de tan fieles Vafiallos. Le
vantóle defpues el Conde de Vollcenñein Ca
pitán del Pavs , y defpues de aver hecho

una
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•una profunda reverencia al Celar , le dio 

nombre de todas las Cortes rendidiíli- 
mas gracias, por el foberano favor de aver
ia  honrrado con fu Augutla preferida, ex- 
prcfso la fatisfacion entera de todos aquellos 
Subditos, de verfe baso el Dominio de tan 
Gran Monarcha, que folo tanta Mogollad 
podía fuplir la fenfible perdida del muerto 
Archiduque , que tocante la reíignacion de 
obedecerles gultofos, fe Iiallava toda la Die- 
pi pronta a firmar el devido homenage con 
la íángre de fus corazones , teniendo todos 
por la mayor felicidad viv ir, y morir boxo 
el Clemente Dominio de tan benigno, y  pia- 
dofo Principe. Recivida deíóues la copia de 
]¡i intimación de manos, del Chanciller fe le
vantaron todos, y  cada uno fegun fu anti- 
rruedad, y grado , fue a befar la mano al 
Celar: acabandofe con ella acción reverente, 
ella función, con la mayor alegría de^aque- 

: lias Cortes.
El fíguiente d ia , que fue á los 2,0. de 

Octubre, fe concluyo la del juramento , y  
homenage en la Iglclia de los Padres de 
Sau Fraucifco , adonde fe celebró folcm- 
ncmente 0  Adorable Sacrificio de la Milla, 
viniendo defpues todos á reconocer en L eo
poldo un Señor legitimo , y natural en a- 
qucl rico, y poderofo Pays. Terminado elle 
fellivo ario fe encamino el Emperador á 
la gran Sala de Palacio , adonde avia pre
parado la magnificencia de las Cortes un 
cxquifito, y abimdante Banquete , en qué 
fueron combidados todos los Grandes del 
Tirol : alfentófe a la mefa también el nue
vamente jurado Principe con íuma iatisfa- 
ciou de hazerles tan efpecial honrra , y de 

: merecer recivirla del mayor Monarcha del 
í Mundo.
i Terminadas ellas funciones tan principa- 
1 les, confirmó Leopoldo los Privilegios, y  
; Eilatutos del Pays, renovándolos con la fir- 
¡ me promeía de obfervarlos religiolamente : 
í eltablcció defpues unConfcjo de Eílado com- 

puello de las inteligencias mas expertas, y  
autorizadas de la Provincia , cuyos fujetos 

, eran los figuientes. El Conde Ferrari , y  
Oquiepo,el Conde D on Juan de Spar , el 
Conde Don Domingo de Volkenllein, el Ba
rón de Kailerílain , el Barón D on Barto
lomé Beitoldi,y á Don Ulderico de Pach, 
a ellas demof tuiciones , y arios de autori
dad , y fuperior dominio , figuieron las de 
excrcer los de gracia , remunerando á to
dos con Ungular generalidad,y clemencia, 
dulces atrariivos ¿ de que fe vale el fiiave 

[ Dommio A uíhiaco, para avaflallar íus Sub
ditos, fiendo en ella benigniífima Caía tan 
natural el hazerfe amar, como proprio ep 
fus dichofos Subditos el rendir toda la vo- 

j 1 untaj á un Imperio tan carinofo , y  be- 
j nigno. Mientras que el Celar íe empleaba

tan folicito en el publico govierao, atendía Aña 
al mifmo tiempo al familiar , y domeílico 1 66f .  
de aquella Corte , reglando generofamente 
el mantenimiento decente de e lla , à cuyo 
eFerio afieguró la renta annual de ciento y 
diez mil florines a la Archiduqueía Madre, 
fin otros dones de que la conílituyó Seño
ra para mantenerle con el aCoftumbrado de
coro , que los Archiduques- füs Auteceffo- 
res avian fiempre confcrvado : fuficntando una 
de las mas magnificas , y pompólas Cortes 
de la Europa. N o  folo cumplió generólo 
Leopoldo con cita PrinceCt ,  y  las Archi- 
duqudas fus hijas , pero también las hizo 
repetidas expreíEones de lo mucho, que apre
ciaba tan amable Parentefco, y de lo defilo- 
fo , que quedaba de darles íqs vivas 
demoítraciones de fu . Ccíárco afofto 5 y  fin 
duda, que confiderandq las adorables, pren
das , y admirable belleza de la Archidu- 
queía Claudia Felicitas , le quedó al Ceñir 
aquel aferio, jamas olvidado , que le obli
gó defpues à elegirla por fu Conforte, re
catando entonces lo que era genio, y bene
volencia cón el obliq ui o de reconocido, pues 
efperaba en breve à la Infanta Margarita 
Alaria de Efpaña, con quien avia ya con
traido las pro mellas de matrimonio : avien
do el Conde Lamberg fu Embaxador en la 
Catholica Corte hecho todos aquellos ofi
cios , que requería tan fuprema función, y 
el Conde D on Femando Buenaventura de 
Arale traído un rico prelente de joyas à la 

■ Real Efpoía; y aviendo tenui nado el Em 
perador con tanta fortuna todos los intere- 
les, y  conveniencias de aquel Principado , 
partió de aquella Corte para bolver à la 
Imperial de Viena , no fin dexar aquellos 
fieles Vali all os con la fenfible mortificación 
de veril privados de la venerada, y benig
na prefencia de un Monarcha, que en tan 
pocos días, que los avia govemado pe rió nal- 
mente , les avia manifeítado tantos ligios de 
afecto, y  de amor paterno.

Terminóle elle Ano de 166 coniano 
jamas ballantemente llorada muerte de Fc- 
lipo IV - Moparcha de las Efpañas , Prin
cipe Pio , y de grandes virtudes, que me
recía à la verdad mas dilatada vida, y mas 
afortunados ihcefíbs. en el cuidó de fu Rey- 
nado : aviendo futrido fuera de'las íenfibles 
mortificaciones, que le caufaron las muer
tes de H ijos, y Hermanos, y  de la Gran 
R eyn a ,y  Heroica Princeía Doña Babel de 
Borbon ,  la rebelión inefpcrada de Portu
gal , de que emanaron tantas , y  tan ian- 
grientas guertas con la del Principado de 
Cataluña, que motivò tantos daños en aque
lla Monarquía, pero en tantos males,y tor
mentas fu l iris pacifico, y  íuave calma la 
Sereniílima Reyna Doña Mariana de Au
lirla Hermana del Maximo Leopoldo, con.

í
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Arto quien caso en fegundas bodas eíle Catholi- 
166f*  co R ey,de cuyo feliz hymeneo logró Ef- 

paña á la SerenííEma Infanta Doña Marga
rita Efpoía del gloriofo, y triumfante Em
perador Lepoldo ( de cuyo Cafamiento fe 
tratará, mas abaxo ) y Callos Segundo oy 

'Rey de tan dilatado Imperio: nombró Fe
lipe antes de fu muerte á la Reyna , Re-

fente del Reyno , y Tutora del Rey aun 
Jiño. , conociendo fu gran capacidad, y com- 

prehenfion en el governar, dándole los mas 
expertos Confejeros, paraque fotmafle una 
Junta, y piidiefen aliviarla en tanto pefo , 
y en las repetidas desgracias, que aflixieron 
aquella Monarquía con las guerras , que le 
motivaron las pretenfiones Fran celas, y al
gunas difieníiones , que causó la difeordia. 
No íólo fe viítió luto la Ceíárea Corte por 
muerte de efte Gran Monarcha Pariente 
tan cercano de Leopoldo,también tubo que 

. fentir la de la Sereniffima Archiduque^, Ma

roma Hermana de' Ferdinando III. y Eieótriz 
de Baviera, Priilccla cuyas virtudes , y 
lar piedad lloran aun oy en día fus Valíalas, 
Sucedió también en clic año la del prin. 
cipe Don Ferdinando Porcia Mayordomo 
Mayor , y primer Miniítro del Celar , fu. 
jeto de raro mérito , y de elevadas prendas; 
conociólas Ferdinando III. y las premió con 
darle la dirección, y goviemo de fu Hijo el 
Archiduque Leopoldo por algún tiempo : y 
elevado defpues al Imperial Trono, galló de 
que le aÚiílieíle en el Confejó, y mereció to
da fu confianza. Murió eíle Principe defpm$ 
de aver concluido el Cafamiento del Empe
rador fu Augullo Dueño, con la Sereniífima 
Infanta de Efpaña , cafi á los fefenta años de 
fil edad, desando á fu Caía,y herederos, y á 
toda la nación Alemana un verdadero mode
lo de ¡un virtuofo,y fabio Mecenas, y a la fi- 
ma una memoria heroica, que celebrar en fus 
Anales.

CAPt.
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C A P I T U L O  XI*
/ojt Jucejjos dtl Año 1666,

Sumario de las Materias que contiene,

'Uerra peligrofa d el Rey de Suecia , y la Villa Imperial de Éreme» ¿ 
terminada con la Paz ; por la interposición de Leopoldo. Discordias 
pacificadas entre e l EleHor Palatino ,  y  otros Principes confinantes s 
y entre e l de Brandenbúrg , y d  Duque de J u liers , porque el Cefar 
medib para el ¿pifie, Prevenciones en Viena para récivir la Serenif-

___ I fim a Em peratriz Margarita. Refierefe Ju v iig e , y  primera entrevifia
de S .M .C i en Scbotenvien. E vita mtUgrofamente d  Cefar una emío/cada, que le te
nían prevenida los traidores. D izefe muy por exten jo  ¿a magnifica Entrada, que fe  biza  
a la Aíigufiifiima Efpofit en la Im perial Villa de Viena, Reficrenfe todas las foían nos fie  fia s  
con que fe  celebro e l Im perial Himeneo, Malogran los traidores la aleve idea3 que tenian  
tramada para prender al Cefar en e l tiempo alegre > y  fe fiiv a s  de las bodas*

O  menso elle Año con los ruij 
dofos preparativos de guerra, 
que movía M arte en el helado 
Clima del Norte* y en la A le
mana : motivavalos la nación 

Sueca con el pretexto de algunas pretensio
nes, que formaba fobre la V illa  libre de Bre- 
men (Satisfechas avia ya mucho tiempo) pe
ro como a un Principe no le faltan m otivos, 
principalmente quando fe trata de aumentar 
fus Dominios j efcollo en que naufragan los 
Grandes, íi ya la razón , y  la juiticia no les 
advierte refrénen fus ambiciones , por no dar 
en el fatal precipicio adonde los airaítfa ella 
infeliz paílion, que es la mayor peítilencia de 
los E liad os: el R e y  Sueco halló el de apode
rarle totalmente de ella V illa, axando fus pri
vilegios, y el Eílatuto nacional de Alemana* 
de que gozan las Villas Anfeaticas ,  en cuya 
pernicioSa diieordia, y litigio, filé precifo que 
fe interpufieffe el poder ael Celar * fin cuya 
mediación fe huviera aumentado el fuego de 
la guerra en aquellas partes, que Comunicado 
deípues en lo interior del Imperio * huviera 
caufado el inextinguible incendio ,  que ya 
otras vezes fue tan fatal á k  Alemana, pa
ra cuya inteligencia deve faber el Curiofo 
Letor.

Que el Año 1*544- fe apoderó- el Conde de 
Konigfmark General de las Tropas Suecas, del 
Ducado de Bremen, y  del Obiípado de V er- 
den , por averíe Coligado e lla ’ V illa con el 
Rey de Dinamarca enemigo del Sueco, con 
todas fus fuerzas, dándole focorro en aquelk 
tan reñida guerra: quedaron pues vencidas, 
y fotopueílas al Dominio de la Corona de 
Suecia, y en la Paz de Muníter concluida el

A no 1*548. enteramente cedidas al Sueco * . 
que pretendió luego tener abíoluto Domi- 
nio fobre citas Villas, y  que cómo tales le 
obedecieren también íubditas, en quanto fe
les mandaJlé,  aííi en lo Temporal, como en 
lo Efpiiitual, como avían hecho en tiem
pos * que conocían á los Arqobiípos por íiis 
Señores naturales : el Senado dé Bremen ,  
que íi bien avia tenido alguna dependencia 
con fus Prelados en el páflado ligio (de- 
fpues de aver mudado de Religión, facudió 
enteramente el yugo) reípondió refiielto no 
aver jamas obedecido" á fuá Señores ,  mas 
que lolamente en lo que no podía perju
dicar la libertad de fer tercera Villa Fran
ca ,  y  Aníéatica , poíleyeudo la apreciable 
prerogativa de tener fefiion en las Dietas 
del Imperio, deípues de las Villas de Colonia* 
y Lubeíi 5 y  no pateciendole bailante defenk 
á aquel Magiílrado k  de fes razones contra un 
Pretendiente poderoío ,  acudió a las armas ,  
y  al Patrocinio del Emperador Ferdimndo H L  
valióle también del de los Olandcfes, y  de 
otras Villas del Imperio* y  con tan firme re-* 
paro procuró oponerle á k  pretenlion de 
los Suecos, y fe huviera feguido algún he
cho de armas * á no aver dado el Celar la 
providencia necesaria para defender H li
bertad de fer Villas Francas , y  eferito a. 
los Circuios de Vesfalia , y  baxa Saxonia 
fe annaífen en íii detenía, y  aífi miimo al 
R ey de Sueck defíítiefie de fíi pretenlion * 
pues fe oponía directamente á ks preroga- 

' tivas del Imperio 3 y  finalmente tanto á iu- 
llancias de los Olandefes,y de ks Villas de 
Lubek, y Hamburg, como á las del Ceíar,que 
fuerop las ma? poderofas, fe ajuító aquella 

K  dífeor-



, rjiñú difcordia, contentándole el R ey de Suecia de 
i6d6. permitir quedado la V illa  Bremen en pofíef- 

íion de fu antigua libertad , con condición, 
que preñado el homenage de fidelidad á Su 
M  age liad Sueca ,  fin dexar de preñarlo 
también á la Cefarea, ícgun la coílumbre 
praticada en Alemana de las Villas Anfea- 
ticas con el Emperador fu Supremo Xefe.

Pero no duró mucho efte pacifico acuer
do , permaneció folo halla que los Suecos 
hallaron favorable ocafion para reducir en
teramente á fu obediencia el Senado de ella 
Villa; viendo pues que los Olandeíés fe halla
ban empeñados en la, colloia guerra, que ha- 
zian contra Jos Inglefes ; que la Dinamarca 
eílaba deformada .fin efperanza de poder im
pedir qualquiera progrcño: que otros Prin
cipes atendían fojamente á mantenerle neu
trales, fin mas afon que el cuidar de fu con- 
fervacion ; y finalmente confiderando la C e
tárea Corte pacifica, folo cuidadofo en los 
preparatibos ,  que fe difponíau á la venida 
de la Auguñiífima E fp oía , y afii agena de 
entrar en nuevos empeños : circumñancias 
todas , que afiegui'ando el mas feliz éxito 
en qualquiera operación M ilitar, perfuadian 
a declarar la guerra contra la Villa de Bre
men fiempre confiante en defender íus privi
legios , que ]a conítituyam Ciudad libre : fe 
determino la Corte Sueca á pelar de lo mas 
rígido del tiempo de embiar un Exercito pa
ra obligar á fuerza de armas á reconocer in- 
dependentemente de qualquiera otro Domi- 

 ̂ nio á la Corona de Suecia por Señora ablor
^ Juta de íus jurifdíciones : con ella determína-

t cíon fe avanzó el General Vrangel, Cabo de 
!k aquel Exercito , aziá la amenazada Villa , y 

\ con aquella fevera autoridad, de que fe fuele 
1 ^  J  reveilir un Caudillo aiTnado, embió á dezir al
3 ' M agi lirado, que fin dilación alguna devieíTe

abaldonar la protección Celarea ; y  aiS mií- 
mo las prerogativas de Villa Anfeatica , con 
el privilegio de tener íéflion en las Dietas del 
Imperio ; recivir Prefidio Sueco , admitir en 
el Senado a los Protellantes , y execytar lo 
dicho lo mas preño, y  lo mas reíignadamente, 
fi yá no quería provar todo el rigor á que 
obliga un Exercito refuelto á terminar una 
emnrefiqy apoderarle de una Villa, fitiandola 
con el mayor vigor, y  fuerza: fer efia la refo- 
lucion de un R ey  empeñado , y refuelto ; 
y  fer la fuya de obedecerle halla derramar 
la ultima gota de fangre de todo fu Exer
cito.

N o  pudo refolverfe el M agiítrado, y  C iu
dadanos á admitir las duras propoíiciones del 
Sueco, pues fuera de fer dire ¿lamente opue- 
üas al eítatuto de Villa franca, perdían tam
bién la libertad de la Patria 3 el mas poderofo 
cflimulo para las naciones del N orte , y  aífi 
conociendo en la obediencia fu mayor ruina ,  
fe determinaron á fufrirun formal litio, y  pal

iar por todos los extremos á que fuele obliga* 
tan cruel operación antes que fometerfe á la 
ley del Sueco; á viña de eña noble Conñancia 
empezó el Vrangel á abrir los ataques, y  a for
mar el fitio de eña famofa Villa ,  fita en un 
efpaciofo llano del Circulo delaSaxonía infe
rior, defiendenla diez y  feis fuertes baluartes, 
y  la defenfa,que la da el R io  Veler, que la ba
ña; y al mifmo tiempo le defangra, para llenar 
fus anchos foílbs: en medio de la V illa llama
da Nueva á la parte derecha del R io ,  eña el 
Caftillo llamado la Efpoía , ceñido de fuertes 
torreones en forma de Citadela ; rodéalo un 
brazo del R io , que formándolo en lila lo con- 
ñituye mas fuerte , ballanle algunas fortifica
ciones exteriores, que le dan confiderable re* 
paro, fu guarnición confiñia en catorce Com
pañías de los vezinos capaces al manejo de las 
armas, y mas de fefenta mil vezinos prontos d 
defender íus privilegios halla la intima gota de 
fangre: el R io  Vcíer, que la baña , la confti- 
tuye rica, y  de gran comercio por la poca di
ñártela del M ar Báltico, adonde va a pagar el 
tributo de íus aguas ¿ y  terminar el caudaiofo 
curio de fu corriente, diñando folo diez y 
ocho leguas.

E l Cefar previendo las pemiciofas confe- 
quencia$,que fe feguirian al Imperio , fí tan 
importante Plaza venia a tener por Dueño ab- 
foluto al R e y  Sueco, pues con elle fucefíb fe 
le abría puerta franca para eílablecerfe en el 
Imperio, confinando dicha Villa con la Olfa- 
cia,Brunsvik,y Munñer, determinó el focor- 
rerla, y  embarazar con fu poderofo autoridad, 
que no lograñen fu intento los Suecos;, a elle 
efedto eícrivió a aquella Corte , reprefentan- 
dole era mejor decidir aquella p'retenfion por 
vía jurídica, en que fe procedería a fu mayor 
fatisfacion; que el querer hazer arbitras ks ar
mas, era víoiar la Paz jurada de M unñer, tan 
folemnemente prometida de guardarla con la 
mas rígida obfeivancia. A  elle advertimiento 
añadió un decreto rigurofo , con que al Ge
neral Vrangel fe le intimaba, no continuañe 
las operaciones militares, con que ofendía la 
libertad de todo el Imperio, y fus privilegios; 
peyó como raras vezes un Exercito empeña
do, obedece preceptos de un Tribunal eífran- 
gero, previno cuerdamente el Emperador elle 
reparo con el pronto avilo, que dio a la Dieta 
de Ratisbona, en donde lu direófcor íupremo 
repreíentóá los Eleólores, y Principes del Im
perio, era cqntra la M ageilad, y libertad de 
todo aquel Auguíto Colegio el iufiir, que el 
Sueco,fin mas razón, que la de fu capricho, 
viníede á fitiar una Viña libre, fin efperará la 
juñicia , que fe le podía , hazer en fu preten- 
fion; y que era haxar evidentemente los eña- 
tutos de toda la Alemana, el querer difpotica- 
mente decidir con la potencia , lo que de vía 
juzgar el Tribunal eñahlecido en.el Imperio, 
para qualquier pleyto , ó pretenden. A  elle



mitificado advertimiento fíguió el embkr al 
'Conde de'SiiUtendbrf a todos los Prmdpesdeì 
Imperio ,  para perfuadirles fe opufidTen à la 
fuerza SueCa,ó interpufieffen fu mediación pa
ra un pronto ajufte. A  inítatícias tan foberanas, 
v mitificadas fe movió toda Alero aña,.y fe etn
i c o  à defender la libertad Germánica ,  obli
gando al Sueco -i deíiítir de fu em prefa. A  elle 
efeéto deputò el Colegio Imperial Com í danos, 
que decidieífen efta querella: de parte de los 
Cathohcos, à los Electores‘de Baviem ,yM o-
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ridicamente deveríéle aquel reconocimiento; A*ai  
de fuerte que mas por neceffidad,que deygluit- 1 ^1̂  
tad fe lo  pagaban, halla que viniendo e fE le -  
£tor de Moguncía a fer Obifpo de Vonnes,fe 
declaro no dever reconocer a ningún Sobera- 
no , ni afir miftno eftar atenido á pagarle tri
buto alguno, y aviendole unido a elle Princi
pe los otros Feudatarios, que también fe halla- 
van agravados del mífmo peló, formaron con
tra el Palatino el figuiente manifieílo.

Que el tributó., que pedia el iüífmo,más era
guacia, y de los Proteílantes Saxonia,y Bnm- ufurpacion, que legitimo derecho: era prueva 
denburgi nombrando también las Viñas libres de ella Verdad el aver muchas vezes inflado al 
Diputados i del paltido Catholíco las Villas dé Ele&or Palatino dieífe fus razones, y  que las 
Colonia, y A u g u lla ,y  del Proteílante las de devielTe prefentar en el Tribunal del Imperioj 
Francfort, J  Neurembérg. Viendo pues el y  affi milmo oyf las que davan los Principes 
Sueco el fervor tori qüe le empeñaba el Ce- fus vezinos, iin aver querido jamas venir á una 
far,y los 'principales miembros del Imperio , decifion jurídica, y  ju ila : y aviendo rehufadó 
temiendo que íi fe obftinaba en- el litio de defpues el entrar en un ajufte pacifico, y ra- 
Bremen, no fe declararen todos en fu defenfa, zonab!e,era indicio que lblo el poder violen- 
vino finalmente en acordaife en los puntos , " to, era la razón que alegaba en lu imaginario
que propufieron dichos ComiSarios, que fue
ron tan julios, que el Magiftrado quedo fatisfe- 
cho,la libertad de las Villas Imperiales firmes 
en fus privilegios* contento el Sueco, y final
mente glorioío el Celar de aver con fu pode- 
rofo patrocinio remediado un daño', que finfil 
interpofirión huvíera caufado una íkngiienta 
guerra en todos aquellos confines. Tanto pue
de uná prepotencia juila, y  reéla , quando lá 
maneja un Monarcha prudente : previene los 
males, y atiende vigilante á la quietud de los 
VaífaÚos, que es la mayor felicidad de un E - 
ítado. j( ................ ...  ;;

Si en ella reñida preteníion fue la mediación 
ds Leopoldo pacifico Iris, que fofiegó látem- 
peílad, que la ambición, y la diícordia avian 
fufeitado en el’N o ite : no fue de menos efica
cia la que empleo en las dos guerras, que íu- 
cedian en los Circuios del Imperio , la uña 
entre el Eleétor Palatino , y  otros Principes 
confinantes, y  lá otra entre el Eleétor de Bran- 
denbmg , y  el Duque de Juliefs: para inteli
gencia de la primera deve faber el Letor, que 
la antigua Cafa de los Condes Palatinos del 
Pvheno mantiene entre íus noblesPrivilegios,e\ 
de fer proteélora délas Villas de Spil*a,y V or- 
mes, en cuya atención ambas incurren en la 
habituada obligación de reconocer ella íobe- 
rania con algún tributo; L o  miftno íiicedia á 
muchos lugares vezinos, y  otros Dominios de 
aquellas Provincias mas inmediatas de la Alfa- 
cía, Franconia, y Suevia, que fi bien pertene
cientes a fus Feudatarios, no obilante en tiem
pos de guerra eílaban obligadas á contribuir 
o con dinero, 6 con gente a íocorret ál Pala
tino, pero como ella deuda folo fe fundaba en 
la neceífidad de ño poder aquellos Principes 
oponerfe d la voluntad del Eleétor ,  por fer 
elle mas poderofo en fuerzas, toleraban eíle 
derecho pretendido no fin el univerfal mur
mullo de todos* pues no podía moferarles ju-

derecho; contra eíle fe oponían los Colegados, 
hallándole obligados de pedir juíticia con las 
armas, ya qué con las pacificas reprefentacio- 
nes eran poco atendidos, y  efcuchados: hecha 
ella declaración la embiartin luego al Celar ,  
paraque fupídfé k  razón de k  reíbludomque 
ávian tomado, y fin eíperar mas refpuella,jun- 
taron muy en breve iiificientes Tropas para 
entrar con mano armada en las Tierras del 
Palatino, compueilas de las Milicias del Ele* 
élor de Treveris,de Colonia, ¿el Duque Car
los IV . de Lorena, de las Viñas de Spira, de 
Strasburg, de los tres R h ingraves, y  de otras 
potencias circum vezinass y haziendoie Cabo de 
todas ellas el Elector de Moguncia fe encami
naron a la conquiíla de k  Villa de Laudem- 
fiúrg, fita‘en las margenes del R io  Keker,per
teneciente parte al Palatino, y parte al Obilpo 
de Vormes,que a potos momentos fe rindió a 
aquel Exercito (aviendo poquifiima guarnición 
dentro, mas paraollentacion de la jurifdicion, 
que para defenfa) y  dexando el de Mogunciá 
numeroíb Preíidio dentro ,  paísóel Rheno 
avanzandofe mas adelante en las Tierras deí 
Palatino, y  obligando a aquellos Moradoreqy 
lugares á reconocer independentemente fus 
naturales Feudatarios * pero juntando el Pala
tino lo más preilo que pudo poderolo E sc ro 
to al qual fe agregaron las Tropas de los D u- < 
ques de Juliers, y  Brunfvik , .marchó con lá 
mayor diligencia á recuperar a Laudemburg,' 
éü cuya Fortaleza, bien que avia dexado el E* 
leétorde Mogunciá numeróla guarnición, en
traron con muy poca refillenda por faltarle 
fortificaciones capaces de defenía.: pero avíen- 
do el Cefar tenido individual notidade todos 
los fuceflbs de eftá guerra ,  y  diícurrido las 
pemidoias confequendas , que fe podían fe*

Éiir, fi no fe remediaba á tiempo, nombró al 
leétor de Brandenburg,y al Marques de Bar 

den j  paraque fuefíen juezes de e¡fbt caula, 
K  ¿  y
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y  que propufieífen un lugar en donde fe for- 
maíTfl||n Congrellb, para dar en el-la ultima 
definición en efte pleyto : afü milmo dio or
den p ¿raque de ambas partes ceílafien las ope
raciones militares) y en elle armifticio Ó tre
gua pudieíTe cada uno de los partidos, dar fus 
razones, fin los inquietos lbbreíakos dé la 
guerra: la Villa de Laudemburg difpufo fcde- 
pofitafTe en poder de unCom im rio Imperial, 
hafta que decidí eííen los juezes, á quien per
tenecía la poffeffion: finalmente en la Villa de 
Openbeim fe juntaron los Diputados , que 
defpues de algunos debates , que fucedieron 
entre ambos partidos, nombro el Eledtorpor 
fes arbitros af Eleftor de Brandenburg , y al 
Matques de Badén, remetiéndole enteramente 
á la Ceíarea relolucion; el Palatino quifo te* 
ncr por los fuyos al R e y  de Francia, y al de 
Suecia , y  alendo-prometido ambos partidos 
de venir en quanto determinarían los dichos 
juezes,de Cuyas promeíás fue caución ,y fia
dor, el Tribunal de Spira,  fe juntaron íégun- 
damente en Heilbrun,en donde fe pronuncio 
la fentencia, que aceptaron con gran refigna- 
cion, todos, exceptando el Duque de Lore- 
na,que como Conde de FaLkenftain, no quifo 
dexar ios Caftiilos de Landitul, H om búrg, y  
H ojenex,que a\dan ocupado fus Tropas,con 
qué fue predio, que el Palatino las tomaíle á 
feerza de armas, haziendo retirar las Tropas 
de elle Duque , fin que por elfo cefíaífen las 
hoíHHdades entre eítos dos Principes, que du
raron cali dos años : baila que amenazados 
ambos del Cefar fi no dexaban las armas, fe 
les nombro juezes competentes, y  fe ajuíla- 
ron los derechós de cada uno, quedando ellas 
dos guerras pacificas, el incendio que amena
zaba al Impelió apagado, el Celar obedecido, 
y  con la gloriofa fatisfacion de aver foffegado 
tan peligrofos alborotos.

Tan  confíderable, y  útil fue al Imperio el* 
beneficio, que fe le fíguió de el ajuile logrado 
por la poderofa mediación del Cefar, entre el 
Eledtor de Brandenburg, y el Duque de Ju
lieta : para cuya inteligencia es precifo venir 
al origen donde emanaron las preteníiones de 
ambos competidores, que filé la figúrente. Año 
itfop. murió fin íuceífion el Duque de Cle- 

‘ Ves,  y  Juliers Juan Guillelm o, quedando he- 
* rederas de fes Eflados fus dos Hermanas (por 

particular privilegio de Maximiliano, y defpues 
por el de Carlbs V . Emperadores de gloriofa 
memoria.) E lE le íto r  de Brandenburg, que 
eftaba calado con la bija de la Hermana pri
mogénita del Duque, alegaba fer legitimo he
redero : ai ihifino tiempo, que Volfango G ui- 
llelmo Duque de Neoburg, hijo de k  H er
mana fegunda pretendía fer el legitimo here
dero ,  por fer eFultimo de la Caía de Cleves 
por linea mafcuHrta, y  afir capaz de la heren
cias bien que no feefle hijo ae la primogéni
ta, pues las leyes del Imperio favorecen a los

Barones en materia de patrimonios, preferien- 
dolos á qualquiera hembra, bien que mas p ro  
Sima en el parentefeo. E l Ele&o'r de Bran
denburg enemigo de difputas, y  píeytos, per- 
feadio al Duque de Neoburg governaífen los 
Eftados igualmente como Hermanos, encuya 
pacifica pofTefiaon quedaron, halla que mudo- 
de religión el d e ‘Brandenburg , haziendofe 
Proteftante ,.con que con efta mudanza divi
dieron aquellos Dominios , referVaftdofe elle 
el Pays de Cleves, y  el de la Mbrcaj-y el Du
que de Neoburg, el de JulierS, Bergües, y R â  
vensburg>pero poco tiempo deipues páreaen- 
dole al Eleétor, que iuporrión no éra la mejor, 
ni igual, pidió focorro á los O kn defes, y fin 
efperar mas refólueion, que la qu^ le dfeto fe 
pafiion, fitip, y  tomó la V illa de Julicrs, antes 
que d  de Neoburg pudiera defenderla, j pero 
acudiendo elle Principé a la protección del 
Gatholico R ey, dio Su Mageífed apresuradas 
ordenes al Marques Ambrollo Spinola Go- 
veraador entonces del Pays B aso, fiieffe á fo- 
correr al Duque, y  no fulo te recuperó la Villa 
de Juliers con tan poderofa defenfa, fino tam
bién fe apoderaron de Cleves ,  y  de todo el 
D ucado, desando el Spinola en pacifica- pof- 
feílion al Duque de todo , fi bien duró poco 
tiempo, pues empeñados los Okndefes en ella 
guerra vinieron con fus mayores fuerzas, y 
bolvieron a ganar lo que el Eleétor aria per
dido: de fuerte que viendofe ambos competí* 
dores apoyados de eítas dos potencias, y con* 
fiderando,que k  guerra les podía fer muyela- 
ñofa , convinieron en ajuftarfe amigablemen
te : cuya Paz duró halla el Año ió y y . que el 
Eleétor fe armó otra vez, y  entró en los Efta
dos del Duque, tomándole a fuerza de armas a 
Ravensburg, y  fe huviera dikta4o mucho mas 
la guerra con notable daño de todo el Pays, a 
no averíe interpueílo la poderofa autoridad de 
Ferdinando IIÍ. que les mandó fe fometiefleQ 
al juizio civil del Imperio, que les daría ¿am
bos k  razón mas juítificada. Con tan foberanó 
precepto cefsó el incendio de la difeordia ha
lla que en elle año el Eleétor no pudiecdoob 
vidar fes pretenfiones, creyendo las mas bien 
fundadas, pues avia tenido en fe Cafa la hija 
primogénita del legitimo heredero, pretendió 
no folo porción mayor, lino también toda la 
herencia. E lla nueva idea huviera cauíádo en 
el Irttpprio una muy fangrienta guerra, pues 
cada uno de íós pretendientes alegaba por fu 
derecho un Exercitopoderofoi pero ceíso toda 
eftadifcordia, y  obftinada enertiiflad con k  foto 
mediación del Máximo Teopoldo, que avien- 
do mandado á ambos, remitielTen tu querella 
al razonable juizio de lo que é l determinaría, 
con el feguro de darles k  mejor iatisfacion; obe
decí eronal Cefarco mandato, ajutlaridofe paci
fica , y  amigablemente , fin míe défde aquel 
tiempo aya fido ninguno de dios tranígreifof 
de ella tan juila concordia:afe le terminaron

tos
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las guerras civiles del Imperio fin mas diligen
cia , que Ia poderofa intervención del Cefar * 
fin cuya autoridad las fértiles Provincias , y  
pilados circ'umvezinos del Rheno huvierari 
¿do el fánsientro théatro de ía mas kftimoía 
tragedia}fin olvidar el defiéado pretexto,que 
fe daba á los Francefes , para entrar en ellas 
guerras * y defpues con manto de protectores 
apoderarle de aquellos Payiés, de cuya verdad 
ferá téftimoriio autentico el cúrío de ella H i
storia. Previno cortfequencias tan pernicioías 
Leopoldo Con la feliz. Paz, que dio á aquellos 
Principes, quedando aíli el Imperio tranquilo* 
la querella fatisfecha, glorióla fu intercemon, 
fu poder Conocido , y fu induftrioío Confejó 
admitido con el aplauío devido á un tan pía- 
dofo,y clementiffimo C efar: éftas dichas con
fíeme la potente autoridad de Un Monarcha , 
quando la rige la jufticia :Cs calma feliz en las 
mas inquietas borrafcas: es remedio, y  anúden- 
to en las mayores dolencias.

Mientras que la Alta Piedad del Cefar fe 
empleaba tan utilmente en el uníverkl go- 
vierno de tan dilatado Imperio , prevenía fu 
Celarea Corte todas aquellas demóítraciones 
mas feftivas de que fuele fervirfe el univerfaí 
alborozo de los Vafiallos,para feftejar la def- 
feada Infinta Margarita yá Efpofa del Ceíai* 
en la Cath olida Corte de Madrid,'dia de Sari 
Marcos E vangelifbrif, de A v ril, pdr medio 
del Duque de Medina C e li, a quien Su M a- 
geilad Celarea nombro por fu Subftituto,dan
do en nombre fuyo la mano á la que avia dd 
fer Coniorte del M ayor Moriarcha del M un
do : celebrofe tan Real función en prefencia 
de las dos Magcitades Carlos II. Hermano, y  
Rey de Efpaña, y  de k  Reyna Madre, con la 
afliltencia del Conde de Pethinguen Em baja
dor Imperial, fuceílor del Conde de Lamberg, 
y de todos los Grandes de aquelk C o rte : vi- 
ilibfe aquel feílivo día toda k  N obleza de ri
cas galas , hizo-la grandeza EfpañoL alarde 
de toda fu generofa bizarría a villa de tan Au- 
guíliOima Ceremonia: el dia íiguientc recivib 
la Imperial Conforte repetidos parabienes de 
toda la fidelidad Eípañok , y  de todos los 
Confejos, y  al mififio tiempo íe despidieron ,  
aquienes Su Mageítad Cefarea dio a befar fu 
manojy finalmente á los 18. del mifmo mes, 
día deítinado para partir, fe defpidieron las dos 
Magcitades Madre, y  Hermano de la Señota 
Emperatriz , con todas aquellas demoítracio- 
nes de terneza, y  afeito, que puede coüfiderar 
el Letor diícreto, en quienes el amor, y el Pa- 
rentefeo tenia tan eítrechos lazos , y  por fer 
imponderable el dolor, equivocado con el go
zo de ver aufentarfe la prenda mas amable, y  
al mifino tiempo confiderarla en el mas dig
no citado á que puede Ilegal* la idea humana:

; rcmito al filenclo lo que íucedió en aquella 
j Reparación, por no poder nueílra pluma llegar 

2 ex^gerarlo baftantemente con fus grofléros 
| talgos.

D on Perdurando de la Cueva Duque de 
Alburquerqüe, tubo el honorífico empleo de i666» 
Mayordomo M ayor de la Emperatriz Infan
ta , haíta que íe liizieíTen. ks entregas en los 
Confines del C efar: Cavallero , qus fuera de 
fer de la mas calificada fahgre de Efpaña, te
nia el elevado mérito de a ver férvido en los 
mayores émpleos de la Monarquía * y final
mente k  Reyna M adre, queriendo dar la mas. 
cumplida recompenía a fias reiterados fervi- 
cios, fió a fu dirección, y govierno k  eítima- 
ble ocupación de acompañar, y fervir á la 
mayor Princeí’a del Orbe ChriiHano; y  cor- 
refpondiendo el deiTeo, y el proceder del D u
que a la buena opinión, y concepto , que de 
fus prendas fe tenia, conduxo al Puerto de D e
nla á S .M .C . lugar deítinado a embarcar la 
Señora Emperatriz, donde k  efperaban la A r
mada Real de Efpaña, las Galeras de Malta , 
y las del Gran Duque de Tofcana, y  defpues 
de aver defeanfado algunos dias , y dado la 
providencia neceííaria a ton numerofo Equi- 
page ,  y  féquito, fe embarcó S .M .C . á los 
diez y  feis de Julio*tomando el Rumbo del 
Final ,  ¿donde llegó felizmente el dia de San 
Bernardo a los zo. de A goílo , aviendo fido 
cauía de tanta dilación, ó los vientos, ó algu
na leve indifpoficion, que padeció S.M * di
manada de la mudanza del elemento* y cam
bíen porque en muchos lugares, y Puertos 
por donde paísó, fue precito detenerle por ñi- 
tisfacer a todas aquellas demoftraciones de 
afeito, y  de obfequio, con que los moradores 
la féitejaban en reconocimiento de merecer 
hólpedar tan Grande Piincek.

Efperabak ya en Final Don Luis de G u z- 
man Ponze de León, G o ve mador, y Capitón 
General del Eítado de Milán , con el nume- 
tofo féquito de toda k  Nobleza Efpañok ,  y  
Miíaneik mas calificada * juntamente con los 
Embaxadores del Senado, y  Diputados de to
das las principales Villas de aquel fértil, y  rico 
Ducado : todos defpues de aver dado á Su 
Mageítad repetidos parabienes de iu feliz ar- 
rivo , le dedicaron obiequioíbs aquel rendi
miento que acoitumbra tributar la fidelidad 
en tefignaciones a quien reconoce por Sobe
rana de las voluntades , y  del Pays. Embió 
también el Ceíareo Efpolo al Conde Ray- 
mundo Montécuculi Teniente GeaeraliíÜmo 
de fus Exercitos , a darla el primer parabién 
de fu defembarco,y áexpreflarla el inexplica
ble alborozo, que tenia de verla yá fuera de 
ks zozobras del M ar : ño fue eíta Embaxada 
fin tener él reparable mifterio, de que fien- 
do eíle Supremo Caudillo la primera inteli- 
geticia en ,lá guerra, lógrafTe el fruto de fus 
viótorias , eñ la apreciable honrra de recono
cer el primero la que avia de fer la Paz, ias de
licias, y  k  felicidad del Imp'erio de fu Auguíiif- 
fimo Dueño. L a  República de Genova depuEÓ 
uno de fus principales N o b le s , cortejado de 

K  3 quatro
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jjjo  quatro Vageles de Guerra a complimentear 
1666, á- Su Mageílad, y á ofrecerle rendidamente el 

obfequio de fus Ciudadanos, y Senadores ,  y  
las riquezas de todo el Pays: vino también el 
Principe D oña a dar el devido obfequio a la 
Aüguftiffima Efpofa : el Principe Mañas de 
Tofcana llego á expreílar de parte del Gran 
Duque íu Hennano, el fumino alborozo de 
verla ya felizmente en el anhelado Puerto, E l 
Duque de Saboya Carlos Emanuel al pallar 
poco diñante de tos confines Su Magullad 
Cefarea embio al Marques Palavicino Capi
tán de íu Guardia con trecientos Soldadosde 
á Cavado, todos vellidos de efcarlata, con ga
lones, y pafiamatios de oro j y doze ^avade- 
ros de los mus Huñres de fu Corte, para cor
tejaría en el tranfito ,  que fue preciíb hazer 
por el Pays dei Superior Moníerrato. Mani- 
feíló la ArChiduquela Ifabel Clara , Duquefa 
de Mantua, Madi*e, y Tutora del Duque (aun 
niño) la mayor magnificencia en feifejar tan 
Auguíta Parienta, haziendoia fervir de dos 
m il Infantes del Pays ,  y  la mas calificada 
Nobleza del Ducado. En todas las Villas 
por donde pafsb Su Mageílad hallo lo mas 
exquiíito, y  raro en los regalos , y  la mayor 
abundancia para fu numeróla Corte.

L legó  á los veynte y  tres de Setiembre á 
la dilatada, y poblada Ciudad de Milán, M e
trópoli de aquel fértil , y ameno Eítado , 
adonde fueron tales las demoítiariones de go
z o ^  agradecimiento de aquellos fieles V asa
llos , que por merecer una narración muy 
particular ellas feíHvas circumítancias, remi
timos al L etor á la defcripcion, que hizicron 
mas elegantes plumas en aquellos tiem pos, y 
baile para íátisfacer al curfo de eíla Hiftoria, 
al acuerdo de que fiendo aquella Capital una 
de las mas ricas en los primoroíos labores de 
todo genero de manifadhiras , hizo el alarde 
eftudiado de algunos mefes, para manifeítar á 
tanta M ageílad, lo rico , equivocado con lo 
raro, la fidelidad con el reconocimiento 5 y  
finalmente quanto cupo en la lealtad Mila- 
nefi, que es la mas verdadera, y fignificativa 
expremon , que puede dar nueitra pluma ; .el 
concurío de las Naciones fue íiumeroíb no 
folo de aquellos Payfes , y Eílados circumve- 
zinos, fino también de los mas remotos : lla
mábalos la eítimable novedad de ver la mara
villa del Mundo Chrilliano, tanto en poder, y 
M ageílad, quanto la peregrina belleza, y a- 
quellas tan amables virtudes, que fon tan na
turales á los Principes, y  Princefa de la Au- 
¿uítillima Stirpe. L a  Sereniífima República 
de Venecia embió al Procurador de San Mar
cos Silveítre Valier , por Embajador a la 
Mageílad de la Señora Emperatriz, dedicán
dole todos aquellos, rendidos ofrecimientos, 
que acoftumbra expreílar ella tan pmdente , 
y  fabia República: íi tantas demoílraciones 
de alegría,y de veneración dieron á ella Au-

güila Princefa la mayor latisfación, la que !e 
exprefsó el Marques de Grana ,  tubo el mas 
cumplido aíborozo en iu_ afeólo : venia elle 
Cavallcro embiado del Cefar á expreífar a la 
anhelada Efpofa , la impaciencia con que la 
efperaba el Cefar, y  toda íu Imperial Corte; 
tenia .también orden de íuplicarla aprefuraífe 
fu viage j pues ya el Invierno comenzaba á 
amenazar con fus riguroíbs fríos , principal
mente debiendo atraveífar las Montañas del 
T irol, de la Carintia,y de la Eíliria, por cuyas 
Provincias fon intolerables los yelos , y aun 
muchas vezes fus copiofas nieves poderofo 
embarazo i  los pafiagerds para Continuar 
íus viages : reprefentóle también el folicito 
M initoo , lo peligrólo de efperar mas tiem- 

o , por venir Su Mageílad de tm Clima tan 
enigno, y  dever paflar á otro tan frió, cuya 

mutación no podía dexar de alterar una la- 
lud , de que pendían todas las de fus fieles 
Vahados. Perfuadieron ellas razones á la Se
ñora Emperatriz,poniendofe en caminoá los 
10. de Oótubre , defpues de aver caufado un 
general fentimi^nto en todos aquellos ValTa- 
íios, pues perdían tan preíto una tan benigna, 
y  Clemente Princefa $ y aviendo llegado á los 
confines de Italia , y  .termino del Tirol , fe 
celebraron las entregas en Robcredo , adonde 
el Duque de Alburquerque, y los demas Co- 
mifiarios de Efpaña, entregaron la Imperial 
Conforte al Eminentiffimo Señor Cardenal de 
Harak , y al Principe Ferdinando de Diech- 
terílain Comiííarios de Leopoldo, aviendo Su 
Mageílad hecho la honrra al ultimo de man
darle fe cubrieífe, mientras que fe leyó el afro, 
y poderes auténticos de ambos Monarchasj 
remuneró defpues eíplendida,y gencrofamcn- 
te el Cefar á todos los que firvieron la Seño
ra Emperatriz en íu viage , y devian bolverle 
á la Catholica C orte, calificando loprcciofo, 
y  raro de los prefentes, el grado de los fuje- 
tos: dejando á todos una memoria eterna de 
fu grandeza, y una idea perpetua de la magni
ficencia de L eopoldo: lo Ceremonial de las 
entregas fue caula , que la Corte fe detubo 
diez días en Roberedo, defpues de los quides 
partió la Señora Emperatriz á los zo. de O- 
ctubre; deipues de aver premiado la familia 
E lpañok , que devia bolverfe yá con doces, 
ya con benignas demoílraciones de fu piado- 
ib , y  afedtuofo genio. Continuó fu viage coa 

• la Cafa , y  familia , que le avia detonado el 
Cefar por la parte del T ir o l, defpues entró 
en la Carintia , y finalmente en la Eíliria , 
feílejada , y  férvida en todo? los lugares, y 
Villas por donde pallaba con todas aquellas 
alborozadas, y reverentes demoílraciones de q 
fuelen valerle los Vaílallos á villa de una Ma- 
gellad, que reconocen por Señora benigna de 
Ius voluntades: y fin que fucediere algún azar, 
ó deígracia en tan dilatado, y  trabajofo ca
m ino, llegó Su Mageílad a los ay. de N o

viembre
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viembre, dia de Santa Catalina a Schoten- 
vien ; lugar ya de la Auítria Inferior, fclas 
í z . leguas (filiante de la Imperial C orte de 
Viena, cayo delTeado , y  feliz avifo causo 
a todos aquellos vezinos una inexplicable 
alegría de ver ya tan cercana la que era el 
objeto de todos los ?dc freos, é yman de las 
voluntades, - '

i Impaciente el Celar de ver ladefíeadaCon- 
1 forte , con aquella diligencia , que eítimula 
¡ Amor en los Amantes finos, tomo las Pollas 
| con el Tolo cortejo de muy pocos Cavalleros, 
j  y en breve tiempo llego á Schotenvien: don- 
j dando avifo íecreto al Principe Diechter- 

ítain le mando dixefle á la Señora Emperatriz 
| avían venido algimos Cavalleros de Viena á 
\ ponerle a fus pies, y befarla la mano, y admirar 
! 1̂ mifmo tiempo fu peregrina belleza, y raras
! prendas, para dar defpues un lincero informe 
| al enamorado Celar, que los elperaba con la 
| mayor impaciencia á fu buelta, admitidlos be- 
1 nanamente Su Mageítad l  fu audiencia, y*al 
i llegar el tercero no pudo contenerle Amor 

gigante en los limites eflrechos del obfequio ,  
í rompió la voluntad los tímidos grillos del re- 
j fpeto ; y al aplicar los labios a aquella adorada 

.mano , falió el alma a publicar verdades del 
f corazón amante,que en quien bien ama, qual- 
I quiera disfraz es indicio de afeólo. Conoció la 
| Áuguíliííima Eípofa, que aquel a£to de vene- 
j ración tema muchos vifos de confianza cari-'
\ ñola} hizo la voluntad fiel relación al alma ,
; y infirió difereta ella, fer amorofo obfequio , 

y no pudiendo fer otro capaz de fentir elle 
incendio , que Celar concluyó fer e lm ifin o  
quien con el fingido caraóter de refpeóhioíb , 
venia á reconocerle apaílionado Am ante,qui- 
íoíe arrojar a fus pies la agradecida Efpoía á 
no avería detenido el Celar , diziendola en 

; breves razones lo que le dióló aquella noble 
p.iíhon a villas del anhelado objeto ; no pudo 
fer el difeurfo fino muy ceñido, que en tales 

E occafiones es la lengua tm  grofíero interpre- 
| te de la voluntad , que las mas vezes, ó zo- 
i zobra en tímidos acentos, ó queda totalmen- 
j te muda á villa de la admiración, que la fuf- 

pende, y la haze ium obil: extafis raro de las 
potencias del alma , que figuiendo el rumbo 
de ella nobiliffima inteligencia, ella transfbr- 

[ mada toda en voluntad, no difcmre, no vive 
jj a otro fin que para animal'el amorofo afeólo ; 
j de elle amable, embarazo pendían los dos co- 
í razones de los Auguíliffimos Efpoíbs,qunndo 
[ entró la Condeía ae E ril, y  las Damas Eípa- 
\ ñolas, que .traían algunas grandes fuentes , '  ó 
| azafates; cu el uno venia un fombrerillo con 
i cintillo de riquiífimoS' diamantes , fiendo 
; el golpe de una joya de inapreciable valor ,  - 
; '’ traía otra Dama otra gran vendeja con un 
j  cofrecillo de oro lleno de ricos preíentes , y  
\ rar;ts joyas: las otras prefentaron algunas pi- 
\ <atnides de confitura para refrefeo , y algunos

platillos de dulce ; pero mas que todos ellos 
TCgalos ellimó el Celar el rico preíente, que 
le hazia generüfo el Cielo deílinandolcEfpoía. 
tan bella, y difereta , que en tan breves años 
defeubria ya tan dilatados figlos de comprc- 
henfion, è inteligencia; feliz augurio me ella 
entreviíla, de la fortuna , que-logró el Celar 
en efeapar de la aleve traitíori , que le avian 
formado los Rebeldes Ungaros ; aurora fue 
del mas dichoío dia , pues a pelar de enemi
gas affcchanzas, con que la amenazaban malé
volos aítros ; lució el Sol de Auftría , y  del 
Imperio, fin que traidores arreboles pudiefíen 
ocultar fu lucimiento (mas abaxo fibra e lL e- 
tor el miílerio de elle enigma, no queriendo 
eí auóbor profanar el gozoíb,yfcílivo tiempo 
de ellas bodas Auguítas , y entrada de la Se
ñora Emperatriz en Viena, con la horrorofa 
noticia deja  mas aleve traición, y  fementida 
idea, que fe vio jamas en Vaífallos contra un 
tan benigno , y Clemente Dueño , como el 
Maximo Leopoldo.)

El dia figuientc partió Su Mageílad de 
Schotenvien, y llegó a N eufiat, adonde la ene
raba la Emperatriz -Viuda, en cuya compañía 
partió à Eberilorf Cafri de Cam po,en donde 
fe detubo halla los cinco de Deriembre , en 
el qual dia hizo la íólemne , y magnifica En
trada en la Imperial Villa de Viena, que face
dlo con la dilpoficion,y orden figuiente.

A  las dos horas deipues de mediodía (alió 
Su Mageílad del Palacio de Eberilorf acom
pañada de fu numeróla Corte : y  à media le
gua de Viena fe le avia preparado im mage- 
ituofo Pavcllon , dondeTuè recivida por fa 
Efpofo en una pequeña Carnata de C brillai 
fínilfimo,en donde efperó, halla que todo el 
cortejo fe pulidle en orden.

Veiaíe primeramente el rico , y fumptuoío 
Equipage de camino de la Emperatriz Eípo- 
ía , que confillia en muchas acémilas, y  carros 
cargados , cubiertos de riquiífimos repolleros 
de tercio pelo carmefi , que tenían en el me
dio las armas de Efpaña bordadas en gruefibs 
relieves, y  à los remates fervian de magnifico 
adorno franjas, y  cordones de oro; de fuerre, 
que lo m acizo, y  folido del peló , era carga 
ballante à cada uno de Ips carros :terminavan 
tan viílofo Tren ,  el Apofentador Mayor de 
Corte, y  cinco Capitanes de Cavalleria, tan 
ricamente vellidos, y con tan briofa gala, que 
davan evidente indicio de fer aquel magnifico 
fequito de los mas íumptuofos, que admiró k  
villa; pues que en el principio íe veya lo ra
ro , lo rico , y lo coíloíb con tanta abundan
cia , que acordaban al atónito pueblo la Au- 
guíla Mageílad , con que los Emperadores 
Romanos hazian en fas entradas en la an
tigua, y  venerada R om a, esemplo, vivo de 
lo que admiraban fas Ciudadanos en el no
ble Campidolio, compendio de todo lo mas 
fumptuoío de las riquezas del Lacio, por no 
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Ato  dezír del dilatado M undo, que vivia fujeto á 

i$ 6 6 . las Aguilas de fu Imperio*, objeto que tenia 
fufpenfa la mente de tantos mortales en el dul* 
ce extafis de tantas maravillas.

Venia defpues una legión , o fea Efqua- 
dra de^iooo. Ungaros á cavallo diftribuidos 
en doze Compañías ; pero tan briofamente 
montados, vellidos, y  armados, que mas pare
cían fer vi Hola mueAra de un iluminado thea- 
tro , que concertada marcha de Plazas , b 
de Calles : la primera Quadrilla fe formaba 
de tres Compañías de Hufíaros con alfanges 
defembáinados, vellidas á la Ungara, con bo
netes aforrados de predofas pieles , hazicndo 
bizarría de lo herrúoíamente fiero, para hazer 
brillar mejor lo galante eftrangero; la fegunda 
fe componía de quatro Compañías armadas 
de Lanzas, y  lucidas Carabinas, teniendo por 
Cabo al Conde Pablo Eileraffi. Las demas 
Compañías eran viftoíb remate dé elle ma
gnifico trozo de E xercito , componianfe de 
la mas hidalga Nobleza del Reyno , cada 
uno tan ricamente vellido , y  bizarramente 
armado ,  que podía fer el mifrno Cabo ; no 
hallando la villa mas lince diílincion en lo 
m agnifico, ni en lo coílofo de todos. A elle 
pompoíb aparato militar feguia el Conde 
D rafco vitz, conduciendo i f o .  Gentilhom- 
bres, tan noblemente vellidos, que al mas 
mínimo reparo de la villa manifeitaban bien 
fer todos de las mas Iluilres familias ,  pues el 
adorno, el brío, y el bizarro ademan los au
torizaba. E l Conde N  adafti venia defpues por 
Cabo de cinco Compañías, que formaba la 
Nobleza de U ngria, fiendo la ultima de ellas 
compueíla toda de Cavalleros Titulares en 
quienes la pompa, y la riqueza hazian el mas 
brillante alarde del poder: veyafe enunospre- 
ciofas joyas en los bonetes , admirábale en 
otros trémulas garzotas de coftofas plumas, 
los arnefes de muchos tan ricos , que los 
mas atentos apenas diítinguian ni lo raro ,  
ni lo coílofo , ofufeando la villa el conti
nuado refiexo de tanta piedra preciofa , y  
todos tan aporfia ricamente adornados,que 
bien le notaba era aquella reprefentacion 
un noble defafio del poder, y de la ollen- 
tacion.

Veyafe defpues un ligera Tropa de U n g i
ros, en quienes fe equivocaba lo, fiero, y  lo 
bizarro espectáculo raro á todos, pues acor
daban aquel venerable , y antiguo modo de 
veítii; de los famofos Heroes de la G recia, 
que adornados con pieles de fieras, reprefen- 
taban averíos vellido fu valor , y  averíos 
condecorado los mas famofos hechos, que 
fuele infoirar lo intrépido de un corazón 
fuerte. Peregrina idea ofreció a la villa de 
aquel inumerabje concurfo de Viena, de lo 
que filé en las pafladas edades aquel fiero 
adorno , de que le veítia el esforzado Ulifes, 
y  el Macedón valiente: veyafe en cada uno

de ellos Ungaros, que formaban la tropa 
un vivo exemplo, que renovaba la defeéhaofa 
m em oria, de lo que fueron los Heroes de 
Grecia .‘ pendía de íus efpaldas üiia piel de ti
gre en forma -de manto , dexando libre el 
brazo derecho ,  que cubría una armadura ó 
de plata, o ds bruñidqazero: los bonetes en 
figura de Gorras tenían'el aforro de la mama 
fiera, tenían Otros el capotillo,o fueífe pelli
co de una piel de Lobo cervero , otros de 
otros brutos diferente: pero todos de predo- 

’ las pieles. Reparabafe en otros el jamas vift0 
atavío de dos alas, hechas con gran deílreza, 
y aplicadas d los lados don mucha maellria ¿ 
fervian ellas para aligerar el bruto, que opri
mían, en fu mas rápido curio ; ceñían algunos 
ricos alfanges, los mas coitos venablos  ̂ otros 
lanzas, 6 fuellen copias,y todos veítianfinal
mente aquella marcial pompa , que fin dexar 
de fei* fiera, era hermoía , fin olvidar lo feíti, 
vo , y lo galante acordaban lo heroico , lo 
eltrangero,y lo bello militar: remataba, y co
ronaba elle belicoio fequito la noble, é ilufte 
Retoguardia de trecientos Cavalleros de lo 
mas principal del R eyn o : los mas condecora
dos con los importantes empleos de aquella 
Corona; todos con el viílofo , y brillante ca- 
rafter de 1er emulo el uno del otro, en rique
za , gala , y brio : la noble embidia era pode- 
rofo.ellimulo,que apollaba en lucimientos las 
mas preciólas piedras del Oriente», Jos mas 
coílofos metales del Potofi , y los mas-raros, 
y coílofos brocados de Italia 3 en aquel me
morable dia no hubo ninguno de aquellos No
bles, que no hiziefie gloriofa oílentacion , o 
del grado en que lo conilituya el fublime em
pleo, o la preeminencia, y crédito de fu efcla- 
recído folar, o la abundancia de fus riquezas; 
de cuyas premifias podra inferir el advertido 
L cto r, que quanto la aplicada indultria del 
arte inventó en primores ; la emulación no
ble , en grandezas , y el generofo poder en 
raras orientaciones , fe vio reducido á aquel 
numerofo íequito de Ungaros, naturalmente 
inclinados á parecer inimitables en las feitivi- 
dades; y  como en ella tan celebre devian ex
ponerle á la innumerable villa de tantas na
ciones , á aquienes la curiofidad de ver lo mas 
raro de Europa en riquezas los hazia atentos; 
fe efmeró el poder; hizo los últimos esfuerzos 
la vanidad , para hazer orientación de todos 
los theforos d?l R ey n o ; fuera de que devien
do fer la nación Alemana fu competidora en 
La gala, fe adornaron á porfia: y  aun en elle 
tan Incido, y magnifico cortejo dezian tener 
los Ungaros la política maxima de dar á co
nocer á la Cefarea C o rte , fer aun numerofos, 
y prepotentes: indicio bailante, que los con- 
lHtuya capaces, para qualquiera emprefa (no , 
es inútil ella difgreífion al que bien notare el 
curio de ella. Hiiloria , pues mas abaxo vera 
que tenia mas deíiguio , que el de celebrar
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lás bodás del' Cefár tan r ic a  aparato , y  gran 
íwjüító) no era menos éoníiderable el inexa- 
gerable numero de Géütilhombrés, Pages, y  
¿&ñte de l ib r e a q u e  feguia en continuadas 
cuadrillas á cada N o b le , ó Señor Titular, 
IjaíVe el dezir fin hipérbole, que era Un confir
ió pueblo en quien íbío deícubrián el móvi- 
miento los ojos fin podei-diftinguir lo indiVi* 
dual, por lo mucho, y  por lo diverfo.

A eíte raro acompañamiento , y  lueidb 
ejercito íucedia otro, que avia formado la fi
delidad ̂ de los VezinOs, Grem ios, y  Ciudada- 
nos de la1 Imperial refidencia de Viena, venian; 
ellos dillribuidos en quatro Compañías de á 
cavallo, en cuya marcha fe veya lo obfervante 
del arte militar; reparable en aquel- trozo de 
Cavalleria todo lo que lo podía conflámir vi- 
Jlofo, rico, y raro al atento examen de tantos 
circuí fiantes : las dos primeras Compañías 
cían de los Grefnios que veftian finos colé* 
tos de ante, con fombreros de plumas blancas, 
con otros adornos de cintas, y  paílamanos de 
oro, y plata: la tercera Compañía era« de los 
Mercaderes, vellidos todos íégun el genio de 
cada uno; y  como es la variedad el mas dele* 
éhbíe objeto , es imponderable el que reprc- 
fentaba tanta diferencia de adornos , en unof 
los colores diferentes de Jos vellidos, en otros 
k  diverfidad de los penachos, <£n muchos lo 
collofüyy rico de tanto oro, y  plata, que cu
brían , y bordaban las ungarinas , y  en todos 
las preciofas joyas con que adornaban los fom- 
bieros, los tahalíes, y  frentes de los Cavallos : 
y en fin Virtiéndolos a todos aquella vana emu
lación, que fuele agotar los mayores theforos, 
y eílimuiar aun la; mas atenta avaricia, es im
ponible eferivir los esfuerzos , que hizo en 
oftentaciones ricas aquel poderofo gremio ;  
aviendo tenido tiempo para efludiar atavíos ,  
y fobrádoles pofiibHfdad para enriquezerfe de 
todo lo que les didló la mayor vanidad , y  la 
emulación la mas pompóla.

Era Caudillo de 1a1 quarta Compañía el 
Corregidor de la Imperial- V illa , formada de 
los principales Ciudadanos de ella, veílian cali 
todos de terciopelo r o rizo negro, y  obíéuro; 
modeftia venerable, conveniente al empleo dé 
Senadores, fiendo la mas numeróla parte de 
dios, las mas experimentadas inteligencias de 
aquellos Tribunales: no obílante íi faltaba lo 
bizarro de lo colorido- en lo recatado de fus 
togas, lbbraba lo rico, y  lo preciólo dé las ra
ías joyas; traían todos fombreros con vífto- 
fos penachos ,  á quien adornaba el collofo 
atavío dé cintillos, y  pedradas de diamantes : 
ceñian' otros ricas cadenas de oro, de que 
pendían retratos , y joyas de finifiíma pie- 
drena , los remates , y  cofluras de las ro
pas eran ó paílamanos de oro, y  plata , o 
cordoncillos de lo mifino, avivando con tan 
bridantes cabos, y  preciofos adornos la mo- 
deltia del color, y del vellido. Era la reto-

guardia de tan lucida tropa un trozo de Ca- 
Valleria ligera de -8Joo. hombres, milicia de 
la Auíiria Inferior : véflian la mitad ungari
nas de Efcarlata con paílamanos de plata ,  
penachos blancos, y roxos, correíporrdien- 
db á tan rico adorno el lucimiento de la£ 
armas.

A  tan magnifico vellido corrCípendia en 
la otra quadrilla el marcial1 adbmo de bru
ñidas, y  aceradas feorazas , con el vrftóíb re* 
Heve de o ro ,y  plata, mezclando de efía ma-1 
nerh lo bello , con lo fiero moderando las 
áfperezas del hierro con é l viílofb agrado dé 
tan preciofos metales: a poca diíhmcia feguia 
défpues el numerólo cortejo de la Ceíarea 
Corte , y  de toda la Nobleza de los PayfeS 
hereditarios , fíendo admirable preludio un 
eoníufo tropel de Pages á cavallo , trayendo 
cada uno una manga de terciopelo del color 
de la librea llena de ricos galones con cordo
nes de oro, y  plata á ambos cabos. N o  fe po
día diftmguir en elle nuinerofo acompaña
miento mas que el inquieto movimiento dé 
tanto gallardo joben , porque la muchedum
bre embarazaba el diílinguir él numero ,  y el 
-reparar en lo rico de las libreas : baile dezir 
que los avía efeogido con cuidada el defiea 
de tanto grande, rico, y ambiciólo de parecer 
el mas lucido. En cali todos no fe defeubria 
lo material de que fe veftian, íolo brillaba el 
oro, y  plata: una abreviada felva de plumas, y  
penachos íifongeaba agradablemente el vien
to : la. confufa variedad de tanto colorido, for
maba la bella idea de una portátil primavera: 
él hermofo alpeélo tanta briola juventud 
nna- amable tro^i de cupidillos, dedicados al 

, jfertivo himeneo de tan Auguftos Efpofos.
A  poco trecho léguian quatro Trompetas ,  

que con ruidofa armonía deípertaban a los 
rircumrtantes de la agradable fufpenfíon en 
que los tenia las admiraciones de tan celebre 
Entrada : feguian a ellos los Vaxlorcs de la 
CavaHeriza,y algunos Sotocavalfétizos, y  de* 
fpues 40. M ozos, o Palafreneros, que condu
cían 40. hermoíbs Cavallos, deílinados fblo a 
la perfona del1 Cefar (baile la expreífion) <H- 
ziendo, que eran todos de la mas feléófca. ,  y  
noble raza dél O rb e : veyanle alH los mas brío- * 
fos brutos hijos de! Betis , honor del T axo , 
Andaluzes bellos, y  Nobles Carelianos , en 
quienes lo bren formado, lo dieítro, lo fiero, 
lo'altivo, lo moderado era naturaleza, fin que 
el arte huviera contribuido X iu perfección 
mas que cqn el folo amago dé úna dulce rien
da, y  fuave yugo : el fogoib relincho era ex=- 
preílíon de m viveza: los corcobos, y  lamae- 
ífr-ia inquieta en el marchar , indicio de fu 
Hgereza tan obedientes al mando ,  que ni el 
ruidofo eco del clarín los defcomponia, ni el 
tropel de tanta gente les cauíaba comocioa 
alguna. Seguían -X eftos otros hermofos Ca
vados, ya del Cario, yade los mejores de Italtí,

de
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aiílo de los m is ràròs de Alemaña,del N orté, y de 
Turquía i y  finalmente de lo mejor lo mas 
efcogido, que engendran las.mas finiólas r a - ; 
zas del Mundo.

Advertían defpues doze Trompeteros à  
Cavallo , con dos Timbales , la cercanía del 
Auguftiífimo Efpofo con el noble fequito de 
toda, íu Corte, à la que precedían íeis Pages i  
cavallo ; llevaban dos de ellos el uno la arma* 
dura del Cefar, peto, y  eípaldar , y  el otro la

• • lanza>ceíso deípues por cfpacio deunahorala
Cavalieri^ y  fofo feviópafilu; una innumerable 
confuóon de Criados vellidos de bermofas,y 
ricas livreas , en cuya .multitud no pudo di* 
ftingmr la atención mas que una gran magni* 
.licencia,un continuo brillar de oro , y platas 
un movimiento perpetuo de la mayor poní* 
pa , y en fin la mas bien fundada vanidad dé 
toda la Nobleza de A u ftria , Bohemia , y

* ■ Payfes hereditarios, expuefla al villoío thea-
tro de la mayor feftiviaad , haziendo alarde 
del poder, allentando riquezas, haziendo gala 

. de la fidelidad, con todo lo que pudo mamfe- 
flar la generofidadmas ufana; terminábale effe 

' buliiciofo fequito, y  empezaba el nobleéortejo
de trecientos Cavallcros, la mayor parte G e-, 
perales , y  esforzados Caudillos del Cefareo" 
Exerdto , y  Gentilhombres de la Imperial 
Gamara de Su Mageftad : diítinguialos el me
rito à todos, tanto en lo militar, como en otros 

. honrrofos empleos , que avian exercido con 
el mayor aplaufo en el fervido del ' Áuguilil- 
fimú Dueño : aquel valerofo Cabo vio à la 
fuerza de fu heroico brazo abatido el fober- 
vio Agareno : elle afortunado cubrió los efpa- 
ciofos Campos de U ngila de frios cadáveres 
regándolos de fangre TurCa : otro famofo en 

\ rechazar enemigas tropas con poco numero ’
|  de Combatientes : los mas confumados en el

modo de conducir E jércitos, governar litios, 
y  defender Plazas; y  todos dignamente ador
nados de aquellas heroicas virtudes, que com
ponen la deportante ciencia de la .milicia : 
bafa, en que funda fus foHdos cimientos una 
bien govemada Monarquía : fi en efta tropa 
de H éroes brillaba el valor , en la de la de
mas N obleza, refplandecia el raro merito de 

* la labia, y  prudente inteligencia en el acon- 
fejar: avian exercido unos el decorofo empleo 
de aver férvido à los Auguítiíhmos Empera
dores eü Embaxadas , y  otras Comiffiones en 
las primeras Cortes de Europa : avían mane
jado otros negocios muy arduós én las Dietas ; 
concluido muchos felizmente Pazes, y Ligas 
contra los enemigos del ImperioB: cumplido 
todos con la obligación de fieles, y vigilantes, 
en lo que el Cuidado Ceíareó les avia encar
gado : los que por falta de edad efperaban aun 
empleo , venían adornados del merito de fus 
gloriofos Antecesores, alegando, por mereci
miento la imitación en, fus nobles piladas , y  
los defieos de igualarlos, y aun excederlos ;

cómpbniafe finalmente tan confiderable Tro; 
pa de lo 'mas N oble del Auftria, Payfes hete-* t¡ 
ditarios, é Imperio :de lo mas fabio^prudój, |  
te  de Europa, de lo mas valerofo, y  maguan!- ■"$ 
mo del Mundo : hallava él entendimiento el 
dilatado objeto , _en que difcumi- al afpe&o 
gentifde tanto Héroe , y  todo .empleado en 
tan digna efpeculativa , no pudó ei material 
fentidode la viña repararen lo raro de iósCa- 
vallos, que montaban én lo coíloío dé fus jae
ces, en lo preciofo de íüs vellidos , en lo ine- 
ftiinable de Tus joyas, y  en aquel hidalgo ex
terior, que correíp'Ondia á lo elevado de tan 
beneméritos fujetos.

Defpues de elle acompañamiento, íeguia el 
de los Confejeros de Eftado fin mas ornato j 
que del que fe fuele veílir lo Venerable , la 
mas brillante gala era la de merecer la cercanía 
inmediata dei Cefar, veftíálos k  noble mode- 
ília , la Mageíluofa gravedad" era fu marcha 
lenta, propio de prudentes inteligencias, cu 
medio de tanta coropoílura no íe olvidó lo 
fellivo  ̂ equivocando lo preciofo de nlgunaá 
joyas, con lo decorofo, y lo ferio, leguia de-' 
Ipues el Piincipe Lobcovitz, Duque de Sa
gatí, Mayordomo M ayor del C elar: Cofteadé 
de los Reyes de Armas del imperio, de Un-1 
gria, Bohem ia,y Auftria: tfahia un bailón en 
la mano, indicó, del poder, y  del mando * de
fpues venia el Manfchal de la Ceíkreá Corte 
trayendo el Imperial Ello que. defembainado;

Venia defpues el Auguitifiimo Efpofó fér
vido dei Capitán de fii Guardia el Conde Agu- 
ftin de Valeftain, de fu Sumiller de Corps el 
Conde de Lamberg, y de fu Cavallerizo Mayor 
él Conde de Diechterftainj, oprimía el Celar 
un bello bruto, que vano de llevar tan Supe
rior ginete,hazia gala de lo hermofo, y alarde 
de lo fiero, fin olvidar lo refígnado al freno, 
ni defmandarfe en lo grave: irracional adver
tido del noble inílinto ,  y  de la mas feleéta 
progenie; era fu marcha un continuado con
cierto; eran fus movimientos hijos de la mas 
rara maeftria ; pendían todos del reforte del 
mas mínimo amago; era íuaveyugo la rienda, 
era dulce ley qualquiera pretexto: el pueblo, 
qué con infamable deíleo anhelaba el veraquel 
Auguílifiimo objeto,quedó atónito, ó fudfe 
de aquel interior alborozo,que infunde fen- 
fiblemente en los mortales la alta providen
cia a la villa de quien confideran en la eleva
da esfera de la foberania ; ó que la venera
ción elevaífe en extafis todos los fentidos , o 
que el alma toda en los ojos, empleada To
lo en la fruición d e l, mirar, ceflaflé de ani
mar en las acciones : no fe oya mas que un 
callado friendo indicio del mayor gozo, fe
nol del mas rendido refpeto , índidble fa- 
tisfaccion de tanto fiel Subdito: inexpreíTa- 
ble en fin por nueflra tofea pluma. Trahia 
el Auguílo Dotninante , el folo adorno del 
co.ftoio fombrerillo, que le avia prefentado



y Máximo, Tomo,
k  Amante Efpofa,no era menefter mas gala,' 
á quien fobraba el Venerado adorno de tanta 

:, ^¿geítad: miraba con fereno femblante el co- 
' mun rendimiento de tanto Subdito ; con ri

sueña Mageítad reconocia el obfequiofo aplau
do que le tributaba aquel innumerable concur- 
j-0! y con fu apacible, y  benigno roftro reco- 

; nocía agradecido el dever, que todos le renr 
dian en veneraciones , efparciendo en aquel 
abreviado Mundo ( que avia agregado la cu- 
riofa fidelidad de tanto Vafíállo , y  foraflero 
tiara admitir la mayor de las Mageftades) mil 
favorables influxos , anuncios de k  felicidad 
Auftriaca, y  de todo el Orbe Chriftiano á 
imitación de aquel noble, y fuperior aítro, 
que gencrofamente benigno, comunica prodi
go lus luzes: difqenfa abundante fus podero- 
las influencias : da el alma , y  la vida á todo 

; viviente,derrama luzes al dia, es venerado, y  
bello lucimiento de la admirable maquina del 

: Mundo.
Sucedía defpues la Imperial Efpofa en una 

; riquiffiroa Carroza adornada de la mas coftoía 
bordadura de oro, v plata, y preciofas perlas: 
defempeño del poder, y  de lo mas raro,que 

> fupo inventar el arte; alaja en que el buen gü
ito del mayor Monarcha amante, y poderofo, 
hizo oftentacion de fu fineza, fin que fal- 
talle lo magnifico, y  lo fumptuofb : halla el 
averíe hecho en un Pays eftrangero , fue cir- 
cumílancia, que augmento lo inexpreflablede 
fu coftofo precio ; no podía defeifrar la aten
ta vifta los admirables arreos del vellido de la 
Augulla Coníorte, porque lo cubría un dila
tado adorno de joyas, de cuyos brillantes re- 
flexos ofufeados los ojos, folo veyan un con
fuid agregado de admiraciones, fi co^iifion 
cabe en donde brillaba tan preciofo C ie lo , y  
tan lucidos nitros* pero mas que todo refpkn- 

[ dccia el hermofo lemblante de la bella Efpo- 
fa, fu mas reparable atavio era el de íu pere
grina belleza, el mas viílofo adorno el de lo 
auguilo, y amable de fu afpeóto; la Magelíad, 
y la hermoíura competían dulcemente á for- 

| mar el mas raro compueílo, y  el mas admira
ble objeto* fobraban las demas perfecciones, 
que conftituyen un todo amabilimmo; en cuya 
deferipcion es poca qualquier expreífion , y  
groflero qualquier pincel en tan fublime , y  
delicada idea. Seguía á cavallo á la parte de
recha de la Carroza el Principe Diechterítain 
fu Mayordomo M ayor : cenia numeróla , y  
noble ferie de Pages de ambas partes aquella 
Carroza maravilla del arte * veífian todas las 

: mas bizarras galas convenientes á tan feíHvo 
día: á poco trecho fe veyan los Elbuderos á 
pie, y era fin de tan rico ,y  dilatado cortejo 
la Guardia de Archeros con lii Capitán el 
Marques Leopoldo de Badén , precedida del 
armoniofo eltruendo de Trompetas , y  T im - 

í bales: no fe haze relación de lo demas del le- 
quito numerofo de Carrozas, y Coches en que
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venían las Damas, y  la innumerable fiuniliade ^n9* 
S. M. C . porque lo dexamos á k  difereta idea 1 
del fabio Lebtor, que es mejor para compre- 
hendída, que para eícríta.

Con tan fumptuofa Compañía llegó k  
Auguflifiima Emperatriz á las Puertas de la 

■> Imperial Corte ae Vienaj adonde el Sena
do le prefento rendidamente las lkvés , y  
defpues de aver hecho un giro por las prin
cipales Calles de la V illa , adornadas ae ri
cos Arcos triumfáles, Pórticos magníficos, 
y  finalmente los Palacios, y ventanas fump- 
tuóíamente adornadas de los mas preciólos 
tapizes^, y  pobladas de la mayor Nobleza de 
Alem ana, Au liria, y Payfes hereditarios, lle
g ó  Su Mageilad a la Jglefía de los Padres 
Aguftmos Delbalzosj rcciviendola á la Puerta 

. el Cardenal N uncio D on Julio Efpinola 
acompañado de zy . Prelados,  y defpues de 
aver celebrado aquellas Auguílas bodas, con 
toda aquelk folemnidad, que pedia tan fefH- 
va función: les dio la Bendición Apoítolica 
a jo s  dos EfpofoS, y  fe entonó el Te Deum  ̂
á cuya altnonia relpondió el marcial eftraen* 
do de toda la Mofqueteria , y  Artillería de 
■ la Villar Terminado el defpofono iubieron 
Sus Mageftades a los Corredores del mifmo 
Convento * y  de allí pallaron á los de P ak- 
ció > y  finalmente llegaron á una efpacioía 
Sala, en donde la grandeza del Celar tenia 
preparada k  mas efquita, y  abundante C e
na : firvieron en ella lo mas raro , que ha 
íabido inventar el deliciólo g ü ilo , y  mien
tras duró eíte Imperial banquete, fe oya la 
M ufica, que con dulces acentos de inftru- 
mentos , y  acordes vozes daban el mas per- 
feólo dcleyte al oido; acabada k  Cena con 
el ellruendo de toda la Artillería, ib terminó 
elle regozijado dia , con el retirarle Sus M a- 
geílades al Imperial taíamo.

E l figuiente dia baxaron Sus Mageftades 
Cefarens á oir M illa a la Iglefia de los Padres 
Recoletos de S. Agullin, en la Capilla de N ue- 
ilra Señora de Lorcto * y terminada k  devo
ción bolvieron á Palacio, y  deíde allí pallaron 
al Quarto de la Señora Emperatriz Eleonora 
Viuda , en donde hallaron prevenida la mas 
eíplendida meía, y el mas eíquifito, y  abun
dante banquete rhizofe durante k  comidahar- 
monioía Mufica , y  fe cantaron algunas can
ciones Eipañolas con particular agrado ,  y  
aprobación de S .M -C . E l dia 8. feitivo por 
íer el en que celebra k  Santa Iglefia el M i* 
iberio de k  Concepción de k  Emperatriz de 
los Cielos; klieron S .M .C . a San Ellevan 
Cathedral de Viena ,  en donde fe hizo el 
O fip o  folemne con el concurfo de todos . 
los Emboxadores, Principes, y  Grandes, y  
toda la Corte vellida de gak . Concluyóle la 
lblemnidad de tan gran d ia , con el rego
zijado dpeclaculo ,.que fe dió al pueblo en 
los ballioaes ,  que citan delante Palacio, de

muchos



i lo  Hìjlorìa del Emperador Leopoldo L
'Año muchos fuegos artificiales, cuyas brillantes lu* 

\666. zes,y continuados refpbndores tubieron mu
cho tiempo iluminadas las tinieblas de la no
che : el día p. vinieron todas las Dignidades , 
Magnates* y Cavalleros del ReynO de Ungria 
a felicitar a S .M . C . dándole el parabién , y  
norabuena, por la boda, y á reconocer al mil-* 
mo tiempo en la Señora Emperatriz. Marga
rita por lu natural Señora: fue función muy 
celebre , porque echo el relio de la bizarría 
toda la nadon Ungara en magnificas galas ,  
opulentos, y fumptuofos adornos de joyas en 
fus vellidos: dexbfe ver primeramente el Pri
mado del Reyno Arqobifpo de Gran en fu 
Carroza modeíla, y conveniente á la dignidad 
de Prelado, fervianle algunos Obilposj venia 
defpues todo lo refbnte de los Prelados , y 
Miniilros de la Corona, con la Nobleza T i 
tular, y Cavalleros, hijos dalgo, y  todos con 
tan numerofo fequito de Gentiles hombres,Ta-

fes, y  Lacaios, qüe fe llenaban las calles por 
onde paflaban, y apenas hubo lugar paradlo 

en, la Plaza de Palacios fus Carrozas eran de ter
ciopelo de varios colores con ricos paííamanos, 
y  afamares de oro, y plata: la N  obleza, que vino 
a cabafio, oprimía hermoíos brutos de T u r
quía, Polonia, y  Tartaria con ricas gualdrapas, 
y  jaezes engañados de piedras preciólas ; dio- 
lcs audiencia benigmffima el Cefar , y el Ar* 
cobifpo Primado hizo una elegante arenga á 
S, M . C . en nombre de todos , á la qual re- 
fpondio Leopoldo en el miimo idiomaj reco
nociendo en todos iu rendida demoíiracion, y  
noble cortejo: palTaron defpues al Quarto de 
la Señora Emperatriz Margarita, á quien hi
rieron ei mifmo obfequio, y el Arqobifpo ex* 
preño con elegante energía ier S. M . C. anun
cio feliz de las felicidades dd Reyno, aludien
do al Nom bre de Margarita joya preciofa, que 
les aseguraba la mejoría de todas las calami
dades, que avian fuñido. L a  Señora Empera
triz fe hizo explicar en lengua Efpañola lo 
que dezia , y  les reípondio a todos con gran 
benignidad, y  fe termino ella función con el 
obfequio de befarla la mano> fe admiro en a- 
quella audiencia la gran riqueza de los Unga- 
ros,y la rara,y coftoía cantidad de diamantes, 
y  piedras precíofas.

E l día 15. fe hizo en Palacio un Sarao de 
Cavalleros, y  Damas, y entre los bailes, y  dan
zas pareció bien á todos algunos , que le hi
cieron á la Efpañola}el ly .  y  el 16. fe hirie
ron dos Cazas en el Prado, que es un bofque, 
que forma el Danubio de fias raudales, deján
dolo aifiado eñ donde fe guardan muchas re
tes, venados,ciervos:fue cita fieíla muy cele
bre, porque hubo de todo genero de fieras íil- 
veíires,como oíos, jabalíes, lobos ,taxones , 
Zorros, gamos, corzos, y  otros venados, que fe 
tmxeron del T iro l,y  de las montañas de Efti- 
ria; el día zz. fe hizo una- Comedía de Mufi- 
ca,con muchas mutaciones de Theatro,ypa-

raqué tubiefle efta fidta todas las drcumfbn* 
ftancías de la novedad magnifica , mando fa
bricar S. M , C . un Theatro capaz, y nuey0 £ 
imitación de los de Venecia; fue la reprefen. 
tacion rara, y  admirable , porque fe hizieron 
los últimos esfuerzos del ingenio affi en 

refpedtivas, como en la galá de los veífidos 
uelos, é iluminaciones: concluyeronfe los re- 

gorijos de eñe año con algunos Saraos, y Co
medias Efpañolas,y el Celar contento,jobea 
y enamorado inventaba cada día nuevos albo! 
rozos, y  divertimientos para alegrar, y obfe- 
quiar la Auguñifiíma Efpofa*

Celebraba la fidelidad de Auftria , el fej[z
hymeneo de Leopoldo, y Margarita, agotando
la poífibilidad todos en hallar primores, cor- 
reípondientes á tan digno afíumptO} la Nô  
bleza fe efineraba en dexaife ver en Íasfieíbs, 
con todo lo que -puede dar de fi el poder, y 
la emulación de los Grandes: ei oro, y la ph- 
ta, y las preciofas joyas fe prodigeaban en k$ 
galas, veyanfe raros esfuerzos del buen güito 
todo era magnificencia, todo jubilo -3 repará
bale en el pueblo aquel inquieto gozo , que 
fuele dimanar de la general alegría} llenábale 
el aíre de aclamaciones apenas .vayan al Ce. 
lar, y á la Auguñiílima Eipoía. Viena Metro- 
poli del Imperio , y  de Auftria era pequeño 
ámbito, para contener el innumerable concur
ro de foraíleros, que conducía el fervor, y U 
curiofidad de ver feftividades ,  que mandaba, 
hazer el mas poderofo Dominante dd Orbe 
Chriñiano ; fus efpaciofos arrabales eran mu
chas Ciudades, en donde la multitud de ios 
eftrangeros embarazaba las Calles , y llenaba 
las Calas, todo era alborozo, todo fatisfacion, 
y concento; pero en medio de tanto, y  tan di
gno g o zb , no faltaron azarofos accidentes, 
que fe mezclaron para defairar los güilos, y 
alegrías": 6 natural penfion de la iatisfacion 
humana fiempre pendiente de la falibilidad 
caduca! Solo permanente en la continua mu
danza, que humano avra, que pueda formarle 
la inefperada idea, que tantas, y tan regó fija
das folemnidades eltubieron en el riefgo de 
terminarfe en la mas lamentable tragedia ! tan
tas alegres vozes de viva Leopoldo, y Marga
rita en triftes ecos, y  lamentos} tanta bizarría, 
que arrañraba el fauíto, y la emulación quien 
crehera eran infortunados pre&gios de fúne
bres lutos, y  negras bayetas, á no averio em
barazado el poderofo.brazo del Altiifimo,con 
la continuación de fii Aitiffima protección en 
la Auguílifijma Cala ■: da nos íufi cíente mor
tificación el dever horrorizar la aplicación del 
Letor con la relación de los: íuceífos, que fe 
fíguen: oblíganos la fiñeeridad de Hiítoriador 
a mezclar los referidos gozos con las fíguien- 
tes melancolías 3 pero no fera inútil eíta tan 
opueíla mudanza } pues fe infiere de ella la 
incitabilidad de k x  colas humanas ,  y la per
manencia de las celeñiales^ fera legitima con-

fequencu
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íequencia de u n  verdaderas premiífes ,  que folo 
eo la eterna Beatitud ella la fruición duradera.

Mudo el Palatino Veíelini, y parece que íu 
muerte prometía el terminar la urdida turna 
de las traiciones, fiendo elle mal intencionado 
Miniftro el mas aplicado artífice de. ellas ; y  
el principal m óvil,de tan perníciofa maqui
na : pero aviendo fído cómplices en íu aleve 
idea algunos Magnates Principales del Reyno, 
heredaron la continuación de ella , fiazíendo 
]as mas vivas diligencias, para llegar al infáme 
logro de íüs defíeos i uno de los Principales 
eia el Conde Nadaíli, á quien la innata C le
mencia del Cefar avia condecorado con el 
elevado empleo .de Confcjero de Eítado , y  
Supremo Juez del Reyno , cuyos fobcranos 
beneficios recompenso con la foez tacha de 
la mayor ingratitud: agregabanfe á íu partido 
el Conde Zerin ,y  otros, que fe verán citados 
mas abaxo. E l Nadaíli, que en la vacante del 
prepotente empleo de Palatino veya la mas 
ftcil, y derecha vereda ,,para á lo que anhe
laba fu voluntad con la mayor anfía ; hizo 
quintó pudo para obtenerlo del Celar, empe
ñando quinto le di£to fu ailuto genio, fin ol
vidar todas aquellas diligencias, que fuele em
plear un ambiciólo pretendiente , que le veé 
condecorado con la dignidad de Juez Supre
mo de un R e y n o : tenia efclarecida fímgre, y  
nmchifíimos amigos,¿innumerables riquezas} 
pero Ja inteligencia de Leopoldo, yá adverti
da de la poca fe del N adaíli, y de íu poquifíl- 
mo genio, y afeito en fervir dignamente cite 
cargo, como también de algunos^ivifosdecre
tos, quefe tubieron de íu proceder aleve,hizo 
rdponder á fus importunos, y  reiterados rue
gos. Que fe oyan fiempre continuadas difíen- 
fíones en el Reyno de Ungria,dc que aviafi- 
do no pequeña caufa el genio inquieto, é ín- 
contentable del difunto Palatino ,  que con el 
dorado pretexto de la confervacion de los Pri- 
kgios de la Patria,  fe avía hecho tan propias 
ciertas prerogativas, que folo convenían al ca- 
rafter de un Soberano ; de tal manera , que á 
Su Mageítád Ceiárea fiendo R ey  ,  y  Señor 
ijatural del R eyn o , folo le quedaba el amago 
del mando-, la íombra de la. foberania,de quien 
cía cueipo efedtivo el Palatino con fus adhe- 
rentes; que en qualquiera propolicion fiempre 
avian hallado el indiícreto reparo de acordar
la , alegando la tibia razón de fer contra los 
Eftatutos nacionales; como fi los Cefareos pre
ceptos no tubieflen mas fin, que el de querer 
deltruirlos; teíligo de efta verdad efa la evi
dencia, pues que defde algunos años las C or
tes avian condefcendido tan poco á lo que el 
Rey les avia propueílo benigno; bien que de 
la conclufion devieile rdñltár el mayor bene
ficio del R ey n o : deviendo los que avian fído 
la caula de tantos malos fuccefíos,  rdponder 
delante el julio Tribunal de la JuíHcia D ivi
da , de lo que avian cooperado con fu con

tumacia á retardar los remedios ,  que les fu- 
geria la razón , y  buen govierno del Celar ; 
ellas, y  otras muchas razones, que quedaban 
en la mente , y  difcrecíón del Gonfejo de 
Leopoldo, eran vivos efiámutos para peníaren 
la prevención de tantos daños, para cuyo efe-1- 
£to eran precilás las dos circumílartcias de la 
Paz, y  de la fufpenfíon de la dignidad de Pa
latino, pues era contra la mas tribial política 
fu elección en aquellos calafnitoíos tiempos , 
en que la civil difeordía tenia pofíei’dos la 
mayor parte de los ánimos de los Ungaros : 
devian primero conílituirfe pacíficos , y  de
poner aquella propia pafíion, que los condu
cía tan ciegamente al precipicio : fofíégados 
los corazones de todos, les daría el Celar un 
Palatino experimentado , que con mas com- 
prehenfíon, y menos palfíon, que el pallado, 
conocería lo que era Eftatuto, y  Privilegio ,  
hará la difcreta diilincion de lo aparente de 
uil zelo con el rebozo de rebeldía, á lo que 
deve fer utilidad univeríál de la Patria , y  lo 
que deve redundar en el beneficio general del 
R eyn o : que el Pretendiente en el ínterin efím- 
diafíe méritos, para confcguir el defíeado em
pleo, conllituyendofó benemérito para lograr
lo , fin cuya condición era inútil qualquiera 
íolicitud,y cuidado.

Ella inilruftiva refpueíla,  llena de fáluda- 
bles# advertimientos; no hizo ningún efeélo en 
el protervo corazón de Nadaíli : antes bien 
como es axioma Filoibphica, que quando en un 
fujeto fe ha radicado una virtud , b habitual 
vicio, degenera en naturaleza, para cuyacxpul- 
fion es meneller el mas afitivo impulíb 5 y  las 
vezes fucede, que íe augmenta fu actividad ir
ritada de la reiteración de muchos adiós, que 
fe oponen al curio, y á la continuación de fus 
operaciones: .affi el N adaíli, en quien la trai
ción avia degenerado en natural temperamen
to, no folamente defprecib depravado las be
nignas advertencias del Coníejo C d arco ; pe
ro fe irrito fu malicia ideando el total com
plemento de fu defíeo, á cuyo efééto de- 
fpues de aver intimado á fus fequaces un pér
fido congrefío , prorrumpid en las fíguientes 
razones.

Es tiempo y 14 Am igos, y  Compañeros,de 
executar nuelhra tan juílamente meditada em- 
prelá, pues que el tiempo tan favorablemente 
nos la fazona, la ocafion tan oportuna nos la 
facilita: aora,que toda el Auítria felliyamen- 
te embarazada, folo atienda á feflejará quien 
es la caufa de nueftros males ,  y  que todos fe 
ocupan en el general alborozo de las bodas, y  
que el Celar (a lo que me tiene advertido un 
vigilante Am igo) deve falir á encontrar fii 
delicada Efpoia con la limitada efeorta de al-

tunos Cavalleros incapaces á íu detenía : pe
emos con facilidad apoderamos de fu perfona, 

para cuyo efeíto tenemos yá prontos fieles exe- 
cutores * que lo llevarán adonde por fuerza 

L  lo
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lo Obligaremos à hazer la devida juftieia à 
«uèftras pretenlîones*y à nd haxar mas en ade
lante con tanto defpreeionueftros Privilegios : 
cl Conde Zeriñ tiene, yá pronta una numeró
te Efquadra de poo. hombres, para terminai* 
tan magnánima., è importante em prefia , de 
qUe infaliblemente emanará el univerfiú bene- 
Jicio de tecudir el duro yugo, y pefada efcla  ̂
vimd,á que ndS tieiie reducidos el rudo man
do de la Nación Alemana. Ejecutada efta ha
zaña (como tan fácil) pués no tiene el Empe
rador hijos$ ni familia , que pueda empeñarfe 
vivamente en procurai* fu libertad., ya que el 
R ey de Efpana es tan niño, y  efta tan ocupa
do con fus guerras j y  finalmente tan remoto, 
è imposibilitado para defenderlo de nueftro 
poder: de efta fácil operación, Amigas,pende 
totalmente la reftauracion de la Corona de 
Ungria, la obfervancia de lias Privilegios (tire- 
foro el mías apreciable de los Regniculos) y la 
mayor felicidad de tanto fiel VaJfiill o, oprimi
do, del poder violento de un Principe, que fo- 
Io procuraba hazeríe abfoluto à Collas del 
mavor daño de fusSubditús:figuiendoenefto 
el depravado .dictamen de muchos Confejeros, 
que por genio , y  por malicia fon pemiciofos 
émulos de, la nación Ungaríqy en fin. Nobles 
Ungaros,lo m;rs importante confífte en tenei1 
muchas potencias favorables, que folo efperan 
efta execution para declararle, y  deiahogar*fes 
paífionss,y.jufto encono contx*a una Cafa, que 
les ha fido,ó poderofa remora para fus aumen
tos, .6 invencible .embarazo para lograr fus di
latados defignios;, ô ideas : con vifibles efpe- 
ranzas devemos todos efperar el mas feliz éxi
to en la nunca baftantemente alabada acción 
de verle autores de la libertad de la Patria * à 
todos nos dará la po fien dad el renombre de 
famofos : pues nos haremos beneméritos -eje
cutando k  'ímas generóla hazaña, digna de 
etci'nizamós eq los permanentes Annales del 
tiempo,y^ de la  Fama.
- EftoS riifcurfos articulados del Nadafti fil- 

jeto grave \ condecorado con los efiimables 
Garaóteres de ;Coníejero de Eftado, de Supre
mo J u e z d d R e y a o , de Gentilhombre dé la 
Camara del Celar : y finalmente fiendo fuCa- 
fa ’de das xnf  ̂ofckrecidas de Ungria , tanto 
e n lo lfe ftru  de &  fangre, como en lo magni
fico de firií-riquezas,Hm poderofa impteftion 
en los laurinos de todos los que componían a- 
quel traidor- oongreftb : y iconfideraido junta
mente al Conde-Zerin Virrey de Croada,'Se
ñor inliy poderofo en Lugares, Fortalezas, y  
Vqiîâlk)S,fiüegro del Prñtcipe R ago zi, y que 
ambos entraban: en la coíífpiracion , fe ‘deter
minaran finalmente d obedecer, todos ciega- 
mónte d-Nadafk-, y  affi terminada la confe
rencia, fueroñ a execütar lamas aleve perfidia 
del m odo Siguiente.

Dtirián los traidores juntarle en el Caíble 
de Pottendorf perteneciente ai Nadaftí 5 ei| 
¡donde los Cabos, que devian conducir aquéfe i 
milicia Ungára para prender al Celar, cipero 1 
Ban el avifo cierto para la pronta ejecución : 
tenían ya meditada la favorable ocaíidn, qUe 
les ofrecía el viage,quc devia hazer el mifn¿0 
disfrazado para ver la Señora Emperatriz: no 
faltaba gente eñ todas pártes para advertir el 
punto en que fe devia executar: ño avia difo 
gencía, que no avia prevenido k  felicita ma
licia de los traidores, para lograr la prifiondel 
Cefar, fácil á la verdad ; pues todo fu corte
jo  le reducía á doze Ca valleros j pero á pelar 
de bis eípias,que aviarrpuefto en todas parteŝ  
y  de la íurama vigilancia, que avian empleado 
los agrefTores, paraque no fe les CfcapafTe tan 
bueña ocafion: hizo fu yiage el Cefar feliciííi- 
mameute, fin que lo  endontrafien las malicias 
Ungaras, y  quando llegaron al paflo, que te
nían determinado , ya avia S .M .C . llegado 
á fe  Imperial Refidcntia con la gultoía latil- 
fación de avervifto fu amable Conforte, y 
hallado en ella tan adorables prendas, fin que 
en tan completo regozijo le faltado la viva 
mortificación de aver perdido la eftimable, y 
precióla joya,que tenia en el fombrero, y que 
le avía prefentado la Efipoíá* pero poco tiem
po defpues la truxo á Palacio un V  illano, que 
la avía hallado eii el camino entre Neufiat, y 
Schotenvien, logrando dos fortunas almiimo 
tiempo ,  que el Cielo le avia librado de dos 
tan confiderables defgracias: afir termino efta 
primera traición , que tenían tan cautamente 
ideada los traidores, que no fe fupo, ñafia que 
fe les hizo el procedo, y  entre otras particu
laridades del, fe hallo e fk  ,  que es una de - las 
mas confiderables* pues fi la huvieran logrado 
( como probablemente fondera fecedido fin 
un evideñ'te niilagro del Cielo ) dexo á la do- 
fta cotifideracion del Letor los irreparables 
daños, que le huvieran feguido á todo el Im
perio, y  á la Chriltiandad,y cotooen efia ale
ve acción no faltaban algunas potencias , que 
avian férvido á efiimularla, fe huvieran vilfo 
muy notables daños. N o  faltaron muchos, 
que bizieron mifierfe de el feliz hallazgo de k 
joya, que perdió el Cefaiycomo que fueífece- 
leífidl acuerdo del preciofo theforo,quedevk 
perder en aquel víage, y  de fe  libertad recu
perada-con la afiiftenciadel Cielo. Afiife ter
mino el A ño i666. y aunque el Cefar tenia 
ya muchas noticias de la poca fe , -que le te- 
niaü muchos Ungaros , andaba fe gran -Cle
mencia Contemporizando con fus delirios, fin 
querer venir á lo? extremos del caftigo , por 
ver fi fespiedaderles abrían -ios ojos para d 
arrepentimiento, y  defengaño.

■ t
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C A P I T U L O  XII .
los' Suceffos dei sino 1667.

Materias de que {è difeurre en elle Anò.

Elación ihd ivid u a l dél magnifico Combate de los quatro Elementos 
y  e l Sarao de los Carvallos, que fie hizo en la Plaza de Palacio. Con
tinúan los Traidores fu alevofia. Procura tener uno de ellos e l Govier- 
no de Carlefiat para tener mas mano en la Croacia dafiele la repal- 

fia. Piden la protección d el Turco 5 y em bün a efie fin  felicites A -
_gentes a 'Cdnjhnünopla. Prudencia de la Princefia Ragozi Madre en

dijfaadiY a fia hijo fie aparte de la perfidia en que le  avian atraído ios Traidores. En- 
d  Marques Erartgipam en la confipiracion. Los Protefiantes fie firven  de eflos tu- 

vultos para dilatar fu  Seda. Anim an e l pueblo en la TJngria Superior en donde la 
hereda florecía mas. Siembran los Traidores la ziza n a  de la Rebeldía^mbiando fiuje- 
Us 1 las Villas para felicitarlos>y eficriveñ libelos difam atorios. E l Conde Nadafii ba
zo echar veneno en los pozos, y  fuentes de Palacio. Pacifica S.M . C. las Cortes de 
Mantua 7 y Modena difeordes por algunas dependencias. Efquiva e l Cefiar el entrar 
en la guerra , que felicitaban los ínglefies contra Olanda. No fie puede acudir con fio- 
corros en e l Pays BaxO > pórqüc e l Cefiar neceffitaba de todas fu s fu erza s a vifia  de 
U éfiinación de los Rebeldes. Nacimiento de un Archiduque. Obfiequio a la Santifjima 
Virgen de la Concepción, y elevación de una Columna de bronze en cumplimiento dé 
un Voto k efita Gran Protectora de Auflria»

Ontinuaban ¿einpre los rego
cijos en la Cefarea Corte en el 
principio del Ano* y como íe 
acercaba el feftivo, y  gnftofo 
tiempo de las Carnes toicndas,

¡ Lie la alegría humana fuele dar 
* todos los poílíbles enlanches al contento ,
\ daba lícito aíTumpto, para aumentar las Co- 
í medias i Saraos, feftines, y corridas de tre- 
I neos* pero entre todas las Seibas, que ínven- 
] td la fineza , y  el buen güilo del Celar 3 fe 
¡ llevó la palma, la del magnifico baile* que fe 
\ hizo en la Plaza de Palacio* que defpues de 
| aver tenido empleados los primeros ñjgenios 
S de Italia para pie venir los raros aparatos, de 
I que necelfitaba tan noble feítívidad, mereció 
i  el General aplaufo en toda Europa* y avien* 
1 dofe hecho en obfequift de la Señora Empe* 
I ratriz Margarita 3 y para dar un admirable 
I efpedtaculo á las Naciones 3 que fe hallavan 
I en la Imperial Villa de Vtena , y  principal- 
1 mente á la Efpañola, que fe hallava entonces 
| en k  Corte* merece , que la incluyamos en

I elh Hilloria: bien que con el deíconíiielo de 
no poder expreflarla , como merece íu pri- 
morofa grandeza, ni imitar las lublimes plu
mas , que fe emplearon en hacer fu deícrip- 

1 c*on-
I  Fue el dia 24. deH encroel que fe deíHnó 
i  para celebrar tan magnifica función : dexófe 
i  ver elle dia la Plaza de Palacio, con el viflofo

adorno de todo loque ha inventado la Archí- Año 
tcóhira moderna, aviendo vellido fus dilatadas i 66j  
paredesde lienzos,endondeavian pintado los 
mas diellros pinceles una perlpedhva, que re
duela todo lu contenido a un hennofo theá- 
tro: aviafe ajufiado al eípacio de todo el venta
naje del Palacio viílofos marcos de flores, qua- 
dros, de todo genero de Architeétura, y  entre 
ventana, y  ventana mediaban columnas de to
dos generes de ordenes* mezclabanfe entre ellas 
muchas Eílatuasde losHeroes de la Antigüe
dad* adornábanle Tropheos de Armas,targetas 
en donde le leyan labios, y  diferetos Gerogli- 
phicos, alufivos á celebrar el aflumpto de la 
fieíta de aquel dia, y del himeneo del Celar. En 
el quaito del Señor Emperador le avia eleva
do un Majeíluofo Trono para las Señoras Erna 
peratrizes Margarita, y  Eleonora , y  las Sere- 
niffimas Archiduqueías Eleonora, y  María* te
nia la forma de un viilofo Pavellon de tercio
pelo carmel!, adornado de franjones de oro ¿
Doíél de lo mifino :en lo interior de aquel ri
co efpacio, fe formaba el Solio con dos lulas pa
ra las dos Mageíbidés. Servia de corailá a todas 
las columnas, y ventanastie la Plaza un dilatado 
adorno de todo genero de aliños , de que Hiele 
hervirle la indultriola Archlteéhira, para co
ronar un perfecto remate. Fiábale toda a- 
quella hermofa perípeétiva fobre un conti
nuado Pedeltal,que hacia el giro de la Pla
za , en domle fe avian hecho unas gradas,

L  2 repar-



Aña repartidas en muchos nichos, en donde podía 
66 j .  eítar el regozijado pueblo, pará ver las mara

villas de aquel dia : á la parte opueflá del 
'Quarto del Cefar,qüé correfponde al ángulo 
derecho, que formaba el Palacio de h  Seño
ra Emperatriz Eleonora, fe avia fabricado \m 
elevado Pórtico, foftenidó de grandes colum
nas, difpuefto de tal forma* que fe podía mu
dar, como referiremos mas abaxo ; adornada 
pues de eíle modo la Plaza de Palacio, íe lle
naron todas bis ventanas del, de todas las Da*

- mas de V ien a,y  Aullria, y ¿ N o b le za  ocupo 
las gradas, desando k  paite inferior pára el 

Uehlo} afií las ventanas, como los nichos eíla- 
an enriquezidos de riquülimos T ap ices: con 

que podemos dezir,íln ponderar coh afeitada 
metáfora el adorno dé aquellas paredes , que 
la Plaza era ün grao theátro, qué tenia todas 
las perfecciones ,  que le puede dar el primor 
dé los hombres, ni podían los ojos admirarlo 
todo* porque fe veyan tan peregrinos objetos, 
que la multitud dexaba Jlrt eleecioii á la vi- 
jfa , dexandofe conducir de aqüella amable 
confufion , que forma la íufpenfion de todos 
los demas fentidos para llamarlos á los ojos , 
donde queda el alma en extaíís, pendiente to
da fu noble inteligencia de lo que la admini- 
ilmn dios.

. Salieron las Señoras Empératrizes Marga
rita , y  Eleonora con las Sereniíhmas Archi- 
duquefas al Trono,que les tehian prevenido, 
y  al míímo tiempo íe abrieron hs Puertas del 
Pórtico ,  y fe aexo ver con áÍrofa‘ ligereza , 
M ercurio, con un gran fequito de Criados , 
vellidos todos de tela blanca con muchos vo
lantes, de que formaban Alas, indicio de fu li
gereza, y  dando la feñal á un Coro de Trom 
petas, y  Timbales, que eftaban á poca diftan- 
cia, paraque avifallén á todo aquel numerólo 
concurfo , que ya era tiempo de prevenir los 
ojos para ver las maravillas de aquel dia. Se 
termino el primer toque, y  fe llenó la Plaza 
de una gran maquina , que con lento movi
miento la conducia un pedazo de mar , con 
tanto primor, que parecía , que el íuave im- 

ulfo de las olas la hazia correr por los rum
os de aquel efpacio. Era efta reprefentacion 

la de la íatoofa nave de JaíTon , tan mencio
nada en las1 fábulas. Coronábanla airólas ve
las, pendientes de tres arboles mayor, media
no ,.y  menor, con todo aquel genero de cor- 
dage,y jarcias, de que fe luelc componer un 
navio: ceñíale una dorada balauítre , del qüal 
eran hermofo pedeftal una continuada ferie de 
ventanas en forma de troneras, por donde fe 
defcubrian las defeníafc de mucha Artillería. 
Era la popa defempeño del arte, alÜ en ía pin
tura, como en la elcuítura, adornada de valias 
figuras de relieve, y  en donde faltaban ellas, 
avía diferentes quaaros,en donde el pincel re- 
préfentaba con vivos inatices la fíbula, ó In
soria  de La conquilla del Eellocino de oro,en

el Reyno de Coicos ; honrraban la parte fu. 
périor de ella Camara JaíTon ,  y  lus Heroicos 
Compañeros veítidos á ¿."Griega, con cotas 
doradas ,,y  lo demás del veílidó bordado con 
gruefiás. perlas: tenian todos fus plumages cu 
la cima de los morriones ,  que dexaban ¿ ja 
¿lonja del viento : objeto , que hazia viftofa 
pirada girará* y rara á la villa : fervia de cor
tejo á ella heimofa nave una tropa de 30. Se. 
midiofes del Mar, veíHdos de azul, yplata;e| 
adornó dé la cabeza éra hecho de diferentes 
modos de Corales* que produze elté Elemeii* 
t o ; fervianíós á ellos Una nümerófa tropâ  de 
Tritones, Sirenas, Delfines, Cavallos malinos 
y  otros pezes dé M ar , y llevaban todos Tri
dentes, Conchas* Caracoles dé Mar, k,emos 
Ancoras; y  finalmente, todos aquellos arreos ¿ 
inítrumentos dé la marina: llegaron al medio 
de la Plaza donde circurndaróñ la nave 5 q 
ihifmó tiempo , qué fe vieron amainar todas 
las velas, y  récojer todas las xarcía^viendofe ' 
éñ aquélla dilatada maquina ,  lá oficióla dili- 
geneia, de.que fe fuelen valer ios Marineros 
quando llegan al anhelado Puerto j viófe un 
concertado movimiento , acudiendo todos i 
prevenir el navio al modo que fe ve practica
do en el arte náutico; parada la nave, y pre
venida la atención de toda lá Plaza, fe dexo 
ver la fama vellida Cotí aquéllos ropáges , y 
adornos, qtle ¿os la íhelé pintar, la primorolá 
invención "de los Poetas ,  y  alzando la vos 
anunció á todos, que dentro aquella ¿ave ve* 
nían los Heroés, que llamó la antigüedad Ar
gonautas, esforzados Compañeros del famolo 
JafTon, que devian'fervir de Juezes defipáíüo* 
nados en la lid , que devia fuceder entre los 
quatro Elementos advertiendo, que folo el 
mérito daría el premio á los vencedores , a 
cuyo fin eílaria atenta la villa de aquel fevero 
tribunal, para hazerles la devida jullicia: Ca
lló la Fama, y dio tiempo á repetir lo rnilbo 
JaíTon, y  fus Compañeros. Terminándole rite 
avifo con un concertado ‘toque de Trompe
tas , que lindó de preludio á una dulce Can
ción, qu$ cantó la Fama, con que prevenía a 
todo el Auditorio, que llegaban ya los elemen
tos} apenas hubo terminado la Canrion,quan- 
do fe abrieron fegunda vez las Puertas, y fe 
dexó ver un CavallerO cortejado de ocho 
Criados, veíHdos con el viftofo adorno de ta
fetanes, y  velos de varios colores 5 pero todos 
coiTefp endientes al* que la imaginación da al 
aire, como azul claro, purpureo, aurora, y do* 
rndoj era efle Cavaliero el Gavall erizo Mayor 
del Principe Carlos de Lorena : oprimía nn 
hermofo bruto> eran íus jaezes ligeros velos,/ 
varios fotones correfpondientes ál vellido,yü 
manto, de color azul, y aurora i adornábale el 
pecho un peto enriquerido de hermofas, J 
preciólas joyas. Coronábalo un caico en cuya 
cima fe veyaim efpaciofo plumage, recayendo 
parte del íobre las efpallas : venían á poco



'trecho ocho Palafreneros vellidos con la m li
ma librea, purpureo , y  oro-, que conducían 
quatro hermoíos cavados de regalo con jae
ces , y gualdrapas riquiffimas : dexabafe veer 
defpues una tropa de Trompetas , y  Tim ba- 
les, que con airofa, y ¡aprefürada armonía, de- 
monllraban, que venia e] Elemento del Aire : 
venia defpues fofo el Príncipe Carlos de L o - 
rena, Ginete íobre un hermofo Cavallo ak- 

rollado ; la lilla tenia el preciofo adorno 
de raras joyas de diamantes., y perlas cor* 
refpondiendo a  el, el jaez, los eilrivos, y una 
güildrapiUa, que cubría parte de las ancas del 
bruto ; en la frente tenia una gran eltrelía 
hecha de diamantes, y  por teílera un grande, 
y efpaciofo penacho de plumas de color pur
pureo, y oro ; pendían de ks crines vaiios H- 
llonciUos del mifmo color, con algunos tran- 
lparentes velos,'que imitaban primoroíamente 
a. ias nubes; y  liendo el movimiento del Ca
vallo ve.oz, manifellaba inficientemente íer 
en ei color, y  ligereza, propriedades del vien
to : veítk S. A. un vellido á la Romana an
tigua; ei adorno del pecho era una cota lleila 
de diamantes, y otras joyas preciólas; el de la 
efpalda, un rico .manto aíroiámente, prendido 
á los ombros, en donde fe veyan los quatro 
Vientos principales, que refpirabañ en lugar 
de zefiros, piedras preciofas , y  flores hechas 
de lo mitin o ; el preciofo arreo de la cabeza 

. un rico plumage purpureo, azul celeíle, blan- 
| co , y dorado : diílinguianle entre las plumas 
j algunas de Airón en forma de garzotas; pen- 
i dían grueUos diamantes, y  perlas de trecho á 
| trecho de tas plumas, y paraque quedafle mas 
| exprctládo fer ci Principe, el que devia defcn- 
| der la inconilancia del mudable Elemento del 
\ Aire , veília vaiios volantes , que fe dcfpren- 
S dian airoíamente del cuerpo, y venían á for- 
[ mar tranfparentes nubes, imitando con Iqsco- 
; lores, lo que fingen los Pintores para darnos 
1 la idea de lo que es el V ien to: venían á poco 
: trecho fióte Cavalleros todos Gentiles Hom- 
i bres de S. M. C . vellidos con la mifina gala ;
; eran ellos el Conde Hofkitk.en,ci Conde Ra- 
; cianer, el Conde Braincr, el de Herberílain ,
; el de Octringen , los Condes Coloredo j y 
; Blindáis Montaban, todos íobre hermoíos bru- 
; tos a m adir ados para aquella función, tan obe- 
; dientes al freno, tan refignados al mas mini- 
: impullo, que aunque iii gran brío, los ex

citaba al movimiento; el precepto los llamaba 
:  ̂b  obediencia .‘ llenaba aquel acompañamíen- 
. to la mayor paite de la Plaza, porque fe dila- 
; toban los velos, las plum as,y los liílones con 
; el moverle los Cavallos: quedaban tanfufpen- 
; fes los ojos de ver objetos tan gratos , que 
; ymbargaban el ufo á los demas fentidús : no 
- fe °ya en la Plaza mas que el airoio ruido de 

cfta marcha, que daba, fin exercício la lengua 
a de tales maravillas.

Dcxble ver á poco trecho una hérmofa
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maquina, que reprefentaba el Éleraento del 
A ire, en forma de muchas nubes del mifina idbyV 
color , quó nús lo fingen con lo colorido : 
véyanfe en ella to’dos los Vientos, que la cir- 
cumdaban, llegaban las nubes halla la tierra, 
con que no viendofe quien conducía aquel 
pedazo de Cielo; parecía uña nube defprendi- 
da del mifmo , para hazer portentofa aquella 
fieíla: dexabafe veer la D i orí Juno veftida del 
mifmo color , que teman laá nubes con el 
adorno de muchas joyas; con un diadema en 
k  cabeza de piedras preciólas : un poco mas 
arriba de fu Trono brillaba otra Nimia , que 
reprefentaba la Deidad Iris afrentada fobre 
un viftofo Solio , que formaba el Arco del 
C iclo , matizado con colores hermofos , de 
que lo forman, los reflexos del S o l, y lo fin
gen tal á nueílros ojos : fervian de cortejo a 
ellas dos fuperiores D iofis,un numerofo Co* 
ro de Nimias vellidas todas de azul , y  blan
co, con fus mantos de purpura, y oro, imitan
do el mifmo color aereo: circo m daba ella nu
be otra numerofo tropa de Criados vellidos 
de G rifos,y  Aguilas, y otros con alas en las 
efpaldasj al modo , que le veen pintados los 
zefiros ; paífob d ía  viífoiá maquina toda la 
Plaza, y  apenas llego á un anguio delia donde 
tenia ütio ddlinado, fe dexa ver otra lucida 
Quadrilla.

Era’ ella, la que devia fu dentar, y defender 
el Elemento del Fuego : venia formada del 
mifmo genero, que referimos en la primera 5 
con la diferencia folapie íer el adorno de co
lor encendido, y del mifmo con que nos re- 
prefentan elle voraz Elem ento: los vellidos ,  
plumages,mantos,volantes, y  liílones , eran 
todos de encendidos matizes ; en donde fe 
mezclaba , algunas vezes el pagizo. Era el 
Condudtor de ella brillante tropa, el Conde 
Montecuculi Teniente Generaiíifimo de los 
Exercitos del Celar; bien merecido empleo ,  
á quien era la primera fuerza de fus Arm as: 
fimbofizando en ei Fuego , los rumbos del 
Dios de la Gaerra, y  aviendo férvido elle Ele
mento á formar el acero, armas, pólvora, y  
balas, fue natural aplicación la de dar lu de- 
fenfa al ílxpremo Caudillo del Exercito Impe
rial : fervianle para el cortejo .el Conde M ar- 
cin, el Conde Eíhiremberg, el Conde Eneas 
Captara, el Conde Andrés Brandáis, el Barón 
Tirheim  , el Conde Sigifmundo Trautmaní- 
dorf, y el Conde Em elto Eítaremberg. Venia 
defpues de ella hermofo Compañía el E le
mento del Fuego , figurado en un alto pe
daleo, de que fe formaba una cípaciofo Gruta, 
b Caberna, en donde fe veya una ardiente fin* 
gua , y á poco efpacío fe aexaba ver el Dios 
Vulcano en medio de muchos Cicoples, que 
forjaban algtmas armas fobre un ayunque,con 
oficióla actividad ,  y  repetidos impuiibs de 
martillo : cortejaban ella gran maquina 24. 
Criados vellidos de color de fuego con fus 
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i z& H jjim adel Urñgerétáer Leopoldo ¿
jpeqáphos dé fo mífmó: veyanfe en el míímo 
peñafco algunas Salamandras, y M aripopasjy 
todos aquellos adornos, de que fuele adornar 
el capricho de los jngeniofos Pintores elle 
Elemento.

H izo él ínifípo giro todo elle  numerólo 
' acompañamiento ; y  fe dexó ver defpues la. 
tercera Quadrilla , que conducía el Principe 
Filipe de Suítzbaz, q defendía eí Elemento del 
A gua: trahian todos el raro adorno de colores 
de verdemar, cerúleo, y  plata, fus adornos eri 
formg. de olas de mar: muchos hermofas Con- 
chas Jicchas de joyas : otros corales* y  todos 
viítofós penachos, y volantes , que con ingc- 
rpofa proporción acompañaban el color, con 
qup fe nos fuele reprefentar la color de elle 
mudable Elemento^ Cortejaban al Principé 
los Condes Garlos Palfi, Maximiliano Mani- 
feldtj Erafuáo Erbeílain, Chriítoval Brainer, 
Henrico Maflsfeldt, Ferdinando Brainer , y  
Maximiliano Furílem berg, la riqueza de los 
vellidos* y  mantos era rara, y peregrina, y el 
numero de los Criados , igual al de las otras 
QiiadrillaSj venia á igual diitancia. E l Elemen
to del A gua repreíentado en algunos peña- 
icos, que fervian de recinto al M a r: dexavafe 
veer por la parte anterior en la inquietud de 
fus olas* éntre las quales flotaban algunos pe- 
zes: las orillas citaban llenas de Conchas^Ca- 
racoles mandos * Cangrexos, y  otros pézes , 
que fuele echar la retaca : elevavafe en él 
predio de eíle abreviado mar N  eptuno en un 
Trono hecho de Conchas, y  tirado de Cava- 
líos marinos : cortejábanlo algunas Deidades 
piaririmas con los yeíUdos del mifmo color 
de las aguas: veyanfe todos los V ientos, que 
dan el movimiento a elle Elemento, y fe oya 
un concierto de M ufíca, que hazian las Sire
nas : fervian también 24. Semidioles de eor- 
texo al Dios Neptuno.

Era inantenedor del quano Elemento de 
la Tierra* el Conde Gundardo Diechterílain 
Cavallerizo Mayor de S. M .C . que ocupó la 
Plaza con el milmo tren de los demas, y  la di
ferencia. del adorno e r a , que veltian todos 
mantos, y  vellidos bordados de flores, los pena
chos de todo genero de colores, las gualdrapas 
de íós Caballos bordadas de oro,plata, y  feda, en 
donde fe veyan varios géneros de flores, folla- 
ges,arboles, y  verdura: fervian de Cavalleros 
Cortejantes los Condes Baltaflar de H oyos, 
Chriftoval de Frarillau, el Marques Juan Bau- 
tífta Spinola,los Condes Hennco Saleburg , 
Maximiliano Adan deV akitain,el Conde Ói- 
gifinundo de la T o rre,y  el Conde de San Ju
nan : dexabafe veer á poca díítancía el Ele
mento de la Tierra, figurado en un ameno, y  
deliciólo Jardin,adornado de muchas colum
nas de marmol, y viflofos tieílos de naranxos, 
y  otras flores , que imitaban las Naturales ; 
dpntro avia fuentes, quadros de flores,arboles, 
y  en el medio fe erigía un Trono compútalo

de todo ló qué produce de mas exquifíto, y 
faro, la tierra en flores , y frutos, én donde 
eífciha la Diofa Berecintia vellida de verde, 
y  oro: era el adorno de la cabeza hecho en 
forma de Torre, al modo que la veemos pin
tado del primor dé I05 Pintores: fervíale de 
numérofo cortejo una Compañía de 2 4  Sá
tiros* faunos , falvajes vellidos de vende con 
ramas de arboles en la mano.

Ocupada la Plaza de los quatro Elemen
tos con fus Cuadrillas, hizieron un giro cotí 
concertada marcha * y  al igualar al Trono 
de S. M . C . y  Archjduqueías hizieron todos 
Una profunda, reverencia. Tom ó el Navio 
de los Juezes el medio de la Plaza para exa
minar mejor el valor de los Competidores: y 
la Fama deípues1 de ayer impueílo Hiendo á 
lodos, les anunció con una canción * que el 
premio del mas Magnánimo devia fér él in- 
íigne Tufon de O r o : confiftiendo la vi&oria 
fen la diligencia del primero * que llegaría á. 
recivirla de las manos de Jaílon * defpues de 
áver vencido la opoíicion de los contrarios. 
Terminada tamúlica fe comenzó la contien
da por los quatro Mantenedores* que hizie
ron varias corridas en la Plaza eoii pifióla en 
inano, con intención de ganarfe los pueilos , 
y  llegar a la N ave:vínole defpues á lasefpa- 
das, y fe mezclaron varias vezes los Cavalie- 
ros del cortejo de los Mantenedores, ibe ar
riendólos con tanto brio, que fe veya fiempre 
indecifo el vencimiento , halla que llego el 
combate á lo  mas intenfo de la porfía j pero 
quedó fufpenfo todo aquel inumerable audi
torio al oyr un ruidofo efiniendo* y  defpues 
una voz formidable ,  que pronunció, Crjfe A 
rigor de las armas, a cuyo acento las Repulie
ron todos, y en lo alto del porrico fe vio uní 
pedazo de C ielo , naturalmente imitado con 
muchas nubes , que fervian de Trono á una 
hermofa Diofa , que reprefentaba la Eterni
dad, y al fon de una armoniofa mufíca cantó 
algunos verfos en que expreífaba á los Man
tenedores : era decreto del Cielo , que todos 
los encontrados Elementos depuflefíen fu 
gran enemiftad á villa del feliz Himeneo, y 
dichofa unión de Leopoldo, y  Margarita: en 
cuyos dos Auguíliflimos Confortes fe halla- 
van tan intereflados los Elementos * pues el 
Aguila ( Armas de la Gloriofiffíma Cafa de 
Aultria) era fímbolo del A ire: Margarita pie
dra precióla, joya, que daba el M a r: la Tierra, 
el laurel, con que fe coronaban los Heroés 
Auítriacos : el Fuego la Religión exalada en 
fervores, y  en odoríferos perfumes , y holo- 
cauítos,que la piedad Auítriaca ofrecía al Em
píreo Cielo.

Terminada la mufíca fe deprendieron a- 
quellas nubes, y fe efeondió la Eternidad al 
rnifíno tiempo , que llenó la viíla de admira
ciones, el Tem plo del Honor que fe dexover 
■ ¿domado con todo genero de trofeos milita

res,



y Máximo, Tomo /.
banderas, y  gallardete?, que hazian vifto- 

fos jos remates: todas las virtudes, que fe divi- 
faban íobre elevados pedeílales, mezcladas con 
los Antecesores del Cefar Leopoldo, affiíüdos 
de fus genios, y  otras virtudes tutelares; que
daron los ojos de todo aquel abreviado mun- 
¿o j gallofamente ocupados en admirar uá 
¡¿pregado de tantas maravillas, como avia ex- 
nuelto el primor de¡ arte en aquel henrjofó 
Templo? y folo pudo fer interrumpida, de ürt 
uumerofo acompañamiento ä quien daba prin
cipio un Cavalfero, que fervia de Cavalieri zo, 
a quien feguia deípues el magnifico tren de 
g Cavallos de regalo enjaezados, con todo lo 
que les puede dar el primor, lá riqueza, y el 
arte: conducían lós Palafreneros ricamente ve
llidos j y a poco trecho venían 11. Trom pe
tas, y 4. Timbales* que con alegre, y ruidoía 
armonia ckban principio ä un numerofo cor
tejo de Caválleros* Gentilhpmbres de Cáma
ra de S.M. C, que venían todos vellidos á lá 
Romana antigua, hennpidá penaclios en las 
tedas, preciólos petos,enriquecidos de ricos 
diamantes * y  joyas , lo?. Cavallos enjaezados 
con magníficos jaezes,y gualdrapas, fus nom
bres eran los figuientes. L os Condes Sprin- 
zeníkin, Eílabata,W aleílaín,Lodron, Lefíie} 
y Thun; venían deípues los, Efeuderos de apié 
del Cefar vellidos a la R om ana, y  rodea
ban un herniofo carro de triumfo ,  llamado 
de la Gloria* donde en la parte fuperior. avia 
Un viíloío Solio, que ocupaba el Celar L e o 
poldo vellido de Heroe R om ano, el pecho 
con el rico, é ineílitnable theforo de muchos 
diamantes, y raras joyas : la efpalda con un 
manto bordado de todo genero de piedras pre
ciólas : la cabeza con la Corona Im perial: en 
k mano derecha el Cetro, el pie, y pierna con 
borceguíes, d talares á la Romana, enriqueci
dos de diamantes; venían inmediatamente 24. 
Pages vellidos de lama de plata con galones 
de oro en todos los extremos, y  fus penachos 
en las cimas de los cafeos, y  á lo ISrgo ceñían 
el Carro triunfal 60. Archeros, y Alabarderos 
vellidos "también ä la Rom ana: cortejaban al 
Cefar figurados en genios de la Augulliffima 
Cala , los Condes Colonitz,. Scherfemberg, 
el Conde Aguítin V V a le íla in , Sigifmundo 
Conde de Diechterílain,elConde Gabriani,el 
Linde Henrico Marques Carrero, y  Grana, el 
Conde Chriíloval Kefenhiller,el Conde Luis 
Emeílo Brainer, el Conde Vencellao Altheim, 
el Conde Buenaventura de Arak ,  el Conde 
Llderioo Kinfqui3y  el Conde Chriíloval A l
theim : veília toda ella nobilifiima compañía 
lo$ mas magníficos , y  ricos veílidos á laR o - 
nyma con coftofas joyas ,  y penachos en las 
cunas de los cafquetes: era parenteíis de tan 
vi lio la, y admirable tropa de Cavalleros , un 
dorado Carro triumfante en donde venia la 
Gloria, b la Virtud heroica, figurada en una 
hermola Deidad , vellida con una ropa á la
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Griega de color de nacar, y  los remates dp 
oro ; hazia alullon ella N im ia á lo que le ve 
continuado defpues de tantos ligios, en el G o- 
viernoi Auflriaco, de cuyos Hejroés gloríofos,  
fue fiempre infeparable la fama gloriofadefus 
memorables Hechos, y  heroicas hazañas .'cor
tejaban el Carro 24. Efeuderos de apie cir- 
cum dand o la. de ambos kdqs.

Con tan numeróla, y  rara tropa fe Herid to
do el ámbito de lá Plaza, formando un her- 
mofo objeto i conftifo por la variedad de las 
maravillas, que rtó podiandiferenciar los ojos: 
pallaban de íoo. períbnas, las que ocupaban 
áquel dicholq efpacio , fin contar* los quatro 
Elementos1, el N avio, Carros triunifiiles, y  el 
numero de Cavállos conducidos á mano , y  
iio podemos dexar de ponderar la peregrina 
belleza, que fe prefentaba á la villa en la mul
titud de táritá bizarría, los que la miraban por 
la parte fuperior, admiraban uná dilatada felvá 
de plumas de todos colores , á quien el pro
pio movimiento daba el iiñpulíb, para formar 
aquella natural cominocionj que fe vcé en las

Ídantas, querido lás altera lo ¿lave del zefiro : 
os que atendían á la multitud de los precio - 

íbs arreos, de que íé ¿domaba el Cefar , los 
Príncipes, y los Grandes ¿ quedaban con aquel 
extafis,que íuelen producir las maravillas : fí 
reparaban en el magnifico ádomo de los ve* 
ílidos i veyan un agregado de las opulencias 
de Rom a, G recia, E g ip to , y  O riente: re^re
fe atabales la verdadera idea lo qüe invento el 
primor de los ingeníofos Poetas para veítir 
fus fabulofos Diolés, y  para adornar los famo- 
fos Hcroés, Principes, y Reyes : hallavafe en 
aquella dichok Plaza el raro compendio de lo 
rico de que fe lifonjeb con tanta vanidad el 
fauítofo, y  opulento L a c io : lo que voceo en 
aplaufos la fama de la culta,  y  labia G re d a , 
quanto produce el Sol en los Montes de efH- 
mable en preciólos metales* quanto engendra 
en los miímos dé preciólas joyas, fe haikvan 
en aquella Imperial felfividad, con tanta abun
dancia, que faltaba lugar en los vellidos para 
colocarlas, amontonadas fe veyan en los man
tos, y  en los ropaxes,prodigeandofus brillan
tes luz es con el excefib de tantos diamantes, 
efmeraldas,rubíes,amarillas,y topacios : bien 
pondero el que dixo queriendo exprefíar k s  
grandezas de aquel diaj no es capaz la lengua 
para dezir lo que admiraron los ojos, porque 
vieron mucho, y  fe quedaron las elpecies, co
mo anegadas en tanto mar de admiraciones ,  
ni el entendimiento comprehende, porque le 
falta el individual inform e: mejor es para vi- 
ílo, que para explicado un todo, á quien for
man admirable tantas perfecciones.

Apeófe S .M .C . del Carro" triumfante, y  
oprimid la efoalda de un hermoío bruto > 
y  aviendofe ¿parado en dos hileras toda a- 
quelk Compañia de los mantenedores, paL 
so por en medio de todos con todo el fe- 
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-tifio "quitó de fus genios , Caválléfos, Pagés y Efi- 
'cuderóg'de apie,-y Guardia: presentáronle las 
armas todos al pallar, habiéndole una profun
da reverencia , y al llegar el Cefar Cu frente 
el balcón en donde eftaban las Señoras Em 
per atrizes , inclinóle Leopoldo para obse
quiarlas V) y continuó fu Mageftuoía marcha 
halla terminar todo el giro de la Plaza : 
dieron entonces las Trompetas principio al 
Sarao de los Cavallos, y  al fon concertado de 
las mifmas , fe deílacó el Celar de fu acom
pañamiento , y vino en medio de- la Plaza , 
donde hizo algunas mudanzas en la danza, 
con la admiración de todos, de ver que un 
bruto obedecía al fon, y  al compás de'la mu- 
fica: lalieron luego iz .  Cavalleros, y  fe Mez
claron briofamente en el mifmo baile , co*- 
menzando lentamente un nuevo , que conti
nuaron con S -M .C . haíta que al . acelerado 
toque de las Trompetas dio la fenol para ve
nir al baile de una inquieta fu ga , en que los 
Cavallos, fm íálir del compás, hizieron en cor- 
cobos, redobles, y cabriolas, quant'o fe puede 
hazer en ci mas dieílro picadero: rara inven
ción la que le vio aquel dia de aver villo una 
danza de inquietos brutos, con tanta regla , y  
maeñria, como fi la bailaran racionales fobre 
un theatro; terminada ella primera función, 
entraron los quatro Mantenedores , y hizie
ron otro baile con gran primoiy entrando de 
tiempo los Cavalleros de fu cortejo ; ocho en
tradas fueron las que fe hizieron en aquél ra
ro,y magnifico Sarao, interviniendo en ellas 
varias vezes el Cefar , legun pedia la forma-' 
cion de la danza: vieronfe raros esfuerzos del 
primoroío aite de la efeuderia , efmerófe la 
diligencia humana en rendir obedientes tan
tos brutos a la rrmfica, y al mas mínimo ama
go ; quedaron quantos miraron aquel feílívo, 
y  raro objeto atónitos, viendo lo que alcanza 
el ingenio de los hombres, quando lo anima 
el precepto de un poderofo Monarcha dilcre- 
to, y fabio: termino la noche el Sarao, y panu
que defde el principio haíla el fin fe dicíTen 
la mano las maravillas, fe dio el ultimo éfpe- 
íhiculo de quatro Cavallos faltadores,que hi
cieron ante el balcón de S .M .C . raros por
tentos de ligereza, en faltos, corbetas, y ca
briolas : renovaron la memoria del fabulofo 
Pégalo con mas admiración , pues fe vieron 
fin alas algún.efpacio de tiempo, fiados en fu 
velocidad, y  noble ofadia en el viento. T er
minóle finalmente la grandeza de ella fiella 
con igual aplauló, que admiración de todos , 
y aunque no ignoramos, que fe dio a. la eítam- 
pa una individual Relación de todo lo que 
fuccdió en ellas fieftas , halla la nota de los 
menores adminículos, y que el Coronilla, que 
las eferivió fue una de las mas feleótas plumas 
de Italia, no obllante nos ha parecido eícri v il
la j aunque fea con groñeros barrones: porque 
aunque no le damos aquella noble expreílion.

que metecia tari iníigne aflumpt'o, cumplimos 
con el dever de.Efcritor ingeriendo ella rela
ción firicera, bailando á la diferecion del pru
dente L etor la idea para formarfe defpues a- 
qucl concepto, que huelen producir las mara
villas, que le conciben , quando las anima un 
Gran- Monarcha poderofo , rico , y de buen 
gallo j que fino llenan toda la jurifdicion de 
Jo poffible, á lo menos la latisfacen con darle 
todos aquellos lejos, de que fe luele valer todo 
lo fadtible aíliltído de la ingenióla iuduftri» 
de los hombres 5 fuera de que con dezir que 
executó ella fdlividad el poder, el amor, y el 
buen güilo, queda bafbmtemente exprdlado 
con toda la energia pbffiblc, fu Grandeza, y 
fu Aplaufo.

Conti nuatonfe las alegrías, dando juílifica- 
do aífumpto el alborozado tiempo de las Car
nes toléndas,y á los zy, de Henero fe hizo el 
folemne, y  di venido regozijo llamado Virft- 
chaft, que én nueítro idioma viene á fignifi- 
car hofpedaje : es un entretenimiento , que 
ella en ufo en Alemana , y lo han praóticado 
fiempre .los Auguíliífimos Emperadores Au- 
flriacos: confiite en un disfraz, que le hazede 
todas las Naciones : entran en el los Gentí- 
leshombres de Camara, y las Damas de Pala
cio ‘} y  de externos los primeros Señores de la 
Corte, que tienen empleo en ella, como fon 
el Mayordomo Mayor, Sumiller de Corps, 
Cavalícrizo Mayor, Mariichal de Corte, y los 
dos Capitanes de la Guardia, convidafe tam
bién al Embaxador de Efpaña, como de Ca
fa.} y acoítumbra el Cefar de honrrar a algu
nos Principes, y Señores Grandes, que llaman 
foraíleros, por fer ella fellividad domeílica : 
*á los Cavalleros fe les dellinan Damas , que 
deven hervir, y ambos viilen el traje de la Na
ción, que reprefentan. E lle año como ic de- 
via hazer la primera oilentacion ante la Se
ñora Emperatriz M argarita, fe hizo mucho 
mas numeróla, y m agnifica: entraron en ella 
los Príncipes liguientes , Carlos de Lorena, 
Philipc de Sultzbachjlos dos Marquefcs Prin
cipes de Badén, y Durlachjlos de Equenberg, 
y  Dicchterilain :villieron todos hprmoías, y 
viítoiiis galas} la Maleara del Cefar,y las Se
ñoras Emperatrizes es de Mefióneros , y las 
Serciuffirnas Archiduqucías, y  Archiduques, 
quando afiiíten fon de criados del Meflbn: ex
pon efe en un cfpacioíb Salón iluminado con 
Arañas, y lüilros de Chnífixl un rico aparador 
de muchas fuentes de oro, y plata,á quien ñrven 
de pedcihü cubos de los miíuios metalas, llenos 
de precioiós vinos’de Efpaña, Tocay,Italia,Ca
narias, y G recia: en otros aranceles fe hallan pi
rámides de confituras,vandejas, con todo gene
ro de pal billas, y frutas raras, con quantos gene- 
ros de bevidas ha inventado el deficiofo apetito. 
Entra las mafcaras,y el Ceñir,y las Señoras Em- 
peninices, y  Archiduqucías depueílas lasMa- 
gcilades, dándebevera todos;humanafc aquel

fovero
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E S T A M P A ,
Que reprefenta el magnifico^ pompofo Combate de los Qiiatro Elementos* 

y el raro Baile, ò Sarao, danzado à Cavallo en obfequio de las Bodas 
de S, M, C. Leopoldo el Máximo, y la Señora 

Emperatriz Margarita* ■

A E l Ce far ve ¡i ido a la antigua moda de los Romanos cortexado, de un nume*
rofafequito de Cavaderaŝ  que reprefentaban los genios de la Augujlijftma 
Cafa,
E l Serenijfimo Principe Carlos de Lorena mantenedor del Elemento del Aire*

E l Principe Sultrjoach mantenedor del Elemento del Agua.

D  E l Conde Montecuculi Theniente Generalísimo de los Exercitos del Cefar\ 
mantenedor del Elemento del Fuego,

J 7 E l Conde Diechterflain Cavalierino Major de S, M, C, mantenedor del; 
Elemento de la Tierra,*

p  Nave de los Argonautas en donde efiahajaffonyy fus Heroicos Compañeros* 

G  Elemento del Fuego con Vulcano^y fus Cicopies,

H Elemento del Aire con las Diofas, Juno ¡y Iris*

I
K
L
M
N

O
P

E l de la Tierra con la Diofa Beredntbia,

E l del Agua con el Dios Neptuno,

E l Carro de la Gloria con la felicidad Aujlriaca}y del Imperio.

Templo de la Inmortalidad*

Tbrono adonde ejlaban las Augufbijftmas Emperatrices Margarita^ EUe¿. 
nora,y las Serenijfmas Archiduquesas,
Puerta por donde entraron las Cuadrillas*

Parte de la perjfelHva^ ventanaje de la P la c  en donde efíala la Nolk* 
%a¿ y el Pueblo,
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y  M á x im o  j T o m o  /.
êvero tan natural del obfequio,y van combi

n a n d o  a todos 5 comienzañfe Vanos bailes ,  y  
todo aquel noble concurfo de lo mayor de 
Alemana fe divierte : el contento fe firve de 
todo lo que puede eílender el licito deíahogo, 
■tonia todos Tus enfanches el regocijo, lin que 
lo detenga ningún embarazo de los que fue- 
len fer hazar de las fieítas : mezcknfe en las 
panzas con aquel bullicio , que infpiran los 
ülegi;es iones que £b tañen, ya veloces, ya len
tos, ya fugas interpoladas a imitación de aque
llas coreas, y tripudios, ¿pie celebraba con tan
ta maeíhia la Grecia : todo es contento , y  
alegría familiar: relaxanfe todas las riendas al 
licito contento; dura eíta fieíta halla que güila 
el Cefar, y llegado aquel ultimo momento de 
fu termino fe conoce entonces, que es Supe
rior Monarcha venerado de todos, porque al 
folo amago de fu voz quedan todos fin ac
ción, pendiente todo aquel alegre bullicio de 
h refgnacion, y  del refpcto,  reducidos a la 
paufadel filencio.

Continuara nfe las fieítas hafta el Martes de 
Carnes toíendas, y mientras que Alemana , y 
Auílria feilejaban á los Auguftiífimos Efpo- 
fos, continuaba la Diftordia en fomentar la 
perfidia de los Traidores , fiempre proteivos 
tn la continuación de fus aleves ideas ; bien 
que vieron el defaciertode fu.primera empre- 
fa, en cuya ejecución avian empleado tanto 
conato, y diligencia : malograda pues la pri- 
fiou del Celar procuraron ulurparle ftis Eíla- 
dos con engaños, y albicias, haziendo folevar 
los VaíTallos, con el dorado pretexto de de
fender los Eílatutos, y Privilegios de la Pa
tria , para hazerfe defpues Señores de las Co
ronas de Croacia , y Ungria a fuerza de ai- 
mas : El Conde Zcrin filé el que fe hizo auror 
de invadir la Croacia , ofrecíale ocafion fa
vorable el Govierao de la Plaza coníiderable 
de Carleftat, vacante por la muerte del Conde 
de Averfperg; cuyo empleo le dava un dilata
do Dominio, por tener muchos Lugares , y 
Tierras dependientes de fu mando , con que 
confeguidó elle importante Fuello, fe le ha
da muy fácil hazerfe Señor de ella Fortale
za, y afii cilablecer fu primera foberania, pa
ra continuar fu premeditado intento de hazer
fe Señor de todo el Reyno, para cuyo logro, 
empleaba , quanto podía inventar la mayor 
ahucia:a elle efeéto embio también a Viena 
la Condcfa Ana Catalina iii Efpola , muger 
igualmente entendida , y capaz de conducir 
cualquiera empreía, y preteniion , por dificil 
qne îueíFe; y en efeéto en la Cekrea Corte 
bailo a los principios favorable acogida , tra
bajando con la mayor folicitud en exagerar 
los reiterados, y importantes fenicios, que la 
Cala del Conde fu Marido avia continuado 
en el férvido de la Auguirfffima Caía: el que 
excrcia anualmente liendo Virrey del Rey- 
nQ Croacia , ü cuyo fupremo empleo fe
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fegurf el de fer Governador de Carleífat; pa- M o  
raque affi tubieíTe todas fas prerogarivas de nSuT. 
que le haziati dignó el verfe coniHtuido Bañe 
del Reyno: continuaba diziendo con fervoro- 
fa energía fer maxima trivial , que quien es 
pofielfor de lo mas, lo deve fer también de lo 
menos, principalmente, quando fe ligue la de
pendencia fubordinada: finalmente la Conde- 
la, que fuera de fu natural viveza, tenia una 
gran fagacidad, hizo quanto pudo para lograr 
íu preteniion; pero el Confejo del Celar, que 
de las importunas folicitaciones de k  Zerm;y 
juntamente del mucho fervor, que le veya eri 
algunos adherentes de fu facción ; como de 
averíe fabido lo poco latisfecho, que eftaba el 
Conde, y otras particularidades, que lo hazian 
fofpechofo en fu fidelidad; inferia libiamente, 
tener muy perniciofas conléquencias ella pre- 
tenfion, fi fe la otorgaban al Pretendiente , y 
allí determino el dar cite empleo al Conde 
de Erberílein fujeto benemérito, y feguro;y 
para contentar en algó a la Gondeía,ié le 
hizo gracia de dar un Obiipado á un Ca
pellán fuyo Ayo de fu hijo: rcfpondiendo á 
íus reiteradas folicitaciones, fer voluntad del 
Cefar el cumplir , lo que le tenia prome
tido al Erberltcin , aviendole empeñado fu 
Imperial palabra de darle el primer empleo 
vacante.

Bolvib a fu Caía la Condcfa llena de toda 
aquella ira, y defpecho, que fuele caufarenuu 
corazón ambiciólo, el malogro de unapreten- 
fion, en que fe cifra k  mayor fortuna; pues 
no fe ideaba menos , que el verle Reyna de 
Croacia , y defpues de aver hecho al Marido 
una breve relación de todo lo que le avia fu- 
ccdido en la Imperial Corte, y exagerándole 
el manifieito oprobrio, que fe le hazia a villa 
de lo mucho, que avian merecido íus valien
tes Antecesores : concluyeron arabos de ha- 
zer los mas vivos esfuerzos, para vengarfe del 
Celar, ya que (dezian airados) les negaba lo 
que por tantos títulos fe les devia por juílick- 
Ofreciofeles luego a la idea, fer el medio mas 
eficaz para lograr lu intento, el de valerfe de 
la alfiftencia de los Turcos, y de hazer junta
mente, que fus Subditos fe iolevafíen , y que 
con fu exemplo obligaíTen a los otros Vezi- 
nos a feguir íus palios; para hazer de elle mo
do, que fuellé general la iolcvacion; y no en
contraban gran dificultad en el logro, avien
do hallado ya lufíciente dífpoficion en aque
llos Naturales.

Empeñado también el Principe Ragózí con 
todo lu connato en ella aleve empreiiqfervia 
de muy principal iuítrumento en ella, íiendo 
Señor de muchas Villas, y lugares , y confi- 
guieutemente de numerólos Vafiállos , y aífi 
podía dar milicia, y dinero: cuyas dos tan im
portantes circumífandas le huvieran logrado 
a no averíele o puelfo k  Princeía fti Madre ; 
eífaba ella Señora en el Fucite Gallillo , 6

Plaza.



V

a Tío plaza de Mbngatz , en dónde, tenia d. rico 
t '6 6 y . Theforo de fu difunto Marido, que confiftia 

. en precíofos Muebles, y mucho dinero ca
paz á la verdad de mantener por algunos me- 
fes un mediano Exercitó: no lo ignoraba el
Principe fu hijo, y los Condes Zerín,y Na- 
daíli , lo avian eítimulado con la agradable 
lifonja de erigirlo en diípotico Soberano, fin 
mas diligencia , que la de fervirfe de fus 
mifmos medios^ y de fus Subditos-, para cuyo 
efeéto era predio , que el fe apoderalíe del 
theforo, que fu Madre guardaba en ella For
taleza, ílendo fuyo, de viendo obrar en ello con 
difcreta afhicia , conociendo el genio follé* 
gado, y labio de la Princefa; pero al querer 
el Ragozi lograr quanto le avian aconfejado 
cautelofam ente, hallo el invencible obítaculo 
de la op oficio n de fu Madre, que aviendo ya 
tenido alguna noticia de lo que tramaba fu 
poco prudente hijo, no folo le rehusó la en
trada en el Gallillo con • el mayor rigor , y 
con todas aquellas amenazas', que fefueleu de- 
zirfe, y hazerfe á un enemigo, que fe avezina; 
pero también lé embio a dezir fe apartafledé 
una vereda tan peligróla, que lo conducía tan 
manifieftamente al precipicio; no tener ella 
ni theforos,ni dinero, para fomentar una trai
ción, contra el más benigno R ey , antes bien 
haria ella los mayores esfuerzos para embaía* 
Zafia, y que eílaba obligado por las precitas 
obligaciones de hijo de leguir tan Chriíliano 
cxemplo, practicado de una Madre defenga- 
ñada: fer la mas vil tacha en un pecho noble 
la ingrata alevofia , y finalmente le prote- 
flava fe olvidarla de todo el amor, que le 
didaba la naturaleza, fi no fe apartaba de 
fu traidor intento , degenerando todo fu 
cariño en el mas airado encono, fi arrepen
tido, no conocía fu culpa , y cooperaría con 
fu mayor diligencia para hazer calügar fu 
enorme dehto, mudando el dulce, y fuave ca- 
rader de Madre , eñ el del mas rígido , y 
fevéro Juez.

Ella tan juíHficada reprehenfion , y buerl 
proceder de la Princefa Ragozi atajo él evi
dente mal , que fe huvicra feguido á averie 
permitido la entrada en el Callillo, en donde 
fin duda le huviera apoderado por fuerza del 
dinero , y armería del Ragozi, pero no fue 
bailante tan prudente avilo para acordarle fu 
dever á elle mal intencionado, y joben Prin
cipe , embevido ya de las malignas máximas 
de los Autores de la traición, á quienes conto 
el malogrado éxito de fu emprefa, con cuyo 
defengaíío pudieran aver abierto los ojos , y 
ver el admirable proceder de la alta Provi* 
dencia, que yá. otras vezes les avia advertido 
piadofa , que ponían fus efperanzas en el fa
lible blanco de la ambición, que burla á tan
tos mortales con la mentida cara de la Mon
ja,que quanto mas los eftimula, mas los en
gaña : pero como es tan difícil el detener

él tapido curio dé un caudalofo rio, menofc 
de acudir al manantial, que da principio, y 
vida á fus cóitientes, afíi les aconteció á lo¡¡ 
Autores de ia traición, qué teniendo radicada 
efla idea en el alma, en donde á la continue 
reiteración de muchos hábitos aleves, era en 
ellos naturaleza el obrar alevofiilrtcnte, no hi- 
zierori imprefíion alguna en ellos, ni los avi- 
fos del Cielo , ni el defengaño evidente del 
defgraciado logro de fus intentos : antes bien 
á villa de tan poderofos embarazos fe aumen
to en ellos el defino, y el enrío de fus opera
ciones, de fuerte que al avifo que les dio el 
Ragozi de lo que avia fucédido, le refpondie- 
ron no perdielTe animo, pues aun le quedaba 
el mas poderofd medio para lograr fus dedeos, 
que era el de valerfe de Potencias eítrangeras, 
y el fíazer tomar las armas á fus propios Subdi
tos , qufe compondrían, fin duda á los princi
pios un Ejercito capaz de emprender qual- 
qüíera mediána emprefa , á que fe 'Agregaría 
defpues el confiderable numero de tantos Un
garos , mal farisfechos del Goviemo A u fina
do , qüe no bufeaban mas pretexto , ni oca- 
fíon,que k  de hallar un esforzado Caudillo, 
que los conduxefíe, y libraílé del duro yugo 
délos Alemanes, que aborrecían con tanta 
razón.

Dé elle modo fofiégaron los Conjurados el 
animo del Ragozi, que fe huviera rendido fin 
duda a. las fainas advertencias de fu prudente 
Madre , a no averíele opueíto los Confejos 
peniiciofos de los referidos , con que dieron 
nuevos ellimulos á cfte Principe para empe
ñarlo con mas fuerza en fu traidora maxima, 
Jifonjeandolo cqn el cierto login de erigirlo 
muy en breve á un Solio aun mas elevado , 
y fírme , que el que tubo fu difunto Padre; 
dorado zebo, con que lo obligaron á exccutar 
quanto lé aconfejaron: no fe deícuydaba entre 
¿into el Marques Frangipani, que también 
avia entrado en la éonfpiracion á perfuafíones 
del Zerin, que era fu Cuñado j elle pues em
bio á Conilantinopla un Gonfidente luyo pa* 
ra felicitar afíiftencias de los Turcos , pro
poniéndoles partidos ventajólos, tanto en di* 
latar el Dominio del Sultano , como prome
tiendo pagar rico tributo todos los anos, ü 
prontos, y numerofos querían ayudarles en fu 
emprefa: al miímo tiempo embio algunos par
ciales fuyos a Zagabria Villa Capital de Ja 
Croacia, paraque con fus facciones fomenten 
la diffenfíon , „y difeordia en aquellos Vc- 
zinos , exagerándoles con maña las venta
jas de mejorar de íuerte, y goviemo, lo
grando el tener con mas benignas , y dul
ces leyes á que obedecer : difponiendo allí 
a los Naturales , cíperaban hazerfe Due
ños de las voluntades, y defpues de la Vi
lla : blanco, que miraban con toda fu aten
ción los Traidores, pues el éxito de ella em
prefa los conítituya Señores del Rcyno, apoco

favor,
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íavor, '-iue fes Turcos les diefien, pues eítaban 
muV cerca aquellos Confines. D é otra parte 
jos Protellantes, que andaban fiempre burean
do favorables ocafíones para dilatar fu Reli- 
m0n, y que en las turbulencias dél R eyuo las 
vevan totalmente aseguradas, no fe defraúda
l a  en hazer las mas vivas diligencias para lo
mar fu delfeo : á elle efecto exageraban al 
pueblo el trato rudo de los Alemanes, lo rígi
do del Cefar en no querer obíervar religioiá- 
nientc los Eílatutos del Reyno, que exprefia- 

tan manifieílamcnte la libertad de con- 
ciencia, a cuyo punto fe oponía tan fieramert- 
recl mlniltcrio Cefareo á mitigación fin duda 
de los reiterados , e importunos confejes dé 
jos Padres de la Compañía: con elfos difeur- 
Jns fembraban la inquieta zizaña en aquellos 
Naturales con tanta afeuda, y  fortuna, que muy 
prefeo lograron abundante cofecha de dificn- 
ftones, principalmente en la Superior Ungria* 
en donde avia tomado mas fuertes raizes la 
licregia: fea teíHgo de efta verdad lo que fu- 
cedió en la Villa de T o k ay, en donde muer* 
ro, que fue el Barón Valis Governador de a- 
quella Piara, obligaron los Vezinos ií todo el 
Prefidio (no fin evidentes mueílras de unafo- 
ltvacien) de retirarle al Caftillo , declaran
do no tener neceiüdad en la Villa de una 
milicia , que mas oprimía , y  tiranizaba los 
V ezinos,que los defendía, lér ellos bailantes 
para oponerfe a qualqúier infulto enemigo, y 
mantenerle fieles al Criar, li ya el mifmo les 
obfer/aba los Eftatutos del Reyno , que tan 
religiolamente avía jurado , bien que ya fe 
vieíTcn evidentes indicios de la inobíervancia: 
principalmente en los principales puntos de la 
Religión,y de la .confianza de fiar la guardia 
del Reyno á los mifinos Regnículos. D e  efie 
modo forzaron la guarnición Alemana a reti
rarle a la Citadela, o Cafeillo, aviendo repara
do antes el Vicecomandantc citar prontos a- 
quellos Vezinos a executar qualquiera violen
cia , fi hallavan alguna opoficion en lo qué 
mandaban, ya amotinados : añadieron a eíte 
ddobediente, y -rebelde proceder, e] de exage
ra publicamente -la fortuna dé que gozaban 
tes tingaros, que vivían baxo la Dominación 
Turca : pues a ellos ni los molefiaba el grof- 
feroyy cruel trato de la Sóldadefca Alemana, 
ni menos la tiranía ¿team precepto * que los 
forzaba ^violentar fus conciencias, no pudien- 
do cumplir con la religión fin incurrir tacita-1 
raeitc en la defgracia del Cefar, Ó de fias M i
lilitros : devian por ellas tazones embidiar un 
yugo, que aunqueíde un Dominante de dife
rente fe,y coftuirtbrd, labia mejor governar 
fus Vafeados, dándoles aquella amable liber
ad, que confeituye la mayor dicha , y  mas 
concertada armonía eñ los Subditos; un qué 
dtos devicílen atender a mas, qué al leve re
conocimiento de uii limitado tributo annuo * 
T1C pagaban al Sultán: en lugar, qué los que

obedecían la Dominación Auflríaca, fuera de 
contribuii' con tan crecidas fumas de dinero *, 
tenían el trille, y  mi Cero defconfuelo de verfe 
maltratados de las milicias Tudefcas, natural
mente avìdas, è incontentables, y  de los Cu
ras, y Prelados Catholicos , de quienes eran 
los pobres Protellantes el objeto de fu ira , y  
defprecio. Ellos continuados fufurrosal prin
cipio, degeneraron defpucs en publicas quexasj 
fomentándolas los Miniilros protellantes : co
mún, y tribíal treta de que fe firve íiempré fe 
héregia, que deliie que la fembró el autor dé 
la mentira en el Mundo* fiempre creció coií 
la diffenfion, le aumentò con la rebeldía , y 
llegó al mas fubido grado de fu violento pol
der con lo horroroló de las guerras, y  con fe 
defapiadada cffufion de fangrc,quc fue, es, y  
fera halla el fin del mundo el unico objeto dé 
efeá peítilcncia intelectual , cuyo vciteno fe 
com’unica tan tiranamente à las almas. A  la 
felicita* y diligente perfuafioii de los Níiniftros 
Protellantes fe anadia la de muchos parciales, 

uc fiigazmente atizaban el fuego de la rebcl- 
ia en las mas principales Villas : avian los 

embiado los principales autores, y repartido- 
los con cautela, puraque encarccieífen la bue
na fuerte, de que ferian todos igualmente par
tícipes con la mudanza, pallando à mejor go- 
viem o: hazaña pin fácil, como juila* puesíólo 
confiftia en unirle los Naturales, y echar fue
ra de las Villas i  los Soldados Alemanes , y  
tomar ellos mifmos las armas para embarazar
les la entrada , con que quedaban dueños del 
R eyno, de fus Calas* y  haziendas, y reítaura- 
ban fus Privilegios con la fuerza* acción fun
dada en la mayor equidad, y  juiticia. Ritas di
ligencias apoyadas de los Mmiítros de la R e 
ligión Pro tenante, y juntamente de tan prin
cipales X efes,y de fe eíperanza tan aparente ¿ 
de que otras potencias les darían focorro po- 
derofo para lograr la emprefe, hizieron todo 
el defilo anhelado* de fuerte, que en cafi toda 
la Ungria Superior, y  confines del Reyno, no 
fe oi'an mas, que los continuos murmuros, y  
quexas que los N  atúrales articulaban libremen
te en fus Cafas, Plazas,y en todas lasconver- 
íaciones. T o d o  lo qual daba el indicio elù
dente de una fdlevacion general : folo a la A T  
tiífima Providencia fe refervava el modo de 
impedir no fe lografíen los efefitos, como mas 
abaso veerá, y  notará el Lctor curiofo.

N o  fe contentáronlos fediciofos Autores de 
fufcitarle al Celai' tantos enemigos* pues que 
en cada Vafeado procuraban Oponerle un ir
reconciliable adverfario : empeñados con tan
to conato en fu injuila * y  barbara emprefa, 
intentami! la mas iniqua, y  cruél acción* que 
jamas cupo én pécho del mas rebelde Subdi
to  : fuè ella la de aver envenenado el Pozo de 
Corte : eñ cuyas aguas avian echado los mas 
violentos tofigtís, efp ciando con eíbi defalmaj1 
da execudon dar fe muerte al Cefer: acdoña
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la verdad 'increíble á toda la pofrendad, fi yá 
no la autorizafTe la evidencia de aver hallado 
las dichas materias venenofas en el Algíve prin
cipal de Palacio, confiftiendo en un perro re
lleno de todo genero de compoficíones pon
tón ofas : dos gallos , y dos gatos con lo mif- 
mo, y un .gran emboltorio cubierto de paño , 
tela, y tafetán, que defatado, y defcubieito le 
halló un compuefto de muchos limpies , que 
haziari-el mas violento veneno, y á rió aver la 
Divina Providencia detenido mrkgrofamente 
Tu cruel efedto: huvíerafucedído, no folamen- 
te la fenfible muerte de los Cefaresj lino tam
bién la de tantos, que todos los dias beviande 
aquellas aguas: pero gracias a la Mifericordia 
Infinita, de tanta venenóla,y prevenida mali
cia Tolo reíultó el que le conoció, que el agua 
del Pozo efhba alterada, y de otro color , y 

ufro , con que acudiendo á fu manantial fe 
alió la caula, no fin la cierta fofpecha, -que 

lo avia puefto allí alguna traidora mano; pe
ro como ninguno creía, que los Autores de la 
confpíracion tubiefien el animo tan cruel, y 
defapiadado, pata hazer una acción tan hor
ror ofii, y íacritega, folo Te atendió á procurar 
el remedio poniendo deídcaquel dia fiel guar
dia cerca el Pozo, y cercándolo de una rexa 
de hierro, permitiendo folo a criados conoci
dos el Tacar agua, no olvidando las demas cir- 
cumltancías, que fe fuelen poner en ufo para 
aflegurar con mas cautela, y diligencia la de
fería, é importante vida del Celar, no fe de- 
fcubrieron los agr elfo res, hafra que fe les hizo 
el procedo, en cuya declaración fe fupicron 
otras muchas traiciones de que el Letor ferá 
totalmente enterado mas abaxo.

Muchos han afirmado, que el Conde Na- 
daiti viendo, que todos fus defígnios avian te
nido el poco logro, que el anhelaba, avia com- 
bídado al Cefar , la Señora Emperatriz fu 
Efpofa, y la Señora Emperatriz Viuda, y á 
las dos Serenifiimas Archiduquefas,y al Prin
cipe Carlos de Lorena , paraque vinieffen á 
honrrar fo Cafrillo, ó Caía de plazcr, llamado 
Pottendorf, en donde queria divertir a Sus 
Mageílades, con el agradable entretenimien
to de una pefea , y otros divertimientos de 
Campo, deviendolas defpues regalar con un 
fumptuofo, y regalado banquete ; cfixoíe que 
elle combite tenia la traidora, y engañofa má
xima de darvenenosátodos los Combidados, 
para cuyo íácrilego logro avia prevenido íii 
malicia una empanada, en donde avia un vio
lento tofigo cubierto de los mas cfquifítos 
manjares, paraque la curiofidad, ,y el güilo íé 
cebaíTen , y obligaHen agradablemente a los 
Cefares,y Principes á comer de aquella mor
tal viandas pero fabidora de ella crueldad bar
bara la Condeía Nadaflí no pudo íufrírla : 
confiderando los horrorofos daños, que fe fe- 
guirian de cafo tan laíHmofo, y afir tubo for
ma para ganar con dadivas, y regalos al Co

cinero , que avia hecho la empanada , .y }c 
obligó á hazer otra efe la miíma grandeza, é 
ingredientes para fervirlá en la mefa de los 
Celares * con tan piadóíb modo efquivó la 
Condeía el fatal golpe, que devia caufar tanta 
muerte inocente , aviendo embarazado afii el 
bárbaro efeóto, que fe devia feguir en el ban
quete* pero reparando el Conde, que aviendo 
comido todos los Combidados de la empana
da, fin que en ellos fe viera ni alteración, ni el 
minimo indicio de lo que el tan impaciente 
CÍperaba; quedó tan atónito,y confirió, que ape
nas podía affiftir á la fieíta, fin que fe le vieifen 
las evidentes léñales, que íuele tenerun animo 
pofíeido de una pafiion violenta: los Circuin
flantes atribuyeron fu inquietud á demafiado 
zelo , y á aquel alborozo, que fuele caufar la 
apreciable honrra, que hazen los Soberanos á 
Uri Vaííallo, quandó lo favorecen con tan fo- 
bernias mercedes: concluyófe el feíKn , y fe 
retiró el Nadaíli, y dudando que el Cocinero 
hubieíTe hecho algún engaño, lo hizo venir á 
fu prefcncia, y defpues de averio amenazado, 
paraque confeflaíTe lo que avia echado en el 
palle!, vino en conocimiento de todo , y te
miendo no lo defcubrielle, ó llevado de la ra
bia de ver malogrado fu intento lo mató á 
puñaladas* poco tiempo defpues le dixo, que 
murió también ja muger del Conde , y tué 
opinion,quela hizo morir íu marido. Lo cierto 
de todo lo que referimos es, queei Nadaíli ja
mas confelso elle deliéto aun en el Articulo 
de fu muerte, aviendo propalado otros crimi
nes de la miíma foftancia ac aver atentado á 
la vida de Leopoldo * con que podemos afir
mar lo congruo, y la verifimil, que yá que el 
mifmo lo negó, devemos fulpender el crédito, 
y afirmar , que ella voz la efparció la fo- 
fipecha , á quien dio mayor cuerpo la cer
teza de aver cometido yá el Nadaíli otras 
traiciones.

De todos ellos aleves tratos , y fementidos 
procederes, eftaba ageno el Celar, no pudien- 
üo perluadirfe áque en el pecho de un VaíTa- 
Uo, y de un Chrilliano fe concibielíe idea tan 
enorme, y horror oía: no obftante fabiendo la 
alterada commocion , en qüe vivían fiemprc 
los Ungaros murmurando contra el Govier- 
no, y la inobfervancia de lus Privilegios, que 
eran de no futrir milicia eftrangera, de darles 
una libre,y dilatada libertad de conciencia* el 
tener un Palatino, que los Govemafle en au- 
fencia de los Reyes, qüe tenían fu refidencia 
ordinaria fuera del Rcyno*y otras quexas, que 
formaba el genio inquieto , y turbulento de 
los principales Autores de la ledicion , y aun 
algunas potencias emulas naturalmente de la 
felicidad Auílriaca; andaba reíguardado el 
Cefar, atendiendo con vigilante providencia á 
remediar los males , que amenazaban, y que 
prometían indicios tan vifibles de mía guerra 
civil enaquclRcyno. Ella fue ía caula, porque
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prudencia evito entrar en nuevos empends 

de guerra , refervando fu poder para acudir 
¿i tiempo adonde la neceffidad ló obligalfe, 
La magnífica Embaxada, que le em bió el 
Qrm Duque de Mofcóvia , cuyo fin era de 
combidar al Celar enfraíle en L iga  ofenüva, 
y defenfiva conuu el común Enemigo el 
Turco , la recivid atable , y  agradecido j y  
delpues de aver dado á conocer lo impóífiblé, 
que por entonces le era el declarar la gueitá 
al Sultán, pues era darle el nías favorable pre
s t o  para hazeíio apaffionado adherente del 
partido rebe.de, reconoció generofamente la 
^preciable memoria del C zar con embíarle 
ricos, y exquifítos preíentes, añadiendo la efpe- 
ranza de poder fatísfácer fus buenos deíTeos \ 
d el tiempo le daba el más mínimo motivó í 
por tanto era lo más conveniente fufpender 
las determinaciones-, halla que el miímó pre- 
fentaílc mas oportuna, ocafion a las dos Po- 
tencins, para armarle contra las Otomanos in* 
ficnbles enemigos del nombré Chriílíano.

La guerra que empezaba a encenderte exi 
Italia, entre las dos Caías de Mantua, y  M o- ' 
dena, tubo fin en la protección Cefaréa, dando 
el mas pronto remedio para impedir no le di
feriré efle fuego, que fin duda huviera teni
do muy pernicioías conicquencias, á rio averíe 
declarado Arbitro, y medianero á un mifino 
tiempo el Celar : era caufa de ella difeordia 
la junídicion He los confines, que una,y otra 
Potencia querían apropriaife 3 queriendo que 
bs anuas decidieílen elle pleytoj pero Avien- 
do Leopoldo embiado al Conde de W ir i -  
difgratz á ambas Cortes, íiipo elle fabio M i- 
mitro reprefentar con tanta prudencia los pe
ligrólos inconvenientes, que le fegüirianá am
bas Potencias, que finalmente vinieron á un 
ajuile razonable ; contentandofe cada una, 
con lo que les repartió Leopoldo ,  cono
ciendo fer lo triejor,y lo mas útil á fus Lita
dos, lo que les aconlejdba un tan juítificado 
Arbitro.

C011 la milma labia providencia fe terminó 
la pretenfion ’del R e y  Bretanico en la Cor
te Ccfarea. Solicitaba elle M om rcha con las 
irías vivas inítancias , que el Cefar fe decid* 
ralle favorable protector en la guerra, que te- 
ría contra los Olandefes, firviendofe para lo
grar fu intento de "todas aquellas razones de 
que fuele fervirfe un folicito pretendientes pe
to tubo reipuefhi el folicito M ímítro de In
glaterra, no fer poífiblé empeñarle en aquel 
tiempo en guerras efirangeras, pues fe veya el 
Auguítifiimo Dueño á Id villa de unatanper- 
ríciofa, como era la que fe temía de los mal 

¡ contentos Ungaros y pero que no obífcmte efte 
¡ pqderofo embarazo de que dimanaba, que el 
j Criar no podia atender á mas interefes, que a 

los de fu Caía propia, ofrecía S. M . C . de fer 
j medianero en ella guerra y á cuyo efeéto 
| emplearía los mas v ivo s,y  eficaces medios.

puraque aquella Corona lograíle un ajuile , y  
una Paz gloríofa : para tan feliz logro, tenia 
yá fu M iniílro el Barón del Ifola todas las 
fufficientcs iñllrucciones para hazer amigas 
ambas potencias , no dudando Su Mageftad 
Ceíarea 1er elle el partido más útil, y mas con
veniènte, y  el unico fúfragió, que le podia dar 
en là urgente neceffidad en que fe hallava de 
eftar à la mira de lo que podia occurrir en la 
U ngriá, dando mucho que temer Ja inquie
tud de los Ornaros , y la ambición de los 
i  urcos.

E lla mifma razón Riè támbien la càùfa ,  
que el Cefar no pudo embiar algunas Tropas 
al Pays Baxo ,  como felicitaba con la mayor 
inilañci'A el Embaxador Catholico : añadíanle 
también otros motivos, y  razones  ̂y eran, que 
fe le dio à entender à S. M . C . qué no ne- 
ceílitaba Efpaña de gènte, fi fofo de fu inter- 
cefiion Cetárea para hazer amiga à ella Co* 
roña con lá de Francia, dependiendo del mas 
minimo amago de fu mediación la Paz de 
ellos dos Monarchas , pues de fü parte el 
Chrillianilfimo eilaba en animo de dar venta- 
jofos partidos para concluirla y fuera de que 
fe conocía, que el Miniíterio de Eípaña no ne* 
eeditaba de locortos en Flandes, fupueílo que 
cleíátendia el neceflárío cumplimiento, que fe 
requería para e flo , que era el de fubmimítrar 
medios para la conducion de la gente , rió 
aviendole podido lograr jamas, bien qüc lo 
avia repreferitado vanas vezes el EmbaxadoL 
Cefareo en M adrid, de cuyas razones fe venia 
à córiclüir , que para terminar la guerra de 
Flandes, era el mas poderofo fuiragio el dé 
querer hazer. el Celar las Pazes,pues que am
bos Monarchas las pedian tacitamente. R efe
riremos mas abaxo por que conduelo llega
ron à los oidos del Celar tan doradas razo
nes, baile faber por aora, que el Embiado de 
Francia tenia tan fiitil aítucia, que avia fabidó 
infinuarfe eri el gènio de un gran M iniílro ,  
que influía como totalmente neeeílarías las 
Pázesj pero arinque todo lo que fe le dixo al 
Cefar,tenia todos los vifos de la conveniencia 
para Éfpapa, no obífcmte tenia íiempre S-M .C. 
la idea de embiar focorros de gente à Flan* 
des, pero el feereto avifo, que tubo de la poca 
feguridad, que avia que efperar de la parte de 
Poloniaj que ardía en Guerras C iv iles ,y  los 
movimientos, que hazian los inquietos U nga- 
rps, fueron la caula porque no fe pudieron re
ducir à efeéios tan buetios defleos.

Llenófe la Imperial V illa  de V iena de feíti- 
vos alborozos con el feliz parto de la Señora 
Emperatriz, que dio à la luz del Mundo un 
Archiduque el dia 18. de Setiembre : dieron- 
le los nombres de Ferdinando, Venceflao;íLeo- 
poldo, Joíeph, M iguel, Elzeario en las Sacro- 
fantas Aguas del Bautitmo : el figuiente dia fe 
executó ella función con toda la foleranidad, 
y  aparato, que acollumbran los Monarchas 

M  Au-

£7,9 
1 6-6j .



Ana Austríacos. Fue fu primer Padrino el Rey 
l 6 6 j .  Catholico,y aífiíHeron én fu lugar* la Señora 

Emperatriz Viuda, y el SereniíUmo Principe 
, Caídos ele Lorena : celebrofe tan importante 

feítividad con galas, y  con luminarias, que fe 
expufíeron en Tas ventanas de toda la Villa , 
y  fe dieron todos aquellos enfanches al con
tento , con que fuele exprefiarfe la humana 
alegría en fus felicidades.

Avia hecho erigir la agradecida memoria 
'de Ferdinando III. Gloriofiífimo Padre de 
Leopoldo una Ellatua a honrra, y gloría de 
la Gran Madre de Piedades María Santiííima, 
y  de lii Immaculada Concepción, en la Plaza de 
los R R . Padres Jefuitas en frente el Pórtico 
de la mifma lglcíia , tributando con ella pia 
demoftracion el Voto, que avia hecho S.M .C. 
por averie oído en fus fervorólas oraciones 
María Santifiima, y otorgado le a fu hijo L eo
poldo , afllftidole como Gran Patrona en la 
cruel peftdencia, que hubo en V ie ra  , y de
tenido la precipitada furia de los Suecos en 
Auítria:en reconocimiento pues de tanto be
neficio fe elevo una Columna , cuyo Capitel 
fervia de bala a una Imagen de la Virgen , 
aterrando el Dragón Infernal con fus Divinos 
pies Año 1647. devia fer fu material de pie
dra, y  como fu perfección pedia mucho tiem

po íe formo brevemente de madera, paraque 
los fieles le dieíTcn culto en ei ínterin, que fe 
terminaba toda la fabrica. M uño ■ Ferdinan
do fin que íe díefle la ultima mano ai Voto , 
Leopoldo heredero de las piedades del Padre 
dio todo el cumplimiento a la fabrica,ampli
ficando] a, y dándola materia mas noble, yfo- 
lida paraque fu devoción , y reconocimiento 
fuellen mas permanentes : hiróla fabricar de 
bronze, de altura de yo. pies, íu latitud pro
porcionada á la elevación con un efpaciofo 
peddtil, fobre el qual- avia 4. Angeles de bron
ze, obra a la verdad fumptuofa, y  digna de la 
grandeza de Leopoldo. Fue elidía 8. deDe- 
ciembre el que fe dedicó para celebrar efla 
función, acudiendo S. M . C.,con toda la Cor
te á la dicha Plaza 5 y defpues de aver cele
brado los Oficios Divinos en ía,.Igleíia de los 
R R . Padres Jcíuitas> fe cantaron folemnemen- 
tc el T e  D e iw ,y  las Letanías en un Altar , 
que fe fabricó ai pie de la hermofa Columna: 
aífiítió á ella Celebridad todo io Grande de 
la Imperial Corte , y fue celebre dia, que- 

* dando cumplido , amplificado, y  renovado 
mayormente el V o to  del Señor Empera
dor Ferdinando por la piedad ,  y magni
ficencia de Leopoldo el Máximo fu G lo
riólo H ijo.
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G A ' P I T  U L O XIII-
IH  ks Sucejpts del Año 1 668.

Materias de íu Contenido.

'V erte d el Seremjjimo Archiduque Infante > en trifeze U C orte. Cejare a* 
Voraz fu eg o , que fucedio en Palacio. Portentofo milagro en prefervar 
U Omnipotencia la Santa Reliquia de la vera Cruz del fuego. Guer
ras C iviles en Polonia ; refigna aquel Rey fu  Corona, A jjijle e l Conje- 

j o , y mediación de. Leopoldo a la Elección de otro Monarchu, talqual 
convenía en lo  calamitofo de aquellos tiempos. Hazenfe a in fa n cia s 

de Leopoldo la s Paües entre Ingalatéfra a y  Olanda ; füceden foco tiempo defpues la s  
que fe hizieron entre Efpaña , y Vranáa. Ejlablete Leopoldo Una Liga con é l Rey de 
Suecia, dizenfe Itá caujas. D ieta en PresbuYg malograda , porque los Vngaros mal 
contentos impiden con fu  malicioja perfdia é l buen éxito . M uerte del Principe Don 
Aníbal Gonzaga : hazefe fu  Elogie.

U bo el Ceíar Leopoldo á los 
|Í || |  f jQ l i  principios de elle Año una de 
*Ü Ü  l l í i l !  ^  maá fenñbles mortifícacio- 

nes5 (l líe ofrecer en rendidas rc- 
fignaciones al todo Poderolo. 

Mui-io el Archiduque Infante, y con fu tem
prano ocafo dexó embuelta en llantos la Ce- 
larca Corte v y  la Auguítifiíma Emperatriz 
Margarita fintib eíte doloroso contratiempo 
con todas las cirqumítancias , que ion inex
presables en golpes , en donde íc ve tan in- 
terdfacía el alma:1a rendidafumílfion conque 
acoitumbran de prefentarja efpaída los Pia- 
dofos Principes Áuftríacos á qualquier pefo , 
con que la mano de Dios los oprime muchas 
vczes para acrifolarlos, pudó fer alivio en tanta 
defgracia, no cabiendo fcmejantes males, mas 
que en la fola esfera del fuffimiento refignadb 
a la voluntad del AltiíTimo, Sucedió poco 
tiempo defpues un gran incendio en Palacio, 
que abraísó todo el Quartb de la Señora Em 
peratriz Viuda, y fue tan voraz fu fuego, que 
no fue poíliblc extinguirlo, halla que huvo la- 
ciado toda íu furia: fu mayor violencia duró 
defde las dos de la noche, halla las ocho de la 
mañana , y defpues continuó difininuyendo 
halla medio día: es imponderable el daño que 
hizo, porque fe comunico con tanta velocidad 
en los Quartos de la Señora Emperatriz , y  
Archiduqueías fus H ijas, que apenas les dio 
tiempo para retirarle al Quarto de la Señora 
Emperatriz Margarita, que eilaba mucho mas 
retirado, y fue precifo, que fe efeapafien con 
fus ropas de levantar, porque el peligro no les 
dio tiempo para velliríe : quemáronle ricas 
Tapicerías, y preciofas Pinturas ,  y la mayor 
parte de todos los Muebles fumptuoíbs , con 
que eílaban adornados todos los Quartos de 
la Señora Emperatriz, ni perdonó el fuego el

magnifico fe rre te  , y  Gabineto de S .M .C . 
en donde avia gran riqueza de plata , y oro 
repartida en Vaíos , y  Alajas de ellos Abeta
les, y  Efcritorios de preciofas maderas ; que
daron vidtimas de eíte cruel Elemento mu
chas joyas, y  en el Oratorio hizieron notable 
eítrago las facrilegas llamas, abvafando algu
nas Imagines,y Santas Reliquias.

Algunos dios defpues fe hizo patente ü to
dos un gran portento, que fucedió eü el refe
rido fuego; tenia la Señora Emperatriz entre 
las muchas Reliquias, que confervaba fu gran 
piedad en fu Capilla, una vera Cruz enga
llada ,  como merecía tan Sacrofanta Alaja : 
ella fe halló defpues de algunos dias intachi ,  
aviendo coníumido, y  derretido las llamas el 
oro, y  chriilal en donde la tenían retervada; 
conociófe evidentemerite , que el Altiífimo 
avia íufpendido la actividad del fu ego , pre- 
fqrvando aquella Santa Partícula del adorable 
A rbol, que nos dio a todos el fruto de nue- 
ílra Redención: elle feliz hallazgo fue el go- 
zofo Iris, que ierenó la trille borrafca, que 
avia cauiado el incendio : olvidáronle todas 
las Alajas perdidas, viendo reltaurada ía mas 
rica, precióla, y  rara : es imponderable el 
gozo, que tubieron S .M .C - conociendo la 
evidencia del milagro : y  dio julio m otivo 
e ík  maravilla para reconocer elle beneficio, 
con la rendida demóítracion de inñitífir fina 
fellividad para eternizar en la memoria de 
los fieles el obfequio todos los A ñ o s , los 
mifinos dias en que celebra la Santa Igle- 
fia la folemnidad de la Santa Cruz. Á  
elle fin prefentó la Señora Emperatriz el 
reílaurado Lignum Cruch a los R R . Padres 
Jelüitas defpues de aver hecho un riquiffimo 
R elicario ,y  el dia dé Santa Cruz afiñHó to
da la Cor te a celebrar la memoria del milagro, 
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exponiendo el Sacro L eño en el Altar Mayor 
á la viña del pueblo} y  deípues de aver cele
brado los O ficios Divinos, inñituyo la Seño
ra Emperatriz la Orden llamada de la C ru z, 
aviendola confirmado á inñancias fuyas el 
Sumo Pontifice: leyó en alta voz el Prelado, 
que celebro la Milla,los Eftatutos, y  hizo ver 
lá Venera , que devian traher al ombro iz
quierdo todas las Damas, a quienes S- M. C. 
la Señora Emperatriz Eleonora como Gran 
Maeftra quifidfe honrrar : tenninada ella pu
blicación, vinieron S .M .C , las Señoras Em
peratrices Margarita, y Eleonora, y  recivicron 
el Orden de las manos del Sacerdote , que 
confiftia en una Venera de oro hechaá forma 
de deudo en ovalo, avia en medio una Cruz 
íoftenida de las Aguilas del im perio,y de las 
Armas de Mantua : vinieron deípues las Se- 
rcnÜfijmas Arcfiiduquefas a recivir el Habito, 
y  confecutivamente figuieron todas las Prin** 
cefas, Damas de Palacio, y  otras grandes Se
ñoras , a quien honrró S .M .C , de admitir 
en eña Piadoia Congregación, y defde aquel 
tiempo íé conferva haita oy con el mamo 
efplendor* porque la Auguftiflitna Emperatriz 
oy Reynante (mueita la Señora Emperatriz 
Eleonora Gran M aeñra) entro a exerccr el 
mifmo empleo , continuando todos los años 
la mífma iolemnidad con gran devoción , y  
concuiio de toda la N obleza,y los Fieles.

Concluyóle a principios de elle Año la Paz 
entre Efpaña, y Portugal ,y  rccivio eña feliz 
noticia el Celar en Nenilat (adonde fe avia 
retirado a caufa del incendio) y  fe celebro 
rindiendo al Omnipotente las devidas gracias, 
cantofc el T e D eum en fu Imperial Capi
lla, y tardo muy poco tiempo en venir el otro 
aviló , que fu Miniftro el Barón del lióla 
dexaba -ajuñadas las Pazes, que referiremos 
masabu^.o, y fiendo tan poderofa la ínter* 
ceflion del Celar en íngalaterra, y Olanda, 
que á inñancias de fu venerado Nombre fe ha- 
zian amigas Potencias tan contrarias , defa- 
tendían con indigna ingi'atitud los Uligaros, 
las que Ifcs hazia benignamente tan repetidas 
vezes el Celar* pero tenia ya profundas raizes 
la rebeldía "'en el corazón de muchos , que 
qualquier leve antidoto hazia mayor el enco
no de fu perfidia. Miraba el Celar ellas tur
bulencias con toda la deíconfianza, que daba 
el aumento, que le veya quotidianamente de 
quejas,y lamentaciones, que voceaban los par
ciales ae los Autores con malicióla cautela, 
para dar mayor lequito lu adherencia : los 
Turcos , que reparaban en la dcñcmplanza 
de fus Vezinós , la fomentaban con la eipe- 
Tanza de ventajar lus confines, y fe hazian al
gunas correrías con daño de los Naturales ,  
jorque-fu ambición le'hazia mas infidente 
a viña de la dilcordia, que parecía tanvi- 
fible : conociendo pues Leopoldo, que cite 
mal pedia fuperior remedio, decrete 3 qutí

fe deviefíen juntar las Cortes en Presburg 
•' para el M es de Abril ,  porque fuera de fer 

tan eífencial la providencia para foffegar los 
tumultuofos en Ungria, avia otra razón muy 
poderofa en las Guerras Civiles ele Polonia, 

ue merecían el filfragarlas por la vezindad 
e la Superior Ungida, para cuya inteligencia 

deve acordarfe el Letor.
L o  que y¡t referimos en el antecedente Ca

pitulo ae aver fofiegado la fabia prudencia de 
Leopoldo la pemiciofá dilcordia, que fomen
tó la Reyna de Polonia , y fu partido contra 
el Principe Lubomirski inocente: depufieron 
las armas ambos partidos, y parece que que
daba fellada aquella enemiíkd reftituido el 
Principe a k  gracia del Rey > pero no fue 
poífible aquietar el inexorable encono de la 
Reyna, ni fus vañas ideas, porque les daba al
ma el interés de exaltar fu Cala, y las conti
nuas inñancias de la Francia} de fuerte , que 
fe veyan todos los dias brotar nuevas diñen- 
Con es, y  las pretenfiones de la Francia toma
ban confiderable cuerpo , abultando confidc- 
rablemertte el crédito de la Nación, y k  cie
ga complacencia en aílentir el R ey a quanto 
iolicitaba fu Efpofa * pero al querer exccutarfe 
lo que tenia premeditado la facción del Chri- 
ñianiñimo, fe oponía el Principe, y fus adhe- 
rentes con reparo tan invencible* que los dos 
partidos opueftos eftaban á la mira fin atra- 
verfe á relolver cofa alguna, temiendo la po- 
deroia opc lición de fu contrario, de cuya ba
talla nacia la iufpenñon de la Victoria 5 por
que los competidores le hallavan con fuerzas 
iguales * pero aviendo fucedido cali en eñe 
miiino tiempo la muerte del Principa Lubo
mirski , tomó nuevas , y mayores fuerzas la 
facción contraria, y huvicra logrado el inten
to  anhelado, de dar á la Polonia un Sucefior 
Francés , a no averie faltado a lo mejor la 
Reyna , que pagando el natural tributo a la 
muerte, dexó lü partido fin el principal apoyo 
de fu protección} que á k  verdad fue fiempre 
la primera caula de todo lo que fucedió de 
turbulento en aquel R eyn o : mientras que eña 
Princefa mandó con tan difpotico poder la 
voluntad del Rey , toda dedicada a obedecer 
la menor infinuacion de k  luya. Ellas dos 
muertes fueron principio de muchas, y mayo
res turbulencias en aquel Reyno * porque 
riéndole los dos partidos fin el principal Xe- 
fe,que defendía fus intereles , figuieron el 
rumbo natural de la eaprichofa confuíion* y 
como en ambos avia principales Mioiñros, y 
Senadores, pretendían muchos hazerfe Auto
res de la facción, de que nació k  emulación, 
y  configuientemente k  dilcordia, que encen
dió la tercera vez el fuego de las Guerras Ci
viles : el Rey que podía remediar tanto mal, 
era el que lo aumentaba con fu poca provi
dencia, efe ¿lo de fu genio pacifico, con que 
prevaleciendoie ambos partidos de ella ta-
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cita tolerancia, dieron en el p'eligrofo extre
mo de querer cada uno lograr fu intento ,  

cuyo logro dezian emplearían todós los 
medios'poffibles , dcclarandofe los Republi
canos (que eran los del partido del difunto 
Lubomirsla) que para foíTegar las diflenfio- 
nes de la Patria , era precifo echar de ella 
todos los Francefes , por aver fido elfos los 
Que avian fiempre fomentado con cautela la 
Guerra Civil en la Corte , para venir al an
helado deífeo de poder elegir un R e y  Fran
cés, que era el ultimado fin de todas fus ideas; 
¿1 contrario dezian los del partido de laR ey-

qUe no avia medio mas eficaz para con
f u ir  la quietud, y  Paz publica, que el hazer 
hlir del Reyno, todos los Miniflros eifrange- 
yqs , que fuellen opueífos á los Francefes , 
pues no avia duda alguna, que faliendo elfos, 
y quedando los otros, vivía fiempre la caufa; 
que producía las difienfiones del R eyno : y  
fe mantenían las dos facciones, con tan obfti- 
nado empeño en lus opiniones, que cada día 
fe elperaban ver la mas fangríenra tragedia , 
á uo aver fueedido el extraordinario fuceflb, 
de aver declarado el R ey  quería deponer el 
Cetro, y la Corona , y retirarle del mando 
Soberano, no hallándole capaz para el G o- 
vierno ddpues de la muerte de la Reyna fu 
Efpofaj y principalmente en la prefente oc- 
currencia de tantos, y tan difficiles empeños, 
en que fe hailava, ocafionados de las faccio
nes, y parcialidades , en que eífaba dividida 
aqueíla Corte , para cuyo foífiego fe conocía 
inhábil,é incapaz, creyendo, que era lo mas 
acertado,que los Senadores fe juntafíbn , y 
les dieflen un Sucelfor mas digno, y  que fü- 
pieífe mejor Governar, a cuyo manejo no fo- 
lamente fe veya él infufi cíente, pero tan con
trario de genio , que en la continuación de 
manejar el Cetro anteveya la mayor mina de 
ia Corona, cuyo conocimiento cieito le avia 
determinado á la inalterable refolucion de re- 
fignar el T ro n o , fin que para perfuadirle lo 
contraído, baítafíe qualquiera diligencia hu
mana, fiendo efeéto del Cielo, y  de fudeíH- 
íio el cumplimiento de fus deífeos, pidiendo 
a todo el Reyno en recompenfa de averíos 
Goveruado tantos Años , que eligiefien ün 
SucefTor capaz, y digno, que IbíTegaíTe las tur
bulencias de la Patria, ya que él lé reconocía 
incapaz, y aun no pequeña caufa de tantos 
males, los que en el retiro de una Celda Ho
raria arrepentido, y pediría continuamente al 
todo Poderofo los remediafTe , otorgándoles 
un Rey, que con fu prevenida prudencia, fu- 
plicífe lo que por fu inadvertencia avia iuce- 
dido en fu Reynado.

Eíhi firme refolucion fue feguida de los efe
oos, pues que fin efperar mas Confejo, que el 
l uc ^ diétaba íii genio, partió el R ey  de la 
Corte, y fe retiro a fus Feudos, y  de alli fe dif- 
pufo para pafiar á Francia, adonde el Cliriítia-
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niflimo le tenia prometido una dignidad,y ren
ta EclefíaíHca, para pallar lo reliante de fu vi
da con quietud, y  decoro, que era en lo que 
aquel Principe cifraba toda fu felicidad : el 
Cefar, que penetraba, que todos elfos eífraños 
acontecimientos no tenían otro blanco, que 
el 'que fe ideaba la política de Francia, que era 
el ¡de obligar al R ey  Cafimíro á deponer el 
Cetro, para poder defpues eligir un Sucelfor 
Nacional totalmente fiivorable a fus interefes, 
y  contraído a los de fu Auguífiflitna Cafa, que 
fin duda lena de muy notable perjuizio, ha- 
llandofe. ya los Ungaros fólevados, principal
mente de aquella p i t e  de la Ungria Superior, 
tan confinante con la Polonia: procuro evitar 
elje tan pcligrOfo inconveniente, con dar apre
tados ordenes al Barón de Maycrberg fu Mi- 
níffro en aquella Corte, para diífüaHir al R ey 
de fu intento, y  cafo que no pudieífe lograr 
elfo, procurare reprefentar a aquel Senado k  
preciía necefiidad de una Elección pronta, y  
de un fujetodefapaífionado,paraqueatendíeííe 
al publico bien del R eyno, d.cviendoles iervir 
de vivó exemplo los trágicos fucelfos, que fe 
avian viífo en la Patria, lólo dimanados de la 
parcialidad de la R eyna, y  de los Francefes , 
que no huleando mas interefes, que los de lu 
propia fortuna ,  fomentaban repetidas {eleva
ciones, con el folo fin de poder lograr fus in
tentos, fin tener otra m ira, que k  de hazerfe 
Dueños del Trono, elevando en el un Prínci
pe de fu Nación, para goventar defpues abfo- 
lutamente, y  abolir los Eífatutos de k  Patria, 
fundados en la autoridad de la República , y  
de los Senadores: a ellas tan juilas, prudentes 
razones, y confejos, que el Miniifro de Leo
poldo reprefentó á aquel Senado, añadió el 
Celar una Caita de mano propia para el R ey, 
en donde le exprefiaba con ia mas viva efti- 
qacia, los inevitables daños de que feria caula 
fu refolucion, principalmente en aquellos tiem
pos, en que la diícordia tenia tantos parciales en 
íu C o rte: advertíale diícretamente el deldoro, 
q padecería fu crédito abaldonando el Govier- 
no, que la providencia le avia encomendado, 
de cuyo mando devia fer fiador : retirarfc a 
fus Feudos , y  defpues fer Prelado en Fran
cia, era publicar fu Incapacidad , y  al ínfi
mo tiempo k  paffioit con que fiempre le 
avia moítrado parcial de aquella Corona j  
ponderóle el Cefar todas aquellas razones, 
de que fe fuele fervir k  eloquenria mas aditi
va , pero todo fue en vano ,  y  tantas per- 
fuafiones , y  los reiterados ruegos, que le 
hizieron los Magnates del Reyno, folo fir- 
vieron á aprefurav fu determinación con tal 
celeridad , que apenas dio a fus domeíticos 
el precifo tiempo, para prevenirte a tan pre
cipitado viage : Principe verdaderamente 
digiio de compalfion en el eífado en que 
lo pufo fu Natural genio acoífumbrado a 
obedecer los preceptos de fu difunta Elpofa,
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a los quales dio cumplimiento venerando fu Im
perio aun en el fiio, y limitado efpacio de una 
U rn a : bien conoció deípues con la experien
ciâ  y  con otras mortificaciones, que padeció 
en Francia, el defacierto de la elección, que 
avia hecho, y lo poco que ay que fiar de pro
ra efías , que tienen 'el oropel de la aparencia, 
fin mas efectos, que los que les da un brillan
te agradable , que firve fiempre de no cum-. 
plir, ó retardar los efeÓtos.

Si no logró el Celar el reducir al Rey Ca- 
fimiro á quedarfe en fu Reyno , tubo feliz 
éxito la folicitud, que empleó en difponer a 
los Senadores miralTen con la mas defa- 
paífionada aplicación á la próxima Elección 
del R e y , evitando de dar en el peligrofo efco- 
11o, que íes prevenia la Francia, en que fin du
da peligraría la utilidad de la Pam a, teniendo 
un R e y  Francés, ó de la mifraa facción: tubo 
gran eficacia ella advertencia, de fuerte, que 
defpues de algunos metes eligieron aquellos 
Senadores un Principe digno, y benemérito, 
tanto por lo efclarecido de fu Cafa, que era 
'de las mas principales del Reyno 5 como por 
los reiterados férvidos, que ius Anteceífores 
avian hecho por el bien de la C orona, prin
cipalmente el Palatino de Ruifia Duque de 
Viíhiovífqui fu Padre, el qual en la fangrien- 
ta, y  íamoía batalla Boriltevenfe, conduxó el 
Exercito Polaco con tanto vaior, que fue la 
taufa, que fe ganó aquella gloriofa Victoria, 
con tanto crédito de las Armas de Polonia, y 
effufion dé fangre enem iga; elle, y otros fa- 
moíbs hechos (que paríamos en ülericio, por 
hallarie muy notados en las Crónicas de aquel 
R eyno) reauxeron á aquellos Senadores de 
'eligir por fu R ey al Duque M iguel Coribut 
fu H ijo , Principe de elevadas prendas , y de 
Un conocido Valor : el qual prometia de fus 
muchos merecimientos,y genio naturalmen
te benigno, y fabio, la total reítauracion de 
aquel Reyno, tan dividido en parcialidades, y  
facciones. Solo cite Monarcha podía con fu 
prudencia, y valor fer Iris pacifico de tantas 
turbulencias, que avian fufeitado las parciali
dades de la R eyna, y los Francefes , y faltó 
inuy poco, que los mifmos no caufaífen mayo* 
fes calamidades, a no averíe defcubiétto algu
nos traidores, que confpiraxon contra fu vida, 
porque les fervia de invencible obítaculopara 
lograr fus ideas, como referiremos masabaxo. 
Afli fe término eíte impoñantiítimo negocia
do de Polonia , de cuyo dichdfo éxito fue 
caufa el Celar, tiendo fu providencia la qué 
foffegó aquel alterado R eyn o, con procurar
les una ¿lección tal qual convenía en lo cala* 
mitofo de aquellos tiempos: logró aífi mifmo 
el hazeríe favorable aquel Monarcha , que 
confinando fus Filados con la Superior U n 
gida , dexó a la coníideracion del Letor las 
pefigrofas confequencias, que fe hirvieran fe- 
guido a no ayer prevenido tán poderofo re

paro la vigilancia de Leopoldo , principad 
mente hallándote los ánimos de muchos Un* 
gáros tan inclinados á la folevacionjy de otra 
parte teniendofe la cierta noticia, que la Fran
cia los apoyaba fecretamente, cómo masabaxo 
fe leerá en ella Hifloria : con que con tan 
prudente prevención quedó el Reyno quieto, 
los Confines aríegurados, los Rebeldes fin a- 
quella efperanza,que los lifongcaba la facción 
Francefa , fino del todo extinguida , por lo 
ínenos incapaz , é invalida para continuar el 
curio de fus ideas, que no tenian otro blanco, 
que fufeitar en aquel Reyno poderofos ene- 
misos á la Augultiffima Cafa, y entretener la 
Rebeldía en Ungida, que fe radicaba tan nota
blemente.

Hallavafe en todas partes lá infatigable di
ligencia del Celar Leopoldo en Polonia , en 
Ungria , y  en los Payfes Baxos : cuya guerra 
con la Francia le hería vivamente en el alma¿ 
y  anhelaba el focorrerla, ó pacificarla: no po
día Efpaña acudir entonces con las aífiíte ocias 
ncceríarias á la guerra de Flandes, por hallarle 
tan empeñada en ia reñida guerra de Portu
gal, en donde empleaba fus mayores fuerzas, 
por 1er el Enemigo tan confinante , y tan 
podencamente focorrido de los Francefes, que 
no contentos en fufeitar enemigos en Cafa 
propia, fe valieron de ella favorable ocafioü 
para invádirle el Pays Baxo , entrando en et 
tan impenfadamente, que en muy pocos dias 
executo, qiianto fu ambición quifo , con tan 
rápida fortuna, que antes, que aquella milicia 
pudiera oponerle á las fuerzas enemigas, ya el 
Francés fe avía apoderado de muchas Plazas, 
L a  intención primera del Ceíiir fue de acudir 
á remediar ellos males, que perjudicaban tan 
notablemente la Monarquía Efpañoh} y aun- 

uc para elle cumplimiento era precito el que 
e la Catholica Corte fe hirvieran embiado 

los neceílarios medios,parahazer pallar lami- 
licía en Flandes, huviera fuplido a eíle defe
cto la generofídad de Leopoldo, y  el interés 
propio de la Augultiifima Cala , a que por 
tantas razones le empeñaba efla común con
veniencia*, pero ó Fuelle,que el poco geniode 
algún Miniílro le ocultaríe la urgente necef- 
íidad,ó que fe le disífazaríe la verdad, como 
veremos mas abaxo, quedó por entonces fuf- 
penfo elle fufragio , que á la verdad huviera 
lido de notable importancia, íi fe huviera he
cho lo que el Cefar avia difpueíto : viendo 
pues Leopoldo, que le fiigerían fer lo mas útil 
á la Monarquía de Efpaña el concluir breve
mente Pazes con Francia , defpachó luego 
apreífuradas ordenes al Barón, del Ifola, para- 
que en Londres hizicífe los mayores esfuer
zos para entablar la Paz entre lngalateiTa, y 
Olahda. L o s  Fi'anceíés, que repararon en la 
gran folicitud, con que negociaba eíte vigi
lante Miniltro, entraron en la fofpccha deiér 
el fin de fu aótividad las Pazes, y procura-

ron
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ron opoaci-íele , con la mas viva fuerza > no 
omitiendo diligencia por difícil que fuelle , 
que no emplearen para malograr eíla pretea- 
fion * pero á pelar de can reiterada cabilacion 
venció la juftificada reprefentacion,que hizo 
el Miniflro Cetarco en aquella Corte : ha- 
y.ienJo evidentes los notables daños , que fe 
fc-TUiaa al Reyno de mantener la guerra con 
los (Mándeles* pues que de efta reñida difeor- 
¿ia folo dimanaba la importante diminución 
de la Navegación, y del T ra fico : juntamente 
con los ¡numerables safios á que era precifo 
atender en tan cofiofo arca amiento, firviendo 
folamente la Francia , de eftimulo nocivo a 
las dos Potencias, para lograr al mifino tiem
po los felices progreífos en Flandes, con que 
dilataba fu ambiciofo Dominio, que á no em- 
bunizarfelo a tiempo, redundaría en el común 
daño del Norte ; fiendo muy difícil el dete
ner el curfo de las conquifias del ChriíHaniffi- 
mo una vez poíTeflor del Pays Baxo Catho- 
Hcoj pues defde alli tomaría píe para atacar 
hs Collas de Ingalaterra, y hazerfe Señor de 
Oianda; ellas razones apoyadas de toda aque
lla fuerza, que íuele dar la mifma verdad, que 
ve praóticada en Flandes * en las victorias 
drí Flanees, abrid los ojos á ambas Potencias* 
y les filé el mas poderofo efiimulo para aju- 
iíarfe, bien que el Mínifterio de Francia pro- 
curaíle ferviríé de quanto puede íugerir la 
mas viva invectiva para difíiiaderlos de la 
P-.iZ} pero finalmente viendo que elM iniltro 
Cefareo tenia ya íixp erados los mas podcrolos 
embarazos para concluirla, mudo de eftiío 
muy diferente la política de los Franceíes* y  
ya que veya malograda fu negociación de im
pedir el ajufte, entro fagaz a ler medianera en 
el (raro proceder de ella C orona! es el Pro
teo de la Fabula : muda de figuras fegun le 
viítc el interes,y la conveniencia propia) co
nociendo , que reconciliadas ellas dos Poten
cias era precifo apelar a ellas: b para aumen
tar fus Conquifias, d a lo menos paraqué las 
tulcraJTen, intentando que le pagaffen el men
tido zelo de medianero, con el beneficio de 
h ajeríelas favorables: elle fue el fin con que 
el Rey Chrifiianifíimo entro juntamente con 
el Rey de Dinamarca, por Medianeras de ellas 
Pazes, que fe concluyeron muy en breve tiem
po, deviendole tan buen éxito a la fol icita di
ligencia, con que el M inifito Ceíáreo procu
ro entablarlas, y  defpues concluirlas.

Efeítuadas eftas Pazes entre lalngalaterray 
y Oianda pafso el Celar a procurar hazerlas 
enue las Coronas de Efpaña, y  Francia: cuyo 
fin avian tenido las, que acababa de terminar 
con tanta fortuna, fiendo cierto que el blan
co a que atendía Leopoldo ai uftandonquellas 
dos Potencias, era la facilidad, con que podría 
dclpues pacificar ellas ; á elle efecto repre
s o  el Barón del Ifola al R e y  Bretanico, 
y a los Olandefes el notable perjuizio, que

fe fegula á todo el N orte de que el ChriíHa- 
rilfim o diktifíe fus Dominios en el Pays Baxri, 1668, 
deviendo efperar ciertamente, fi permitían fus 
progreífos, ver en poco tiempo la guerra en 
Oianda: no teniendo aquella Corona otra idea, 
que la que le didtava el dilatarle en lósPayfes 
Busos. Era prueva de ella verdad la fin ra
zón, con que avía atacado los mifmos, hulean
do pretextos cabilofos para dar alguna apa- 
rencia á la violencia de fus Armas, devian 
efiar aífegurados los Olandefesj que la mifma 
razón, que alegaban los Francefes para tratar 
aquellas conquifias del Pays Baxo Catholico 
como fuyas, alegaman para avalfalkr las ricas 
Provincias de Oianda, pues las mifinas avian 
fido patrimonio de la Auguitifiima Cafa, por 
cuya caufa dezian fer devídas a la Reyna de 
Francia, fin que paífaflen por uíurparion, fino 
por legitima poffefiionen la Política de Fran
cia : ellas razones juntas al proceder de llis 
armas, que cada día aumentaban fus conqui- 
ílas, obligaron a los Olandefes á procurar un 
ajuile en el qual entraron también los Ingle- 
fos : (bien que el R ey fucffe parcial de la 
Francia) viendo el Barón del Ifola tan buena 
diípoíicion en la negociación, procuro la con- 
clufion mas breve * bien que mediaíle el po- 
deroíb embarazo de no querer el Chrifiianiflí- 
mo deponer las armas menos de que le ce- 
dieffen algunas Plazas en el Pays Baxo (pun
to, que fue el eleollo, que detubo la total efe- 
¿tuadon de la Paz ,  en que pallaron algunos 
contralles * y  debates de ambas partes ) pero 
finalmente fe vino á vencer todo el embara
zo, con condición, que Efpaña cedería a Fran
cia las Villas ,  y  Fortalezas de Charie-Roy ,  
Binche, Ath, D ouay, el Fuerte de Scharpe 5 
L ila , Cortray, Funtes, Berghe, Armentíers, y  
Odcnarda : el Chriíbanifnmo devia refiituir 
la Borgoña,y todas las demas Plazas, que avia 
eonquillado en el Pays Baso. Con ellas con
diciones fe firmo la Paz llamada de A ix  d e k  
Capilla, o Aquifgrana, á principios de Mayo ¿ 
y aunque el Cefer hizo íus mayores esfuerzos 
para hazer mas ventajólos Artículos , no fue 
pofiibie el efectuar fus fervorólos deíleos* por
que el R ey  de InglateiTa ellaba ya. embevido 
de las máximas de Francia, y  en lugar de fer 
defepaífíonado Medianero , fe dexo prevenir 
de lo que le fugerio la fagacidad del minifie- 
rio Francés, que ya defde entonces comenzó 
aquella parcialidad, que fue tan fetal al Impe
rio, y  al Norte* pues dimano de e lk  k  gue
rra, que referiremos mas abaxo. L a  poca fc- 
guridad, que avia que efperar de parte de Fran
cia, Ingalaterra, y algunos Principes del Im
perio fue caula, que el Celar Leopoldo, aifin- 
tió a la Alianza premeditada ( havia ya algún 
tiempo) con k  Corona de Suecia. Tenia mu
chas utilidades ella unión , porque fe aflé- 
guraba Leopoldo de un poderoíb Amigo 
en el N orte ,  y  quedaba el Imperio cu- 

M  4  bierto
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bierto de aquella parte confinante á los Ella- 
dos de eíle Monarcha, que fon muchos \  y 
muy podcrofos: la poítura eú que fe hall ava 
en aquellos tiempos el Imperio daba mucho 
que rezelar, .y fe aumentaba la defconfianzaá 
vifta de lo que andaban maquinando nueva*- 
mente los émulos de la AuguítííTnna Gafa : 
no ignoraba el Cefar la gran parcialidad,que 
tenían los Francefes en muchas Cortes de 
Alemana , ni la que tenían en Ingalaterra , 
Dinamarca,y Polonia ; de cuyas premiífas fe 
venia a inferir aquel rezelo , que es tan hijo 
de la prudencia humana, con que venia á ha
berle neceífaria la defenla, en lo que ofrecían 
eftas tacitas amenazas. E lla, y otras muchas 
razones dieron el ju lio  motivo a Leopoldo 
para concluir la Alianza con el Sueco, y que
do eitablecida poco tiempo defpues ; redu
ciéndole los puntos a la iuihncia íiguiente.

Que S. M . C. entraba en Alianza con la 
Corona de Suecia, á condición de que pafíafle 
entre las dos Monarquías una mutua, fincera, 
fiel amiitad, y corrdpondencia; de fuerte , 
que en virtud de ella fe devian mirar los in- 
terefes de ambas como proprios , y  atender 
con una común defenfa á todo lo que podía 
alterar ella i anta Union.

Que fe devielfe obfervar religíoíamente la 
Paz de VVefphalia fin interpretar ninguno 
de lus Artículos.

Que ambos Monarchas concurrirían con 
todas fus fuerzas, autoridad, y poder para ha
zer valida^dicha Paz, fi á cafo oceurriere, que 
alguna Potencia fe opufieffe direóta, o indi- 
reciamente a fu obfervancia.

Q ue fiendo uno de los principales Artícu
los de dicha Paz el dar a cada uno lo que ju
rídicamente le'pertenece, y afii mifmo el ali
viar a los que le hallan agravados del pelo de 
muchas injullicias introducidas, 6 toleradas 

. fe deva contribuir’ de ambas partes á reftaurar 
el derecho, y  juílicia de cada uno; y á exter
minar todos los abufos que fe vieren, por la 
relaxacion de la obfervancia de dichas Pazes.

Que S .M .C . intimará en la Dieta Impe
rial la puntual obfervancia de todo lo relaxa
d o ,/  empeñará fu autoridad Imperial para el 
total cumplimiento.

Q ue paraque tenga mas eficacia ella Alian
za, queda ellablecido de ambas panes, que fe 
darán las manos ambos Monarchas para de
fender fus Payfes,y Dominios pertenecientes; 
de fuerte que de parte de S, M . C . fe deve 
entender toda la polfeífiou, que goza jultifi- 
cadamente defde los tiempos de Ferdinando I. 
y lo que defpues quedo ellablecido en la Paz 
de VVefphalia : deviendofe comprehender 
también todo el JReyno de Bohemia con lus 
■ Provincias anexas : y de parte de la Corona 
de Suecia quedará S .M . pacifico, y  legitimo 
pofieifor de todo lo que quedó ellablecido en 
las tales Pazes , y  devntn ambos Soberanos

concurrir con todas fus fuerzas à mantenerfe 
en los tales Dominios.

Qué paraque la defenla fea folida fe deva 
tener un Exercito de i 4000. hombres en 
aquellas partes, en dónde amenazare el peli
gro, la tercera parte ferá Cavalleria, y lo re
liante Infanteria : que S .M .C . tendrá por fu 
parte 10000. Combatientes, /  los 4000. L  
Corona de Suecia, y  cafo , que la necesidad 
pidiere mayor numero,contribuirà la Corona 
de Suecia con mas gente; y tocante las mar
chas, pagas,/ el mando del Exercito fedevrà 
proceder à la mayor larisfacion, y  utilidad de 
ambos Monai’chas. Eíbibleciendofe á elle fin 
un Confejo de Guerra, que definirà todas las 
dificultades , que occurrieren para evitar de 
elle mòdo el embarazo, que hiele dimanar de 
las difputas de preferencia, quedando eílable- 
cido , que en todas ellas occurrencias fe ten
drá fiempre muy prefente el elevado Cara- 
£ter,que pofiee S- M .C . y feguirá el antiguo 
titilo , que es el de tener los Señores Empe
radores el predominio, /  autoridad en todo, y 
por todo.

Que tocante las Conquíítas, que fe hiziereu 
con las armas de los dos Aliados, fe obfervará 
religiofamente, que en las Villas conquiíladas 
fe dexará el exercicio de la Religión inta
cto : fi fuere Catholico , Catholico , y fi 
fuere de la Confdlion de Ausburg del m i
mo modo.

Que entrando en el Pays Enemigo todo 
lo que fe tomare para el fuílento,y manteni
miento del Exercito fe repartirá proporcio- 
nalmcnte , dandolo mas al que tubiere mas 
Tropas:fe darán rigurofas ordenes , paraque 
los Cabos, y Oficiales Superiores tengan una 
puntual vigilancia lobre la difciplina de los 
Soldados.

Que fe podran hazer las levas para losExer- 
citos en los Payfes de ambos Monarchas, el 
Cefar en los de Suecia, y  el Sueco en los de 
S. M . C . con pablo , que fe hagan fin detri
mento, y  deíavantaja de los Subditos de am
bas Monarquías.

Que no fe pueda defiítir de la tal Alianza 
fin el complèto agrado de ambos Monar
chas, ni fe pueda hazer otra nueva perjudica
ble à ella.
1 Que fe devan incluir en ella Alianza todos 
los Parientes, y Amigos de ambos Monarchas, 
que deva íer duradero haíta el termino de y. 
Años, los quales terminados fe pueda conti
nuar, ó diflolver fegun el beneplacito de los 
Aliados.

Que fe puedan admitir en efta unión otros 
Principes, cuyo fin fea el bien, utilidad, y fe- 
guridad del Imperio; y principalmente fe dc- 
va incluir el Sereniifimo, y Potentiífimo Rey 
Catholico Carlos Segundo.

Que paraque eíla Alianza tenga todo el vi
gor j y fuerza neceífaria para íer permanente
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fe deva ratificai, y  confirmar de ambas partes 
en el termino de dos Mefes ,  comentando à 
contai" defde el día ,  que fe firmaran los di
chos paftos, quedándole S. M . C. con un Ori
ginal , y el R ey de Suecia con otro , como 
j* pjaftica en iemejantes Alianzas por modo
je permutación.

De los referidos Artículos inferirà el L e - 
tor0 que la feguridad del Imperio , y  la del 
pays Baso fue la primera mira* que tubo el 
Cc'íar Leopoldo para entrar en la menciona
da Alianza} pues'de efte modo fe prevenía un 
fuerte embarazo à todas las Potenciáis , que 
podían inrentar alguna invafion en .Alemana, 
v en fus Confines, en los qualcs quedaban tam
ben incluidos los Payfcs de Flandes, y  fe de
ve advertir, que ella Confederación produxo 
jos ñutos de la utilidad , y  la defenfa en el 
fuys, y Difiritos del Celar , y  de Suecia : y  
cornprcliendidos en ellos los que quedaban 
afíegurados en la Paz de VVefphalia era el 
bien general} pues fe comunicaba à todos los 
que tenían Dominios en Alemana, y  fe opo
nían à quaiquier brazo, que quifiefie defem- 
bainar la efpada contra la dicha Paz : quedan
do delle modo prevenidas las ideas de Fran
cia, que íiempre eran de dilatarle en el Im 
perio : mas ieguro el Pays Baxo , pues qual** 
quier invafion del Chriftknifiimo tranfgredia 
los Artículos de la dicha Pazj menos que te
mer de parte de la Ungria Superior, porque 
ya fe empeñaba la Suecia en quaiquier gue
rra,}' querella del Celar* y  finalmente el mas 
fazonado fiuto,que dio ella unión, fue la de 
1er un eficaz eltimulo para idear la triple A - 
lianza,que fe hizo algún tiempo defpues : ti
ráronle jas primeras lineas , y  fe comenzó à 
echar aquel primer fundamento, fobre que 
le labró la Confederación de tan poderoíos 
Aliados, de k  qual huvíera dimanado k  falud 
de Europa, fi huviera fido mas durable,y fife 
huvicran icguddo las maximas de Leopoldo * 
pero, quando faltan pretextos, y  querellas à 
la ambicióla dilcordia ?

Terminada pues ella útil negociación aten
dió el Celar al foifiego de las turbulencias de 
los Ungaros ; objeto que fe llevaba toda la 
aplicación de lu M íniílerio, oorque andaba la 
rebeldía exagerando fidelidades con el manto 
ordinano del Bien publico: todos los malcon
tentos tenían en ellabio el venerado nombre 
del Rey, y ninguno dellos obedecía fus Decre
tos, ni lo tema en el corazón : fervianfe del 
pretexto de k  Religión para no obedecerlos: 
andaba inventando la allucia malicióla de los 
Conjurados, quando les íugeria la ambición de 
verie los mayores Señores de U ngria: caí! to
do lo tenia penetrado S .M . C . pero no po
día perluadirfe a dar crédito total á los fic- 
bs atólos, que le avian ya dado , de que el 
Mdaili, y lus Adh eren tes aipiraban a k  mayor 
^rvoha ; haviaic ya intimado la convocación
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de las Cortes en k  Villa de Presburg , en 
donde fe devia definir la quietud de todo el 1 ddo- 
Reyno-: a efte fin vinieron todos los Magna
tes, y demas M iem bros,y en prefencia de los 
Comiflarios Cefarcos fe hizo la primera fefi 
fion, en que el Gran Chanciller de la Corona 
expufo en la noticia de todos k  benignidad del 
R ey, y  fus fervorólos deífeos de ver foflégados 
los tumultos d e k  Patria: por cuya razón juntos1 
todos los principales Senadores de ella devkn 
aplicarfc a introducir la Paz, primera, y  ulti
ma falud de las Monarquías ; ella era la que 
devian procurar todos, y  a elle fin fe avian con
vocado las Cortes, y feria el primer pafío,que 
le darla el de inquirir el verdadero manantial 
de las difíenfiones del Reyno, los Autores, y  
fomentadores (porque avia fiibido S .M .G \ ■ 
algunas quejas mal reprimidas) y fiendo fu 
voluntad el iatisfazerlas con la ju ítick  Je de- 
vian exponer ante aquel T rib u rn l, paraque 
todo el Reyno fuelle arbitro deiapaffionado 
en dar el mas juítificado juizio en una cau- 
fa de k  qual dependía toda la felicidad del 
Reyno.

Callo el Chanciller, y dio lugar, á que uno 
de los Comifiários del Cefar rcpitiellc lom fi
mo, añadiendo el vivo fenrimiento de S .M .C . 
de ver aumentada todos los días aquella infe
liz deíiempknza en fus Vafiafios ,  fin. -poder 
fufragarla por mas que lu natural piedad fe 
avia esforzado en bul’car remedios, y fu pm - 
dencia labia, todas aquellas prevenciones de 
que fe vale un fanto Govierno : devian pues 
todas las Cortes contribuir á los buenos del
íeos del Principe, quando no anhelaba elmif- 
mo, que la utilidad de k  Corona. Efte era el 
blanco de aquella Dieta, y no fe devia termi
nar halla que fe definidle el general benefi
cio del Reyno} pero fe vio malograda toda k  
diligenda, que los fieles Ungaros emplearon 
en el cumplimiento de la voluntad del C e
far , porque en bis primeras Seífiones le les 
ofreció una invencible dificultad a la vifta ,  
que encallo toda aquella negociación: fue ella 
k  gran confu ¡ion de todos en aumentar quejas 
fobre quejas,fin venir ala  decilion de ningu
na : dezian unos 1er invalidas las Cortes tal
lando quien les daba la ultima eficack , que 
era el Palatino: voceaban cali todos, que eu 
D ieta donde pvefídian Eitrangcros no fe pe
dia venir a difinicíon alguna , que diefie la 
utilidad de los Reynículos , pues que ya fe 
faltaba á las Leyes del Reyno, admitiendo por 
juezes a los Comitíarios, que eran Alemanes:
Jos Condados de la Superior U ngria repetían 
lo mifmo , y  ívaziaó de mayor volumen fu 
queja, abultándola con la ponderación de los 
interclcs de la R eligión, que les embarazaba 
el venir -a dccifion alguna , fin ver la íatisfa- 
cion,quc les pedia fu miñara conciencia * y  
como en aquellas Comes fe veya tan poca 
aparcncia del logro de fus pretenfiones ,
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Altándoles un Palatino y  fobrondo érí ellas 
la parcialidad contra la Religión Protáflantci 
no devia parecer eftraña la refolucion , que 
avían tomado todos los Depurados de las Villas 
de k  Ungria Superior^ fi fe feparaban, cono
ciendo feria inútil qualquier paiTo, que fe da
ría en una junta , en donde fe faltaba a los 
principios , que devian dar un feliz éxito á 
fus junificadas quejas: ellas amenazas fueron 
feguidas de los efe&os 5 pues que poco tienrí 
po defpues fe fepararon de las Cortes, alegan
do) que fe juntarían, por todo el M es de M ayó 
en la Ungria Superior, y fe conferiría lo que 
fe devia refponder a S .M .C . tocante el be
neficio del Reyno, y  poco tiempo defpues fe 
diílolvió toda la Dieta , fin aver confeguido 
mas que un evidente defengaño, que avia una 
malicióla conftelacion, que influya en todos 
los ánimos la difeordia, y  la defunion para río 
refolver cofa alguna, que mandafle el Cefar. 
Viüofe al conocimiento de la verdad, que los 
principales Autpres tenían gran crédito para 
aumentar la Rebeldía^ porque al reprefentar 
los Commifiarios á las Cortes, que S. M . C . 
venia en íatisfacerlos, como fe tfilataíTen , y  
perfeveraífen en manifeilar fus quejas, refpon- 
dieíon , que los ánimos eítaban tan deífazo- 
nados á la viíta de lo que le aconfejaban los 
émidos de la Nación al Cefar, que no fe po
dían determinar a coríclufion alguna, fin que 
fe vieffen cumplidos los dedeos de toda la 
Nación ,  cifrados de verfe libres de los Ale
manes, y  confolados con el Govíemo de un 
Paktino, que los devieíle mandar fegun la ley 
natural, y antigua de la Corona.

Affi fe terminó ella turaultuofa Junta , de 
cuyo infeliz éxito fue caufa lo que el Nada- 
í l i , el R a g o z i, y  los demas Parciales tenían 
fembrado en lo mas Principal del Reyno : 
.aviendo prevenido k  atención, y  el entendi
miento de muclios,que el miniílerio Alemán 
tenia por maxíma el prometer mucho fin ja
mas venir al cumplimiento: fíendo cierto, que 
la tardanza de elegir un Palatino no tenia mas 
fin, que el de paliar fu malieiofa aflucia con 
los alegres, y  aparentes ofrecimientos. Valian- 
fe de otra artinciofa cabikeion, y era de pro
curar enemillar los Turcos confinantes con 
los Chriilianos: a eíte fin incitaban á los H ey*■ 
duques a correr numerofas partidas, haziendo 
notable daño en los lugares, y caferías inde- 
feníásj de fuerte, que vinieron repetidas quejas 
á la Corte Ceíárea; y aun paflaron los T u r
cos a las amenazas, protestando que las hoíli- 
lidades , que harían los Ungaros no tenían 
otra mira, que anunciarles la guerra, fupue- 
ílo que fe hazian con tanto rigor, que pafla- 
ban los limites de las Treguas juradas: ni de
via ellrañar el Cefar fien adelante fe vengaba 
k  efpada del Sultán de la injuílicia ,  y cruel
dades, que avian executado Los Hcyduques ,  
ya  que la razón los obligaba ádefembainar los

alfunges para tomar la iatisfadon, que les 
dian tantos Turcos muertos alevoíamente de 
los Chriilianos j y  en efe£to fe vieron cífe 
Año varios hechos de armas entre ambas Po
tencias, encontrandofe las partidas con fortu
na varia , y á k  fin padecieron mucho los 
Ungaros Vafiallos del Cefer, porque fus ene
migos obraban con animofidad á viíta de lo 
que avian vilto executar de los Heyduques - 
y  fue preciío,que el Cefar defpachaífe al Se
cretario Hofman á la Ungria Superior, y las 
Villas de Montaña para remediar , que at í  
venir no fe cometieffen mas hoítilídades baxó 
pretexto alguno , y fe procurafTen librar al
gunos prifioneros Turcos hechos en los paita
dos encuentros; diófe también providencia 
para adelantar lá fabrica de la Fortaleza de 
Leopoldeílat,en la qual fe travajaba defde k  
conclufion de las Pazes entre los dos Impe
rios Chrrftiano,y T u rco, para cubrir el Pay$ 
de las incurfiqnes enemigas, y  fe procuraron 
renforzar las defenfas en todos los confines , 
porque ala verdad eraprecifauna cabal opoü- 
cion, a lo  q executaban los Turcos a villa de las 
turbulencias, y poca annonia de los Naturales.

Murió eíte Año en la Imperial Corte de 
Viena el Principe Don Aníbal Gonzaga,Con
federo de Filado, Mayordomo M ayor de la 
Señora Emperatriz Viuda ,  Prefidente del 
Confejo de Guerra, y Govemadorde k  For
taleza, y  V illa Cefarea de V iena, Sujeto en 
quien concurrían las elevadas prendas de una * 
efckrecida fangre (teniendo el aprcciable ho
nor de1 fer de k  Sereniffima Cafa de Mantua) 
y  las de una confumada experiencia, y cono
cimiento en el Politico, y Militar, de cuyos la
bios c'onfejosfe firvióel Cefar con gran acier
to en todo lo que fe fió a fu gran entendi
miento en aquellos calami tofos tiempos : fa
lleció cargado de los mas honoríficos, y fublí- 
mes empleos que tenia que dar el Cefar, los 
quales obtubo á favor de fus grandes mereci
mientos. Príncipe, que pofieía todas aquellas 
partes, que conilituyen un todo admirable : 
las muchas letras ,  que avia adquirido en k  
continua leyenda de los libros , iluílraban el 
valor con que fe portó en todas las ocafioucs, 
en donde fue precifo defembainar el azeroen 
fer vicio del Cefar: fus avifos afli en el Miniíle
rio, y Gahineto C dareo , como en Campaña 
fueron fiempre feguidos con la feguridad de 
encontrar en ellos el logi'O del acierto: á elle 
raro mérito en lo humano fe feguia el de fus 
Chriítianas coflumbres,vida exem piar, igual
mente Pió, Sabio, Prudente^y Valeroíb; que
dó folamente una hija heredera de los raros me
recimientos del Padre, y la Señora Emperatriz 
tomó á fu cargo el darla Eftado, como fucedió 
algún tiempo defpues cafándola con el Con
de Sigifmundo Diechterílain de la gran Cria 
del mifmo nombre , Cavallero ,  que por lus 
muchos merecimientos fe vio con el curio

del



raxtmo, Tomo!.
¿el tiempo condecorado con el apreciable Ca- 
raeffer de Confajero de E fiado , con el de fer 

iijpm del Infierne Tufen  .  ̂ — -J--
racrer ae ^omejcio tic mirado , con el de fer 
Civallero del Infigne T u fe n , y  Mayordomo 
jV'lavor de la Señora Emperatriz Eleonora, y  
oy Mayoidomo Mayor de la SereififfimaRey- 
na de Polonia Duquéía de LorenA, y Supre
mo Director del Coiiíejo de Rilado de todo 
el Principado del T irol : aviendo exercido 
antes empleos de-Legacías, y  otras comiifio- 
TBS, y goviernos en que lo ocupo S. M . C . a 
favor de fus merecimientos. Premio el Cicló 
las gloriólas virtudes del Principe Padre coji 
Ja bendiciou, que derramo fobre elle feliz H i
meneo, pues oy fe hada renacida efta Cafa con 
tres hijds, que e¿  la .'minoridad de fus años 
dan ya evidentes pruebas de imitar las heroi
cas piladas de las efclarecidas Cafas de donde 
proceden : el Primogénito fe halla yà Coro- 
nd de un Regimiento de Cavalleria ,  adquí- 
fido entre las fatigas 1 aboliólas de las guerras 
de Engría contra el Enem igo del nombre 
Chriftkno : el Segundo es ya Capitan Coman
dante de una Galera de las de M alta, premio 
de fu gran valore y  el Tercero figgendo lós 
miimos nimbos de Marte en Italia, y  Unoria 
tfpera k  edad competente para exercer cni-

w* r i
píeos dignos de fus muchos merecimientos :
el mas digno elogio, con que fe deve celebrar 1(̂ ’ 
la memoria de eíte Principe es el que hizo el 
mí fino Cefar en fu muerte ,  pues fuera del 
grande dolor, con que la fintio, dixo al oir la 
trille nueva, perdimos oy un grande hombre: 
fú comprehenfion, experiencia , y valor nos 
fue fiempre en nucitro Imperio de un confi- 
dcrable fufragio,y no dudamos , que el zelo 
con que nos firvíb fiempre juntamente ton  
fes virtudes, ferio, recompeníadas en la eterna 
bienaventuranza. :a£5 fe décimo S.M .C . hon- 
rrando a effce digno Heroe en vida , y  muer
te* y p aliso fu gran benignidad á mandar de- 
zir a la  Princcfafu hija , que fí el Cielo avia 
llamado fu Padre para premiar fes grandes 
fatigas,hallaría en la protección Cefareatoda 
aquella protección, y piado!a atención , que 
merecía una heredera de tan digno Heroe, 
conítiiuyendofe en lugar del Difunto pana 
procurarle fus mayores conveniencias : cele
bre pues la H üloria la memoria de che 11^ 
ffre Principe, y tenga el devido lugar en fug 
Anuales, paraque firva de gloriofo eftimulo ¿  
todos los que afpiran llegar ai templo permsfi 
neutede la Fama,

CAPÍ-
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C A P I T U L O  XIV-
¡En que yí refieren los Juce/jos del A.ño 1669 .

Materias contenidas eh el.

Acimiento de id Sereniffima Afckidttquefa Marta Ántonh, llene de 
regocijes la Imperial Corte. Convocación de los Magnates Engatasen 
Viena para tratar de la feguridad del Rey no : defcubrefe el doble 
proceder dél Minifico dé Francia. Sigüefe ia defgracia de ün Minu 
Jiro ; vienen a la luz, del dejengano muchas caúfak , que dimana
ron *dc la cabtlacion del Mintfieno de Francia : entra el mtfmo en U 

confp ir ación de los ángaros , y en la de Polonia. Continúan los Tingaros fu  Rebel- 
d ia : rebufan obedecer los Decretos del Cefar. Conferencia entre los Condes Zertn t y 
Tatenbach. Juramento del uno en faerificar interefes , y vida a l buen editó de la ale
ve empréfa: negociación en Confixniimpla para tener«focorro de los TurcosCondéyefe 
e l Caf&miento de la Seremjfima Archidaquefa Eleonora hija de Ferdinandó ¡II, con el 
Rey Miguel de Polonia. Solemne emhaxada de aqitella Corona a la Augufla Magefiad 
dé Leopoldo'.

Ió principio a. los íiiceilos de 
efte Afio el feliz, parto de la 
Señora Emperatriz ,  dando á 

\ la luz del Mundo una Archidu-
_______ queía el dia 18. de Hfcnero, y

el fíguiente dia fe le dieron las Sacrofantas 
Aguas del Bautifmo, dándole los nombres de 
María, Antonia , Jofepha, Benita, Roíalri ,  
Petronila, fue Madrina la $ereniffima Reyna 
de Efpaña Mariana de Áuftria fu Abuela , y  
en íu lugar hizo la función la Señora Archi- 
duqueri Eleonora oy Reyna de Polonia. Ad- 
miniftrble efte Santo Sacramento el Nuncio 
Apoftolico P iñateli, que llena oy tan digna
mente la Silla de San Pedro 3 pero efte feliz 
fuceífo fue pocos dias defpues interrumpido 
con el trifte avifo de la muerte de lá Señora 
Archiduquefa María Magdalena dé Inípruk, 
muerta el dia 2.0, del miímo M es, quedando 
con íu temprana muerte (pues apenas lle
gaba á i(S, Años) reducida aquella Sereníf- 
urna Familia á la Señora Archiduquefa Ma
dre 5 y  íu Sereniñima Hija Claudia Feli
citas s que fue deípues Conforte de Leo
poldo.

Referimos la diíTolucion de la Dieta de 
Eresburg con tan poco fuceflb en el Año an
tecédem e con cuyo impenfado accidente que
do cuidadofo el Celar de ver lo poco que íe 
atendían los paternos deífeos con que anhela
ba la mejoría del R eynoj por cuya razón in
timo á los principales Magnates, y  Señores de 
reñir a Viena , donde fe examinaría de mas 
cerca lo que convendría al foffiego de todos ; 
citaronfc los Embiados de los Condados de 
h  Ungria Superior, que paitieron con tan

irreverente impaciencia , y fe ¿oménzó una 
general Conferencia á últimos de Febrero ; 
no era el animo de S -M .C . el quexarfe del 
proceder de la D ieta, ni reconvertirla con la 
amenaza del caltigo, porque defíeaba, que re- 
conodeften fus y erros, y defarmalien fu defeon- 
fiánza, á vifta de fu buen trato, y  benignidad^ 
ni quiño , que el principal aflumpto fuellé el 
de pedirles í'atisf'acion de íus querellas, y tur
bulencias, habiendo el Cefar , que venían pre
venidos para ponderarlas con la contumacia 
de fu Inobediencia: era efte m otilo á Id Vet- 
dad gntnde3 pero mucho mas íuperior fe ha? 
zia el de ver los Turcos alterados con las 
palladas correrías, que avian hecho los Unga- 
ros, a cuyo fin. fe avía embrido el Secretario 
Hofman para mandar que ceflaílen , y de 
buelta devia abocarle con el Baxa de Buda, 
para fatisfazerlo tocante fus quexasilarefpue- 
fta , que dieron los Diputados de la Ungria 
Superior , y Villas de Montana al Hofinan , 
fue que £1 los Heydttqués avian hecho algu
nas correrías , juntamente con los Huíláros, 
avia fido én venganza de las que avian exe- 
cutado antecedentemente los T u rco s, ale
gando a -la injufticia de efta cruel execu- 
cion el fer dependencia de los términos de 
Gran Varadin algunos Payfe%y Dominios, 
que avian ufurpaao los U ngaros, por cuya 
defenfa avian ialido los Naturales á hazerfe 
razón con las armas: de efta refpuefta , y 
de otras noticias, que" participo el Secre
tario Hofman á la Corte Cefarea , fe vino 
al fácil conocimiento de íér totalmente ne- 
ceíTaria la Conferencia de Viena , para tía- 
tai* de las dependencias de los Confines, y
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quitar el pretexto à los Turcos para bazerfus 
hoftilidadc^y quexarfejporaue fabidasyà las 
inquietudes de los Ungarosdiazlan confiderà- 
ble cuerpo las quexíis-deílqs Barbaros ,  que 
aunque rilaba el áultan embai;a2àdo en la fa- 
jnofa Guerra de Candía, no obftante las Pla
zas'de Üngriu tenían fiempre inficiente gente 
para acalorar la rebeldía , y  hazerfe parciales 
dé los Mal contentos. Vinieron también 4 ella 
Junta los Condes Nadaíli y  Zerin, y  en bre
ves feíEoncs fe vino à la reíólucion, que folió 
a 1. de Marzo, que devieden paífar el Barón 
Vetti Vicegeneral 4el Reyno, y el Señor C o- 
ìey à examinar los lim ites, y  eítablecer tér
minos ¿xos en las reparaciones , paraque en 
adelante lupieíTen todos lo que les pertenecía, 
quedando declarada por ufurpácion digna de 
exemplar caítigo, qualqnier operación, que 
péfTafle à ti-anigredir los Confines , y  . lo que 
huvieren definido los Commifiarios Cefareps, 
y Turcos : de ella rcfolucion fe país ò à dar 
orden, que parq hazer mas valido elle dièta- 
men fe repaitíeflen 12.000. Soldados en .la dc- 
fenfa de dichas Lim ites, paraque tubiefien ,1a 
mira en las operaciones de los T u rco s, y affi 
milino no permitieílen , que los Heyduques 
los initaflen con fus correrías : no les pareció 
muy bien à los Ungarós njal contentos erta 
milicia, que la deilW ba el Cefar para la fe- 
guridad de íus Fronteras j porque la rebeldía 
avia ellragado qualquiera acertada Operación, 
como vimefle de parte del Confejo del C é
f i r o  fe difeurtió con poca difcrecion entre 
ellos,que era darles tin nuevo padraitro. con
tra fn libertad, y que quanto fe definía fin la 
intervención del Palatino, tenía fiempre un 
evidente atentado contra la immunidaadeius 
leyes* pero fue precifo fofiegarfe, porque no 
falto quien les fugerió, que bien preilo ■ ve
rían el fin de fus miferias Con un libertador \ 
que les reítaurariá la antigua felicidad de l i  
amada Patria. ,

Proviíta erta negociación,con la qual fe diè ■ 
fin a las continuadas quexas de los Turcos cir- 
cumvezinosi réfolviè S. M . C . de dar todos 
los, fufragios, que le pedia la Sereniifima R e 
pública de Venecia para la fangrierita guerra, 
que tenia contra el poder Otomano en Can- 
diavdíofe permifo para, fiazer levas en fus Pay- 
fes hereditarios j harta el numero de 3000. 
hombres-, y  fè eilcndió la benignidad Ceforea 
offrecerle Milicia en los confines de la Dal
lada, para divertir las fuerzas enemigas , y  
finalmente todas aquellas aifiílencias, que po
dían dar la calamidad, è inquietud de aquellos 
tiempos.

Si la AugufBffima Emperatriz Eleonora 
rindió el devido obíequío al portentoio mila
gro, con que el brazo del Altiffimo preicrvò 
el Sacrofonto Leño de la Cruz del formidable 
incendio, que íucedió en íu Palacio el pre
cedente Año : en elle rindió nuevo culto à íu

adorable Sangre , iníb tuyendo una folemne 4 Á9 * 
feftividad en el Convento^de las Relígiofas tdóp, 
Francífcas, llamadas del Convento de la R ey- 
na,para folemnizar la memoria del benefició^ 
que pofleia la Seremífima Cafa de Mantua , 
con el ineíHmablc theforo de tener una por
ción de Sangre de la ¡numerable, que derra
b o  úueítro Redentor por todo el genero hu
mano. Es tradición confirmada que Longi- 
nos tres años defpucs de la muerte dé Chri- 
fto vino á Mantua, y  traxo coníigo en un va-'
To algunas gotas de Sangre, que vio el mifmo 
verter de las, heridas, que le dieron los pérfi
das Judíos, .quando le Crucificaron: quedó la 
díchoía Mantua por archivo de ella precióla 
Reliquia, y  defpues del curió de algunbs fíglos 
vino aquella Ciudad y Pays a io meterle al go- 
viemo de fus Duques 5 y fu piedad , y  devo
ción hizo igual alarde del Dominio de tan ri
cos Ellados, como el de fer Señores de aquella 
apreciable Reliquia : casó una Princefo de 
Mantua con Ferdinando II. Emperador de 
Romanos, y  fu Hermano el Duque Don V i-  
cencío , queriéndole dar la mayor prueva de 
fu amor, le prelentó al tiempo de iii partida 
una porción de aquella adorable Sangre, y  Ja 
Señora Emperatriz k  tubo tan particular fe, 
y devoción, que la colocb.cn íu Oratorio, y  
en fus anguillas , y  neceffidades era todo íu 
antidoto, y coníuelo : quando la Señora Em* 
peratriz vino a fer Conforte de Ferdinan- 
do III. fue fu primer cuidado el rendir el 
mifmo culto a la Santa Reliquia en fii Ca
pilla, harta que íucedido el milagro, que de- 
xamos referido, le pareció exponerla á La villa 
de los fieles en una Iglelia, paraque fuelle mas 
común fu adoración, y  mas Irequente k  de
voción a una memoria, que devemos todos la 
teftauracion de nueílra primera culpa *, por 
ella razón fe celebró con gran iolemnidad la 
Traflacion de la Reliquia al Convento de ellas 
Relígiofas con k  affillénela de SusMagella- 
des Celar ens, las Serenilfimas Archiduqueias, 
los Embajadores, Principes, y  toda la Coree 
con un ntimeroío concuríb de pueblo, que vi
no á dar el mas rendido culto a ella prcciofo 
Sangre con rendidas, y  devotas veneraciones.

Y a  parece, que fe haz.e apeticible ai curiólo 
Letor el drí cifrar las miltcriofos prora cías ,  
con que le prevenimos en el Capitulo ante
cedente, para darle un individual conocimien
to de las razones, que apuntamos tocante la 
liifpenfion .tle los focorros de Flaudes, que te
nia ya prevenidos la providencia de Leopol
do para haz crios pallar en el Pays Baso j  á 
tan buen tiempo, que á no aver mediado los 
obílaculos que referiremos ,  le hnvicra de
tenido la fortuna de los Francefes ,  y fi
nalmente los patios de la Paz de Aquii- 
grana hirvieran fido mas ventajólos a la C o 
rona de Efpaña* para cuy a inteligencia deve
mos renovar la memoria con el acuerdo,

N  de
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Ano Je que giliítia en la Corte Ccfarea por M im- 

iÓS-g. firo dél Chrifiianíilimo , el Comendador 
MonfíeuT de Grato onvilá, Sujeto de gran en
tendimiento, y de mucha, viveza* pero afeaba 
ellas apreciables prendas, con tener un genio 
inclinado á la artificióla cabilacion , eh la 

' qual fe empeñaba con tanto fervor , que fe 
' olvidaba de todo el dever de jüfio , y Chri-' 
ftiano, quando fe trataba de maquinar alguna 
trama en perjüizio debí Augufiiifiiha Caía: 
tenía una grande ahucia , y penetración , y  . 
ííbia disfrazar fus negociaciones con tanto 
éíhidio , que equivocaba las utilidades pro

pias con el Ínteres ageno ; fabiafe introducir 
en las voluntades, voceando fer amante de la 
Nación* A le m a n a y  logro con'fus doradas 
palabras el captárfe la amiftad de un princi
pal M inifiro 3 que le lindó de inítrumento 
para exécutar lo que tenia prciñéditado: pu
fo la mira en fres objetos de íuifia importan
cia, el primero en embarazar los focorros de 
Flandes ? el fegundó eh hazer nulo el Caíá- 
miento de la Serenifiima Archiduqüefa Eleo
nora con el "Rey de Polonia* y  el tercero en 
fomentar las .foíevacion'es de los Ungarós: en 
la primera tubo todo el éxito que anhelaba, 
porque hipo hazerfe dueño de la confianza 
de un M inifiro, que corria con ella expedi
ción , y  arinque muchas vezes* mandó el C e
lar fe dieíTe la ultima providencia , tanto á 
inltancias de fus mqchos defleos, como a Lis 
'del Embaxador Catholico, rio fe pudo venir 
a la execucion , porque fabia .digerir el Gra- 
monvila tales razones á clic M m  litro , que 
fiempre fe retardaban los reiterados preceptos 
ton muchas efeufas, y aparerites pretextos , 
como lbs de refponder al Cefar, que de nin
guna cofa fe neceflitaba menos en la Guerra 
de Flandes,que de gente aporque ya el Fran
cés avía conquistado lo que pretendía * fuera 
de que el mayor íufrngio, que fe podía dar á 
la Corte Catholica era el de procurarle la 
Paz ventajóla; ella la ofrecía el ChrifBanifla- 
mo á la menor infinuacion dé Leopoldo * fer 
la diítancia mucha, y antes de llegar los fo- 
c o ít o s ,  ya aquella guerra eftaria terminada : 
era mucho mejor ioílegar S .M . C, ladifcor- 
dia,que fe veya entre fus Vafíallas, en que ía 
empeñarían infaliblemente los Turcos, fiem
pre con villa lince para brujulear ocaíioncs 
con que entrar en la Ungria Chriíliana : era 
mayor utilidad el einbiar gente á los confines 
para apagar el fuego propio, que el que eítaba 
en tan remota difiancia i fer impoífible el 
palbir gente por el Imperio, fin hazerfeel ca
mino con la efpada en la mano, lo qual tndiia 
los gruid es inconvenientes de malograr el 
empeñó con el defaÍrc,ycon el vencimiento, 
fiendo cierto que^ó- ó 8000. hombres no po
drían romper la gente, que los Principes del 
Imperio les echarán en el pililo: efperar ella 
o callón muchos parciales de Francia en Ale

mana para declararle contra el Cefar; finaí- 
’mente tanto obró", y  luzb el Gramonvila - 
que- quedó fin bñexecueion lo que ya eítaba 
prevenido para fufragar la Guerra’de Flan- 
des, porque quedó pe-rfuadido el Minifterio 
Gefareó, que*él mayor bien , que S .M .C . 
■ pódia hazer en aquella occurreneia, era el de 
■ .procurar las P azes: de elle accidente dimanó 
aquella leve destemplanza, que duró algunos 
nieles entre ambos Minifterios Cefareo , y 
Catholico, porque no le faltaron ahucias al 
mifmo Gramonvila para participar ella tar
danza á perfonas , que lo Tupieron ponderar 
en Efpaña, corno tibieza',y poca voluntad de 
Leopoldo, y de fü Confejo, y  aun eítubo al

agunas'días fúfpenfo el crédito pendiente de 
'la o p in ió n q u e  procuró el artificiofo Gra
monvila ábultaf con muy probables noticias: al 
mifino tiempo exageraba el en Viéna las que
jas, que daban en Madrid, hazíeridolas pallar 
b>or delátenlas amenazas, y  aunque llegaban 
a los oídos de S .M .C . condecoradas con el 
recato , porque era notorio á todos el gran 
amor con que miraba "todas las conveniencias 
de Efpaña: no obliante no :dexaban de tener 
lu efe rito ellas vozes efparcidas con aquel ve
neno, que les avia dado el aliento del M ilil
itro de Francia, y. entre muchos de aquel ME 
rtifieno _íe. efcuchában con alguna defeonfian- 
ZíXf de fuerte, que el logro de la artificiofa ca- 
:bilacion de Gramonvila tenia importantes fi
nes, el de entibiar, y deflazonar las dos Cor
tes, y  el de hazer ventajóla la Guerra de fu 
Rey en Flandes: con ella noticia fíncera po
dra ai'gnir el que leyere ella Hiltoria las pe
ligrólas corilequenciás, que tiene el dar entra
da a los Mililitros de Principes naturalmen
te emuios de la felicidad de la Corte,-adonde 
vienen embiados* y feria lo mas acertado no 
darles á los tales mas acceflo,que el que pide 
la neceífidad de eicucharlos eh intérefes de 
Eítado, cerrándoles los oídos á. qualquier otro 
negociad ó-pues fe les deve temer, porque fiem
pre van con el fin de la Política , ó del en
gaño.

N o  le püdo penetrar ella trama halla prin
cipios de elle Año, y párece que la Altiflima 
Providencia la hizo vilible para evitar mayo
res daños, y  para fincerar las dos Cortes Cc- 
farca,y Catholica, y fue por un camino bien 
extraordinario: el mifmo Minifiro, que fervía 
de conduto al Gramonvila, pretendía con el 
mayor anhelo la Dignidad de Cárdena!, y co
mo en las muthas converáciones, que tubie- 
ron ambos fe vino á la confianza, y  defpues á 
todas aquellas prote ilaciones que fe luelen ha
zer entre amigos, no le fue difficil id Embiado 
el penetrar fus deíleos, y juntamente fu palfion 
dominante en ella pretenfion c aprobóla mu
chas vezes, y k  facilitó Lis efperanzas en om- 
bros de iris muchos merecimientos, y como en 
el hecho de las alabanza ay tan pocos oidos

Tordos:
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Tordos; dexófe llevar Üíte Mimftro de lo dul- 
ce dc lós elbgioS , qüé éftéáítutq Francés le  
dtóüi con ademan ué admirado ', y  al inferno 
tiempo de quéxófó de verle difenr f u s í le o s  í 
gfleginabate ál mifinó tiempo, que á no con- 
feerar íu p'reteniionxon lá iátercéffion Ceía1 
reajúo feftariafl Mónárchás, que fe empeña
rían con el iñáyór fervor para fecárló ayrofb 
de fu precenlion'j como vería en lás ocaüones. 
qué fe ofrecerían. Sucedió poco tiempo" ’de
fpues, qúe íé rrialográrón todas íus elperanzas^ 
áríendó elegido el Pontífice én íu lugar otro 
fuje’to , y áili quedó cóü aquella viva mortifi
cación, tan náíurál éü qüien 'anhela con ánfiá 
ilgun fin en qüe ¿iirá toda fu dichai y  como 
¿netos fcnfiblesgólpeS fe défeonciefta las mas 
vejes la razón, y da, ó 1 ¿n üná inquieta^ y cali 
defefperáda impaciencia ,  ó en lo quexofo de 
muchas lamentaciones ,  con que fe défahogá 
él corazón en el dolór que padece: efte Señor, 

ûe tenia el geúió poco réfervádo,* y  qúe de- 
viera en éfte contratiempo avér fefiádo con 
diferecion fu dolór, y  qüexás con la pruderi  ̂
cía, y la reíignácion, qué eé el ifraS eficaz an¿ 
tidcJto en tales dólenciasj fe entregó todo á lá 
confianza del Cramonvila^á quien voceó mu
chas vezes la poca fátisfácioú, que le daba al 
continuado mérito , con qúe ferviá al Augu- 
ftiffinio Emperador i y  qüc efá úna declarada 
injufticia el rehúferlé úna gracia , que tanto 
tiempó avia fe ía ¿vían ofrecido^ y  qué en lu
gar aeí merecido prendo, fe le daba la trillé', 
y poco decoróla recdmpenfe.de acreditarlo dé 
indigno, á vifla dé todOs los qué febianíupre- 
tcrdion aprovadá \ hada fus propios eniulbs. E l 
aftuto Gramonvila $. que lo dperába én elle 
pato para corifolárlo, y  al milmo tiempo aJfi> 
gurarle de parte dé fü R ey, que íé empeñaría 
con k  mas viva fuérza para háZCrlé conféguir 
fu anhelado intento* le refpóndío, qúe en los 
mas apretados lances fe conóciañ los aprecia
bles quilates de una finá ániiftad ,  y  que cri 
muy breve tiempo vería el Cumplimiento dé 
todos fus deffeos, fi continuaba agradecido en 
ferie verdadero ,  y  finceró amigo , en ciiyá 
prueva le hizo Ver algunos papeleá en que fé 
le alfeguraba dé la Corte de Francia, que fe le 
fervina con toda la autoridad R egia énRdm á 
para obtenerle el Capelo* y  en efeóto el Chri- 
ftianifiinio éferivió con todo empeño al Su
mo Pontífice én favor de elle Miniífcro , pa
nqué en la primera beafion fe le diefíe la 
Dignidad, que tanto defifeaba; y  fin duda lo 
huviera logrado á no aver dado qúe fófpechar 
a toda la Corte Cefarea la freqnencia grande, 
con qüe él Minillro Francés vilitaba á éíle 
Sujeto, y  afli mfemo la grande Confianza , y  
kmiliaridad con qúe lé véyanen todas partes: 
âñadidle a efte juítíficado rezelo las Caitas ,  

embió el Papa al Cefer del inferno Chri- 
maniffimo, en que le pedia con las mas vivas 
úiitancias atendiéffe Su Santidad én fatisfezer

UpltUtQ vA/A'e Í4 7
al referido M im ítro, en cuya pretenfion fe in- Anir 
terefiaba Su Mageftad; comò en cok. de todo 1669. 
fii Carinó : eíta tan notable dfcumftáncia, ju n- '
ta à las referidas, y  à la ópoficion grande que 
fe hallava fiempre éü todo lo que miraba íoá 
interefeá de Eípaña , fueron el mas- evidente 
indicio, de que elle M inillro tenia inteligen
cia fecreta con la Francia, y  defpuesde aver
ie examinado fu proceder, le averiguó con fa
cilidad todo lo que coú tantas razones fe 
avia fofpethado \ de fuerte \ que llamando 
el Celar à fus Gonfejeros de Eftadój fe juzgó 
Óra predio caíligar fe ligereza de efte M ini
llro con alguna demo (tracion fevera ; pero 
S .M .C . mudò piadòfaitìente el caíligo en un 
deiliérro, qúe le intimò el Barón Hpker Chan
ciller de C orte, deviendo falir en termino de 
3.4.. horas de h  Corte Cefarea ¡y y  retir arfe á 
fus. T ierras

D e ¿fie fucefeo fe podrá colegir las peroi- 
CÍÓfes coúfequencias, que m e  configó la de- 
maiiada confianza, que lé tiene en ün Mini- 
Uro eftrangeró, y  enemigo : deviendo eílar ád- 
veftido, que el primer paíTo* que din eftos en 
una C o rte i es el de procurar introducirle con 
ñiana ,  y  defpues informarle y conocer el 
humGr,.y genio de las inteligencias,que com
ponen el Minifierro de aquel Principe 3 para- 
défpués prevenirlo con là Iiíbnga, 0 con la 
dadiva : ganado éílo, logran la loia convenien
cia de íus dueños, él foio interes, y progrefios, 
de fus Reyes:fea inconteftable pruevaio qué. 
logró el Miuiftro de Francia en la Cefarea 
Corte à iàvòr dé fu natural fagacidad ,  cod. 
tanta utilidad dé íu dueño , con tanto daño 
de la Auguliifilma Cafe, y con el peligro tan 
temido, que fi no fe huviera febidó la caula de 
tantos males à tiempo ,  huviéra íkcedido 
gúna notable difeordia entré las dos Cafes ,  
aviendo ya acontecido los trágicos fucefíbs ,  
que fe vieron en Flandes j  porqué el Francés 
asegurado que de ninguna parte vendría fo
c o n e , aumentaba fus conqúiítas á medida dé 
fd ambición;,y fue precilo defpues ceder a la. 
brgullofe fuerza de fus armas, y admitir íaPaz, 
én cuya conclufion las condiciones hirvieran 
fido mas ventajólas para la Elpaña, fi el M i- 
niftro Francés no huviera embarazado lospo- 
deroibs íufragios, que ordenaba el Celar, y  que 
hazia invalidos, è infruétuoíos quien los huvie
ra podido fufragar en los íuceflos de la guerra, 
y  en los ajuftes de una ventajofe Paz.

E l otro objetó à que eileadíó la vida el 
Gramo avila, fue el fomento de la Rebeldía ,  
no ignorando con quanto anhelo defecaban los 
Ungaros tener algún poderofa apoyo , para 
continuar el curio de fu perfidia : con eíle 
fin procuro fecretamente enrenderfe con los 
Principales , que gozoíos de aver hallado 
tan importante protección ,  le comunica
ron toda la idea , fin refervarle circum- 
ílancia alguna : oyóla con güito, y j como 

N  i  uatu-



Arto raturalmetìte era ingetiiofo èn proòtii'ar ikcif 
6<5Ó, expediente en lo qué e l crtfX  mtéresfüyojféX 

. àconfejó él triodo Mas bfeéé para tertér el rfiàx 
fbfiz -èsito añadiendo algunas riréutóílancias 
útiles j y  reformando otras que no le parecie
ron necéfiarias : tubo noticia de todo ette don 
toda individualidad el Ccfar por m édkrdél 
Rey de Polonia , que le embió Carta propia 
de Gmmonvila, en que efcrivia à cierto cor- 
refpondiente, que tènia en aquella Corté, en
cargándole con toda inílancia dévieíTe que
mar todas íus Cartas, porque affi importaba à 
la inteligencia fécreta de fus interefes : en la 
mifma Carta fe leyan algunos .Capítulos éft 
cifra^y juntamente los nombres de NadaíH^ 
Zerirqy Frangipani :de elle contenido, y. de 
lo equivoco del eíHlojfe Vino en cierto cono
cimiento dé todo el proceder de los Rebel* 
des, y de la doblez de cite M iniílro, que por 
todos caminos procuraba la ruina, y  extermi
nio de ía AuguíHffima Caía, haziendò quandi 
le fugería fu artificióla maliriai

El otro blando à que apuntaba íu bateija, 
milábá la Corte de Polonia, dandole la mano 
Con los parciales de Francia:F e lle  fín'fé avia 
introducido én la Corté de la Señora Empe
ratriz V iuda con mas credito, que el que me
recía íu doblé trato , fueron caulas fu Conti
nuado cortejo, íu exterioridad, al parecer afa
ble, y  cumplida, Jfu difctirfo agradable , y fu 
modo alegre, atavíos de que fe íuele íérVir el 
engaño para disfrazar mejor fa cautelad S.M .C , 
que no ignoraba fugenio lifongero,andaba ¿los 
principios con aquel rezelo, que le  daban las 
noticias de íu poca firiceridad -, pero elle M i* 
iüfiro, que penetrò en la feveridad, y entereza 
de ella Princefa, los vifcs de fu defeonfianza,

Íñricuró difluadirla con el zelò que fingió en 
as bodas , que fe trataban entonces de la Se* 

reniffima Señora ArChiduqueía Eleonora ítl 
Hija con el R ey de Polonia. Suplicóle te 
honrrafíe cOn oirié fobre efle particular * y  
affi mifmo hizieííé la merecida gracia à íu* 
buen deíléo, creyéndolo parrialiffimamente 
apaffionado en aquel tratado, en cuya-prucva 

‘ le hizo ver algunas Cartas, en que fe juílifica- 
ba de algunas foípechas, y al mifino tiempo 
dava à conocer jo  que el ChriltianiíEmo def- 
loaba .fe efo&uafíe aquel Criamiento, à que el 
contribuiría, con algunos adherentes,qué tenia 
en la Corte de Polonia : ellas íofiílicas pala
bras articulaba el labio en Viena ante una tan 
Áugufta Mageílad, quando el Gfamonvda en 
Polonia hazía quanto podía para impedir t las 
bodas : cuyo doble proceder fe lupo -, porque 
el Entibiado de Mantua?Sujetó de gran meri
to, y de conocido zelò, no podía futrir, que la 

, - .Auguftiffima Emperatriz dieífe grato oido al 
de Francia, ni menos perfiiadirfe , que tanto 
cortejo no tubidfe el fin de disfrazar- alguna 
éítudiada aíhicia, o cautela, principalmente 
Conociendo fu .genio , que quanto mas aca-

ríciábá enioiíééá era.qüando mejor erJgañaba; 
Con éfladdea fe aplico a eftudiarleífo .vifitas' 
y,á íeguiHe lós palios, y con tanta vigilancia 
vino'en Conorimiento dé lo que avia fofpe- 
chado,y fin dilación participó a S. M . C . no 
fe fiáíle dé Gramórivík, porque él efiaba en
terado dé lia poca finceridad; efta reprefenta- 
Cion hizó ligera impreffipn en la Señoi-a Em
peratriz, por paréCeríé era íblamcnte zelo deí 
M iniílro de Mantua fundado en la publici
dad , con qué fe dife urna de lá poca finceri- 
dad deí Miniílro Francesj pero al yer que el 
MÍfmo le' Moílró algunas Cartas , ert que fe 
dcfcübria ton  las mas individuales circum- 
ilancias,qué el Gramonvila hazia quanto po
día para embarazar, qup lajSerenií3ima Archí- 
duquéíá fe Caíaíle con el R e y  de Polonia, y 
que al itlifffio tíétopo fomentaba en aquella 
Corte las fedieíónes, que notaremos ipas abaxoj 
ilú es póñderablé la mortificación, que íintió 
la Señora Emperatriz con tan ímpenfado en
gañó, deípues de avér oido las repetidas exa-

feraciones , qué el mifmo le avia expresado 
e fer él mas feryorafo Agente en aquel ne

gociado : mirófe íu proceder defde aquel tiem
po con elfcreparó', que merecía fu doble genio: 
y  aunque el procuró Encerarle con todas las 
tazones, que* le fugería fü natural eloquencia, 
fe oyéroü fus defeargos cón defcoüfianza. Sir
vió el fiel avifo del Embiado de Mantua para 
apreflurar las . diligencias , que fe hazian para 
la conclufion dql Caíamiento del Rey de Po
lonia con la Sereniffima Archiduquefa Eleo
nora^' á los iy . de Agollo hizo fu entradad 
Embiado extraordinario de aquel Monarcha, 
que halló grata, y  cariñofa acogida en S.M.C. 
gran cortejo en todos los Grandes , y Seño
res que lo convidaron varias veze? a comer en 
íus caías, y  Jardines: hizleronfe algunas cazas, 
y  la Señora Emperatriz lo convicio en fu Pa
lacio de Schonebrun á una fíefla, que fé hizo 
muy alegre; pareció elle Miniílro magnifico 
en iu función con gran fequit& de criados ve
llidos á la Polaca , con ropas de terciopelo 
Camieíi, y adornadas conricos paflamanos de 
o ro , otros las trahion de rafo de varios colo
res > pero todos con el precíofo arreo de ala
mares de plata, y  oro : él aífumpto de fu co- 
miffion fue ej participar á S. M . C . el deífeo 
de fu R ey  de pedir por Efpoíá la Señora Ar
chiduquefa :1a refpuefta fue reconocida ,  y el 
Conde Schafgotfch Miniflró Cefareo en Polo
nia tubo orden para terminal* efte Cafarnien- 
t° ,y  algunos dias deípues partió el Barón Mayer 
con la comiífion de dar la ultima mano a elle 
tratado, y dar at R ey un rico Retrato.

A l mifino tiempo, que fe ajuílaba con tan
ta fortuna efte Caíamiento , fe defeubrió en 
la Corté de Polonia la conjuración, que te-* 

ideada los Francefes con algunos Po- 
que huviera tenido 
no averia revelado 

la

man
lacos íus Adherentes 
el anhelado -éxito ,



y Máximo i Tomo I.
jü Divina Providencia con^gran admiración 
de todo aquel Reyno, que rindió las devidas 
macias á quien era el benigno Autordetanta 
piedad, como reconoció en la íiguientegra- 
cía- Elegido que fue el R ey M iguel $ como 
nocimos mas arriba , con el común aplauío 
del Reyno, tubo la facción Francefa la mor
tificación de aver malogrado la defíeada idea 
de elegir un Principe Francés, ó por lo me
nos totalmente dedicado á fus interefes* para 
poder con elfo apoyar los Uligaros mal con
tentos , y oponerle a la fortuna de la Augu- 
itiífima Cafa, con qud quedó al parecer folie- 
gado por algún tiempo aquel Eftudo, porque 
todos fe prometían con tan benemérito. Rey- 
la univería) felicidad * pero quando fon dura
deras las dichas humanas ? paísófe muy poco 
tiempo fin dexaríe ver una fedicion mucho 
mas peligro fa, que las paliadas, movíanla los 
Franccfes* y  los de fu facción , y no preten
dían menos, que ufurpar el Cetro, y  el R ey- 
no al Rey Miguel legítimamente d e d o  , y  
en fu lugar elevar al Trono aEDuque de Lon- 
guevila, o Conde de. Son P abio , Sobrino del 
Pnncipe de Conde , que liendo de Nación 
Francés, mantendría e fie los interefesde aque
lla Corona, y fe opondría vivamente a los de 
la Augufiifiima Cala. N o  faltaban en efta 
conjuración poderofos Agentes, que coopera
ban con la mas folicita vigilancia, y con tan
ta mafia* y fecreto, que por algunos dias no 
fe vio la mas mínima aparencia , antes bien 
afectaban los agrdFores la mayor refignacion, 
y güilo con la pofleffion de un R ey , que in
teriormente aborrecían’con el mas irreconci
liable odio. El Gramonvila de fu parte fitfra- 
gaba ella emprefa con gran conato* pero no 
permitió el Cielo el cumplimiento de tan 
dcteílable delicio* pues quando penfaban los 
Cómplices coger el anhelado fruto de fus ¡ri
zabas; quedó de [cubierta toda la traidora eon- 
fpiracion , con gran confnfion de los enemi
gos del Rey M iguel , y  cafiígo de algunos 
Autores : cuyo íuceíTo avivó los grandes def- 
feos, que tenia aquel Monareha de ver efe
ctuadas fus bodas con la Hermana del Cefar, 
puraque tan p o deroí a Alianza lo hiriera mas 
prepotente, y temido en fu Reyno , y  diffi- 
paíle las facciones, que mantenían los mal con
tentos Subditos, y los de la ficción Francefa,* 
que fiempre duraba , y  brotaba en aquella 
Corte : cafo bien para notar en efta Hilloria 
la conftelacion inquieta, que dominaba en Po
lonia, defdc algunos A nos, fucedianfe las dif- 
conlias, y fe daban la mano las folevacioncs 
tan iucdTivamente , que el termino de unas 
era preludio, y principio de las otras : apenas 
le ve terminada la Elección de tan beneméri
to Principe, quando ya la difeordía le difponc 
flechan zas pai*a ufurparle lo que fus mereci
mientos le avian adquirido :1a protección del 
Celar , lué de i urna efEcacia para fofiegar
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tantas turbulencias : el Cafamiento de la Se- 
renifftma Archiduqúefg de que fe hará men
ción mas abaxo, fue Iris pacifico de tan tu
multuóos tempeílades, puerto feliz dcfpues 
de tantas zozobras.

Si en Polonia, y  eri otras partes de Euro
pa rey naba con tanto imperio el peligrofa 
contagio de la fedicion, y rebeldía* en el Rey- 
no de Ungria tenían también un gran predo
minio los Ungaros rebeldes, á quienes el ma
logrado éxito de tantas emprefas ideadas devia 
aver fido bailante, y claro deíengano eníu pér
fida ceguedad, y vivo eftimulo para un grau- 
de arrepentimiento , fordos á los reiterados 
avifos de la píadofa providencia continuaban 
mas contumaces en fus traidoras ideas ; y le
vantando la mafcara de fu perfidia, comenza
ron á tomar las armas baxo el pretexto de de
fender el Caftillo de Caroli , de las correrías 
de los Tranfilvanos, no fin averíe juntado an
tes eri Zatmar para definir lo que devian exe- 
cutar , que fue levantar gente, cuyo? Cabos 
eran Protefiantes: el Miniftro de CaíToviafué 
el principal Autor de efta primera fclevacion, 
fiendo fervorólo , é irreconciliable enemigo 
de los Catholicos , y principalmente de un 
Señor Ungaro, que por 1er de la mifma fe le 
deftiuyeron fus tierras, y  le faquearon fus bie
nes , y  caferías. E l Conde Eílrafoldo, qué de 
orden del Celar fue á felicitar el que le repa
pílen  las fortificaciones de Tocay fupo de 
camino muchas circumftancias, que le defeu- 
bríó la Princeíá Ragozi Madre, muy afefta á 
S .M .C . y  poco tiempo defpues pudoclm if- 
mo defenganarfe con la experiencia * pues 
aviendo ido á hablar con el Señor Bofcay ,  
paraque como principal atendí eñe á efeftuar 
el mandamiento Ceíareo; le refpondió con 
gran tibieza, que el no podia obedecer orde- 
tnes, que eran contra los Privilegios del R ey- 
no, de los qualcs , el y todos los fieles Unga
ros eran finos amantes * replicóle el Eftraiól- 
do, que el Augufiilfimo Dueño era el que óbj  
fervava con mas religíoía obtenencia dichos 
Eftatutos, fin innovar cíaufula, ni circumíhm- 
cia alguna,encuyapmeba le hizo ver un De
creto Imperial de Fferd inando Primero, en que 
les infinuaba el mifino precepto, fin que los U n
garos de aquellos tiempos huvieílen refpondido 
cola alguna, antes bien lo avian obedecido con 
la mayor veneración, y  refigñaciom A  efta tan 
evidente propoficionno tubo que refponder el 
Bofcay otra palabra, que Iadedezir,quc los A - 
lemanes avian alterado los tiempos, á cuya mu
danza fe avian también mudado los Efta tutos, 
y medidas, que fe devian tomar en lasoccur- 
rencias prefentes; y finalmente no pudo el Con
de lograr conclufion alguna, antes bien á ca
da pallo alegaba otros invalidas pretextos ,  
con que daba a conocer el poco genio, que 
tema de iervir al Celar. A l mifino tenor re- 
fpondieron, y  obraron muchos otros Señores 7
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y Gentil eshomb res de aquellos contornos, djí 
quienes dependía abfolutamente la expedi
ción, y reparo de dicha Fortaleza,fin que el. 
Conde pudiera facar mas fruto de fus infan
cias, que una declarada defconfianza, y  mala 
fe  de aquellos Naturales :de todo Tediò pun
tual relación en la Corté Cefarea para apli
car el mas eficaz remedio en efte incendio , 
qué amenazaba con tanto riefgo la Supe
rior Ungna.

Contumaz;, y protervo fiempre él Conde 
Zerin en fu idea aleve, procuraba hazer quan
to podía para lograrla : à efte efe£fo incitaba 
la N obleza, paraque tomaflen fu partido. E l 
Conde de Tatenbach ,  que fìiè uno de los 
confiderables , que entraron en la confpira- 
cíon, vino à viíitarlo à fu Caftillo de Lap fi
na , y  deípues de aver quedado allí algunos 
dias, en donde fue regalado con gran magni
ficencia, fe hablo de todas materias , y  entre 
otras dixo el Tatenbach, qüe fe dezia,que él 
Emperador haría un gran viage deviendo 
pattar à Efpaña, en donde là temprana muer* 
te del R ey  Catholico le ofrecía el Dominio 
poderofo de tan dilatados Reytios, y  que en 
fu aufcncia govemaria la Señora Emperatriz 
Eleonora (aezia efto, porque corrió voz, que 
S. M . Catholica eftubo muy en peligro de la 
vida) à ella noticia refpondiò el Zcrin con 
voz quexofa , que deviendo obedecer à una 
Muger, elgoviem o fe empeoraría en lugar de 
mej orarfe (como ÍI no tubieramos el moder
no exemplo de tantos aciertos en un Govier- 
no femíneo ) y  no es la mayor deí'dicha qué 
nos efpera efta : continuo el Conde con tono 
languido, y quexoídj la mas acerba, y  dura es 
que fe aumentarán mayormente nueftras dcf- 
dichas, faltando quien las puede, y  deviera re
mediar : à que defpredabie Eftado no íe vee 
reducida toda la Nación Ungara, y Croata , 
fin olvidar los Naturales de la Eftiria ? en la 
Imperial Corte folo fe nos atiende con el de- 
fapindado fin de defpreciamos , que Noble 
Auftríaco echa los ojos fobre un Ungaro ,  
que no fea para hazerlo objeto de fu rila , ó 
de fu menolprécio ? añadeíé à efte dolorofo 
oprobrio e l  mas íenfible de confiderai nos 
como Vaffidlos efpurios de Leopoldo , fin 
dexar de llamar nos traidores, y de poca fe , 
fin mas pretexto que el de aver reprefentado 
al Cefar con la mayor refígnacioD, la benig
nidad con que fus AntecefTores avian atendi
do à la obfervancíade los Privilegios del R ey- 
nos no fe contentan los Alemanes deprendía
las Plazas del Reyno contra los Eftatutos efta- 
blecidos, yjuradosj. pero pallan inclementes^ 
tratar los Reynicnlos , y Payfanos, como à 
enemigos : anadefe à d ía , y otras muchas mor
tificaciones la  de veemos fin Palatino , cuya 
Dignidad, fuera de mirar por el publico Bien 
’de la Patria, de los miíeros, y  afiixidos, es un 

‘ >ecto fífcal5y  juez que reconviene al Principe

la reügióíá obíérvancia de la Juíticia, y de los 
Privilegios del Reyno : la cruel prepotencia 
Alemana (cariiümo Amigo) nos ha fuprimido 
efte empleo para quitarnos aun el ultimo íu- 
ffagio én nueítras miferias,ei folo antidoto en 
nueftras dolencias: no tenemos mas alivio eti 
nueftrbs males, que el de llorarlos; y efto con 
todo fecreto, que aun fe nos niega la pu
blica quexa,porque h  piedad no nos eftien- 
da la mano para Tacamos de la univeriat 
aflicción , que padecemos tan inocente
mente. . .

Efte tan artifieiofo foliloquio articulado 
con toda aquella viveza, que íuele dar el en- 
gaño^quando procura perfuadir con energía, 
y fuerza , comovió al Tatenbach , ó fueííe 
porque lo fupufíefle verdadero , ó porque la 
cftudiada terneza del Zerin le ímbidTe exci
tado á compaffion; le reí’pondió, que compa
decía con razón tantas fatalidades dimanadas 
de la poca próvidencia, que fe veya en el G o  
viemo de Leopoldo, y juntamente de la in
vencible antipathia, que tenían los Alemanes 
con los Ungaros, y que el fe holgaría hallarfe en 
mas afortunado eftado para poder dar algún 
remedio, y que fi como fe hallava en él Con- 

-Tejo de Gratz , fe vieífe en el de Eftado en 
Viena, procuraría cooperar con reiteradas re- 
prefentaciones , y  fufragíos al justificado ali
vio, que anhelaba tanto anguítiado Ungaro : 
dióle las gyácias el Zerin muchas vezes por 
el generólo zelo, que avia moftrado en mani- 
feítarle fus piadoíbs deíleos, y fe concluyó la 
canverlacion coü la palabra, que fe reiteraron 
de bolverfe a ver en breve tiempo, y feñala- 
ron la Plaza de Cachetumo por lugai' de fu 
conferencia: defpidieronfe ambos, dandofe re- 

etidas vezes los brazos, y  le dixo el Taten- 
ach por ultima palabra, e indicio de fu gran 

fineza , que llevaba iraprefíos en el alma fus 
advertimientos. L legó  el dia apuntado , y íe 
hallaron ambos Condes con impaciente pun
tualidad , y  fe comenzó á hablar de la imíma 
materia, y conociendo^ el Conde Zerin , que 
el de Tatenbach eftaba totalmente difpuelto 
á entrar en fus interefes,le hizo ver un papel, 
que devia fervir de norma á toda la confpira* 
cion, en donde un gran numero de Ungaros 
formaban una Luga para hazer los últimos 
esfuerzos, y confervar lus Privilegios contra 
qualquiera Potencia que fe . opufiefíe : gu- 
ftóle al ya vencido TatenbaclxJa idea, que á 
la verdad no tenia pequeños fundamentos; 
pues avia gran parte de la Nobleza , que fe 
avia firmado : defpues de conier le dixo el 
Zerin , que yü que la L iga  de los fieles Un
garos le avia guitado tanto, efperaba aumen
tar fu agrado con otro manuícrito, que era i  
fu parecer de mas importancia: hizole ver un 
tratado, que avian hecho el ya difunto Pala
tino, y el Conde Nadafti, en que con la mayor 
individualidad fe clava luz de toda la traición,

haíti
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las mas mínimas cfrounfraficias: el T a- 
Knbach que defde. el piáneipíp. te "ayia. caidp 
en el ^enio efta tan aleve, idea, levantándole 
¿t fuafliento , tomo por la manó, al' Conde 
v enn, y le drxo que fe dedicaba enteramente 
al feliz logro de ella piadofa emprefa, y; paT 
■ aque veáis, ó Conde, la ingenuidad con que 

prometo de no omitir diligencia alguna pai^ 
feciUtar ella obra, yo os daré, derita, y  finó a- 
¿  una obligación , que autorizara mis pro- 
pieflas, en cuyo cump i imiento hizo, la Efcri-
tura figuiente* , ,

X& Erafmo Conde de T m n b a ch , y Éhei- 
Mn jaro por el Eterno , y adorable Dios> 
\ueme ha criado, de fe r  f ie l ,  confiante, y  
¿divo agente en todo lo que mira e l impor
tó te  negocio, que me ha confiado el Nobi- 
lijfrno Baño, o Virrey de tln g ria  Señor Con
de Zcrin, y no filo  cooperar con toda m i 
poftilidad, y fu erza s ¡ pero ft precifi fu ere  
¡ervifie hafia derramar la ultim a gota de 
m fañgfc, y ¿fifi ■> eomo efie es m i mayor 
¿ fe o , y anfia, ¿fifi me ayude Dios , y  fk  
Untifima Madre , y ja ta q u e  efia obliga- 
don tenga toda la efifteacia , y autoridad, 
U eferivo de m i mano , y  U  firm o , y  la 
defio cumplir , como anhelo U  fdv& cion  

tota.
Con elle tan valido juramento , quedó el 

Virrey gozofifEmo^ pues avia empeñado en 
fu partido un fujeto de tanta calidad , y  en 
recompénfa de los fervorólos deffeosquemo- 
firaba, le ofreció el mifmo de hazerlo dueño 
de la dilatada Tierra de Cylla, que es laquar- 
ta parte de la Eíliria : es imponderable lo 
que lleno los vacíos de la ambición del T a- 
tenbach tan rica promedié y el ardiente zelo^ 
que hizo ver én topo lo qué podía adelantar 
la traidora emprela, en cuyo éxito fe roanife- 
ilaba elle nuevo cómplice el mas fervorólo. 
EÍ Zerin le dixó que le parecía bien fu buen 
animo en querer apreíiirar la cónclufion de 
lo que defíeaban tantos afligidos; peto como 
ella dependía de tantos puntos, y  precitas cir- 
cumíhncias , era neceflario el eíperar algún 
tiempo, que la fazonaíTe: alli fe terminó ella 
negociación, y  al deípedirfe ambos agrefTores 
le prometió el Virrey de irlo a vet en fuCa*. 
lUHo de Krainsfelt en la Inferior Eíliria , y 
no fe paliaron gauchos di as, fin que fe execu- 
talíe elle viage: el Tatenbacíi apenas lofupo, 
y que fe acercaba á fus Tierras, lo hizo reci- 
vir de fus Vaflallo? al ruidoló eítruendo de 
la Artillería, y  de muchos Morteretes j y el 
lo falló a cortejar gran trecho de camino con 
todas aquellas demoftraciones; que iuele cele
brar el mas feftivo alborozo, fuera de las mu
chas fieflas, bailes, y  Saraos, que fe hizieron 
en fu Palacio,lo regaló con una Com edia, y 
muchas M uficas, y  efplendidos Banquetes :

alli. fe trató diverfas vezes de. todo, lo que con
cernía, y  miraba al mas breve, y feliz éxito de 
fus intentos, y  aunque el Confie de T a t’enbach 
eílaba tan preocupado de fu ambición ; no 
dexó de difeurrir íobre eíía materia con muy 
buen juizio ,  íobre todos los inconvenientes, 
V dificultades, que fe podían ofrecer para em
barazar fus deííeos , y aííi le dio por eferito 
los figuíentes Puntos.

Primeramente en que confifiian la s  fu er- 
'Zfjis de los Imperiales,

guefiocorro, b fuerzas podrían efperar ¿os 
ángaros de los Principes vezines confinan
tes, b Aliados.

g u e  diver (ton podían h a ttr  los Turcos,
En que lugar fe  podrían retirar tos 'Zínga

ros, y  fu s Confederados, cafo que les fuccdieffi 
la perdida de alguna Batalla,

g u e  General, y  Oficiales Superiores,y Sub
alternos devian mandar e l Exerato de los 
Coligados,

g u ie n  daría lom as p recifi, y neceJfario9 
que es et dinero,par a pagar las Tropas, 

guantas M ilicias tendría el E jercito  
garó. \ '[

D e donde fic a r  ¿as Armas , Tren de 
A rtillería■, Pertrechos de Guerra ,  y  Muñí* 
dones de boca.

g u ie n  los fieorrcria , f i los pafibs efi&baá 
Tomados,y cerrados.

Si fe  podría tener la negociación fie m a  ,  
m ientras que fe  hazian los preparativos.

g u e  pretexto honefio, y decoro fo tendrían 
ios fungaros para tomar la s Arm as contra, 
e l Ceftr.

Eítas reflexiones tán maduras, reducidas A 
los referidos puntos, dieron bien que penfar al 
2-erin, y  en el tiempo, qué quedo en cafa de 
fu Confidente fe dilcurrió de todo, procuran
do venir al reparo de lo? inconvenientes, que 
fe podrían ofrecer: finalmente defpues de mu
chos debates j  fe vino i  concluir en que era 
toda el alma de aquella empreia , la prepo
tente protección de los Turcos, por fer lamas 
Vezina,y mas pronta: fobre ello fe determinó 
embiar folifcito Agente á la Corte Otomana,, 
pero previnieron el inconveniente ¿ que te
niendo allá el Cefar un Minilíro vigilante ,  
podría fácilmente facar á lu í fu negociación 
por fecreta que füefíe; y  affi fe refoivió ,  que 
ya que los Tnmfilvanos les eran parciales, era 
lo mas faÓtible,que ellos hegoctafTen enCon- 
franrinopla en nombre de los Ungaros , fin 
dar que fofpechar al Miniftro Imperial; pero 
ella mifma diligencia, que parece les deviafer 
la mas importante, les fue muy falible, y  con
traria á los principios : porque á la primera 
audiencia , que le tubo Iobre eflo en el D i
van, refpondaeron los Turcos, que fe Ies favo- 

N  ^ recada
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i y i  fítijloria delEmperador Leopoldo I.
"teceria* eri todo con la fuerza mas poderofa, fi 
los Ungaros querían hazer el Reyno de Un- 
gria tributario, como lo hazia la Tranfilvatua, 
y otras Provincias: eíla refpueíla fué tan ho- 
h-orofa a muchos Ungaros, que quifieron aú- 
tes fuñir las vexaciones imaginarias ( que 1 es 
"Serian los principales Rebeldes) de los Ale
manes, que imponer fobre fus efpaldas el abor
recible yugo de la potencia, y tiranía de los 
Turcos; y afli refpondieron,que la fola idea les 
era tan odiofa, que querían antes morir defdt- 
chados Ungaros,que focoríidos Efclavos:no 
fe fupo eíla fecreta Negociación en la Corto 
Cefarea por entonces,y fue defgracia, porque 
fe huviera remediado la mayor parte del mal, 
que avia- caufado la Rebeldía: huviera recon
venido la benignidad del Cefar á los Ungaros 
Éon la th'ania Turca á villa de fu gran de
mencia , y fe les huviera hecho ver patente 
aquélla natural ambición de eíla fobervia Po
tencia, que no anhela mas objeto, que el ei> 
grandezerfe con el numero de los Efclavos, á 
quienes impone fu bárbaro yugo, y íin duda, 
que muchos fe huviefan reducido al piadofo 
gremio de Leopoldo; yá que les íiiZotanhor- 
rorofo eco la propoíiciomnfolente de los Tur
cos; pero fuelle que las inftandas, que reitera
ron los Tranfilvanos, o la reflexión, que hi
rieron los Turcos mifmos, fobre la demanda 
tan mal admitida, fuavizaífen los paitos, y con
diciones, poco tiempo defpues fe comenzó a 
entablar otra vez la confpiracion, con mucha, 
mas vehemencia, y fe conoció la afliílencia de 
los Turcos; porque los Ungaros hizieron un 
Eílehdarte en donde avian hecho pintar un 
brazo con dos alíanges énfangrentados, y en
cima las artnasdel Sultan,ó una media Luna, 
con cuya diviía davan a entender la unión, y' 
Alianza baxo la protección Otomana,

No fue eíla la fola diligencia , que hazian 
los Rebeldes para lograr íus defreos: también 
n  Polonia embiaron un Religiofo fu jeto muy 
entendido, que disfrazando el nombre , y el 
Habito, pallaba por el Prelado Palmerini. Eíle 
pues tubo orden de verfe con los Parciales de 
Francia, y comunicarles toda la empreía, y al 
mifmo tiempo pedirles focon'o, tanto en di
nero, como en milicia : devia también hazer 
quanto le fuelle polHble para embarazar las 
bodas de aquel Rey con la Sereniffima Archi- 
duqdefa: eíla negociación no parezetubo gran 
efeóto, porque ya aquel Monarcha aviadefeu- 
bievto la confpiracion referida, y los de la fac
ción contraria atendían folamente á la defen- 
fa, ó la difculpa,y folo refpondieron , que el 
tiempo les daña mas fazonada ocaíion : en 
París mantenían también otro Embiado lla
mado Giza, que hazia las mas vivas inftandas 
a aquella Potencia para tener focorro, y aun 
algún experimentado Cabo,y Confejero,que 
'pudíefle conducir la confpiracion: a cftas tan 
aleves diligencias fe añadió ia nefanda, y íacri-

lega de dar orden á un cierto Fray Miguel de 
Bofnia, paraque didTe veneno al Miniftro Ce- 
fareo,que refrdia en Conftantinopk, temero- 
fos de que fu folicitud riovinieífe á encontrar 
lamina de íus Traidoras negociaciones con 
él Gran Vifir (que por éntonces, por eftar en 
él litio de Candía , no pudo darles ninguna 
pofítiva refpuefta , folo ros remitió a la eípe- 
fanza ,y  alas promefas) afli conducían los 
Rebeldes fu barbara emprefa , no omitiendo 
diligenda, ni circumftancia en que creyan ha
llar alguna,facilidad para abreviarla, fln olvi
dar la de hazer algunas levas de Milicia en 
Valaqui% y otros Payfes confinantes, para te
nerlas prontas a la primera ocaíion, y orden : 
fomentaban difeordias entre los dos Imperios 
Cefarec,y Turco, inftigando al Vifir de Bu- 
da, que no devia permitir, que el Conde S cu
ches Govemador deGornorfa,huvicíTc fabri
cado un Fortin fuera de aquella Fortaleza, 
por fer efta obra contravención á las Pazes,y 
querer ufurpar los Alemanes un derecho, que 
no les tocaba, teniendo en ello el folo fin de 
fbrtificaife con algún deíignio , ó raaxima 
contra los Turcos;

De otra parte los Traníllvanos Íes preve
nían Tropas:el Principe Ragori hazia tomar 
las armas á toda la gente de fus Condados, y 
Tierras, baxo cuyas banderas afrentaban plaza 
muchos Ungaros, cuyo numero fe aumentaba 
todos los dias. Los Miniftros Proteílantes lle
vados de aquel fervor, que fuele infpirar mu
chas vezes el indiícreto zelo de la Religión, 
voceaban en fus platicas, y fermones, no dever 
confentír los Naturales, que el Cefar violafre 
lis Leyes del Reyno, tan folemnemente jura
das, en que fe permitía la libertad de concien
cia, y el que cada uno diefíe el devido culto al 
Soberano Rey de Cielo, y Tierra, fegun lo 
que avian aprendido de fus Padres , y de la 
reforma del Adorable Evangelio: de la Reli
gión pallaban a exagerar el rudo trato de los 
Alemanes, poco diferente del que los Barbaros 
tenian con los mas viles Efclavos, no atendien
do a otra cofa, que al folo fin de arruinarlos; 
fin que el mentido pretexto de la defenfa, y 
guardia de los confines, y Plazas, tubiera mas 
blanco , que el de aumentar la mifera fervi- 
dumbre, y efclavitud de los Nacionales, Tiendo 
antes coltofa carga para oprimirlos, qué fegu- . 
ra defenfa para guardarlos: ellas quexas pro
nunciadas Con aquel afeitado , y lamentable 
íemblánté de que fe fuele valer la indifcrccion 
en los Pulpitos, y en los Templos, hazia un 
horrorofo eco en los oidos del pueblo, yálos 
que ya eílnban inclinados á la Rebeldía , los 
acababa de hazer protervos en ella, y á los que 
la ignoraban los incitaba , con el apcticible 
ellimulo de la Religión, y la confervacion de 
los Privilegios: poco fatisíechos con tan per- 
niciofas diligencias procuraban efparzir eícri- 
turas,y libelos infamatorios, en cuyos conte

nidos



jy^efculpia la fadrìfega Refeeldk el maspe- 
venen», f  ksm a£ aborrèèibié^ abotrfi- 

baaones contrae], Gelar, y fuMiniflerio. El 
Conde-Nadafti era .el principal Ap tordo tan 
injuiìas blasfemia? ,  fembrandolas én toc]b el 
¿cynó para bazer odiefo el benigno mandó 
de Leopoldo,,e incitai* generalmente a todos 
]os Vàflaliós á tomai4 las armas , y mientras 
quefusAdherentes executaban todo lo referí* 
do, vivía el cáutcloBraentc en Vzena, yaíSfHk 
al Coníejo de Eftado' , en doñde procuraba 
enterarle de todas las materias, que le trataban 
asm fervirfe en beneficio de ios Rebeldes ; 
eña fue la razón, porque llevaudo un Secre
tario un defpacho del Celar al Conde Rotai, 
que eliaba en la Ungria Superior,fue asalta
do en el camino, y aefpues de averio maltra
tado, le quitaron todos los papeles , de cuyo 
hecho fue autor e lN  adai ti, que advirtió don 
tiempo adonde,y por donde devia ir* y paliar 
dicho Secretario 3 el Gonde Frangipani intro- 
duxo con máñadücientos íédiciolós en laim* 
portante Plaza de Zagabria para atizar el fue
go de 3a Rebeldía, y aumentarlo^ y procurar 
finalmente bazer * que los Vczinos fe fole* 
vaíTen, y tomaílen las armas contra el Celar ; 
fue caula también de la notable perdida, que 
fucedio fobre el Rio Savo dé algunas 'Barcas 
de provifioneSjy pertrechos de guerra , que 
fe llevaban à la Plaza de Cetrina coechando 
los que tenían orden de conducirlas para Ochar 
à fondo las Barcas , ò paraque fe perdieren, 
totalmente : el Conde de Zerin defpues de 
aver confultado con los demas principales R e
beldes los Artículos, que deviati acordar para 
tener íes;tira la protección de los Turcos, em
itió al Capitan Bukoüáski à Gonllantinopla, 
hombre inteligente , y de cautela , paraque 
procuralTe negociar en brève tiempo el mas 
numeralo ibeorro; 1

Díó fin à los fucefibs de efte Ano la con
firmación del Cafamiento del Rey de Polo- * 
nia, con la Seremifiipa Señora Archiduquefa 
Eleonora : quedando cflablecido de elle Mo- 
narcha,ydc los Senadores del Reyno con el 
general aplaufo de aquella Córte : participo 
elle avifo el Conde Schafgotfch al Celar, y à 
la Señora Emperatriz Viuda à ultimosdeNo- 
viembre, como Míniílro, que refidia en Polo
nia, y que concurrió con fu folicita diligencia 
ai buen exito de elle Tratado : tardó muy po
co tiempo en embiar aquella Mageítad un 
Etnbaxador de las primeras inteligencias de fu 
Revno condecorado con el fublime Cara iter 
de yice-Chanciller de la Corona , y  con la 
Dignidad de Obifpo de Culma, y Jomefan, el 
Principe Andrés Olzovíski, fiijetó de muy 
elevadas prendas, como convenia para llenar 
el gran empleo, que vènia à exercer ante la 
prefencia del primer Moüarcha del Mundo : 
^ no cori fequito pompofo, y mageftuoío íuA 
oponerle íu magmficeucia a la decencia de

Rielado fíupierort d  buen'güftcfj y k  fezcm 
finir fe grandeza de Embajador y con k  ínó-, 
deftiaj y gravedad de fá Dignidad Eclefiaflfea* 
hizofeíe el. recivi miento en la Kk de.Lqopob 
doftat en el Pasaje llamado Tabor * adonde 
acudieron y i , Carrozas de á feis,de los Ehn- 
baxadores , Principes., Miniiíros',y Grandes 
Señores de la Imperial Corte$ Fue conducido 
ppr el Marifcháf de Corte, y jóV Corhmiík- 
riós Celar eos efe la Carroza dfeS. M. O. a 
íu alojamiento * y pareció bien fu éntrada 
porque fe dexó ver un numerólo concürfd de 
Nobleza Polaca magníficamente veíliida, que 
Vénia en el cortejo del Embaxadqr\ el día. fi* 
guíente fue conducido á la . Audiencia dq 

coú el mifmo acompañamiento , y 
fue recivido á la cfealcra detfekcip del Mayor
domo Mayor de S.M .C, y.'efi Í*a prirfier An
tecámara de Sumiller de Corpsfy conducido 
defpues á la Cardara de las Audiencias, dondé 
ellába el Cefar Leopoldo adormido ■ de todalá 
Magellad,que hazé venerable, el Trono, cor
tejado de fus M tmítros , y Gentileshombre^ 
de Camara , hizo Fus reverencias e i’Embaxa- 
dor, y previniendo los.oidos de ..todos con el 
adcnlan de ia voz , pronunció una Hareng*. 
Latina de la fufinnda figuicnte.

B ien notorios fon^ÁngufiifJimó Cejard In vi- 
¿Hjjimo Leopoldo, los males}que tan fucefjiva- 
mente aflixicron e l Reyno de Polonia } pues 
que dejde que V. M. C. afeendio al Imperial 
‘Trono fiempre fu e  benigno ajfumpto de fa s  
piedades ei acudir al remedia. Todos los Sub
ditosfíeles de aquella Corona conféffamós, con 
t i  m as rendido agradecimiento, que deve
mos U  rejhuracion de nutfira felicid a d  at 
poderofo fttfragio de la s Arm as Attjíriacas* 
Entraron los Suecos3 Tranfilvanosfiy Rebeldes 
a ocupay los muros de la Metrópoli d el Reyno,  
y de otras principales Ciudades, y  nnefiros 
Reyes fu g itivos bailaron* piadofo afilo en Au- 

Jlria , bajía que e l valor de las huefies Ceja- 
reas bolvi 'o k refiaurar todo lo que ñurjh os 
orgullofos enemigos avian ufarpado; no paro 
en ejla guerra nutjira común infelicidad\ he
chas las Paz.es con e l Sueco} fucedio la dfcor- 
din entre los mifmos Subditos : encendioje e l 
fuego de la Guerra C iv il: fomentólo e l alien
to de 4a mas poder ofaparcialidad^ y parmane- 
cio hafia que nos falco el A fir o , que predomi
naba en tan fa ta l isfluxo¡ y quanáo orejamos 
iodost que tendrían fin nuefiras angufiias ,  
vim os nazer otra mayor: e l que devia f r  
proteffor en nuefiras dcfdichas^fue e l que 
las hizo mayores > huyendo e l refiro para 
no remediarlas: dterbfe e l turbulento efpiri- 
tu  de la c iv il difeordia, y fe vieron en aquel 
trtfie } y defdichado Éfiado defembainados

otra,
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tetra v e z  tos azcrot ,  y rit tembros de la§ 'permanencia ie l  publico foffiego en efia cf. 
facciones enem igó tiranizar otra vez U mun felicidad x con que ei acor darnos efia 
défafiadada Pelona. nuefiros Ciudadanos : ¿preciable graciavrenebi fer complemento de 

dlenofe nueftro Orizonte de -confufiones, que- qítantas pjrodigeb la benignidad Aufiriaca, 
fian elegir iodos Un R e y L a  crad éefih Solicitáis un Rey, cuy a Magefia d recae cy 
nion io embarazaba, hafia que él Cirio iris /obre U  efclarecida familia de losfagéllone? 
miro con benignos ojos, y 'Vimos el termino primeéq Nobleza, que üufiro a los 'Buques , y 
de nuefiros fervor ófisdefíeos: medio la dita defpues Reyes de Bohemia, y pafso defpues con 
protección de V. M, C, y efiendi\ fu  cletnén- dan Real dignidad a empuñar el Cetro de Po
te mano para ayudar b afcendér al Trono, al ionio , conjervandofe en efia gran progenie 
Rey Miguel Coributigy haUañios con tan acto- algunos anos ; hizo defpues parentefis el tiem- 
toda elección él deffeado puerto en nuefiráfr po^y no por effo dexar'on de exérccr les Heroes 
tormentas , la amiga playa en tantas infe* •defendientes los mas fublimes empleos de la 
licidades : quedo d  Reyno foffegado/y comen* MonáéqUia Polaca, Todos, Señor , fueron fti
zo a rejpírar aquélla alégre aura > que confiñ- Minies inteligencias éft d  Senado , b ésforza* 
tuye la primera, y ultima felicidad del Musí- dos Caudillos centra ¿os enemigos de la Pií
do .* iitbintos la P azfin  las fofpecbas de mié* iria : e l Paire del Rey mi Señor ’el Tuque 
dable, confideraridola fiada en la folida efpd- Vtefnovicshi derrote fa  muy fotos años) a 
da de tan digno Dominante; pero ( o fo t a* iodo el poder Otomano y que venia a invadir 
¿idad humana l ) qñtfndo menos penfabú- el Reyno. : los Campos Borifiine rifes fueron plo
mos fe  elevo eirá v e z  la m&s peligrofa riofo The otro en donde el valor Chrifiuno 
borrica, entre los bullicios del contentó, animado dd¿liento de ion magnánimo Adn- 
que fufeité la fortuna de ver ocupado H ¿id ‘Vendo al Orgullofo Aggrem. Todo aquel 
Trono de Polonia de tan Gran Monarcha, Encresto nümerofo qitedb viEHma horrorofi, 
perdimos todos de viftq la mareta forda , ocupando aquellos vafios e(parios > y los qué 
que duraba ftempre en la parcialidad rite* qutferon huir a favor del miedo y vinieron 
miga ; tardo peco en bazerfe nos pateñ* defpues a parar en las manos de los vemedo- 
te fu  gran indició,, no afpiraba ¿ menos, res para aumentar los gloriofos dtfpoxos de 
Auguflijjimo Cefar , que a derribar del tan memorable vitforiq.
Solio la Magefiad ,  que avia elevado nue- N i parezca in ú til, & hiperbólica alaban* 

Jira propria dicha : confpirb la adherencia za el dczir, Señor, méritos del Rey mi Due
ño nuefiros enemigos al enorme atentado ñ o ; pues que tienen de verdaderos lo qué 
de quitar ¿a vida -al Rey , y fufpendib la de necesarios : el articular Un pretendieú- 
execucion la Altijfima Providencia benig- te fu  mérito , es franquearjé ¿a cflrada ¿ 
na y• y propicia fiempre en nuefiros d é f para adquirir la palma: gloriofá es la (re
gracias, tenfion > fea  pues jufiificación el autorizar

Efia repetida ferie de mates, qtie'repite la demanda .* la Sereniffima Archiduque- 
mi lengua } TnviBsJfimo Cefar, forma io- fu  Eleonora Hermana de V, M, C, llena 
do el ájjumpto de mi Émbaxada , porqué todos los efpacios , que caben en la vo- 
V, M, C. fe  declaro tan benigno Protector ¿untad de un Principe , que afpira ¿ 
en nuefiros defdichas, que en la eficacia . lo mejor ; Prínccfa en quien concurrió* 
de focorrerlas parece , que fe  tas hizo Ju ron con fus dones ¿a naturaleza , y la 
gran piedad propias : f i  es verdad pues gracia ; efia para perfeccionar lo que no 
Gran Señor , que quanio exécútb el valor, pudo por fto  limitada aquella : formo 
de vuefiras armas, quanto inventé Upru- una 7 Un todo de hermofas perfecciones ¿ 
dencia , y el confejo de vuefira gran com- é iluftrb otra p un efpiritu dotado de 
prehenpon, no tubo mas fin  que e l de pro- todas las virtudes , que confiituycn una 
curar el deffeado * beneficio del Rey no } a grande Alma, En efie elevado objeto mi- 
cuyo fin  reconocimos iodos la continuación ran el Rey t y ¿a fidelidad de fus Vafia- 
de vuefiras■ gracias , fea pues y Augúfiijji- líos la felicidad de aquella Monarquía', y 
mo Cejar, fia  mifina razón ejtimulo glo- f i  la parcialidad de fu  aniecefiora labro 
riofo para acordar lo qtie felicita mi Rey, cafi todas nuefiros infelicidades , la vir- 
y pide con el mayor rendimiento todo el tud y y el apoyo de efia nos refiaurara a 
Reyno: cifrado fe  veé todo el bien del E- Todos ¿a tranquilidad} y fojfiego a que ¿ti

fiado en un fe liz  himeneo ? y fundan la &helamos/
Aun-



y iviuxtmu, jLvmu I.
¿unque todo lo referido > Clementijfimo 

'Cejdf, tiene toda la eficacia ,  que le da la 
yerüdi y la bien fundada efperanza ,  que 
pos da la innata benignidad de V. M. C. tie
ne el Rey mi Señor mayores razpnes para afpi- 
fit dthdam o de efta incomparable Prince-

; en la antigüedad de fu  Real Cafa fe  halla, 
(l venerable ieftimonío ( a pefar del Olvido, 
ydd tiempo) como U fam ofa Princefa C m - 
fam .fobrfaa de Olgerdio Gran Duque de 
lifmania ,y  ¿fija de Coribut Q lgerdk 3 fu }  ‘ 
}lagtr de Erncflo Archiduque de A ufifia , Se
ñera de raras virtudes-, y  peregrinas fren *  
¿as, Madre de 9. Principes,y Princefas,entre 
¡es lj u a les fu e  Ere derico UI> 'Emperador de 
ámanos}, y vcnkndo k los tiempos m as mo
farlos Ana hija de ’Vlasdilao fagellon caso 
mPn'dinando I. y  ledt'o en dote la f t j f i f  
fin  de las dSs Cor onda de TJ A gria, y Bohe
mia Ho jotamente florece la R ed  progenie 
fa  Rey nii Dueño en efilarecidos Héroes ,  y  
Heroínas; rejplandece también ¡Señor, en 
brillantes A jlros, que ilu fira n el Cielo Empí
reo j y aumentan el gloriofo numero - de los 
Efcogidos, dígalo la Beata ifabela Madre d el 
Heroico fe Ínclito Aknenio,Santo Tnielar de 
U Patria ; vozeelo Confia Atina adm irable, y 
yortentofa en fus milagros : confinado Santa 
Cecilia., que tan repetidat vezes canto Him
nos desalabanza d  A lnjfim o, firvkn d ole .de 
o,mOniojo concierto ¿a v o z , y  metro de los 
Angeles: el Ciclo,Señor,la Tierra, y ¿a Sangre 
f  iden el cumplimiento de tan dkbújo hime
neo }y jí en ¿os tiempos de rmeflras calamida
des exclamaba el pueblo Me Polonia, Deus no- 
íter ven.it ab A uftro in E xercicu, en eflé en 
que veé tan cierto e l logro de fn s  felicidades 
¿tlze ¡a voz, y :llene el aire de alborozadas ex
clamaciones, Deus nofter ven ir ab A u ftro  
in Regina; la mifma Monarquía, que V M .C, 
frotegib con tanta benignidad, efpera eflable- 
ccrje en el mas Jupertor grado de fu  fortuna  
con tm Augúfla A lianza' a la Sombra del Im
perial Laurel fe  verán aterrados ¿os Enemigos

de'Polonia: baxo las A las de las Aguilas del 
Imperio refpirark el Reyno e l auraz fe liz  de I<5̂ *  
la Paz,porque fm  Adverjarios no fe  atreverán 
a combatirlo, quando verán el brazo podero- 
fo , que lo defiende, : H m i fino nombre, Señor 
AugufUfftmo, de Éleonora nos da el favorable 
vaticinio, figntficando poder, y delicia , que 
hafla en efio noŝ  ofrece felicidades efia Real 
EJppfa; dexe pues finalmente V, M Ct e l cum
plim iento a ios dejfeos de un Rey benemérito^ 
y de un pueblo agradecido , ajji .e l A lt ijftmo 
dexe v er en ¿a Auguflijjima Cafa lo que tanto 
anhela, que es la propagación de la. Pe , y }l  
vencim iento de ¿os enemigos del Nombre A - 
dorable de Chriflo.

Affí termino fu Oración el Embaxador con 
gran íatisficion de todo aquel venerable , y  
Noble Auditorio , y con fumo agrado de 
S-M.C. que ciño fu refpueíhi al periodo dé 
muy breves razone^ en cl\mííin6 eílilo. Lati
no, alabando el modo, y la fu llanda de fu Em- 
baxada, concluyendo que íbbrando tantos mo
tivos para la concluí ion del Matrimomo, no 
le diferidafú cumplimiento,que el breve ter- 
miño,que era necelkrio para las prevenciones 
del viage: defde alli fue conducido al Quaito 
de k  Señora Emperatriz .Margarita , y de- 
fpues al de la Señora Emperatriz Eleonora , 
en donde bailo la Serenísima Archiduque la 
Re y naya k  qmd hizo una Oración ciñendo la 
í'uítancia ¿i ponderarle los grande defíeos del 
Rey fu Dueño, y" de todo el Reyno de vería 
llenar los vacíos del Trono, y de las volunta
des de tatito rendido Subdito \ por tanto en 
fu nombre poniá á fus Reales pies la reíigrn- 
da fupbca de dar la más pronta providencias 
fu viage :á los. últimos de Decíémbre tubofii 
audiencia de delpcdida elle Prelado , dcfpues 
de aver recivido grandes favores de S. M. C. 
y el continuado cortejo de todos los pri
meros Señores de h  C orte , con gran k- 
tisfiteion de la Nobleza Po[aca de aver ha
llado tan magnifico, y agradable agallájo en 
todos los Cavalleros de Auihia, naturalmen
te pompofos en fus Ficlks , y efplendidos eü 
fus feílejos.
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C A P Í T U L O  X  V.
Ut los Sm&ffós del Año  16jà*

Materias en el contenidas.
i '

Egózdjos en la Ce fate a Corti park celebrar la boda de la Serenijjìmi 
Archiduquefa Eleonora con d  Rey Miguel de Polonia, Previe neje m ì- 
l id  a para ja lir  b encontrar los Rebeldes ya poderojamente armados 
para executar fu  Traidora empreja : persuade je  les primeramente con U 
Paz, > reconviniéndoles con un clemente D ecreto} paraque entren en

^  ^ _____el dever de la fidelidad  : da parte e l Cejar de eftas jó  lev  a dones ¿ U
Dieta de Ratübona. Prendefe en Gr&tz, a l Conde Tateníach. Sale el Exordio Cefareo 
dividido en dos trozos a bajear los Rebeldes en Ia TJngria Superna è Inferior. Rin- 
deje la Plaza de GachetUrm a fu erza  de arma* : pnjton de los Condes Zerin s y 
Frangipani : Generoja acción de ia Princefa Ragozi en oponerje a los aleves intentos d¿ 
fu  hijo, offerta die los Electores, y  de otros Principes del imperio para hazer ia Guer
ra a ¿os Tingaros ; progfejjos del Imperial E jercito en Croacia. Dexan fójfegüdos loi 
tùm uli aojos : ’operogcionès del otro E xercin  en la Superior TJngria debilitan e l partido 
Rebelde : entra en fu  dever et Principe Ragozi : admítelo e l .Cejar en jú  gracia , Ù 
in fan cias de fu  generoja Madre. Rriofa demoftradòn del M inìfieriù Cejáreo en forma- 
lita r je  d el proceder Turco tocante los ideadtis defignios dg apoyar ios Rebeldes. Afor
tunados progreffos de las Arm as Ce ja r  eos en la Superiore TJ ngria aterran a los Re
beldes. Toma del fu erte CafiiUó} y Villa de Muran Refidencia principal, y Chancillerti 
de los Rebeldes , executada por e l valor del Sereniffimo Principe Carlos de Lorena, 
prifion del Conde Nadafii. Dieta infruBm ja en Laitjch , es cauja la contumacia de 
¿os Rebeldes. Perfigue el General Beifter fu s  Conquiftas en TJngria. E l 'Conde Tequeli 
je  refiffe en el CaJHUo de K u s, muere en e l Ínterin obfiiftad’o en jú  rebeldía. 'Su fifi 
Emetico Tequeli hereda fu s aleves maximas. D izeje la razón , y  los fin es de la Lìgi 
llamada la triple Alianza. ìnvafion de los Francejes en la Lorena : acude el Duque 
Carlos IV. a pedir la affijlcncig Cejarea , y  la del Imperio. Enfermedad peligrofa del 
Cefar ; reficrenfe fu s  canfas¿

Polonia

Orno áífuiñpto el principio de 
elle Año para alborozar Ja Im
perial Corte de Viena de la 
boda de la Serení Ifiraa Archi- 
duquela Eleonora Rey na de 

porque declarado fu vi age a pri
meros dé Febrero, fe relaxaron todas las rien
das al contento para cortcjartanamablePrín- 
cefa, ya en Saraos * ya en Comedias , ya en 
Academias, en corridas de Treneos, y Ca
zas 3 pero en medio de tanta alegría no per
día de villa el Cefar a-fu Reyno de Un
gida ̂  en donde continuaban Con tan obífci- 
nada rabia los Traidores fu tramada perfidia, 
que ya fe hallaran con los azerós defembai- 
nadas, y con mucha g en te , prontos para 
dar la ultima ulano a íiis aleves ideas : na 
faltaron fieles avifos , que participaron á 
S .M .C . todo lo que tenían tramado para 
la exccucion, y aííi pava prevenir ella pe- 
Jjgrofa comulación fe dio orden que fe

levantaíle gente, que fe tenforzafleri las Pla
zas Fronteras,y al mifrao tiempo fe aten- 
diefle á la guardia de los Confines mas cx- 
puellos á la Turquía, y  Tranfiívania , en 
donde amenazaba mas evidentemente el pe
ligro : a ellos preparativos de güeña aña
did el paterno cu idadoé innata piedad de 
S . M . C  urí clemente Decreto j que fue cx- 
pueílo en los lugares, y  Villas en donde 
ardía con mayor fuerza el fuego de la R e-, 
beldia , con el qtial fe amonedaba , y ad- 
vertia á* todos ,  la poca razón que tenían 
de alterarfe al maliciólo eflimulo de los que 
les daban a entender , que el Cefar les 
quería quitar ílis Privilegios 3 pues a nada a* 
tendía más fu benigno genio , que a con- 
ícrvaiielos, y que confiderando el proceder 
Ceíareo fin aquella palfion de que fe veyan 
tan ciegos, y  preocupados, hallarían que fus 
gloriofos Antecedo res hizieron lo miitno 1 
en cuya prueva podían ver los Decretos de
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üchos , en que al mifmo tenor mantenían 

Tiilicia Alemana en los confines ,  no porque 
eftos prudentes Principes deiconfiaficn ni del 
valor, ni de la fina lealtad de los Ungaros , 
pues en tan repetidas ocaíiones avian dado 
tan autenticas {nuevas de una,y otra aprecia
ble prenda, fi Tolo para detenía , aviendo en 
todos tiempos la milicia Alemana presidiado 
jjg plazas, y aun quando el Reyno de Ungria 
tenia fus Reyes de la Nación, por ficr losU n- 
garos mas á pjropofito para oponerle á las in- 
vafiones enemigas, que a quedar en los prefi
nios, fin mas acción, que la de mudar las guar*- 
¿as, v fiazer Centinela: que fi en otros tiem
pos la Nación felicitó los Alemanes prefi- 
diaficn fus muros para mayor detenía, que ra
zón aria aora para infiar con tanta fuerza, pa- 
ritpe falieflen fuera del mifmo ? ya que queda
ban fiempre en pie las mifmas cautas: de eftas 
ciertas premíífits podían inferir los Reyñícu- 
{os, que el folo cfpiritu de la difeordia anima
ba tan injufta folevacion , con el engañofo 
disfraz del zelo de la Religión, y de la Patria:
2 cuyos dos tan principales Puntos atendía el 
Clemcntiifimo Celar con amante, y paterno 
cuidado, y grande óbfervancia * y affi devian 
los Ungiros, como fieles Valfalfes contribuir 
con la mayor refignacíon obedeciendo fus 
preceptos, y apreciando las paternas adverten
cias,que les hazia con aquella clemencia, tan . 
natural a fu piadoio genio. D e ella tan prudente | 
diligencia paisó el Cefar a decretar , que fe 
continualfie el cuidado de inlortnarfe de los 
pnncipalcs Miniltros , que con tan ardiente 
zelo predicaban los Dogmas de fu Religión 
con cauta ofadia, é indiícrecion, que cafi to 
dos los Plintos del Sermón ib tenninaban en 
vituperar, y deiacreditar el Goviemo Ccíareo, 
alegando muchas autoridades de la Eícritura 
Santa, que fallamente interpretaban en favor 
de la Rebeldía. Afii ie prevenia el Goviem o 
de Leopoldo para poder refiftir a qualquier 
infulto de los Rebeldes, aviendo fe tenido fe- 
gundo avifo de las reiteradas diligencias, que 
hazian para emprender alguna importante cm- 
prefa, y fiendo en las guerras el mas eífcncial 
rcquiíito, el de los medios, intimó el Celar , 
que fe juntaflen las Cortes de Aufiria a prin
cipios de Hencro, en las qualcs expufo la in- 
dilpenlablc necefiSdad de valerle de fus fieles 
YafTallos en la urgente ocurrencia de aquellas 
turbulencias, e inquietudes: participóles , que 
en h Ungria perfeveraba el pemiciofo mal de 
la Rebeldía, a cuya dolencia desda acudir con 
el mas pronto remedio, puraque no fe dilatafíe,
J haziendofe mayor, fuelle irremediable : era 
inevitable el prevenir los rieígos con la de- 
fenla, que confifiia en pronta, y  numeróla 
milicia, para cuyo mantenimiento devia la 
fidelidad Au(triaca abrir gencroíamente fus 
Erarios, y focorver al Principe, que los pe- 
dí-i en tan grande urgencia. Eíta juña pe

tición tubo el deificado logro , las Cortes 
ofrecieron a S. M . C. una confiderable Ju
ma para tan precifos gafios , y al mifmo 
tiempo acordaron á la Sereníflima Archi- 
duquefa Eleonora otra no menos numeróla 
pava los gafios de la boda, y vi age , que fe 
prevenía para partir a Polonia , en donde a- 
quella Magcftad la efperaba con la mayor im
paciencia. Con cfte poderofo fufragio fe em
pezó á levantar gente, y remontar la Cavalle- 
ría, y  hazer otras diligencias , que fueron de 
la mayor importancia , como ya fe notará 
mas abaxo.

Continuaba entretanto el alborozado cor
tejo en obfequio de la Señora Reyna de Po- 
lonia,.terminóle con el pompofo efpeótaculo, 
que fe dio al pueblo en una comda de T  re
neos, en el qual empleó la riqueza, y variedad 
de adornos , y raros jaezes todo lo que pudo 
inventar el buen güito, y el ingeniofo abño. 
Terminadas tan alegres, y regozijadas fieftas 
vinieron los Principes,M iniílros, Señores, y  
todos los Confejos á dar el parabién á la Real 
EfpoJ’a , y el anuncio mas dichofo en lu via- 
gCj vino defpues laUniverfidad á cumplir con 
tan predio dever,y  finalmente todas las D a
mas, y  Nobleza de la Corte ; llegado el diá 
defiinadoá la partida, defpues de averíe delpc- 
dido del Celar fu Hermano , y de la Señora 
Emperatriz Margarita, fe pulo S .M .C. en el 

fipoche de camino acompañada de la Empe
ratriz fu M adre, y la Archiduqueíá fu Her
mana, que la conduxeron algunas leguas fue
ra de Vicna. H izo general lentimiento el a- 
mor de todos los Vaífiallos por lo mucho que 
la querían todos: los ricos prefentes, con que 
la regaló el Ceñir, y las Señoras Emperatrizes 
pallaron de mas fo o có o . florines folamente 
en joyas, fin otrasconfidcrables fumas, que la 
grandeza de tanto Hermano le franqueó, pa- 
raque en Polonia bri baile la Opulencia , y  la 
Mageftad Auítriaca en lo magnifico, y en lo 
grande : los Regimientos de Heiíter , y  de 
Schenidau tubieron orden de convoyarla halla 
los confines de Moravia,los de Caprara, y Ra- 
bata hafta Silcfía , y el Sereniflimo Duque 
Carlos de Lorena, y Duque de Holfiein con 
fus Regimientos halla Polonia.

Ellas publicas alegrías tubieron k  fatal pen- 
fion, que tienen los regozíjos humanos , con 
el trille accidente, que llenó la Coite Ce'arca 
de un inexpreflable fobrefiiko: la Señora E m 
peratriz Margarita, ó fucile de algún demafia- 
do acaloramiento, ó de la agitación del bailete 
le encendieron de tal manera los humores,que 
le le cubrió el cuerpo de fangre alterada, ae- 
fpucs de averie venido una recia calentura 3 y  
algunas horas defpues parió un Archiduque , 
que por fer antes de tiempo, murió poco de- 
fpucs ,  aviendo recivido antes las Sacrofantas 
Aguas del Bautiimo.

Los continuados débelos, y  el doble trato de 
O  lo?

An$
lÓJQt
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Aña los Judíos de Viena , y  de los Payfes heredi- 
1670. tainos tenían yá tan agotado el íuírímiento 

del Celar Leopoldo* que á los 14. dé Febrerb 
dia de San Valentino Martyr, le publico él 
Rundo en las principales Placas de Viena , y  
en todas las Villas de las Provincias * de que 
íaliefie efte impenitente, y  obftinado Pueblo 
de todos los Pitados referidos , dándoles él 
tiempo de poder prevenirfe pata el viage , 
hafta la Fieita del Corpus del prefente año ; 
cita refolucion Cdárea tubo muchos* y  juíti- 
ficados motivos : primeramente el de tendr 
cita N ación inteligencia iecreta con los Túrb
eos} pues fnuchas vezes avian venido los ínif- 
mos,y alojado en fes cafas * Con el fin de in
formarle de lO qüe pailába éri la Corte-, y las 
refoluciones ,.que fe tomaban : los Judíos los 
encubrían* diriendo eran Mercaderes de Bu- 
da, b de otras Plazas Turcas , que venían á 
comprar, b vender con quien ellos tenían cd- 
mercío,  y  trato. D e efto dimanaba, que los 
Turcos tomaban fus medidas para hazer fus 
ínvaííones á tiempo i y  no es pata ponderar 
los buenos fecefíbs , que lograban en tiempo 
de guerra, con eíta inteligencia faifa, y  aun
que muchas vezes fe avia ya tenido alguna 
noticia, aunque confufa, de elle doble proce
der, y  que íe avian caftigado , y amenazado 
los agreüores, no obítanre iiempre continua
ban en íu fáliedad, hallando efeufas para ring 
cerar fus traidónes,y para encubrirlas j prijgj 
cuyo fin ni faltaba coecho, ni maña, fabien- 
dofeqne á eíta reproba Nación lefobra futi
lezas engañólas para lograr lo que deílean: te
nían también los mifraos en Viena un arra
bal, que fe les avia deítinado, en donde vivian 
juntos con unaSynagoga,o T em plo, y aun
que eíta tan íingular gracia , que les hazian 
los Señores Emperadores, los devia obiigat á 
fer rendidamente agredecidos a eita toleran
cia, fabiendo quan enemigos fueron iiempre 
los Principes Anftriacos de una tan odiofa N a- 

- d o n : no chitante fiados en la clemencia del 
Cefar , hazian y cometían muchos déliftos , 
fieñdo tumultuólos, é inquietos: prueva de ella 
verdad el motín, y íedicion, que avia fucedido 
el afio antecedente en V iena, de que fueron 
Autores principales los mifmos,y fu oiada im
pertinencia : acoíttimbraban también de tomar 
violentamente todos los mitos que podían,y 
los hazian circumcidar, y  educar en la ley 
Hebrea, para cuyo fin fe informaban con cau
tela de todos los huérfanos, y  hijos de pobres 
mugeres,que robaban fecretamehte, y aun las 
propias madres en el mifero citado en que vi
vian , no podiendo foftentatlos , toleraban 

» efte hurto para fuffagar vilmente fu mife- 
ria : á todas citas tan facrilegas acciones 
anadian las de haver muerto muchos Chri- 
ítianos, ya alevofamente, ya en riñas: fu bar
rio era afilo de mal hechores , y de muchas 
mugeres de licencióte, y  deshoneíta v id a :

venían los Jrtdios, y Judias en las Cafas de Vicu
ña, y  con la afeitada deufa de vender , o de 
comprar , tüechaban las donzellas,y muge* 
res honeílas, por eftos, y otros muchos mo
tivos, que noto muy bien el Obifpode Neu- 
ítat en un Sermón, que hizo ( pata jultíficar 
el Decreto del Cefar , qué los deílertaba dé 
fus Payfes hereditarios, en donde hablo muy 
individualmente de los muchos delíitos, que 
Cometía eita tan odiofa NaUxon) fe refolvioeí 
Cefar á echarlos : a cuyo cumplimiento fe*' 
Vio mucho el continuado ruego de la Señora 
Emperatriz M argarita, que repetidas vezes 
pedia fu deitierto, por fer eíta gente de nota
ble perjuizio á ios Vezinos de v ien a ,y  á I03 
demas Vaílallos : no dexaron los mifmos de 
repréfentar al Celar la reiterada clemencia con 
que los avian tratado los gloríofos Picdeceífo- 
res,y coneedidoles muchos Privilegios : ale
garon también algunos ftrvicios, que avían 
hecho á la Auguítiífima Cafa, con Otras pre
rogativas, é immunidades de que llenaron un 
muy dilatado Memorial, pero jamas foé posi
ble el acordarles la gracia , antes bien, le les 
íntimo con mas rigurofas ordenes cxeeutalfen 
el CefareO mandamiento: fu arrabal iñudo el 
nombre de Villa de Judíos, en Villa de Leo
poldo , y fu Syfiagoga fe confagrb al Santo 
Tutelar del Auitria San Leopoldo : .afHítio á 

r.elta piadofa función el Señor Emperador, y 
Tpufo la primera Piedra fundamental para edi
ficar una Capilla en honrra de dicho Santo , 
que hafta oy en dia fe venera fu glorióte me
moria, y los Catholicos tributan en fus fagra- 
dns aras, religiofos Cultos en donde antes los 
Judíos , y los Rabbis enfeñaban fus errados 
Dogmas ; no dexaron de hazer los últimos 
esfuerzos los H ebreos, puraque fe les mode- 
rafíe el Decreto, ofreciendo grandes fumas,y 
que paílarian por qualquiera otra mortifica
ción, que fe les quiliera dar en Caftigo de fus 
pallados delictos, ccfn un firme propófito de 
vivir en adelante mas rendidos , y mas obe
dientes, y que fe les dexaífe vivir en el Pays, 
como S.JVLC. decretara: no obfíame no pu
dieron confeguir gracia alguna, y affi al tiem
po decretado falieron todos con el vivo do
lor de que fus merecidas culpas hubieílen cer
rado las puertas de la Clemencia Cclarea, in
dicio de que eran infufribles,  pues tenían co
mo agotada tan alta piedad ,  que es quanto 
puede exprefiar nueitra tofea pluma : íiibien- 
dofe en toda Europa, que eíta noble virtud e$ 
el atributo, que brilla en el mas elevado grado 
en los Principes de la Auguftiílima Caía.

N o  ceñaban entretanto los Rebeldes de 
hazer los últimos esfuerzos para lograr fus

Íierfidos deñeos,y coníiderandó, que el mayor 
ocorro, que les podía venir devia fer de parte 

de los Turcos, reiteraron fus inítancias, ha- 
ziendoles ventajofas propoficiones : ellas le 
reducían ü pedir al Sultán, que embiafie un

po-
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Jerofo Exercito de iooooo. hombres pa- 
£a4ttzerfe dueño de las Plazas mas importan- 
tes, ynun de la Imperial Rcñdencia de Viena ; 
conienüan guílofos en que fe coniervaífen las 
las Plazas Fronteras, y Fortalezas mas confi
érales debReyno, en cuyo Dominio fe les 
¡ocluya el Carácter de Soberanía, por cuyo 
refpeto efperaban, que los Turcos dexarian lo 
rdtante del Reyno en aquella libertad nació- 
nal ¡inexa á los Privilegios, obligándole por 

! cfp) los Ungaros a pagarles un tributo an- 
| nUPJ; ellas propoficiones, que liíongeaban con 
| tan brillante aparencia la ambición T urca , 

hizíeron poqüilfimo efeéto en la Corte O to- 
niaJW) fm duda porque fe conocieron los fal
los cimientos, íobre que fiaban los Ungaros 

Rebeldía, y la refpueíla,que tubieron filé 
que entregallen las cinco Plazas, que poffeya 
cj pnncipe Ragozi en Ungria, y otras de los 
Limites, y que defpues el Sultán los focorreria 
con manó poderoia; pero fin tener ellos R e 
henes no quería empeñarle en tan coílofa 
guerra. Ella relpuella defabrida no güilo á 
los Ungaros, conociendo, que era contra fus 
intercíes el hazer dueño al T urco de tan im
portantes pueílos, antes de aver entrado en el 
p-iys del Celar con un Exercito poderófo ,

' piles de elle modo quedaba á fu arbitrio el 
cumplido no lo profiietido,y aífi replicaron, 
que venían bien en dar- algunas Villas, y For
talezas al Sultán, pero que ello fe entendía de- 
fpues q el milmo las huviera ayudado á con- 
qui llar,ó ganado con fus armas; pero los Turcos 
dieron la ultima refpueíla de no querer entrar 
en ella guerra , fin tener antes las menciona
das Afilias, ó fus equivalentes. Mas favorable 
negociación parece, que tubieron los Condes 
Nadaíli, y Zerin en Conílantinopla, adonde 
embjaron folicitos Agentes para tratar parti
cularmente con aquella Corte Turca de fus 
intereles: pretendía el Zerin, que feledieífen 
fuerzas para hazeife dueño de la Croacia ,my  
de Eíliria,y para apoderarle de Grátz , pro- 

I metiendo el mifmo quedar tributario, y pagar 
anmmlmcnte 40000. ducados , y  aífi mifino 
haría los últimos esfuerzos para rendir, ó for* 
prender la fuerte Plaza de Coprenitz, y entre
garla ¿los Turcos. Con ellos dos paótos fe 
le ofreció al Zerin un poderofo lo corro; pero 
es de notar que no querían los Babaros mo
verle , halla que el Conde les huviera dado 
Coprenitz, cuya fítuacion por ellar en las 
Fronteras de la E ítiria ,y  por fer muy fuerte, 

'los empeñaba a focorrerlo,porque aífi queda
ban dueños de un dilatado dominio, que man
daba ella V illa : ellas fueron las ultimas nego- 

| daciones de los Ungaros en general, y  de los 
Condes que negociaban por lias interefes par
tí cu lares, fin olvidar no ob liante el encomen
dar con el mifmo zelo el de toda la Nación; 
perore las deíconfiadas reípucilas, que dieron 
Jos 1  urcos, le puede fácilmente conocer el
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poco genio, que tenían de empeñarfe en ella 
guerra, y de lo que le notara mas abaxo , fe 
vera ,■ que los mifmos Barbaros tenían horror 
de ver Ja ingratitud de los Ungaros, y la fin 
razón con que tomaban las armas contra un 
Principe tan clem ente,y benigno: añadíale a 
ello el conocer la variedad de los mifmos, de 
cuya ligereza temían el fifi ir mal con aquella 
guerra, no ignorando también la maxima tri- 
bíal de las Rebeldías, que comoTe componen 
de muchos, y  entretantos , es tiifHcíl aquella 
armonía, que fe requiere en los esfuerzos de 
una eniprela, que funda el buen éxito en la 
unión, y en el iecreto: temían los Turcos e| 
empeño fin ignorar era poco pretexto el de 
una folevacion, para romper la Paz jurada con 
una Potencia, con la qual avia folamentc d. 
Años , que la avian eíhiblecído con tanta fii- 
tisfacion de ambos Imperios: añadían a ellas 
razones la de aver fabído, que el R ey de Per- 
fia fe difponía á hazerles guerra, por lo  qual 
concluyan fer muy difficil el atender a otras, 
principalmente con el Celar, eh quien confi- 
deraban una reíillencia vigoróla, y una defe ri
fa folida; y parecía delirio, que lo lo podía au
torizar una ambición defmefurada, el querer 
hazerfe enemigo tan poderofo Monarcha. Por 
ellas , y  otras razones, que referiremos mas 
abaxo, ie definió en el Conlejo, ó Divan dei 
Sultán, que era lo mas ju lio ,'y  útil el mante
ner la fe al C cí’ar, y  atender al Perfa, que fin 
duda á villa de una buena prevención , defi
niría de la idea, que tenía de entrar en la guer
ra, que rezelaban; ello es lo que definió aque
lla C o rte , añadiendo a ella refoljucion. ei que 
era meneíler tratar con defprecio los Unga
ros, que fe atrevían alevofos á ulurpar á fu le
gitimo Principe , ló que le devian por dere
cho Divino, y  humano: rara, y extraordinaria 
penfion de las Rebeldías ,  111 aun en los mas 
Barbaros pechos encuentran otra cola , que 
hoiToroías deíaprovaciones, aunque las aliente 
la mifma ambición, y el diferente culto : el 
Bárbaro Agareno naturalmente ambiciofo, y  
enemigo del nombre Chriíliano es defempe - 
ño de ella verdad, pues aborecc la traición, ya 
que no la apoya ; aprendan los Vuífiillos de 
tan manifiello fucctío rendimientos pava fus 
Soberanos: fon ViceDíoles en la T ierra, de
velóles el fegundo culto, el olvidarlo, es poca 
fé,el*axarlo es lacrilegio humano.

Bien fe conoció la poca voluntad de los 
Turcos en apoyar a los Ungaros, en el dei pre
cio con que los trataron, pues ni aun el fecre- 
to quificron guardarles: el Interprete Griego 
de los Turcos Pana jo t i , advirtió al Refiden- 
te Ccfiareo , y le delcubrió todo lo que los 
Tninfilvanos avian propuello en el Divan a 
inílancias de los Ungaros, fupole dezir tam
bién las demas negociaciones, vcircumíbuicias: 
elle tan importante avilo lo participo con la 
mayor brevedad el Imperial Miniíiro , y fe



¿ño empezó a, dar providencia én las' Fronteras 
1 6 jo .  con la M ilicia, que fe avia levantado :fe dieron 

ordenes para obfervar quien eran ] os principa
les Autores de elfo caü general folevacion $

- pero la Alta Providencia (que con tan pia- 
dofas advertencias avia avilado a los Rebel
des que defíítieíTen de íii aleve idea, fi no 
querían hallar á la fin un defengañado efcar- 
miento en un exemplar caltigo) fue la que 
defcubrio toda la trama de la traición: un 
Ayuda de Camara del Conde de Tatenbach 
fue el primero , que revelo una principal 
parte. EHe pues hallandofe prefo, porque fu 
Amo creya le avia robado algunas alaxas 3 
Hamo al Carcelero, o Alcalde, y le dixo, 
que tenía cofas m uy importantes, que con
fiarle , en cuya praeva ie hizo ver dos co
pias efcritas de mano propia del Conde, eq 
una fe leya el tratado , que el mifmo avia 
hecho con el Conde Zerin á 1 1 . de Setiem
bre de 1567. y  en la otra un reíumcn de to
do lo que devian executar ambos para fa- 
lir en Campaña, y tomar las anna’s, y otras 
circumffcancias, que deícubrian toda lá trai
ción : el Carcelero le díxo , que elle ayifo 
era tan confiderable , que el le prometía de 
parte del Celar libertad, y  una recompenfa 
grande; pero que era menefter tener un po
co de paciencia , halla que el diefíé parte 
á la Corte , colmo en efééto lo hizo lue
go , encerrando fu Carta con las copias en 
el p liego, que venia al Barón Olter Chan
ciller de C orte, que apenas tubo las Car
tas las comunico al inflante al Cefar , que 
quedo totalmente admirado de leer el con- 

|  tenido ¿ y á no averias efcrito el Tatenbach 
mefmo 5 huviera rezelado S M . C. de algu
na calumnia contra el mifino agreílbr: dio* 
fe parte al Confejo de Eílado , y  fe refol- 
vjó fe dilfimulafle con los Autores de la trai
ción por algunos dias , halla que toda la 
M ilicia Imperial ellubiefíe pronta para mar
char : en el ínterin fe le eferivib al Alcalde 
llamado Fraticifco V V ils , que tubieíTe fecre- 
to aquel negocio, halla nueva orden , affi 
mifmo fe dio parte al Chanciller del Con
fejo de Gratz , que obfervaffe atentamente, 
el proceder de Tatenbach. Bien ignorante 
cllaba de todo elle agreílbr , ni peniaba en 
mas, que1 en divertirle en la Villa de Gratz, 
fiendo entonces tiempo de Carnes telendas, 
y  como eílaba tan preocupado de las ideas 
ambiciofas, que le avia hecho creer el Z e
rin, jamas fe vio mas alegre, y divertido. 
Poco tiempo defpues fe fupo en Gratz, que 
el Conde Zerin avia falido en Campaña , 
elle avilo admiro á todos, ignorando el fin 
con que lo hazia : el de Tatenbach á los 
principios no hizo mas que reir, y dezír, 
que era pura quimera , y voz falla ; pero 
defpues viendo , que pallaba a publicidad, 
palso del diífimulo á hazer confidencia aí

Prefidente del Confejo de lo que el inten
taba házer para el lervicio del Cefar, y  era 
de pedirle vinielle con el a fu Caílillo de 
Craiifsfeldt , adonde el haría venir al Con
de Zerin , y  con mina procurarían infor
marle ambos de fus intenciones , para dar 
luego pronta noticia al Señor Emperador. 
E l Prefidente Primer alabo fu diétamen con 
diífimulo (teniendo ya el informe de fu po
ca Té ) y le alabo ei zelo que moítraBa 
por el férvido d d  Auguílifiímo Dueño, y 
le períuadib , que ’fuelle el fo'lo á infor- 
marfe de todo para poderlo hazer con mas 
fecreto , y ' menos folpecha. E l Tatenbach 
contento de avér hecho creer i l  Prefidente 
fu doble intención, partió con gran güilo 
á  fu C aílillo , adonde hizo venir á Rodol- 
pho Vanlan Gentilhombre del Cofide Ze
rin, con quien tubo Una gran conferencia; 
dándole elle el buen avilo, que los Turcos 
avian mudado de diétam en,y que parecían 
totalmente inclinados i  apoyar fus emprelas 
con gran focorro: Tatenbach le teípondib, 
que encargaiTe to n  todo encarecimiento í  
fu Amo,procurafie aprelfurar quanto le fuelle 
poífible el apoderarte de algunas Plazas de 
la Frontera de Croacia: advirtiéndole , que 
fino lo executaba antes de 1 y, días les feria 
muy difficil defpues; por aver determinado 
en Gratz de embiar alguna gente, y mu
niciones de guerra á lis Plazas de Roche- 
perg,Pettovia, y Firílenfiid, por eílar ellas 
mas cerca de la Croacia, y  afii mas expue- 
llas á invafiones enemigas: el intento de Ta- 
tenbach era de apoderarle de una de ellas 
tres Fortalezas, antes que llegafie el focor
ro Alem án, con el fin que cafo que fu em- 
prefa tubiefle un mal éxito (teniendo el mil- 
mo muy poca fe en los T u rco s) pudielTe 
ajuílarfe con el Cefar, y  obtener gracia de 
lüs débelos, bolviendole dicha Pfieza. Van- 
la^ repitió a fu Amo todo lo que le avia 
dicho Tatenbach , y  le exageró , que ela 
precifó executar lo referido con la mayor 
diligencia: fobre ello eferivió el Conde Ze
rin al Marques Frangipani, encargándole 
folicitafíe el focorro Turco de aquella par
te de V iro v itz, que eílaba en los confines 
de la Efclavonia : deviendo con el «Silbo 
embellir a C arlellat, con el fin de atraer, 
y llamar las Tropas Imperiales de aquella 
parte á fu defenfa, mientras que el con un 
focorro,que efperaba de 4000. Turcos,que
ría echarle lobre Gratz , 'embeltirla , y la
quearla , y entrar en el Pays , metiéndolo 
todo á fangre , y luego. E lla execucion la 
creya el Zerin muy fácil , por averio uíTe- 
guradó afii Bultoüa¿ki, que negociaba elle 

'focorro con .los Turcos , pero ellos , que 
miraban toda la emprefa de los Rebeldes, 
como chim enea,y mal fundada,daban bue
nas palabras, y cumplían ningunos ebrios;

- *
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-¿c fuerte que pendiente el Zerin de ellas va- 
cfperanzas dio al través con toda fu idea* 

pues el Original de una Carta, que 'eferivió al 
‘Fningipani , fe hallo en manos de un limpie 
Soldado , que fin reparar en fú contenido fe 
fervia de ella para guardar la pólvora, y calual- 
cienté la leyó otro, y fe defeubrio fácilmente 
]a.'intención de ambos : pqco tiempo .defpues 
fe tubo otra Carta, qüe el Frapgipani eferivia 
al Comandante de L iza  Capital! Schanovitz, 
cuyo contenido es el figuieuté.

Amigo mió, no me ha fido pojjibk e ¿par
ticiparos antes e l f e liz  avifio de aver confe- 
gmdo de ¿os Tarcos un poderofo focorro r 
defpues de averies ofrecido e l Virrey, y  yo , 
p e les fervirem os fidelifiim am ente todo e l 
tiempo de nuefira vida  - como ay poca fegte- 
rídíid en algunos pufos, ?ne ha futo precifo d  
ivMíd&Y (fia favorable ócdfion d el propio , 
peesperfina f ie l , que osexpfejfiard con la 
vez viva lo que yo no me atrevo afiar a l pa
pel; uo obfiante no puedo dexar de repetir , 
pe les Alemanes folo fe  aplican d pifiar ,  y  
jip a r  nuejlfds Tierras?, pero en poco tiempo 
vengaremos tantas crueldades-. EL Virrey , y  
jo pifiamos muejíra a nuefiro E jercito poco 
¿fiante del M ar, toda es gente efeogida , Ji 
veterana. Ambos efiperamos, que con el ayuda 
de los buenos amigos lograremos buenos ftt- 
efios. La gente que tenéis baxo vuefiro man
do , nos jera,' de notable fu fra g io : ambos os 
margamos la tengáis pronta , y prevenida  , 
pe con vuefiro v a lo r , y con ella fabremos 
rechazar, y vencer ¿os enemigos de la Patria, 
Vaejho Amigo de corazón O r ph eq  Fr a n  ̂
gipani 31 ♦ Marzo a Nani. *

Cada día fe aumentaban los declarados in
dicios de la traición ya defeubierta , y  como 
fe conocía, que la dolencia era general, fue 
predio prevenir un remedio, que fe dilataÜc, 
acudiendo a, todas partes. L o  primero, que le 
juzgo 16 mas ú til, fue el procurar apoderarle 
de los principales Autores , que cauíaban el 
mayor daño: a elle fin fe einbiáron ordenes a 
Gratz, paraque con arte, f  diffimuío fe pren
diera el Tatenbach , cuya execucion parecía 
fácil, por eílar perfuadido el miímo , que el 
Prefíjente del Confejo eliaba muy enterado 
de fu fidelidad, y buena fé¿ con tan mal fun
dada Opinión a: íu buelta de Craínsfeit, fue a 
vede con el Prefidente Prainer, á quien cau- 
tclolamcntc dixo, que tenia muy importantes 
cofas que comunicarle: el le refpandíój qué 
detpucs del Confejo fe verían ambos, y que 

fe juera á el, pues ya era tiempo: con' 
cfto fe defpídio , y  embio luego un Secre- 
tar'° a que Id entretubiefíe un poco , mien- 
;^ quc fe difponia, que vinieífen a prender
lo. Tatenbach ignorante de todo,-iba a entrar
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en la Sala del Confejo, quando el Juez, 6 Al- Año-- 
calde de la V illa le pidió la efpada de par.tc 1670* 
del Celar , y  al niifmo tiempo mando i  la 
guardia lo conduxetfc al Caffrillo de Senedi : 
deípues fue la juiticia a apoderárfe de todos 
los papeles que tenia,y en fu cafa hallaron co
pióla munición de guerra, y  armas, con una 
confiderable turna de dinero, de que le devia 
valer para hazer levas de 6000. hombres , y 
Comprar otros pertrechos Militares, íírviendo 
fu morada como un Almazen dé guerra: po-, 
co tiempo dcfpues fe íe intimó declaraíle, pa
raque tenia todos aquellos aparatos en fu po
der, a que relpondió confefiándo todos los em
peños, que tenia contraídos con el Conde Zé- 
rín para ayudarte en lus intentos, hizo fe de 
toda ella confcífion con fus cireum(laneras un 
proceíTo, y fe embio a la Corte Cefarea.

Mientras que fe hazia ella importante exc
epción en G ratz, el Conde Frangipani igno
rante de todo, continuaba el cuido de fu aleve 
intención con.gran ze lo : fu principal fin era 
de apoderarle de la Villa de Zagabrie, Metró
poli de la Croacia > á cuyo efedfco nba todos 
los días á felicitar los Vezinos, introduciendo 
gente parcial fuya , coechando los que cono
cía poco afeólos a fu partido : fomentando 
difíenliones,.y publicando libelos infamatorios, 
contra la crueldad Alemana: avia intimado el 
mifmo tiempo un orden á los Moradores de 
Turopola V illa líbre , y  muy importante de 
rendirle á tu partido, para cuya relblucion les 
dio folamente ocho dias de tiempo : amena
zándolos, cafo que no obedecidTen de tratar
los con el ultimo rigor> de tan violenta pro-? 
pofidon dio parte la Villa con gran diligen
cia al Cefar , y  al Govemador de Carloitat ,  
p la q u e  con la mayor brevedad fe lesembiaüé 
pronto focorro para defenderle: el Conde Er- 
dedi queriendo venir ii Viena,fefue a defpedir 
del Zerirqy reparo que avia en fu caía algunos 
principales Oficiales Tturcos, como A gas, y  
Baxas,que trataban familiarmente con el Vir
rey : ello le pareció muy fofpcchofo, y  avien- 
dofe refeatadó de los Turcos un criado del mil- 
mo Érdcdi, y buelto a fu cala le referió, que 
avia viíto müthas vezes en Caniía, adonde avia 
eílado eíclavo, que un Gentilhombre del Ze- 
rin venia a hablar confidentemente con el 
Comandante Turco, y  le parecía, que llempre 
■ hablaban de guerra : de ellas tan aparentes 
premíllas vino á inferir el Conde Erdcdi, qué 
el Virrey tramaba alguna traición con los 
T u rcos: que aunque (como ya he dicho) no 
querían entrar en la traidora emprel^dcclaiada- 
mente,por lo menos los de las Plazas Fronte- 
rasj, parece que tenían orden de fecorrer-los 
Rebeldes $ cafo que vi elfon que tomaban 
buena difpoíícion lus intentos;máxima co
mún de la potencia T u rca  , que aun en 
tiempos de Paz fiempre atiende a todo lo 
que puede íervir a dilatar íu ambiciólo 
n O  j  £>&



i6 i Hijloria del Emperador Leopoldo L
Año t)ommip. Con ellos avifos vino el Erdedi á 

tiSyo- Vierta, y  dio de todo muy individual cruenta 
al Cefaixde otra parte los Hufíaros *quc cor
ren íiemprc partidas, prendieron un Relígio- 
fo,que bolvia de Con Ha atino pía, que los R e 
beldes avian cmbiado allá (como ya íé nota 
en ella H iíloria) á elle entre otras cofas le 
hallaron muchos papeles, y  eferíturas, las qua- 
les el Conde Eílerhaíi embio luego á la C or
te Cefarea , en donde hallaron muchas cir- 
cumíbmcias de la traición: cola bien laílimo- 
fa,qüe un Religiolo, cuyo venerable Cara&er 
le obliga á la mas rigurofa óbfervancia de obe
decer a ios Superiorcs,y rendir el mayorob- 
Tequio á los Soberanos , en conformidad del 
Divino precepto, que praóticb tan obfervante 
nueflro Adorable Salvador Rey de Cielo ,  y  
Tierra, de3 dar lo que fe de ve al Celar , y lo 
que es de Dios á Dios, huviera profanado tan 
íacrofanta L e y , y olvidado de lo que confti- 
tuye un verdadero R eligiolo, con el mentido 
disfraz del Habito fe empeñara en fer folicito 
Agente de los Rebeldes con una Potencia tan 
opueíla áanueflra Sagrada Religión, como la 
Turca > pero bien pago ella temeridad el fa- 
cdiego M injirió, permitiendo la juila Provi
dencia ,  que cayefle en manos de los HulTa- 
l'os, que delpues de averio maltratado 4 y def- 
pojado, lo llevaron prefo , haziendo publico 
fu deli£lo , paraquC fe le dieífe la merecida 
pena: bejon para advertir á los Religiofos no 
filgan dej centro de fu óbfervancia , ni em
pleen fu genio en comidiones tan remotas 
de fu vocación, acordandofe de lo que dixo 
tan repetidas vezes aquel gran Santo: el R e- 

I íigiofo fuera de fu Convento, es un Pez fuera 
» del agua.

Cada dia fe manifeílaba mas la traidora 
idea de los Sediciofos,y parece, que el Cielo 
los reducía para mayor caírigo fuyo á publi
car ellos miímos íu alevo lia : la Cuñada del 
Conde de Zerin eferivió á Viena una' Carta 
á una Hermana fuya,en donde le exp redaba, 
fin referva alguna, que el Conde, y ella iul- 
drian bien preílo de Cachetumo , ordinaria 
reíidencia luya, y que fe verían grandes mu
danzas en lia cafa, y  concluya la letra con la 
mayor rndifcrccion, diziendo, que avian abal
donado el partido Ccfareo , y  dadofe entera
mente á otra Potencia mas poderofa, y menos 
violenta^ pero fi tan evidentes indicios daban 
á’ conocer tan por extenfo lo que devian exe- 
cutar los Conjurados} la figuiente Carta, que 
eferivio el Conde Frangipani al Capitán Tfco- 
linits muylfeonfidente luyo, y que devia con
tribuir al buen éxito de k  emprefa , confir
mará todas las circumílancias, y  verificará la 
averfion grande, que tenia el Conde al fe n i
cio Celareo , y á la Nación Alemana. E lle  
pues arrepentido de averíe empeñado en tan 
enorme fedicion, y confiderando los notables 
daños, que fe devian feguir del cumplimien

to, fe encamino con feereto á la Cefaréa Cor^ 
te, y arrojandofe á los pies del Cefar imploro 
íu demencia , y en prueva'defu arrepenti
miento , y fincero dolor manifeíló ella Carta 
eferito del miíino Frangí pañi.

CariJJimo, y amadó Capitán, gracias fenn 
dadas ai todo Pode rojo , que fe  ha tenida 
e l éxito anhelado en nuefiras negociaciones : 
affi m eló eferive nuefiro principal Agente ¡y  
me encarga con la s mayores infiancias me 
vaya a ver, con efparaque quede ajuflado el 
tiempo fixQ i en que de vamos dar principio ¿ 
nuefira tan bien encaminada emprefa , para 
cuyo logro yo me aplico, y hago qtianio puedo„ 

¡y a la hora de aora3 me hallo ya pronto con mi 
gente ¡y  con los m as ardientes defíeos de mn- 
dar e l Bonete en Turbante , y d f e  que falta, 
rdn muchas caberas de Alem anes, pagando 
affi con tan jttjio ca/Hgo los danos, que han 
caufado d U  amada Patria , y ¡ervtrkn mte- 

fir a s  armas de exemplar efearmiento k toda 
la pofteridad. Tenemos ya noticia cierta de 
la bitelta de Bukouaskity fe  ignora, por que 

parte fe deve comenzar U emprefa i y  creo í 
que e l miedo es caufa de tan poca rejolticw i: 
ejh  noche fe  hd dado orden, que parte un Cor- 
reo de Carlofiat d Gratz, paraque fe  nos embie 
un Regimiento t fm  que hafla aora fe  haya con
venido del lugar en que fe  deve juntar ¿a 
gente. fíe  fabido, que algunos me amenazan, 
fin  que efla v o z me canje e l menor fobrefalto ¡ 
antes bien oy mifmo quiero paffar d la vijla 
de Carlofiat con fotos d iez Cavaltos, y me haré 

feguir defpues de y 00. Cav altos, par a veerji 
fe  atreberdn aquellos cobardes del Prefidio i  
falirm e alpafío: flendo cierto, que los buenos 
Soldados no me haran impedimento alguno,y 
los Mercaderes, y otra gente de baxa esfera no 
ofardn parecer delante de m i esforzada Cua
drillas oy fe  eflablecerd el dia en que fe  deven 
comenzar las folevaciones ,  y ft mis prerifas 
ocupaciones me dan lugarfre yo mifmo d abo
carme con e l Baxd de Bofnia, para tomar las 
m edidas mas ju fía s de todas las circtmfi&n- 
das, que fe  deven prevenir , para dar un 
buen principio,y no dudo, que nuefiras dili
gencias nos conducirán a buen puerto ; pues 
que las buenas difpojiciones nos anuncian ¡que 

fin  embarazo brevemente empezaremos a cor
tar las cabezas de nuefíros enemigos, antes 
que les demos tiempo de meterfe en definfi :
/i el principal huviera dexado k cargo mió el 
éxito de efia emprefa, d fe,que U havidmos de 
terminar bien prefio, y  con p r o j p e r o s  fucejfos, 
pues yo st de que modo es meneficr tratar con 
efios brutos de Tudefcos : harto me fefa a mi el
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poder lograr e l  con f a l o  d e  s e r n o s , y  ha- 

Uarnos * es m enefter te n e r  p a c ie n c ia ,y g u d r -  
¿ f a  de nuejtros en e m ig o s , y a  que J e  h a n  p á -  
%lintdo tan  rtgurofios D ecretos contra  nojo tros, 
confio en qite fu e  j ir a  m erced  h & vrk  e ¿prefijado 
¿l Uinifiro quan  afedto v i v o ,  y  'v iv ir é  a l  f é r 
vido del Sultán  , y  lo m ucho q u e  nos im p o rta  
d  jecreto en n u ejlra  id e a , y  ajfii m ijm o y que  J e  
¡t cumplirán la s  p rom ejfa s  con mayor p u n tu ó *  
tidiid, como es d e v e r , y  obligación n u e jlra ,p o r  
sota no puedo d ila ta rm e  a m a s , porque efpero  
yermé con e l  p r in c ip a l y  Je  d e fin irá n  todos los 
pintos para v e n ir  a la  e x c c u c io n ,  en  e l  in te - 
rin Vaejha M erced no J e  o lv id e  de  lo que  ta n 
tas vezes le tengo repe tido ,que  le d c jjeo J erv ir  
tamo merece la J iñ a  a m i / la d , que  le profeffo . 
Guarde D ios a V. m ,  los m achos años q u e  le  
¿efeo. N o v ig ra d  9. de Marzos 1670. B. I. m .  
de V. m . fia f in o  am igo de co ra zó n  T r a n d  feo  
th r ifievd  F rang ipam  , M arques d e l  T e r - 
f io .

En cita Garra acabo de conocer el Celarla 
ultima determinación, que tenían los Traido- 
res, de empezar la folevacion, para cuya exe- 
cucíoníblo elperaban algunas Tropas, que ya 
ataban en marcha para unirfe , y juntas em
prender el apoderarle de algunas Plazas, y en
trar en el Pays j y como ya todas las preven
ciones eítaban hechas, era de temer que la mi
licia Imperial no llegadle a tiempo á Oponer
le ala Furia conque los Rebeldes querían talar 
el Pays: por cita razón fe dieron las mas apre
tadas ordenes j para que fin dilación mure halle 
a los confines en donde amenazaba mas el 
peligro. Al milano tiempo, que en la Inferior 
Ungda el Conde Zerin tenia ya cali 8 o 00 i 
hombres prontos para la execucion; el Prin
cipe Ragozi en la Superior fe difponia al ata
que de4 la Fortaleza de Mongatz , refidencra 
ordinaria de fu Madre, en donde tenia depo- 
fitados los Theforos, y riquezas del Principe 
de Tranfilvania fu Padre (que eran muy pre
ciólos,) con cuyos efedtos fe devia pagar la 
milicia , que eitaba ya levantada en aquellas 
partes, en donde la Rebelión tenia masraizes: 
finalmente para empezar la guerra fe junta
ron las Cortes en Callovia de orden de los 
Principales Rebeldes, en donde devian rcfol- 
ver el tiempo fixo para falir á Campaña : el 
Celar á eíta noticia eferivid al Conde Rotal 
procurafíe oponerfe a ella Junta, y reprefen- 
tar a los Ungaros que falian de fu dever, jun- 
tandofe fin orden de íu Principe Soberano : 
1UC G tenían alguna quexa, o pretenfion, po
dían acudir á pedir juílicia al Celar , que fu 
Clemencia no íes rehufaria qualquiera gracia, 
y iatisiacion : a ellas benignas representacio
nes, que les lúzd Rotal, relpondicron los Un
garos , que S. M. C. con promdlás tan bue

nas, intentaba folo el divertirlos, y el differir 
de cumplir lo que tan iblcmnemcnte avia ju- 1670, 
rado en fu Coronación , como yá tantas ve- 
zds les avia prometido, por eíta razón fchalla- 
van precitados a valerle del conicjo, y pruden- 
ciade los Rcgnicuíos, para definir lo que de
vian hazer para el logro de fus dedeos, que ío- 
lo teman el blanco de laoblcrvanciadc fus Pri
vilegios. Ella delátenla rdpueíla tubo el Con
de Rotal, y pocos dias del pues los Rebeldes* 
fm mirar a lo que devian al Cefar, continua
ron en hazer levas, y nombraron Oficiales Su
periores, y Subalternos, que dcvíeffen mandar 
el Exercito, que fe componía de 8000. hom
bres , y 4000. Cavados, diziendo , que cita 
gente devia ferrir para ponerle á las correrías,y 
invafiones de los Turcos,y feguridad délos con
fines. Súpole eíta foleyacion en la Imperial Cor
te,^ quedo bien admirada de ver tanta ofadia, y 
q baxo el pretexto de defender el Pays,tomaflcn 
las armas contra fu Soberano unos Vafiallos, 
que avian experimentado, pallados pocos dias, 
la mayor benignidad en la paternal prometa, 
conque Leopoldo lesaíléguraba, Fe les latís Fa- 
ria en quanto prctendielfen juíbficadamente: 
con que con liderando que la Clemencia Tolo 
fervia de avivar mas el fuego de la Rebeldía, 
fe refolvió de embiar gente con la mayor di
ligencia^ tratarlos con la Feveridad del caftí- 
go, yá que fe burlavan de lo fuá ve de la per- 
íualion rinrimóFeles al mifino tiempo, que ios 
Autores de ella folevacion devieílcn parecer 
en Neufol a.dar quenta de elle proceder , 
nombrando S» M. C. por ius ComiiTarios al 
Arqohii’po de Eilrigonia, al Conde Forgatz, 
al Nadnlti,y al Conde Zitzchi Prefidentedel 
Coniejo Supremo dei Rey no > pero eíta pre
vención firvib tojamente de alterar mas aque
llos ánimos, que viaidofe citados al juizio, y  
no teniendo efcuiá,que alegaren avertomado 
las armas, temiendo el julio cailigo, íiguícron 
el partido de continuar fu oblimada Rebeldía, 
aun con masvehemeucia; el Conde Zerinera- 
bió algunas Tropas á la Filia de Neufol, para 
defender los de lu partido : al mifino tiempo 
publicó un Manifieilo, que hizo repartir en 
todas las Ciudades, y lugares del Reyno , en 
que declaraba las juífificadas caufas , porque 
todos los fieles Ungaros devian tomar las ar
mas, yá que fus repetidas quexas fbloavíanfer- 
vido de aumentar el duro yugo de k  tiranía, 
corí que fe veyan tratados, y asados los Privi
legios de la Patria, pcriegmdos de los Alema
nes, y finalmente el miíero objeto del defpre- 
cfo en la Corte Celarea, fin ninguna cfperan- 
za, de que le atendieiíe al mas mínimo alivio 
de tanto afligido: ellas razones autorizaban la 
noble ofadia, con que los Naturales pedían ju- 
fticia al Cefar (prevenido de la irreconciliable 
antipatía, que fus iMinilhos tenían a la Nación 
Ungara) con las armasen las mano , y áque 110 
la podían obtener, ni con las lagrimas, ni con 
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164 Mifioria de\
Año Jos mas refignados rendimientos. E l Conde 
i-tf/éu N adatti de íii parte publicaba también otros 

libelos, y  papeles llenos de injurias contra el 
Miniílérío Ceíareo,de fuerte que en muy poco 
tiempo todos aquellos Untaros, que miraban 
la  foievacion con poca, 0 ninguna inclinación, 
pérfüadidos de tan fofiíticas, y enganofas ra
zones , levantaron la maleara, y fe declararon 
apasionadamente Rebeldes} y ios treze Con
dados de la Superior Ungria firmaron una 
L ig a ,0 U nion, en que promiscuamente pro
metían contribuir battala ultima gota de fan* 
gre para- el mantenimiento de la guerra.

El Principe R agozi fe encaminó à embe* 
ttir la Plaza de T okay, para cuyo logro com* 
bidè antés i. un Banquete al Conde, de Élla- 
renberg, que era Governador, que vino con 
algunos Oficíales, no teniendo fofpeéha alguna 

‘ de fu aleve intención. A l mifmo tiempo em
pezó el ataque coa 800Ò. UiTaros,no dudan
do, que no aviendo en la Villa Comandante, le 
feria muy fácil ei hazerfe dueño j pero fe en* 
gañó en íii efperanzaj pues el ViceComandan- 

. te, al ver acercarfe los Enemigos fe difpufo à 
una vigor oía defedo, y  fofp echando, que al
gunos Ungaros, qué eftaban déntro, eran par
ciales del’Ragozi, les hizo jurar ferian fieles al 
Cefar $ de otro modo echarla por tierra fus 
Cafas à cañonazos , y  apuntando defpues la 
Artilleriá de la parte , que querían embeftir 
los Ungaros, hizo fobre ellos tan continuó fue
go, y tan bu erta de fenili, que canfados los Ene
migos, y  viendo, que avian hallado mas reíi- 
ftencía dé la que fe avian imaginado, abaldo
naron vergonzofamente la emprefii, no fin aver 
perdido alguna gente : la mifma fortuna cor
rió el R agozi en él ataque de la Fortaleza de 
M ongatz, en donde, como ya fe dixó, efiaba la 
Princefa fu Madre, y  el depofito de todos los 
Thelorosdel Principe Ragozi íu difunto M a
rido. Etta prudente Matrona , apenas Pupo la 
idea, con qué venia fu hijo, retiro todo el Pre* 
fidio Alemán, y Ungaro al Cattillo, querellaba 
fobré Una Roca de todas partes inaccesible, y 
muy fuerte, y defpues dé aver hecho jurar 'k 
todos de defenderle halla el ultimo extremo, 
hizo levantar la Puente levadiza, y  diípufo to
da la Artillería, y  Mófquetéria de aquella par
te, que miraba el camino por donde era preci* 
ib, fe ávezimtíie fu h ijo ,y  íu gente, con cuya 
animóla prevención, efperó que llegafíe, y pre
guntándole, que era lo que bufeaba, refpondió 
el Principe el entrar en el C aftillo , y apode* 
rarfe del como Fortaleza , qué le p a té  necia 
legítimamente, à ello le hizo replicar la Prie- 
cefa, que la entrada no fe permetía à gente ar* 
mada ; pues ello mas era proceder de enemi
gos, que de un h ijo, que devia venir pacifico 
a rendir obfequios à una Madre} el apoderarfe 
de aquel Gallillo era empreía difficil,püesque 
la razón, y la juftie’ia harían la mas valida re
fi fien cía: que guando arrepentido de fus deli*

¿los depufiefle las -armas,y reconociefié en I* 
Clemencia del Cefar un natural, y benigno 
Uueño, entonces fe le reconocería à e l tam
bién por Señor de aquella Plaza, pero mien
tras, qüé féqilaz de la Rebeldía negaíTe el de- 
vido Vafiaüage al Cefar Cèfi él aleve intentó 
de valeífe de aquel Theforò * para levantar 
gente, y  pagar la M ilicia, y fervirfe de ella m* 
ra hazerle guerra, no tendría otra refpueíta , 
que la que le daría toda la Artillería , y Mos
quetería del Caíbilo, pues ella era la qué me
recía un hijo , que degeneraba del venerado 
caratter de fiel, y refignado Subdito, fiendo 
ella la ultima reíólucionde k  Madre, amono 
fiándole de apartarle con la mayor brevedad 
de aquellos contornos, fi ya ho quería que la 
violencia del fuego, y dé las balas lo forzaran 
à cxecutarlo con perdida de fu Milicia. Ella 
fue la generofa refpueíta, qué le dió aquella fiel 
Princcla, y Noble M adre, y fueron de tanta 
efficacia' fus razones, y  amenazas, que el hijo 
defifiió de fii comenzada idea, y le retiró, fin 
que el malogrado éxito de días dos etnprefas 
le firvieficn de defengañado eícarmiento para 
abaldonar el partido Rebelde, que fe aumen
taba fiempre en fuerzas, y parcialidades! Bien 
conocía el Cefar, que era precifa necefiidad el 
íeryirfe del violento panudo de las armas para 
pacificar tan general foievacion, pero como fu 
genio benigno fe oponía à elle rigurofo extre
mo, iba huleando ingeniofos pretextos, para* 
que fu Clemencia fuplieíTe la pocadiípoficion,- 
que fe veya en los Ungaros en ajuílarfe} à elle 
eletto les hizo h'azer mas vivas inllancias, para* 
que reconocicfién fus yerros, y entrañen en la 
íenda de fu obligación} pero defpreeiando tan 
piadofos acuerdos , refpondieron ofadamente 
infolentes, que no depondrían las armas, halla q 
el Celar lesacordafie,el que fe reftituyeífen fin 
dilación todos los Templos à los Protellantes,q 
Prefidiaífen todas las Plazas del Rey no lblo mi
licias Ungaras, haziendo í afir todos los Ale ma
nes, fin exceptúa^alguno, qléles permitiefíe el 
q fé quedafiénch pie las Tropas, q avían levan
tado, q quedafie k fu ai'bitrio, y  eLeccioü el hazer 
guerra al T ureo, fin que precediefle otra preci- 
lion, qué le devieífe pagar fin dilación alguna i  
los U ñaros, à quienes fe devia algunas pagas.

Ellas irreverentes condiciones con que axa* 
ban tan declaradamente la Soberanía del Celar, 
fìiè ultim-J prúeva de fu contumacia, yaffimif- 
m o k  q agotó,ó apuró el luirimiento deLco- 
poldo, que decretó, marchaíTeh aceleradamen
te fus Tropas azia la Superior UngriU, yá la 
Inferior de aquella parte de Cacheturno , en 
donde ya fe avia movido el Conde Zerin con 
íu gente, y como la Dieta del’ Imperio fe avia 
juutado entonces en Ratisbona, participóle el 
Cefar' todas las circum llandas de la íóleva- 
cion,y embiò à fus ComiíTariós una Copia de 
la Letra del Frangipani, y juntamente un De
creto en k  forma figuiente,

Xífla



/  . . . .
U m lio  por U  Gracia de Dios, Empe

rador de Rímanos. En nuefirás añtecedeñ- 
y s os dimos parte de la Rebeláis,, -que Je 
formaba en nuefifo Reyno de TJngria , y  
aiic fe empeñaban en ella algunos Principales 
L  mas pretexto, que é l que les diñaba Jas 
yjhkiojos de (feos, en efia os hazemosfaber ,  
ave d  Conde Z erin  Virrey, y  Capitán Gene- 
yol de Croazia juntam ente con ¿os Frangi- 
.porti, y Titenbacb fo n  los principales Auto- 
yes de efia [edición, fin  contar otros Nobles 
¿el Reyno, que je  defiubfirkn en poco tiempo,
* Moviéndoos eferito antecedentemente, de- 
vierats comunicar los tales principios de Re- 
betdia a todos los'Principes, y Miembros d d  
Imperio , os Mandamos por ía p refin te, les 
infirméis a los mijmos d d  contenido de efie 
nofiro Imperial Decreto : participándoles 
también la adjunta Copia , que d  Conde 
Pnngtpani ha eferito én lengua Croata ¿d 
Cspdan Tfcolinits , y que havernos manda
do traducir, fielm ente eh lengua Alemana , 
en donde fe  defeubre toda la traición, y la 
imconcioble antipathia, y  odio, que tienen  
los Autores contra la Nación Alemana : 
batiendo e l mifmo Capitán ( arrepentido )  
venido a implorar nuéfira grada, y perdón ; 
y fin io  tan urgente néccffiaad e l oponerfe a 
hptriúáofa mea de los Rebeldes, por la s  
¿añojos confequencias, que fe  pueden fegttir 
en Vngria ,  Áufiria ,y  en el Im perio, os 
mandamos participéis dicha Copia a los D i
putados, y Minifiros , que fe  hallaren en la 
Dieta,paraque efiimulados de tan jnfhfica- 
dik razones , contribuyan favorablem ente 
en una guerra, de que pende el bien del Im
perio , principalmente f i  los ’Turcos fe  
empeñan a focorrer los Rebeldes , como f i  
puede temer tan probablemente ; havemos 
ya dado a efic fin  orden a nuefirás httefies 
de pajar con la mayor diligencia k oponer- 
fe a los enemigos , y  k defender ios confi
nes , por tanto os encargamos VeprefinteiS 
los dichos motivos con la mayor fu erza  ,y  
eficacia , a fin  que f i  logre nuefiro ju fli- 
ficado intento , efperandó de la fum a Bon
dad, bendecirá nuefirás arm as, pues f i lo  
tienen e l fin  de caftigar los Sedictojos 
los Rebeldes Vafiallos. Viena 1 6. de Marzo 
*670. L eopoldo ;,

Lita Caita tubo todo el efedto, que el Celar 
defleaba j porque los Principes del Imperio, 
viendo con quanta ofadia fe atrebian los R e 
beldes a querer entrar en. los Payícs heredita- 
Pys, y hazer Señores de, tantas Plazas á los 
Turcos j de cuyo logro feguia el quedar el

¡ a p i i
Pays á Ja díferecion de los Barbaros, ofrecie- 
ron embiar valido íoeorro al Celar, pero no t6jón 
tubo cumplimiento elle generofo ofi'eci mien
to , porque las fuerzas de Leopoldo fueron 
bailantes para vencer á los Traidores , como 
fe notará mas abaxo :con ella noticia también 
íe defengañaron algunas Potencias del Impe
rio, que inducidas de algún Potentado émulo 
de la Auguftiilima Cafa, y  aJE mifmo de los 
miímos Rebeldes, (que avian procurado En
cerar fu proceder con eferivir , qué fe veyan 
forzados de los Alemanes á tomar las armas ,  
pires .los trataban cón la mayor tiranía ) fe 
avian confirmado en la opinión, que el M k  
niílerio del Celar era caula de todas las íole*- 
vaciones, que fucedian en Ungria , con que 
no dexaban de tener k m  al fundada fofpccha, 
que no fe les adminiítraba aquella jufticia,que 
conveniaá los Eftatutos del Reyno.; por cuya 
caufa fe veyan tantas difeordias en aquella an- 
guillada Corona: de elle modo previno la la
bia prudencia dé Leopoldo los inconvenien
tes, que podían nacer del mal informe, qiieyá 
fe avia efparcidó en algunas Cortes, y  atendió 
al mifmo tiempo a apagar el peligrólo incen
dio, que abrafabayá en muchos lugares k  Un
gria. A  elle efecto marchaba ya el General 
Spankáu con 6000. hombres, veterana, y ex
perimentada M ilicia de aquella parte de la 
Croacia, en donde amenazaba mas el fuego 
de k  guerra : el Conde Zerin con la noticia 
que tubo, que el Exercito Imperial fe aveci
naba con todas las prevenciones, y Tren de 
Artillería para emprender algún lirio, y  que 
fe le devían agregar otras fuerzas , ĉafo que 
fuera neceífaiio, fe halló en el mas confufo 
embarazo , aviendole faltado todas las medi
das, que avia tomado para el logro de fu trai
ción j primeramente los Turcos no le fccor- 
rían por las razones ya. referidas , y  porque 
avia malogrado k  toma de la Fortaleza de 
Coprenitz ,  que devia rendir a los Turcos ,  
antes que eílos le focorrieñen, como ardan 
concertado : el Principe Ragozi en íégundo 
lugar no le avia einbiado el dinero , que le 
avia ofrecido para pagar fu Exercito, porque 
el miímo no lo tenia, aviendole faltado el que 
arda de lacar del theíanj de Mongatz, que fu 
Madre le avia rehufado: Jos Valacos que arda 
juntado, y que hazian un numero coniidera- 
b le, viendo que el Zerin no les podía pagar 
lo abaldonaron, y  fe fueron á fervir al Conde 
Erberílain ̂ Govemodor de Carloílat, que avia 
falído á Campana para oponerfeles: las T ro 
pas, que eílaban en la Superior Ungria j no 
podían venir a focorrerle tan prello; de tuer
te, que viendofe imposibilitado de poder de
fenderá contra las armas del Ceíár, tomó el 
partido de implorar la Clemencia de S;M .C. 
conociendo eiu temeridad el cfpcrar el Exer
cito Cefareo dentro k  Plaza de Cachetur- 
no , adonde folo avia el Prefidío de 1000-

Mor-



16 6 Hifioria del Emperador Leopoldo /.
Año Morlacos, gente mas propia para hazér corre- 

i d/Q. rías, é invafiones,que para fuñir un fitio. A  eñe 
cieéto embió un propio á Viena , y  le dio 
Cartas 5 cuyo contenido era aífegurar al C e
far, que ninguno de fus Vasallos le fcívia 
con mas fidelidad que é l,  y  que fi él avia 
tenido alguna correfpondenda con los T u r
cos, avia íido folamente con el fin de ob
servarlos - para oponerle mejor a las corre
rías , v  incurfiones de fus partidos : era lo 
cieito , que la voz popular publicaba tener 
él inteligencia con losmifmos; pero S. M .C . 
fabia bien , que cali fiempre el vulgo ju z
ga por lo exterior de las aparencias inter
nas , que era autorizada prueva de fu lealtad 
el focorro, que avia rehufado de los T u r
cos, que le ofreció O m erSpaya, que avia fído 
fu efelávo de paite de ellos, cafo que quífiefie 
enriar en fus interefes: por tanto íupUcaba á 
S.M .C. que antes que fu Exercito llegafie a la 
viña de Cachetum o, fufpendieífe qualquiera 
operación militar, antes de enterarfede fu ino
cencia.

Conocía el Cefar, que efta reíignacion no 
la diétava el corazón , fi fqlo le forzaba á 
ella la necesidad, y afii fin efcucharla, dio 
orden al General M ontecuculi, que accle1* 
raífe las difpoficiones , paraque fus Tropas 
pafiaflen á la Superior Ü ngria; y al miímo 
tiempo el Spankau tubo orden de atacar á 
Cacheturno , fin dilación alguna. E l Zerin 
al primer avifo que tubo 5 determino pre- 
venirfe á fufrir un litio , y á eñe eieéto 
difponia ya la Artilleria, y demas defeníás; 
pero un .Religiofo Aguilillo confidente fuyo 
le reconvino , que era defefperada temeri- 
dad*el querer refitlir al Excrcito Ceíáreo, fer 
el mas razonable partido el acudir á la cle
mencia Cefarea, y fe ofreció él mifrno á fer fo- 
licito Agente para alcanzarle la gracia, no du
dando el logro de ella* pues que el expreílaria 
íii aiTepentimiento con las mas fervorólas ra
zones. E n  efedo eñe buen Padre llego á 
Viena, y  dixo al lriincipe L obcovitz, que el 
Conde le fomeria enteramente a la voluntad 
Ceíárea , efperando de fu innata piedad el 
tiempo de fmeerarfe, y  manifeftar íu inocen
cia * el Principe le relpondib que no dudaba, 
que S .M .C .  le perdonarla generoíaraente ; 
pero que para facilitar la gracia, éralo mas 
acertado el entregarfe totalmente á la volun
tad de fu Soberano, y embiar fu hijo en rehe
nes, y  dar carta blanca, paraque el Cefar con 
tan refignadas demoilmciones viniera en co
nocimiento de fu verdadero arrepentimien
to ; y  aun le dixo el Principe , que para 
dar las mas vivas demollracíones dé fu re- 
fignada fidelidad, feria mejor fe depuficife 
del empleo de Virrey de Croacia, y que fe 
le daría en fu lugar el Govierno de Carlo- 
ftat. En todas „ellas condiciones venía bien 
el Religiofo,teniendo orden de hascr quan-

to fe le ordenaíTe dé parte del Cefar, con 
que ajuñados todos los puntos , íe bolvia 
con la referida refpuefta á Cachetumo; pe
ro, entretanto, que fe negociaba eñe ajuíle 
en. V iem  , llego- el General Spanckau 'de
lante la Plaza, á cuya viña el Conde Zerin 
difeumo fer lo mejor embiar un Gentil
hombre para hazer faber al Cabo, que detu* 
bieíle fu  marcha ,  y  operaciones ideadas ; 
efperando grata relpueílade Vienade S.M.C. 
el Spanckau le relpondib, que venia á apo
derare de la Plaza por confiderarla total
mente adherente al partido Rebelde; pero 
aviendole replicado el criado del Conde, que 
ya fe avia ajultado con él Cefar ,  á cuyo 
eíeéto avia embiado períona de autoridad,
Con todos los poderes ; le refpondib reiiielta- 
mente el G eneral, que tenia orden precifo 
de entrar dentro la Plaza , 6 de fuerza , 6 
de grado , á cuyo fin venia aquel Exercito 
refuelto a derramar-halla la ultima gota de ¡ 
fangre en el logro de la emprefa. 1S1 o quilo 
el Zerin rendir la Fortaleza, antes bien fe dif- 
pufo a la defenia , Con qüe fe pafsb a eitre- ;
char aquella operación á un formal fitio , y í
fe trabaxo con tanto valor, que en muy poco ;
tiempo fe hizo dueño el General de la Plaza, j
entrando dentro, y apoderandofe de todas las |
riquezas , y bienes de ambos Condes , que ]
fueron muy confiderables, juntamente con 1
todos los papeles , y  Muebles , y prendieron j
la Condeía, cómplice en la fcdicion: el Con- )
de Zerin apenas vio defefperada la rehílen- \
cia, fe efeapo con fu Cunado el Conde Fran- i
gipani con la gente, que pudo por una puer- =
ta fecreta, con intencion.de venir a Viena; i
pero al llegar al Caftilio del Conde Keri fu \
am igo, le pidieron ambos los alojalfe: el Con- ;
deles dixo, que por falta de Muebles no i
podia hofpedar toda fu gen te , y que afiíi i
le aconfejaba entrar dentro con folos ibis ¡
criados: hizolo afli el Zerin ,  y  al mifmo j
tiempo mando el Keri levantar la Puente \
levadiza del G allillo ,  y  los hizo priíionc- j
ros: llevándolos el otro dia con fegura efeor- 
ta á Viena, dexandolos en el arrabal halla  ̂ \
que fe dio cuenta a S. M. C . poco tiempo |
defpues entraron en V ien a, y  los aloxaron 
en un mefibn halla la noche que los repa
raron , conduciendo al Conde Zerin á Ca
fa del Barón Hugart Teniente Coronel del 
Regimiento , que prelidiaba a Viena , y al 
Frangipaniá Caía del Conde Taün Sargen
teé Mayor de la Villa , en donde fueron 
tratados, y vilitados de todos fus amigos, 
y  parientes , y demas Nobleza , como fi 
eílubieran libres; pero no duro mucho tiem
po ella alegre libeitad, poco a poco fe fue 
difminuyendo , y  allí miímo fe reformaron 
las viíltas , permitiendofe á pocos el hablar
les , y  fe les eltrechb la comunicación con 
mas rigor, de que inferieron ciertamente los
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uri0citierósí4üe íüs cofas tomaban iüiif mal 
eJlado : Vifk la defconfiutiza que teüiVérfák 
iütínte fe tenia dé elfos.

Entretanto cotetihüabáti las armas del Ge- 
fíirfu btiéüá fortuna en Croacia; poiqué rete- 
dida la Plaza de Cachétumo fe deíláco él 
Conde de Erbeílafe GoVemador dé Carloílat, 
con uft tfozo de E jército  , y fe encamino á 
ájjodemrfé de las dételas Villas , y Lugares, q 
pertenecían á los Coüdes Zerin; y  Frartgipa- 
m, y aviendo llegado delante de Coada, hizo 
faber al Comandante Venía de parte del Ce* 
far a entrar éü la Plaza ; pero elle lé reípon- 
dio no podía dar lo que no éra luyo , antes 
bien eíiaba refuelto á morir dentro primero, 
que entregarla á Otro* que a íu dueño 5 y  di* 
riendo ello dexó yér éü la Torré dél Caltilló 
uná Bandera colorada, en donde eílaban las 
armas del Zerin, y Frangipani. Con fefta re- 
folucion foé précKb émbeítir la Fortaleza de 
tal fuerte, que á pocas horas defoucs de aver 
mto la puertas,-entro dentro el Exercito Im
perial, y fe hizo dueño de todo, no fin aver 
caítigado los obítinados Cabos, y  Oficiales , 
que quifíeron defenderfe con defeíperada fuer
za: el mifmo deíiino tubieron otros CalHllos, 
y lugares peitenecientes ni Z erin : de eíte mo
do quedó extinguida k  Rebeldía , que avia 
fuícitado el miimo éü la Croazia , pues ape
nas los Naturales fe Rieron fin los Caudillos, 
que los avian animado á. ella, entraron en e l  
Conocimiento de fus yerros, y bolvicron a dar 
la devida obediencia al Gefar ; fiendo cierto , 
que el Exei*cito Gefareo, y  los Valacos, que 
1c agregaron al Góvernador de Carloítat con
tribuyeron mucho, para foífegar aquellos áni
mos; que á lá verdad alagados de la cfperanza 
lifongera,que les avia prometido el Zerin, fe 
hallavan ya condifpoficion de facudirel yugo 
Cdareo.

La buena fortuna de Croacia no acobardó 
los litigaros de la Ungria Superior, antes bien 
los hizo mas obítinados en la Comenzada em» 
refa de aver tomado las armas. E l Celar enr
ió otro Exército de aquella parte mucho 

mas numerofo , y con mas crecido Tren de 
Artillería,y pertrechos de guerra. Mandába
lo el General de la Cavalléria Spork , que 
aviendo tenido pronta, y  acelerada orden de 
agregar toda la M ilicia de aquellas confines 
de Moravia , y  Silefia , fe encaminaba á en
contrar los Rebeldes;el PrincipeRagoziper- 
feverando fiemprc en la primera idea de fer 
Xefe , y  Cabo de los Sedicioíos, eípetaba el 
Exército Imperial en los paños, deriendo en 
él Ínterin emprender los fitios de Zatm ar, y  
Tocay. N o  admitió el Celar el focorro, que 
le ofrecían generofomente los Principes del 
Imperio. E l Eleftor de Brandenburg repre- 
lentó a S .M .C . le ferviria con fu gente, y  
con fu mifina perfona. E l de Saxonía pro
meta un Trozo confiderable de M ilicia ,  y
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al Marifchat Etuefld K aíl por íu Caudillo, 
E l Duqué dé Lobena ofrfecio también alga
lias Tropas experimentadas, y veteranas con 
el Principe de Vaudémont , que les devia 
mandar; pero todas ellas fuerzas, m e en otroá 
tiempos futrieran fido al férvido Ceforeo del 
mas eficaz íuffagio', no tubieron por enton
ces mas empleo , qué el del reconocimiento 
Agradecido de Leopoldo , qué defpues de re
petirles las devidas gracias, les hizo fober, que 
por aquella ocafion elpéfaba con íu^fOlas T ro 
pas fofiegar k  fedicíon de los Ungaros , no 
dexaiido por eílo de admitir con el mayor 
agradecimiento, demoílraciones, y  ofertas de 
tanto carino, y  buena le y , efpérartdo en otra 
ocafion experimentarlas con el feliz logro dé 
alguna cónfiderabie vi&oria obtenida, cotí tan 
valerúfo focorro contra los enemigos del Im
perio.

N o  le pafsó mucho tiempo, qrié el E jé r 
cito Cefateo encontró una panida dé 1000. 
Ungaros, y  los derrotó totalmente. E lle  po
do favorable fuceíTo no deformó los Rebel
des, antes bien mas obítinados , fe retiraron & 
los palios diñadles, y  defiladerós de ias mon
tañas, donde fe hízicroñ fuertes, y  no hirvie
ran dexado de hazer podefoforéfiílencfo a loS 
Imperiales, d no aver fucedido, que les faltó 
el prindpaí Candido él Principe Ragozi, que 
á inílanéiasdel Conde Zerin le retiró deí par
tido Rebelde, porque aviendole repréíentado 
al triifmo, que pira hazerfé ma$ digno de la 
gracia del Celar, era meneíler, que por to
dos caminos diefle á conocer lo que la felici
taba; para cuyo fin aevia empeñarle fervoro- 
fomente en eferivir al R agozi, y difiuadirledc 
el empeño que tenia con los Ungaros de la 
Ungria Superior, y atraerlo á la obediencia 
del Celar, que compenfatria fin duda ella dili
gencia, y  aorraria al mrfino tiempo los gallos 
de tan coílofo guerra, y  aífi mifino k  íangré 
de ambos partidos : hizolo aífi el Zerin cote 
toda eficacia, y  llegaron a tan buen tiempo 
las perfuafiones , que leyó el R agozi en las 
Cartas del Conde , que haziendó madura re
flexión íbbre el infouilo prindpio de lus em
preña ( pues avia malogrado el apoderarle de 
algunas Plazas juntamente con la fuerte refi- 
ftencia, qrue halló en los fitios de Tokay , y  
Zatmar ,  y  la perdida que tubieron algunas 
partidas de los fuyos con los Alemanes , en 
donde fiempre fueron rechazados ,  y  princi
palmente ver,que fu Suegro,que era el prin
cipal Autor de la iedicion fe h.dlava prelo: h  
Croacia, y  Ungria inferior pacifica; y  final
mente el Cefor prepotente, y  afortunado) re- 
fclvió el implorar la Imperial Clem encia, y  
abaldonar totalmente el partido fcdiciofo , y  
para dar evidentes mueítias de íu arrepenti
miento , comenzó con la acción de dar k  li
bertad al Conde de Eilarenberg, y  otros O fi
ciales i y  Alemanes, que tenia prefos,y pidió

en-
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encarecidamente al Conde Colonitz , que 
también era uno de los priíioneros Te enca- 
minafle á la Corte de Viena, y  fuelle fu fe
licito Agente para alcanzar la gracia del be
nigno Leopoldo, exagerando á S .M .C . fu 
verdadero dolor, y  a los demás Miniítros fu 
íincero arrepentimiento el Conde R otal 
Plenipotenciario del Cefar en la Ungría Su
perior, declaro al Conde Colonitz, que para
que el Ragozi tubiefíe mas fácilmente el per- 
don, y afli mifmo no dexaile fofpecha alguna 
de la que prometía en adelanta, era lo me
jor) que paflaífe el mifmo á la Corte , y  
que puefto á los Cefareos pies confeíláfle 
fus yerros : cuya diligencia feria bien acep
tada de S .M .C . y  tan grata , que no de4 
xaria de lograr con ella todo lo que le pe
diría j pero el R agozi no admitid elle con- 
le jo : puede íér que fuelle por rezelarfe de 
alguna capéela, o que tem ieífe, como les 
fucede á todos los delinquéntes: mas natu
ral le pareció el acudir á la Príncefa fu M a
dre , paraque intercediefle por e l ; fabiendo 
el mucho crédito que tenia en la Corte por 
fus muchos méritos, y buena fe, que man
tenía á los Alemanes: ella Señora íabiendo la 
intención, é ingenuidad del hijo lo admitid 
inuy gozoíá , y  defpues de aver alabado fu 
generóla , y fiel refolucion , le ofreció que 
feudo fu arrepentimiento verdadero tendría 
fu preteníion feliz éx ito , y  aífi fe lo efcri- 
vid al C efar, dándole paite de la mudan*- 
za de fu hijo, y  del fincero dolor, que le 
avia moílrauo , con el firme propoíito de 
fervir en adelante leal,^fielmente á S.M .C.
y para autorizar con mas efficacia ella ver
dad, ofrecía defde luego de prefidiar todas 
fus Fortalezas , y  Plazas con milicia A le
mana, y  pagarla el mifmo: juntamente man
daría derribar las que S .M .C . guílaífe , o 
que no fuellen precifis para la defeníá de 
fes confines. Con tan í'umifas condiciones 
acordo el Cefar el perdón al Ragozi, en cuyo 
logro tubo la mayor parte la intercefiion 
de fu M adre, y afíi quedo el Rebelde par
tido fin el principál Caudillo en las dos U n 
gidas, fiendo cierto , que á no averíe preve
nido tan fabio remedio,como el de acudir
a apoderarle de quienes eran la caula’, hu- 
viera fído predio valerfe de la violenta ope
ración de las armas , no fin la cruel effu- 
fíon de tanta, langre Chríftiana; y aun con 
la íncertidumbre, de que entrando en el em
peño Potencias eílrangeras, fe huviera hecho 
el mal mayor, y difícil el remedio.

.Ella fabia conduta del Cefar fue caufa , 
que el Turco viendo fus armas tan nume
rólas, y  tan.capaces de vengarte de fus ene
migos , entro en la temerofa fofpecha no 
pretencüefle S .M .C . los deíagravios contra 
aquella parte, que avia fido favorable á los 
Rebeldes, porque el Baxa de Botnia, y  el

de Caniía, o fuelle con orden', o fin ella 
del Divan , aviam favorecido los Rebeldes 
y  prometídolos les embiarian Tropas : ella 
noticia cierta, que tubo el Celar le obligo á 
embiar un propio ¡a Conílantinopla , 
quexarfe de ella manifieíla infracción de la 
Tregua , acompañada de las circum llandas 
de averíe juntado los Turcos en el contor
no de t Caniía , con numerofa cantidad de 
cfcalas, picos azadones, y  otros inftrumen* 
tos de mover, tierra , y pertrechos militares, 
cuyo proceder daba el cierto y ineícuíáble 
indicio de tener 'la  idea de unirle con los 
Rebeldes, y apoyar fus emprefas , añadiafc á 
elle proceder , el aver embiado algunos 
C h ia u s ,o  ExpreíTos á la Coite de Viena 
con el mentido pretexto de quexarfe de al
gunos partidos, que avian corrido losHufia- 
ros en el Pays T u rco , fiendo folo para in
formarle de lo que paflaba* y  enterarle mejor 
de las prevenciones , que fe hazían contra 
los íediciofos : por tan juflificadas razones, 
y  motivos fe pedía al Divan fe declarafle con 
‘que fin avia dado ellas ordenes tan opue- 
ilas á las Treguas tan folemnemente juta- 
das, paraque le pudielfe refponder l’egun el 
genio, que les didtaba, 6 amigo,b enemigo: 
hallándole el Celar pronto no folo á caftigar 
fus VaíTallos inobedientes, pero también á 
oponerfe con poderofa^ fuerzas á qualquicra 
brazo , que intentara protegerlos , y apoyar
los : ella fevera reprefentacion hizo un teme- 
rofo eco en aquella Barbara C o rte , ocupada 
ya en otros empeños de guerra, y temió 
con razón , el que el Celar noticiofo de 
quanto fe pallaba en los confines, fe ven- 
gaílé de las hoílilidades cometidas; pues fe 
hallava el Exercito Cefareo muy numeró
lo , fin tener mas enemigos , que vencer, 
que los que avian apoyado á los Rebeldes: 
ella madura reflexión fue caula, que aquella 
orgulloía Potencia refpondio al Minillro Ce
fareo , que el Sultán citaba en el firme pro- 
pofito de mantener las Treguas con la mayor 
obfervancia j que fi en los confines fe avia ví- 
llo alguna prevención militar , era folo coa 
el fin de hazer pallar algunas Tropas en Afia 
para la Guerra de Perfía i que fi los Baxas 
de Bofnia, y Caniía avian tenido alguna in
teligencia con los Ungaros , avia fido fin 
participación de la Corte Otomana , por 
cuya razón avia determinado la miíina el 
quitarles los empleos en caíligo de fu inob- 
fervancia , que el Sultán prometía de no en
trar en la guerra de los Rebeldes, y  caítigar 
qualefquiera de fus Subditos,que contravi- 
niefle contra ella orden fuya, y  que el Ce
far le podía dar avilo íi alguno violaba cite 
precepto, que vería con el ddapiadado ri
gor , que fe procedería contra los tranf- 
greíTores; esperando al mifmo tiempo, que 
la Ccíarci Corte, villa la fíncerídad , con

que
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alie fe procedía ,  correfponderia reciproca
r e  l  manteniendo la Tregua fin que la 
Dlímeroiá ’ milicia, de que fe veyan rodeados 
los confines, exerciefle ningún adro de ho-

^Deefte modo fe'afleguró el Cefar de lo 
que. daba bien que tem er, aviendo tenido el 
cierto avifo, que los Turcos tenían la doble 
í¿ea de favorecer ftaxo mano á los Rebeldes, 
cafo que vleflen que fus eüiprefas tomaban un 
feliz principio'i pero viendo lo contrarío mu- 
¿aroii de femblante aquellos Barbaros, y  die- 
l0D fatisfacion a los Imperiales con el caíli- 
go de los que cometieron algunas correrías * ’ 
eincurfiones,y aunque fe les alTeguro, que el 
Ejercito Chriíliano no pallaría los Lim ites, 
no dexaron de eítar con temerofo rebelo los 
Baxas de los confines, y prevenirle fin duda, 
porque conocían la razón de los Imperiales, 
cafo que los atacaífen. Quedando pues el par
tido Rebelde tan débil, e impotente* parece 
que fe podia efperar, que las Tropas Cefareas 
fe devicífen retirar * pero como fiempre du
raba el fuego de la rebelión bien que eí eondi- 
do baso las cenizas de la diffimulacion (de 
todo lo qual fe tubo el cierto avilo en Viena) 
fe determino que fe quedafle el Exercito Ce- 
fareo en el Reyno ,  aumentado de un trozo 
de Milicia, que conduxo el General H eiíter, 
mandando la Cavalleria el Príncipe Carlos de 
Lorena* y el Marques de Badén Govemador 
deVan\din,k Infantería. El Principe de Hol- 
íbin, y el General Heiller fueron defpues á 
concluir el Tratado con el arrepentido R ago- 
zi, que admitió en fus Plazas Prefidio Alemán, 
y, para mayor dcmollracionde lealtad, recivió 
aun en Mongatz, Plaza de fu rcfidencia, M i
licia Imperial, y publico un rigurofo bando, 
que ningimo de fus Valiados fe atrebiefle á 
tomar partido con los Rebeldes, fo pena de 
padezer la fenfible afrenta de cortarles las na- 
rizes, y las orejas*.y aviendo pagado fina con- 
fiderable fuma de dinero, para los galbos de 
aquella guerra-,quedo abfueito de fu Rebelde 
ligereza* que fin duda lo huviera conducido 
al precipicio de fu perdición ,  a no aver me
diado por fu gracia la Princefa fu Madre, y  fu 
arrepentimiento.

Procuraba entre tanto el Conde Zerin ju- 
ílificarfe, de las que el creya fofpechas , pero 
como todos los dias fe deícubrian nuebas cir- 
cumftanciaspde'fus enormes doliólos, y  que íe . 
venia en el individual conocimiento de quan- 
t0 av’ia inventado la malicióla adherencia de 
ios Rebeldes, fe procuro tenerlo mas acerra
do, reduciéndolo a los Limites de no desavío 
comunicar mas,que con perlonas feguras,de 
cuyo fcvcro proceder inferió el trille anun
cio, que íus cofas tomaban mas dificil vereda, 
que el fe avia imaginado; con eíladefconfían- 

le pareció lo mas aceitado, el eícrivir una 
aÍ Celar, en que el milíno fe podría ju-
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ilificar, y derirle los motivos, que avian teni- 
do los Ungaros para alterarfe,de cuyo conte- 1670. 
nido fe ha procurado hazer el figuiente ex- 
traílo.

N o  dudaba, dezi a en fu Letra el Zerin, fer 
criminal la comocion del Reyno, vifta íegun 
eh exterior aípeóto , y  lo que deven obfervar 
puntualmente los Vaflallos* pero confíderan- 
do las conftitucfones del Reyno* que fundaba 
fu goviemo *en fer eleftivo, y en que los So
beranos fe cifre challen en fus Decretos á la 
fe vera ley, que juraban en fu Coronación, de 
la qual obfcrvancia dependía la obediencia, é 
inobediencia de los Subditos, que igualmente 
juraban en ella real función de fer fíeles al 
R e y  li religioíamente obfervaba los Eílatptos 
del R eyno, de cuyo cumplimiento formaban 
fu refpeto,y aquel refignado culto, que deven 
a una Mageftaá elevada al Solio. En ombros 
de ellas prometas, y confiderando aífimifino, 
que los Monarchas de la Áuguftiífíma C aía, * 
quizá inducidos de alguna inteligencia emula 
de la Nación Ungara, avian atendido tan po
co al rigor de la ley, antes bien al ver que no 
fe les dava un Palatino : que las Tropas Ale
manas continuaban fiempre en prefidiar las 
Plazas del Reyno : la libertad de los Pro te- 
fiantes, que fe veya limitada : «1 fe vero ceno 
con que miraban en la Corte Cetárea á los 
Ungaros* y otras irregularidades obíervadas ,  
tocantes á las quexas con que fe avían lamen
tado muchas vezes: parece que ellos motivos 
avian alterado verdaderamente la mayor parte 
del R ey n o , no porque creyeíTeri era el Celar 
la caula, no ignorando fu Clementilfimo ge
nio , y  lu natural piadofo en acudir al mayor 
alivio de lus afligidos Vaflallos* fi folo por te
ner la experimentada certeza, que tantos ma
les procedían de algunos'malevolos M i mí Iros, 
que deíleaban abatir la Nación Ungara , á 
cuyo fin avian manokmente ínünuado al C e
lar que las inquietudes de los Ungaros no te
nían mas origen, que la libertad, que les con
cedían las cQnílituciones del Reyno, y el po
der defporico*que tenia el Palatino, que cali 
y gualaba con el R e g io : k  diferencia t|e R e
ligiones de que emanaba la ¿Acorcha, y  
otros puntos que hazian á los Subditos fi
no independentes, por lo menos atrebidos* 
de fuerte, que concluyan cía prceifo abo
lir los Eilatutos, y  la Dignidad Palatina, y  
todo lo que tenia el peligrólo reíábio de 
República * á que el Goviemo de los U n
garos fe parecía tanto .-contra k  malicia de 
ellos Confcjcros le aria irritado toda la N a- 
cipn * y viendo , que diyefías vezes no fe 
les avia oido fus lamentaciones, avían acu
dido al inobediente •, y poco relpeótuofo 
medio de tomar las armas : proceder » k  
verdad, que tenia muchos vitos de Rebel
día, no fiendo licito á ningún Subdito el mi
rar al Soberano Solio de íu Natural Principe 
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con otros ojos, que con los de la réfignacion, 

.bien que el mifino les huvieffe dado el pre- 
texto de alborotarle. Conféfiaba el Conde , 
que el proceder de los Ungaros era ínjuilo 5 
pero la Clemencia de‘ S .M .C. lo devia com
padecer por dos razones, : por no tener mas 
mira, que la de pedir juíticia contra la male
volencia de fus émulos , fin tener ni ira , ni 
encono contra la lacra, y venerada Períbnáde 
S .M .C . érala  primera : k  feguhda aquella 
compaífion natural, que deven tener los Prin
cipes de los Subditos-i, qüando fon delinquen- 
tes en ciertos yerros, que aprenden de los pe
chos de fus Madres : ello es fer amantes de 
fus Privilegios en que fundan la mayor felici
dad de la Patria, tenia difeulpa un error, que 
fe efhidiaba en la efcuela de la mifma N atu
raleza ; la general idea de todos los Ungaros 
avía fido ei redimirfe del yugo duro dedexar 
de fer Ungaros íi fe les quitaban fus Privile
gios, en eita apaífionada ignorancia avian pe
cado; pero fin mas intención, que la de man
tenerle Privilegiados no Rebeldes: que S.M .C, 
deyia perdonarlos pues les avia zegado la in
clinación natural, no la malicia , que hallán
dole también él en el numero de los 'arrepen
tidos efperaba la gracia, pues tenia tantas ex
periencias de íii benignidad, que ]a vo z , que 
fie avia efparcido que fe avia él valido de la 
protección de los Turcos , era totalmente- 
opueíta á la mifma demoítracion viva; íiendó 
ella la fumifa obediencia con que avia entibia
do al Padre Forílal á V ien a, puraque -fe hi- 
zdefTe de fu pérfona lo que el Celar quiííeííé , 
con orden de dar Carta blanca, en que S.M .C; 
devieífe firmar todo lo que gu Halle , dimdo 
affi mifmo fu único hijo en Rehenes de fu fi
delidad : efaver querido reíignar el Virreyna- 
t o : la pronta obediencia en eferivir a fu yer
no el Principe R a g o z i, paraque abandonaífe 
el partido Rebelde : que fi el avia embiado 
expreífo á Confbmtinopla,avia fido folo con 
el fin de faber lo que paliaba, entre los Bar
baros, para mejor engañarlos, y vencerlos, lo 
que avia hecho con confentimiento de S.M .C, 
que íi pl huviera querido tener inteligencia 
con los Turcos , no huViera tenido la in- 
difcrecion de aver revelado al Conde Rotal 
los ventajofos partidos, que le hazian íi que
ría feguir^íiis Eilandartes : afir mifmo avia 
dexado ver las Cartas, que letruxo fuElclavo 
Qmer, en donde procuraban de todos modos 
tentar fu fidelidad, que fi avia parecido en lu 
conduta un poco de irregularidad , folo avia 
.dimanado dé la poca ktisfacion, que avia - te
nido en fus pretenfiones,queala verdad avian 
defarmado lu tazón, y como en tales ocafio- 
nes fe precipitan las palliones con el mayor 
ímpetu, es muy difficil el dexar de arrailrar 
el buen juizio , que atropellado entré lis 
quexas vocea a la lengua fin razones, fin que 
la s  dióté Cl corazón , ni el alma: en eí ataque

de fu réíidencla Cachetumo ,  no fe avia vifto 
la mas mínima refiílencia,y aviendó entrado 
las Tropas Alemanas dentro, no avian halla
dos prevenciones, ni pertrechos militares ^  
los precifos requifitos para emprender una 
guerra, como fíis émulos avian publicado: que 
fu Cuñada por fu orden avia revelado á S.M .C. 
el principio de la conjuración, que fi el avia 
fingido tener inteligencias con los Turcos, 
folo a v k  fido con el fin de obligar al Princi- 
cipe Averfperg a elevarlo á mayores dignida
des , cuya idea n<3 téniendo mas objeto , que 
el que le infpiraba una ambición honrrada, no 
merecía tener el titulo de poca fe, mi de Re
beldía : caraíter tan opueílo al conocidó zeta 
en toda Europa, con que íus gloriofos Ante- 
ceífores avian combatido por -la fe en Croa
cia, aviéndo fido ten or de los T u rco s, y el 
mas firmé baluarte en fus ínvafiones ; final
mente concluya fu Carta con feprelentar i  
S, M . C . que fu hijo en Rehenes , la Carta 
blanca, que le avia dado, la rendimiento de Ca
chetum o, avian fido efeótos de la firme efpe- 
ranza,que tenia en la Imperial palabra, avien- 
doféle ofrecido que S .M .C . olvidaría todo 
lo paífado, fi obediente dava vivas demo lita
ciones de fu arrepentimiento , cuyo cumpli
miento fe avia executado con tanta obfervan- 
c ia : por lo qüal Con raZon podía eíperar feria 
la palabra, y la gracia igualmente inviolables: 
devia S .M .C . acordarle del genérofo ejem
plo del Adorable Salvador Emperador de Cie
lo, y T ierra, que perdonó á San Pedro , que 
le negó defconocido tres Vezes: que la piedad 
en los Principes era el atributo mas cftima“ 
b le, principalmente quando cafa en un cora-’ 
zon verdaderamente reconocido, como fe con- 
fefíaba el fuyo,; y c a  fin ya que S. M . C. no 
guftaíle dé darle la libertad, que tan folemne- 
mente fe le avia prometido, fuplicaba á S.M.C. 
con el mayor rendimiento fe Irrvielíé de darle 
juezes, que eXaminaífen fu caufa, fin dpxarle 
en la fenfible pena de ignorar los puntos de 
fu acufacion, para prevenir defenfa- en fu ino
cencia : la que lus émulos procuraban afear con 
k  interpretación malicióla , que davan á fu 
proceder , que examinado con la fok razón 
deíapalTionaúa, fe vena fu fidelidad en la qual 
fe quería confcivar halla el ultimo aliento de 
fu vida.

E lla Carta, bien que efcrita.con eítilo efi
caz, y perfuafivo, tubo muy poco efefto para 
lo que intentaba el Conde , que era el finec- 
rarfe con S .M .C . faltábale la verdad , pues 
negaba el mifmo lo que fus cartas , y papeles 
propios alegaban: el Principe Ragozi para me
recer mas dignamente la gracia del Celar mani- 
feító algunas Cartas,que dezian todo lo contra
rio de 1q que afirmaba el Conde en la referida 
C arta: él Frangipani con el mifmo fin, reveló 
algunas eferituras, que davan un individual in
formé de toda laconfpiradonjy pretendiendo
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y Maxim'o, Tomo I.
hiicrfe mérito de efta confianza, efperaba fe- 
„ un dezian muchos, que el Celar compenía- 
lia ella confcífioo, con darle los pueltos que 
poJleya fu Cu nado j de fuerte, que iuambicion- 
fe  obligo a de.zir , y pubdear quanto labia. 
£ffas declaraciones confirmaron, al Conde 
por-cautelofo, y poco lancero-5 pues, que de- 
riendo coideilar ingenuamente en la Carta ,  
que eferivia al Cefar lo real, y  Verdadero déí 
fucdlb, lo avia disfrazado con, tal arte que 
mus fiscalizaba el proceder qtlitificado.del Ce- 
Prj que le reconocía delinquepte: bien cono-, 
cío el mürao ,  aunque tarde, el yerro \  qüfe 

añadido á los que avia cometido que 
agravaba notablemente fu culpa, pues en la 
pnilou en donde parece, que los mas inocen
tes deven temer er ocultar la verdad por no 
fozeríe fofpcchofos: el daba que recelar con 
el querer alegar fe le hazla um  manifieita in- 
juiticia teniéndolo detenido ; por eiira razón 
comenzó á temer, y  a mudar de eftilo en lus 
converfacjones, y  iupficó muchas vezes a fus 
amigos fiiterdedielTen por e l , con el Celar : 
principalmente al Principe L obcovítz , que 
era el que ie avia ofrecido muchas vezes fu 
gracia. La Condefa fu muger,, que ñipo que 
k. diípoman k hazer, y examinar el proedíb 
de iu marido , como íabidora de jas muchas 
areno llandas, que podi.m hazerlo reo, y  cri
minal, tomó también ei partido de impiorai1 
la demencia .de Leopoldo eicriviendoie la 
íiguieute Letra. ,■ ,, .

, st a  r . iif. :
Si es la Clemencia el mas poderofo atri

buto de que bUfona»Jiempre los piadofos Prin
cipes de la A igitfitffma Cafa , y  virtud i que 
hs ha elevado al mayor 'Throno del Mundo 3 
no dudo Señor, que V. M. C. como tan dig
no imitador de tan benignos ,y  glorio Jos A n 
tecesores haya heredado tan amable prenda, 
y aun les exceda : fiada en tan firm e efperan- 
na, vengo k ¿os Imperiales pies de F. M. k im
plorar rkifericordia , y k renovar el acuerdo 
de b  que fu e  la Üúfire Cafa de Z efin  , a ora 
reducida al defpreciable (fado de v erfi el 
horrorofo objeto de b u  calumniéis de fu s  ému
los, antes .el terror del Bárbaro Agareno; a ora 
infle cfpelíaculo de iodos fus enemigos , que 
envidiofos de ios Afortunados progrefos ,  
que fiempre alcanzaron contra los Turces-, 
procuran obfcurecer Jk efclarecida fiw a  coú 
b  aborrecible mancha de la Rebeláis , fin  
rmas efiimulo, que el que fue le motivar la mu- 
tiña , que ingenioja en fñs vengativas in
venta fophifieos engaños , aunque fea  a 
cofa del honor , y  contra la mifma e v i
dencia t Jo mifma Señor Cíementi(fimo, he 
vifo ¿numerables vezes e l fervorofo z d o  ,

Capitulo 17 1
y  la gran lealtad en e l (emólante de mí 
Efpofo , quando a fu  único hijo le enfeña- 
tia , y perfuadia con la mayor eficacia, 
de guardar la mas inviolable fidelidad a 
V. M. C. demoftración que expele , aun la 
mas efcrupulofa fojpecha en el tribunal de 
la razón , que a tener los vifos de poco 
f e l  mi Efpofo como vocea la inquieta 
em ulación) enfay ara en fu  primogénito 
f u  ligereza ,  y poco genio ; y m  f in , Se- 
ñor 3 quando en el mifmo huviera hecho 
alguna imprtffion U poca fortuna, que bu- 
tenido en fu s  'prcttnjiones , no es argu
mento , que haya (¡do crim inal; pues no 
pajsb los limites de U quexa , que mu
chas v e z e s , aunque fe  defahoga en voces 
Ubres , y defeonfiadas , j e  termina en d  
defingaño propio,  dcjpues que la razón f e  
halla aclarada de aquellos quexofos vapo* 
fes , que tnovrn la pajfion afilada en el 
malogro 'de una pretendo» merecida ; que 

f e  examine f  u proceder , y conduta 3 efia 
bien , pero mande F. C. que fea con U  
yazon , y  la fitfHcia, , y  quando fe hade al
gún delisio , jupíanío los multiplicados fér
v id o s  , que han htcho fu s Predccefores , y  
los que [tan poco tiempo ha') execuío m i di
funto Cuñado i y mt pfirojo en las ulti
mas guerras* 7  k V. M- C. triumfo de las
commociones , que fe  elevaban en e l Rey no 
de rUngria ? y f u  poder fofegb algunas dif- 
cordi&s: iefpues de tan fioriofo trofeo fo 
cena U  paz , reyne la clemencia , y fi lie  
effa innata piedad de que V. M. C , es tan- 

ferv o r  o jo  amante , todos ¿os fuceffos de i  A 
fidicion , ya que d  Cielo dib i  M. C. ¿ t 
gracia para prevenirlos. A  vffla de efi& 
gracia toda míe fita Cafa tributara ten
didos votos k la bondad inmenft , publi
cando agradecida la benignidad de V. M.Ca 
la mifma efpera lograr efias piedades 5 
y  es quien con la mas refignada vene
ración rendida a ¿os Cefareos pies de 
FM .C . la felicita  A n a  C a t h a r in a  Condefk 
de ZcritL

w

. A menores mirandas íñ huviera rendido el 
Celar j y  huviera perdonado a todos los A" 
grcflbresj pero como era predio dexar házer 
lu curio á la juíticia, y cada día fe defeubrian 
mas circuníhmcias de la fedicion , no pudo 
dar cumplimiento a fus piadolos dedeos., a- 
víendole reprefentado fu Confcjo , que par?, 
prevenir en adelante los males,  que pudiefien 
nacer en el Reyno, era necelfitrio enterarle 
de los Autores, y principales Rebeldes, y  dé 
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los raedlos de que le avian férvido pitra fer 
artífices de tan peligrofa trama} no pudiendo- 
fe negar á ella diligencia, pues qué todos fe. la 
pedían de parte de la equidad , á que deven 
mirar los Soberanos con la mayor aplicación, 
fí ya no quieren ver atropellar todos los dias 
fiis-Decretos , y leyes de la ¿afólente irreve* 
rencia de los atrevidos. Eíla reprefentacion 
fue caufa , que fe empezó á intimar á los 
Condes devieífén reíponder á los cargos ,  
que fe les h u ían , y  íé dio orden al Chan
ciller de Corte Barón Oker los exami- 
naife.

Viendo pues los Ungaros , prefos a los 
principales Autóres de la fedicion} íóíTegado, 
y  contrito- el Ragozi j el Exercito Ceiareo 
numerofo} tomaron el mejor partido, que fue 
de retirarle muchos Gentileshembres, y Ca- 
valleros k íus Caías, y  hazer juramento de fi
delidad , proteftando, que en adelante fe man
tendrían leales al Celar j entretanto le aveci
naba él E jercito  á los paltos de laU ngriaSu-

Ííerior , que por fer muy eitrechos , era de 
üma importancia el apoaerarfe de ellos, para 

embarazar, que los Rebeldes no fe fortificafién 
en ellos* cuya operación huviera trahido muy 
peligi'ofas*confequencias¡llego pues el Gene- 
tal Spork á las Plazas de Padok , E rfch et, 
M ongatz ,  y  otros Lugares pertenecientes al 
principe R a g o zi, en donde dexo guarnición 
Alemana con fuma fatisfacion de la Princcfa 
Madre, y  fu hijó, que regalaron á los Cabos 
del Exercito, y particularmente al Spork, que 
revivid un prefente de mucho valor, quecon- 
filtia en un ames , y  jaez completo de un 
caballo adornado , y  cntretexido de piedras 
preciofas : el Ragozi conversó muchas vezes 
ton el General, y le d ixo , que íi el avia fali- 
do del dever dp fu obediencia, avia fido por 
averie eílímulado á ello el Zerin,y aunle luzo 
ver muchas Cartas, que fe remitieron a V ie- 
m , en donde fe defeubrian mas ciertamente 
todos los Artículos de la fedicion: prefidiófe 
defpues Czalos,y Serentz,y aviendofe tenido 
noticia, que algunos Ungaros íé avian retira
do en la Fortaleza de Erlchet,y que preten
dían allí hazerfe fuertes, Te encaminó á embe- 
ftirlos el General H eííler , en donde á los 
principios hizieron alguna refiftencia j pero, 
al arrivo del General Spork, que les hizo ía- 
ber fe les daría la Capitulación, queguítafíen, 
Jq rindieron á tan cortcfes demoítraciones , 
entrando el Prefidio Alemán á los i<5, de Ju
lio,con que quedó todo aquel Pays á la obe
diencia del Cefar, rindiendofe también la M e- 

-tron oli de la Ungria Superior la Villa de 
Cañbvia á últimos del miíino Mes ,  donde 
entraron las banderas de Leopoldo, y fu Exer
c ito , triumfimdo de la fedicion, y de los R e 
beldes j  y dexando fuficiente Guarnición ,  
pafsó el General á Eperics,Verdfdd, y Tren- 
chin ,  que rccivferon también Prefidio Im-

'perador Leopoldo I.
penal, de fuerte que fin aver hecho mas víofi 
lenta diligencia , que la de averíe prefentado 
el vitorioío , y afortunado Exercito delante 
las V illas,fe  rindieron, efeufando allí la effu* 
fion de la fangfé de los Subditos , que a no 
avéríé hallado tan prevenido el Cefar, es cier
to , que fe huvieran viílo las fangrientas Tra
gedias , que hielen Cauíár las guerras. Aíli es 
eficaz la providencia de un Sabio Dominante, 
ella fola aterra los enemigos, á la fola viña de 
fus armas fe rinden las Villas ,  fin efpcrar el 
Cruel extremo de las operaciones de Marte : 
el1 Condado de Zemplin rehusó algun tiem
po el admitir milicia Alemana , y para reíh 
ílir a la fuerza, que la mifma fe quería hazer, 
incitó á otros ríes Condados de unirfe, y opo- 
rierfe á los Alemanes} pero noticiólo de eíla 
obftinacion el General Spork les hizo faber, 
que fi hazian la menor Opoíicion á fus orde
nes , los trataría con el ultimo rigor de la 
guerra, con que temérofos de ella amenaza , 
obedecieron, rindiendofe al inflante. L a mif
ma obílinacion quifo mantener la Villa de 
M ediaích,cn donde fe avian retirado algunos 
Rebeldes, pero aviendofé encaminado a ata
carla el General Heifter, y empezado á cha
larla, abaldonaron la Villa los Sediciofos, y fe 
efeaparon fuera del R eyno: Bathori, y otros 
Cabos de los Rebeldes temiendo fu deláSto/e 
huyeron también en la Traníilvania, creyen
do hallar un feguro afilo , pero el Principe 
Abaffi, aviendo tenido feveras ordenes de los 
T u rco s, de no acoger en íus Eílados ningún 
Rebelde Ungaro, les hizo dezir laimpoíübi- 
lidad de poderles dar fufragio alguno, y antes 
quificron perfeverar protervos en fu alevo- 
fia,.y huirle en Moldavia, y Valaquía, que re
ducirle á implorar la.miíéricordia de Leopoldo: 

Diípufo también el Cefar, que á las execu* 
dones de Marte, fucedieflcn las de la pruden
te , y  piadoía M inerva, á eíle efeéto mandó 
convocar una Dieta en Leutfeh, en donde fe 
devian definir algunos Artículos, tocantes al 
buen govierno, y  la juila repartición de los 
bienes de los Rebeldes, que períéveraban en 
fu contumacia, que fe mandaron .confifear} a 
eíle eféóto fe juntaron el Conde Rotal Pleni
potenciario del Cefar, el Conde Volera Cort- 
fejero de Hazienda de S. M . C . y algunos 
Eclefiafticos, y los Síndicos de aquellas Pro
vincias , que en muy breve tiempo ajuílaron 
algunas diferencias, y cfiflénílones, que avian 
nacido de eíla divifion : prefidiadas las V i
llas, y Fortalezas de la Ungria Superior , f  
de los palios ,  y provifla k  íéguridad de los 
confines,, quedaba aun por fujqtar la Villa 
de Muran, y otras que éítaban poco diñan
tes : era ella de fuma importancia, porque 
feguian fu partido otras de la vezindad , 
en donde hallava aun la obíHnada aunque 
débil infidelidad grata acogida : avia tam
bién fido la mifma Villa rdidencia del
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huerto Palatino Vefelini Autor principal de 
j0sSe.dÍcioíbs-,^ivía'áún tn  ella la Condeià fu 
^ u„eryque èmbevidà fièmprètle ks maximas 
traidoras de fu .difunto M  arido -, perfeveraba 
cn mantener él partido Rebelde* bendo aquel 
jugar adonde los Sediéiofos fe juntaban, y  te- 
jiian fu Chancilleria*y difponian todo lo què 
fc devia exectìtar en beneficio de la eonfpi- 
ración : encaminbfe pues para caíligar fus R e 
beldes muros el Exercito Cefáreo, numeroío 
iun de i poócf. valerolos Combatientes, y  de- 
íbcandófe el Principe Carlos de Lorena cotì 
uq trozo de Cavalleria, è Infanteria, le enca
minó à reconocerla, y affi mifmo à embeftii;- 
P  ̂  ̂ badava ocafion favorable executò el 
briofo Principe fu comiffion Con tan buena 
coiiduta, que al reconocer lo exterior , que 
rodeaba la Plaza , diviso un litio muy venta
do , por fer altó, y dominarla , y  mandando 
a íiis Tropas* fe apódm ífen de el * y defpues 
de aver levantado terreno, fe fortificò, y embió 
à dezir à la C o n d ck , rindieíle la Plaza * li no 
quena iiifrir los violentos extremos de un li
tio,y defpues el de la difcrecion militar, que 
¿aria a fus Soldados, que lo llevarían todo à 
fangre, y fuego, fi con brevedad rio abría las 
puertas. Bien fe huviera defendido la Vele- 
[ini, pues rio le faltaban medios para la refi- 
ílencia, pero aviendo tábido, la adverfa fortu
na de los de fu partido * y confíd'erando al 
Principe Dueño de aquel F u ello , le pareció 
peligróla temeridad el no rendirte, rio podien
do redundar fu refiflencia en otra colà , que 
en Iiazer mayor fu. contumacia, y  deliéto* efla 
razón le obligó á franquear las Puertas de 
aquella importante P laza, en donde fe halla
ron n5. à 50. Piezas de Artillería, y uná nu
meróla proviilon de municiones, y pertrechos 
de guerra, pero la prefa importante fue la del 
Secretario Naghifcrentz, confidente que fue 
de] muerto Palatino, que tenia configo todos 
los papeles, y  adtos de la L iga  de los princi
pales Autores de la Rebeldía : los quales fe 
embiaron luego à la Corte, a viendo à elle efe- 
¿to hecho venir ¿ la V illa  al Conde Volerà, 
panqué examinafie à la Corideía* que fiempre 
perfidia en dezir* que no fabia cofa alguna de 
Lt negociación de los Rebeldes^ pero aviendo 
reparado en ciertas léñales , que le hazia un 
Rcligioló fu confidente, fe vino en k  fofpc- 
cha del mìllerio* y  affi defpues de aver hulea
do con diligencia, fe hallaron en un quarto 
muy retirado algunos caxones llenos de pa- 

, que fin dilación fe embiaron à Viena. 
Dcxó el Principe prefidio bailante dii k  V i- 
Ib , y defpues de aver dexadó aífégurada la 
Condeia, por haverk hallado cómplice apaf- 
fionada en la conjuración, fe bòlvio al Exer- 
cito Cefareo , con la gozofa fatisfacion de 

er reducido k  obediencia del Ceíar uña 
Plaza tan importante tanto por fu fitua- 
cion , y  fuerza de fus muros ,  como por

aver fido refidencia, y archivo de k  Rebeí- 
'dia , y  el logro, tan importante de todas las 
noticias mas iecretas de la confpíracion, que 
firvieron para formar el proceífó de los de-r 
iinquentes', y tener él mas individual conoci
miento de ios primeros cimientos de la R e 
beldía , que Tendrá mucho para la continua
ción de ella Hiftoria. E lla afortunada ope
ración en que iba enfayándo elle valerofo 
Príncipe aquel esfuerzo , que devíá íér la 
ruina de la contumaz R ebeldía, y de k  am
bición Turca* fue el mas feliz prelagio , que 
anunciaba los favorables vaticinios, que fe ve
rán cumplidos en tan repetidos trofeos, como 
leerá el aplicado Letor en el fegurido, y  ter
cer Tom o de eíta Hiftoria con tanto crédito 
de 1as aranas del Cefar, y  menofeabo de los 
enemigos de la Auguftiflima Cafa. E l Gene
ral Spork nó tcriiendo mas que executar de 
aquella parte, determinó conducir lü Exerci
to  aziá Trenchin, aviendóle facilitado el paífo 
del R io  V a a g , el Conde Ilishaíi , y rendido 
affi mifino un fuerte CafHllo fabricado íbbre 
una Peña, ó dura Roca, que mandaba fobre la 
Fortaleza mifma , y V illa  : terminado efto , 
dexó fu Exercito aquartelado en aquellos con
tornos, y  defde allí vino á Viena a dar cuen
ta al Ceíar de los fuceííos de fu comiffion, y  
á recivir juntamente el merecido galardón de 
fus marciales fatigas.

Tan  profperos iuceíTos como fe veyan cn 
Ungria* fe huvieran celebrado en la Imperial 
Corte con el mas regozijado jubilo, a no aver- 
fele ópuefto él feníible contratiempo de k  
enfermedad de la Señora Emperatriz , que 
defpues de algunos dias de indifpoíicion deí- 
conioló toda la Aúftria con un infeliz parto $ 
que por fer antes de tiem po, tubo la deigra- 
cia de verle malogrado antes de venir al Mun
do : llegaron entretanto [os papeles ,  que fe 
avian hallado en Muran en poder del Secre
tario Naghifcrentz, y  affi mifmo ie conduxo 
elle íujeto p.refo, y defpues de averíos leydo , 
examinado j> y  traducido los que eftaban en 
lengua Croata, y  U ngara, fe vino en conoci
miento total,no folo de la traición, pero de 
todos los agreífores,entre los quales fe conta
ba por uno de los principales el Conde N a- 
dafti,que aunque ya noticiólo de k  prifionde 
los tres Compañeros, vivía mliy diffimukdo, 
y quieto en fu Gallillo de Poteudorf, creyen
do que ningupo de los tres lo defeubriria,  ni 
que fe lábrian los Tratados , que él avia for
mado , y  eferito de mano propia* pero como 
fe engañán los hombres \ quando creen que 
las mas ocultis acciones fon las que no vienen 
á la mayor publicidad ,  la general experien
cia devia confirmarlos,  que las que recata k  
mas filencioía cautek, fon las que corren d  
mayor peligro de hazerfe mas patentes : bien 
experimentó ella verdad el milmo Nada- 
fti ,  que totalmente confiadp vivía, fin él 
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mínimo rebelo , de que íus delidlos fe mar 

i6 jO '  nifeítáran * pero á principios de Setiembre  ̂
vid entrar ímpenrtdamente en fu QuártO 
ál Conde de Uríchenbek Gentilhombre de 
S. M . C . y Temente Coronel del Regimien- 
to dé H e ifte í, que le declaro tenia orden 
del Cefar para conducirlo á Viena, á que re- 
fpondio el Nadafti obedecería reíignado* pe
ro que le íuplicaba le diefte tiempo antes de 
vertirle* y  tomar algunas cofas néceílarias pa1- 
ra fu viage * pero no pudo confeguir fe le 
díeíle mas libertad , que la de vertirte en lu 
preferí c ía ,  repitiéndole tenia apretadas orde
nes de no perderlo de v illa : poco tiempo de
fpues fe pufo en camino , efcoltado de 300. 
Cav allos, y  lo apearon en fu Palacio de V ie- 

, naj pero poco defpues lo mudaron á la Caía 
de la Provincia del P a y s , y a los Condes 
de Z erin , y Frangipani los condujeron a la 

, Villa de Neuftat, puraque con efta feparacion 
fuera mas difícil la comunicación de unos , y  
oíros- L os demas U ngaros, que le hallavan 
tambieri. empeñados en la Rebeldia , apenas 
fupierort la prifíon del Nadarti originada de 
los papeles * que fe le avian cogido al Secre
tario, no dudaron que fu delifto feria también 
publico * y  allí temerofos determinaron eferi- 
vir al B a já  de Büda * fuplicandole Ies acor
darte fu protección* pero aviendo tenido efté 
Miniftro rígurofas* ordenes de no focorrer á 
los Ungaros baxo pretexto alguno , embio 
las mifmas Caitas, que le avian eferito á V íe- 
na, Con cuya noticia fe dio orden de proveer 
á la defenlá de los partos del R ío  Vaag , 
y  otros lugares, en donde fe pudieflen pre
valer los Rebeldes j  juntamente fe embio 
milicia á hulearlos, como fe dirá mas ade
lante.

E l Conde de Tatenbach tocado de urt ver
dadero arrepentimiento, y  conociendo, que 
el publicar los deliétos con íinceridad feria 
caufa, que fe le perdonarian mas fácilmente, 
determino de confeiTar el horrorofo modo 
con que fe devia apoderar de la Villa de 
Gratz , cuya lañimofa tragedia huviera fu- 
cedido, fi ya Ja piadofa Providencia no lo liu- 
vicra embarazado : devia el dicho Conde ve
nir de noche á la Puerta de la V illa con cin
co Carros cargados de Turcos, y cubiertos 
con unos reporteros, fingiendo era fu equi- 
page con alguna gente tu ya, que fe avian 
dcapado del Exercito del Conde Zerin , ve-, 
niendo á retirarfe á la V illa huyendo de los 
Rebeldes: al entrar de la Puerta de la V illa , 
devia romperfe una rueda de uno de los 
Carros , y  arta caído , embarazaría el paflo 
para entrar ,  y falir: al miüno tiempo de- 
vian íálir los Turcos , y partar á cuchillo 
la guardia de la puerta, y á todo el Cuer
po de Guardia principal, y aflegurar con 
elle degüello la entrada al Conde Zerin 
que feguia á poco trecho ,  con un Exer-

l
cito volante.; hechos dueños de la Villa de-' 
Vian incendiarla, pallando á cuchillo á̂ quan» 
tos fe pulieran en defeiifa ,  y defpues por 
un Camino fecreto devian: paitar al Caítülo, 
y  hazerfé dueños del 5 y . finalmente arrui
nar, y  talar toda la Campaña circumvezi- 
na de la V illa , con todos los lugares. Ella 
confeffiort que dio por eferito e l contrito 
Conde , fue acompañada de una dolorort 
exclamación, con que expresaba los graves 
daños, que caufaba en un pecho noble una 
ambición defmefurada, que cali flempre de
genera en inquietud de animo, y finalmen
te en infidelidad , dé cuya experiencia era 
el miíero exémplo á toda la poíteridad * 
pues que íRfe huviera contentado, con las 
ellimablps gracias,que le avia hecho el be¿ 
higno Cefar ,  aviendolo hecho Conde del 
Imperio, de fu Confejo Supremo en el de 
Eftiria, no fe viera en el abatido eftado , 
que fu mifina vanidad le avia fabricado, fia 
más mira * que la de cohducirlo al preci
picio : defde donde ncr quedándole mas com 
fuelo, que el de fu propio arrepentimiento, 
imploraba la mifericordia del Señor Empe
rador , fuplicandole perdonarte fus graves de
lito s . L a  mifina iníknci^ hazia á la Villa 
de G ra tz , de quien devia íer el mas defa- 
piadadó tirano, á no averio embarazado la 
piedad del Cielo * y  allí mifrno á los Sacer
dotes, y  Religiofos y de los quales devia fer 
rtcrilegamentc affaftino; pedia filialmente per- 
don á todos los niños * pobres, emfermos, 
y : mügeres preñadas, y  a todos los demás 
invalidos de la V illa , coníiderando el ine
vitable fuego á que los dertinaba fu barba
ridad , fin mas culpa , que la de hallarte 
inocentemente vezinos de aquella Villa, ter
minaba fu contrita lamentación, con dar gra
cias al Summo bien hechor, que avia eítor- 
vado el cumplimiento de tan laftimort tra
gedia ,  fuplicandole con la mayor refig- 
nacion uibiefie piedad de tan gran peca
dor.

Aunque en efta tan compungida, y doJ 
loroíá eferitura manifeftabá el Conde quan- 
to puede exprelfar mi alma repentida, no 
por ello fe olvido de intentar el medio pa
ra librarte dé la cárcel* y  en fin ya lo avia 
logrado , pero echándolo menos la guar
dia ,  lo hallaron á poco trecho, y lo con- 
duxeron de la V illa al C allíllo , adonde lo 
guardaron mas eílrechamente, no dándole 
mas libertad, que la de hablar con fu C011- 
feftor, y fu M edico : continuabafe entretan
to la Dieta en Leuxfch, pero con poco buen 
íuceílb * los Comiífarios del Cerir no pudie
ron coníeguir con los Ungaros ningún aju- 
fte tocante la Religión , lo que exaiperd 
tanto aquellos ánimos, que muchos de ellos 
fecretamente dezian, que era mejor implo
rar la; artirtencia de los T u rc o s ; difeenve-
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■ „mbícn en todos los demas pantos , avia hecho tan pocos efeftos ,  fe juzgó to- * n°‘  
Juan “ ‘ pufieron en aquella Junta y prez talmente necefiaria la fuerza poderofa de las !°7J - 
‘Pc ,:e ‘|osP¡ jll„.lros fer folos arbitros en la armas, para atraerlos i  la devida obedien- 
tendran en la difpoficion de cia : dieroqjca éfte fin prccifas ordenes al

ronfifcados, fin que ninguno de Coronel H eifter, puraque fueffe en bufca de 
loS vfacion mbiera votó en ella decifion, los Rebeldes.
otnJ  tarobien declarar nulo todo lo que E l Conde Nadaftt entretanto procuraba 
querían ^ défpues de la muerte del Pa- por todos los modos pofitbles fmcerarfe de lo 
f  aT ^ u e  fe dcviefie limitar el tiempo pa- quefeavia hallado en lospapeles delNaghife- 

I ° ’ í  10S Proceflbs de los Prifioneros , rentz,pero  fiendo tan autentico, y evidente 
r l ‘deviendo tener eri la ultima fentencia no pudo impugnarlo de otra fuerte, que con 
n° luezes que los Nacionales relias con- una confefiion ambigua, y equivoca; y viendo,
T -  nes tan poco atentas tubieron la ju fti- que por tantas partes fe le convencía , tomó 
c H, refpuefta de los Comiffarios del Ce- el parado de eicnvír a lu hijo primogénito 
r nue fiendo los Prifioneros a£hialmenté una Carra muy diffu6, en que le pedia fe e- 
vr’iftrns v Oficiales de fus Confcjos 5 i  thaffe á los pies del Cefar, y le reprefentaíTc, 

avian im amentado guardar una fe in- que defpues de la amniíba, y perdón general,
S b le  l  tocaba al rnifino nom gar Juezes S.M.C. avia acordado tan benignamente 

fu oroceflb pues no los cónfideraba a lbs Ungaros, el no avia cometido cote alguna 
F“ f, rtelicto como U ngiros, fi como Do- contra fu Imperial (ervicio , que aunque era 
c" ni™ - en’cuyo Ellado' no tocaba á los verdad ,  que él avia tenido algunas noticias 
Nacionales lh cania, pues avian delinquido de lo que fe tramaba eii Muran con la Viuda 
T h  inobfervanria de los empleos , fiendo del Palatino Velelim , y otros Ungaros , no 
5, Nadafti de fu Confejo de Eflado, y Pre- °  avia rCTelado por aver o fiempre erado 
Heme del Supremo del Reyno ; el otro ítnpraéheablejy fundado folo en la capncho- 
vlírrv v Capitau General do Croazia; y fa idea de fujetos incapaces, por cuya razón 
T r .feero Confciero del Confejo Soberano le avía parecido a e  intimo inútil de partict- 

E ftL - cuyos carafteres los conllituyan parlo ü la Corte C elara, no teniendo conle- 
tobdmente dependientes de la jurifdicion quencia alguna pe .grofa : que quando avian 
c C a , aviendofe fotopuefto los mifinos, hablado delante del algunamatena .mporran- 
Ara , V manifieilamente al íolo Tribunal te, fiempre les avia aconejado efeban obh- 
Cefitco quando admitieron dichos Cargos: gados a venerar en la Periona del Cefar,aquel

con ella " f i M e f v i a S  d S Í
S  y ¿ e & fra rab aS  eautelofamente con fas obediencias : de ellos dudables confejos 
^  ’ W t0 de fus Privilegios * para quedar avia dimanado la defconfianzadea gnnosUn-

E X b t a o f é n  el proceffo § ¿ 1 * ^  S f “  ’r Y S“"- d  ^  r ’ T  r 1" , “ ““ !t o  “ y difponer como les huviera gufta- e l, y fus Amigos el Conde Tcqueh, y el 
d de fL  libertades: Cuya tolerancia fuera Petrozi, en tanto extrem o, que avian de- 
d fer poco deeorofa 'i la autoridad del Se- terminado quitarle la vida,como fe lo avian 
fior Emperador, huviera parado en efeufar Prfem do  muchos Amigos , que lo fabian 
fus débaos, teniendo el dorado motivo de del Mtruftro Ladiflao hay , lo qual ama 
tóndet los Eílatutos del R eyno, y la li- confiado con el mayor C er eta : que;S en las 
bertad de la P atria, con que en lugar de C artas, que parecían en fu pioce*3 , J 
aver ahogado la Rebeldía en k  cunf, fe le algunas proporciones ,  que 
huviera añadido fuerzas a fu violencia: no hdel.dad, teniendo algunos vifos de Rebel
a r a  loT Ungaros oh tan jultíficada re- dia, fe devian atnbmr al folo deffeo de lo- 
fpue k  fin com odon, y viendo que á fus g rarel anhelado empleo de Paktmo , por 
retocLu repheas f ie r r e  fe les rcconve- cuyo fin como Prete" V *  a™  
nia, eme el Cefar devia fer defpoticamente lorado alguna vezes en expieíTar las juíh- 
Juez ¿  fus M inutos, como Soberano Xefe ficadas razones que tema p.ira cfperarde 
de fus Conféjos y Confejeros, rompieron S .M .C . ella gracia: que como las preten- 
k  Dieta finJe o ¿ c L , ni definir punto al- fiones deffeadas con terror degeneran fac.1- 
guno, díziendo fer contra los Privilegios dé mente en páffiones, le le devtan perdonar 
S  d ro n t, y f in  q « * »  dar la razo? , que algunas quexas con la aparcera de poco 
fe les pedia, fe huyeron. Efta determinación dtas , pues que lolo las arucuiiha el labio 
tan caprichofa , y V  eu fi tema las mas vi, de un mqmeto. Pretendiente, fm  que el ^  
fibies aparencias de?Poco afeao , que entre- ma tubieírc mas parte que la de am nw 
teman fiempre algunos principales Magnates aquellas razones co _
del Reyno , fue ¿ufa q íe el te la r fe Splicd di éxito , de lo que tema ideado , que era 
con mas efficucia a foíSgar aquellos tan poco el fer Palatino, Lmp eo ya. po ei o e - 
Citables Vaííallos i y como ya la benignidad chos de fus antepagados, > merecido a lP ^

i



A %0 tendiente,por hallarfe condecorado ¿on 'elíu- 
1670, premo carácter de Confejero de Eftado i, y  

Jufticia del R eyno: d efta inft ancla encomen* 
daba á fu .hijo devicffe añadir lajde reprefen- 
lar rendidamente al Ceñir lo que fu crédito 
padecía en la voz. común , que cafi fiero pre 

* haze juizio  de lo que veé exteriormente , y  
viéndolo detenido en la prifion, no dexaria de 
coníirmarfe en creerlo muy deÚnquente,'cuya 
vulgaridad le hazia grande peijuizio * pues 
fuera de asarle la notoria fidelidad, con que 
toda fu Cafa avia férvido los Auguftiílimos 
Reyes de TJngrÍa,y fer ella la mas eftimable 
joya , de que blaíonaron ficmpre fus prede* 
ceflores, devia eonfiderar S- M . C , que fe ha- 
llava el Suplicante con numeróla familia* fo- 
bre la qual recava tan fea, y odiofa tacha, pe
ligrando tanto íluftre inocente, folo porque 
fe tenían las poco fundadas fofpechas de fu 
proceder , que en lo aparente confefíaba fer 
un poco irregular, fin que en lo interior tu- 
biera qu$ temer el mas minimo vifo de def- 
confianza tocante fu fina lealtad* y que final
mente fi á cafo fu conduta era defatenta, re- 
fpeto de no aver correfpondido con toda a- 
quella fineza á. que fe confefíaba obligado, v i
lla la fitina benignidad con que S. M . C . le 
avia honrrado con tan repetidas gracias* fii- 
plicaba a fu innata Clemencia, que hizieífe pia- 
doía reflexión fobre la piedad, que deviaexer- 
cer quien en alas de eita virtud fe hallava fu- 
blimaijo el primer Trono de el Mundo, fien- 
do infeparable* y  natural en los Auguftiílimos 
Principes Auftnacos tan eftimable atributo, 
que es el que mas imita a aquella Divina M a- 
geftad de Mageftades, que con tan reiteradas 
mifericordias perdona cada momento nueílros 
multiplicados yerros; apelaba pues á la cono
cida , y  mil gu{fofamente exercida Clemencia 
de S .M .C . con la mas fegura confianza, que 
fi fus deíatenciones merecían rigores, la mif- 
ma le affeguraba benignidades, con el firme 
propofito de íincerarfe en adelante con la 
continuación de fervir con la mayor fineza a 
un D ueñ o, que tan generofamente olvidaba 
feveridades de Juño, por piedades de benigna
mente gracioío: encargábale al fin en fu Car- 

' ta fe apucaíTe totalmente a cortejar al Princi
pe Lobcovitz para hazeifelo favorable* é in- 
terceflbr por fu perdón con el Celar, devien
do hazer lo mifmo con los otros Confejeros 
de Eftado, para facilitarle con mas brevedad 
fu libertad.

Eftas advertencias, que el Nadafti mando 
que tubíeífe fu hijo,juntamente con las refe
ridas diligencias, no tuvieron mas fucefTo,que 
el que merecía el conocido deliéto del Con
de : los papeles, y eferituras, que fe avian ha
llado en poder del Secretario N aghiferentz, 
eran la mayor parte originales , y los otros 
Copias tan autenticas, que hazian evidente 
toda la traición, fin que fe pudieffe apelar a La

mas mínima aparencia de eícuía: tantas 
negables y autenticas verdades fe añadía una 
Carta de mano propia, que el mifmo NadaíU 
avia eferito al difunto Principe Ragozi, feli
citándolo con vivas inftancias, que apoyafíe el 
partido de los Rebeldes, con gente, y dinero, 
con la firme prometa de premiar tan impor
tante fufragio con la mifma Corona del Rey- 
no* pues unánimes lós adherentes, y fequaces 
de fu facción fe la otorgaban' defde luego : 
efta Carta quedó en poder de la Princefa Ra
gozi Viuda , y conociendo el Conde la im
portancia del fecreto , la ofreció un confide- 
ráble regalo fi le quería boíver dicha Carta* 
pero la fiel Princefa la manifeftó a la Corte 
Cefarea , y  quedó totalmente convencido el 
Nadafti de aver confp irado muchas vezes con
tra la vidjplel Celar. Eftas autenticas pruc- 
vas fueron leydas delante los Criminales, y no 
teniendo, que refponder á lo que ellos mifmos 
avian eferito* y ccinfirmado tantas vezes, ape
laron á la piedad de Leopoldo, no teniendo 
otro recurfo en la evidencia de fus deliótos : 
el Nadafti al moftrarle fus mifmas eferituras 
mudó totalmente de eftilo,pues hafta enton
ces fiempre avia pedido con voz ofada,y alti
va, quería pallar.por el mas rigurofo examen 
de la jufticia, paraque fe vieffe mas acrifolada 
fu inocencia* pero entonces enternecido , y 
llorqfo Articuló non jam jnfiitiamjfed mifmcou 
dUm feto; y fin querer oir mas las caufasque 
le  hazian , fe declaró el mifmo Criminal de 
Lefa M ageftad, repitiendo muchas vezes te
ned piedad de mi ClcmentifEmo Celar , be
nigno Leopoldo* pues que ira dolor , y  vivo 
arrepentimiento confieffa mis deliótos, y ofre
ce la mas fegura enmienda. Efta confellion 
de todos los prilioneros huviera fido bailante 
para averies pronunciado, fin mas dilación la 
fentencia* pero dos fines fufpendieron el juíti- 
ficado curio del proceffo , el uno, y el mas 
piincipal fue el genio natural del Cefar tan 
fumamente benigno, y  piadofo , que bufeaba 
induftriofo ingeniofos motivos* para no llegar 
al forzofo extremo á que le obligaba laobfer- 
vancia de la jufticia * pues el menor debito 
no merecía menos, que pena capital, tenien
do todos el ricrilego fin de privar al Cefar 
de la V id a, y del Reyno cafo que no pu- 
diefíen confeguir fu muerte: 110 obftante tan
ta, maldad, no podía refolverfe Leopoldo a lo 
que los mas benignos le aconfejaban, por las 
confequencias que de no caftigar tales deli
rios fe feguian, efperando, que .el tiempo fua- 
vizaria la refolucion* que la jufticia diitaba á 
fus Miniftros. E l otro fin fue el de aver fabi- 
do, que la facción de los Rebeldes fe avia au
mentado notablemente, por las buenas eipe- 
ranzas , y prometías que los mifmos avian 
hallado en muchas Potencias eftrangeras* y 
como algunas de ellas , ó fueífe por con
tinuación del contraido empeño * ó porque

buviefien



y Máximo.,Tmo /.
iutfieíTen íábido de los miíinos Rebeldes ,  
los motivos qué teman para rebelarfe, y  que 
cieyeíTcn, que la Corte, y Minifterio de L eo 
poldo por natural antipatiza, y  odio, que te* 
üian á la Nación U ngara, qualquiera leve 
deliro, lo hazian pallar por la mayor alevo* 
¿ i  ¡pareció razón conveniente , y política el 
formarles fus proceílbs fegun todas las for
malidades de. la ftris fuave equidad; paraque 
ít hizieíle manifiefto á todas las Potencias 
cftrangeras, y  emulas , que fe procedía fin 
paffion alguna, aífiftiendó en íus proceflos 
i pumente la razón affiftida de toda la píe- 
¿ kÍ, y jufticia, que deve tener un Tribunal 
lanto,y julio. A  elle fin fe efeogieron las in
teligencias mas fabias , y benignas de los 
Confe jos de Guerra, dd  A u lico , del M a- 
giürado de A ufiria ,y  el Chanciller de Cor
te Eaton de O ker, quedó nombrado por X e- 
fc para prefidiar a los M m iftros, que con- 
flrwyan elle deiapafiionado Tribunal: hizo- 
fe d  Dotor Frayer Procurador General, los 
Oatores Strdla, y Eilers devian fer Abogados 
para defender los Condes, y reíponder á to
dos los cargos, que fe les bizieíTen,’devien
do alfi mifino tomar fu deícnfa como caufa 
propia.

Paisb defputes á proveer el Cefar por Ín
terin los empleos, y  Dignidades del R e y n o , 
haila que le juntaífen las Cortes, ya intimadas 
en Presburg : al Arqobilpo de Gran Prima
do de Ungida fe dio el empico de Palatino : 
al Conde Zober el de VicePalatino ral Conde 
Forgatz el Prefidente del Coníejo Supremo ■: 
y al Gortde Erdcdi el de Virrey de Croacia :
;i cita fabía providencia fe anadió la de conti- 
'nuar la defcnla del Reyno, y oponerfe a algu1* 
tíos principales Ungaros,que ie hizieron Xe* 
fes del partido Rebelde, de cuya facción ale1- 
ve fe tupieron todas las circumftancias en los 
proceífos-de los preíos: el Teniente Colonel 
Heiftcr tubo orden de íalir a  Campaña á hul
earlos , y en muy breve tiempo fe apoderó 
afortunadamente de algunos Lugares,y Caítí- 
líos, que pertenecían al Conde Oftechits, y  al 
Petrozi,y Paragozi, en donde hallaron gran 
cantidad de municiones, y  pertrechos de guer
ra, y aviendo fábido ,  que el Conde Tequcli 
avia juntado fu gente, con animo de defender 
fu libertad halla el ultimo aliento de fu vida, 
proteítando que era el mas fiel Vafíallo de 
S.M .C. pero que fe quería mantener también 
leal Ungara , por cuya razón tomaba las at
inas , apelando á ellas para confervarfe en íii 
juifificado derecho : con ella aleve, bien que 
dorada aparencia , tomó todos los palios , y  
defiladeros, por donde el Heiftcr podía ve
nir, y fe fortificó de aquella parte de los con
fines de la Valaquia, Moldavia, y Polonia , y  
prendió el Caftiüo de Kus con guarnición íu- 
ficiente para- reíiíHr a los Imperiales, qué fe 
encaminaban, en fu bufea , aeípues de aver
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agregado algunos Regim ientos, que aumen- 
tarón notablemente el Exercko Cefareo , fe IÓ70, 
hizo venir también fuficicnte Artillería para 
.emprender un litio; con la noticia qüe fe tu
b o , que el Tequeii fe preparaba á una fuerte 
defenfa.

Apenas llegaron los Alemanés delante la - 
Fortaleza de Kus,comenzaron á cercarlo, y  
a  filiarlo,abriendo con gran diligencia losata^ 
ques, no fin aver hallado una obítinada ren
itencia en los enemigos, que fiendo numero* 
fos hazian los últimos esfuerzos; ¿ n  qué la 
muerte del Conde Tequeii, que fucedió en el 
ínterin, que duraba éfta íangrienta Operación, 
difininuyeífe el animo de los ÍÍtiados,pero en 
fin la continuación valeroíá de los Alemanes 
los reduxó al extremo de rendirle, enarbolan
do Bandera blanca, ofreciendo fer en adelan
te fieles todos aquellos Prefidiarioí: como fe 
les acordaflc el parlón , ó amniítia general; 
que el Celar' avia prometido á todos ios que 
íe rendieífen baxo fu Cetárea Clemencia* D e 
eüe modo quedó dueño el General Héifter 
fie aquel importante puefto , y de la mayor 
parte de aquella Milicia, que tom ó partido de 
fervir baxo los Éftandartes Ceíáréos; pero él 
Conde Emerica Tequeii (que;como íe nota
ra en el diieurió de ella Hiftoria fue el mas 
obftinado , y  protervo Xefe de la Rebeldía) 
hijo del mueito , fe huyó de noche acompa
ñado de íu primo llamado Kizir , y de Para- 
gozi, y Petrozi tambiai Rebeldes, recogién
dole en la Plaza de Licova, en donde fe hirie
ron fuertes para refiftir á los Imperiales.

Pero el Heifter ñu perder tiempo fue enfü 
feguiiniento, apoderándole de los Gallillos de 
Arva, y  A rbel, en donde dexó prefidio Cela- 
reo : y llegando á los muros de Licova fe em
pezó el ataque, y  en una íalída, que hirieron 
los.Rebeldes,perdieron mucha gente, y que
dó prefo el Páragpzi , que fe embió luego á 
Viena. Los enemigos al fin viendo lo imponi
ble de poder defenderle, fe retiraron la mayor 
parte de ellos al fuerte Caftillo de Hufte en 
la Tranfilvania , y alH quedó la Plaza en po
der de los Alemanes, hallando dentro nume
róla munición de guerra , y Artillería : el 
Tequeli fe fue á las Cortés de Polonia, y  de 
Tranfil vania, defde donde faldra deípues á con- 
tinuai' la obftinada Rebeldía , como fe vera 
mas abaxo. L a  conquifta de ellas PlazasToile- 
g ó  los Rebeldes de aquellas partes, y terminó 
las opa'aciones de aquella Campaña, con tan
to crédito de las juítificadas armas de Leo
poldo, como defdoro, y  confuían de las de los 
Rebeldes , que aunque no dcpulieron total
mente las armas, no obftante le les reduxo al 
extremo eftado de huirle fuera del Reyno, ó 
de efeonderfe á la villa de tan afortunadas 
operaciones,y prolperos fuceííos.

Sabida la narración de lo que fucedió en 
Ungria, paliaremos aora á referir los fucelfes

d d



jtña  ̂ del Imperio , que nos claran un confiderable
'i 6yo- añumpto en ella Hiftoria ,-para cuya inteli- 

a geneia fe deve notar, que,el Qhriftíanifiima,
’ 'manteniendo fiempre aquella: heredada idea de 
, -eftender fus Dominios en el Imperio, huleaba 

con eítudiados pretextos el cumplimiento de 
' fusdeileos. Hallavafe el Duque Caídos IV . 

Duque de Lorena en la decadencia ya de, £li
- edad, pero lícmpre de genio belicoíó. Corí- 

fervaba íiempre algunas pretenüones en el 
Palatinado y  no aviendo podido mejorarlas 
¿n los Tribunales !  inftancias de íii razón  ̂
avía entrado varias vezes en el P-ays del Ele- 
£tor para hazeffe juílicia con la-mifma felpa
da; duró efta reciproca hoítilidad algunos 
años, porque fi bien fe corrían "algunas parti
das fe hazian, Con daño igual de ambas paf- 

. tes>no entrando en mas empeñó, que el de 
• correr el Pays : quexófe varias vezes el Pala
tino y  fin aver logrado en fus lamentaciones 
■ mas refpuefta, que la de averie hecho repre- 
fentar , que las referidas hoílilidades fe avian 
cometido fin noticia del Duque executadas 
de fus Soldados furtivamente , y fin la inter
vención de fus Cabos; de fuertes, que en quejas, 
y  reípúefhs quedaron ambos Principes fíem- 
pre empleados en defenderfe de las hostilida
des, que fe hazian ambos mutualmente; halla 
que el Palatino acudió á la protección de 
Francefes, los quales intimaron al de Lorena ,̂ 
que devieífe deponer totalmente las armas ; 
pero no le íátisfi-zó al Duque Carlos efte pro
ceder de la Francia á villa de fu razón , y  
aunque bufeo medios para períuadir á ella 
Corona, que el Eledtor lo forzaba al extremo 
de las armas, no tubo mas refpuefta, que la de

 ̂ deverfe retirarfe á fus Eítados, N o  pudo di
gerir ella fin razón S.A. ni menos contener
le en los limites de pacifico, quando veya á 
fu enemigo fatisfecho á colla de fu derecho ,  
y  afir no ceñó de hazer algunas hoílilidades 
en fu Pays. Efte fue el pretexto (y el que re
ferimos mas abaxo) que tomo el Chriftianifíi'- 
mo para mandar al Duque de Crequi , que 
con un numerofo Exercito entrañe en la L o 
rena tan impeníüdamente,que apenas le que
do tiempo al Duque para retirarfe de fu C or
te * quedando todos fus Eítados en poder de 

Ja Francia , en cuya execucion andubo bien 
irreverente el Crequi, pues fin refpetar el Pa
lacio del Duque, entro en todos fus Quartos 
bufeando al Duque, y  aun voceando muchas 
injurias, acción que devib de caíligar fin du
da el Chriftiamífimo por indigna de todo hom
bre prudente, y labio, que deye venerar con 
todo obfequio la perfona de un Suberano, fin 
que fe pueda hallar en toda la jurifdícion de 
lo podible razón alguna, que pueda difeulpar 
al que en todos lances no llege delante de un 
Principe con toda la veneración,y reípeto.

- Para juftíficar ella tan violenta operación 
d  Chriftiaiñífimp alegó muchas razones, en-

. tre otras, la de aver fabido cierramente , qué 
.el Duque bufeaba, y  formaba partidos contra 
4 a Francia , la ‘de avér roto tan fin razón 1* 
T a z  , al paño que' todos /los otros Aliados la 
mantenían con tanta obfervüncia , fierido el 
menos intereflado el Duque fconociafede elle 
■ proceder el genio inquieto del mi fino , de 
quien era precifo guardarfe como de un per. 
niriofo enemigo, y  le devia reducirlo por ra
zón de Eítado al mifero extremo de no po
der hazer d a ñ o ! íus vezinos;pero el pretex** 
tó á que apeló con más fuerza el R ey de Fran
cia, fue el de aver felicitado 'con las mayores 
'inftancias.eL Duque, el entrar en la triple A- 
lianza, que formaron las Coronas ldel N  orte, 
para cuya inteligencia, -acordaremos al Lctor 
-lo que le apunto mas abaxo; á faber, que los 
progreños , que hizo la Francia en lasguerras 
pañadas: las grandes prevenciones, que baria 
ella Corona, y la felicita aplicación de que fe 
fervia íu fagaz Política en algunas Cortes dé 
Europa, para hazeríeías Adherentes á fus in- 
•terefes; dieron que fofpechar con gran funda
mento a los Hokndefes, no dudando, quetan- 
tas ideas tendrían el blanco de-alguna/confi- 
derable em preía; y  como ya avian penetral 
do, que el Chriftianiífimo avia formado algu
nas quexas contra ellos , bufeando algunas 
aunque leves caufas párá amenazarlos; paifaron 
del rezelo a la prudente defeonfiánza , que 
con d  tiempo vendría a caer fobre ellos la 
tempeftad de la guerra, cuyos lexos ¿miaban 
ya en enigmas miíleriofos. Efte temor les obli
gó  a bufear Aliados, que los pudieífen focor- 
rcr,fi a cafo fe les venia á declarar la inquieta 
difeordia : al mifino tiempo tambiea las Co
ronas del N orte viendo los vaftos deñgnios 
de la Francia, detérmiriaron el prevenirlos 
uniendofe á los Holandefes; de fuerte, que de 
■ ellas tres Potencias fe formó la triple Alian
za, ó confederación, eftableeiendo de obfervat 
■ los figuientes Artículos:

I. Q ue para la feguridad de los Eftados,y 
Payfes de las Potencias , que entran en ella 
a i  pie L iga , fe devian unir todos, y tomar las 
armas contra qualquiera Agreflor, dandofe 
mutua, y reciproca afiillencia.

II. Q ue calo, que a lg ^ ó  de los Aliados 
fuelle atacado,vendrían los otros Colegados á 
afíiftirle por Mar, y por Tierra, obligandofe 
no folamenteafocorrer la Plaza afíediada, fino 
también a entrar en el Pays del enemigo , y 
obligarlo á deponer las armas , ó á un julio 
convenio, y Paz.

III. Que todos los Confederados fe obli
gaban a cooperar con todas íus fuerzas a ha
zer valedera la Paz de los Pirineos del Año

y la de Aquifgrana con todos fus Artí
culos , claufulas, condiciones, y dependencias, 
fíendo fiadores para el cumplimiento con
tra qualquiera Potencia , que pretendiese 
romper .alguna condición, ó circumftancias,



Reviéndola defenderlos miñaos con las armas 
Mf 1/ijtflt- fdüi.
* IV. Que íucedíerídcv alguna invafion en al
guno de los Payfes dé los Aliados ,  devieíTen 
acudir a focorrerlo Un examinar la caufa, de- 
víendoiés Colo eítimular el vifible daño de fu
Confederado.

y. Que cafo que alguno de lós Colegadós 
tubidfe alguna pretejufion, deviefíén los otros 
¿os fer juicos Medianeros para acomodar la 
diferencia , y fi el Pretendiente no quifieÜe 
renir en la deciíion de ios arbitros, devieíTen 
acudir á íocorrerel Aliado, que fueffe atacado, 
fin entrar en el examen de las caulas, ni en la 
proljxa mquilición de un informe, por no dar 
úempo a que fu enemigo fe prevafiefíé dél 
beneficio del tiempo. * .

VI. Que los IbcoiTOS, que cada uñó de Jos 
Aliados devia dar, fe reduciría a yooo. Cava- 
llos,y 7 ooo. Infantes con armas, arallería/y 
pertrechos de guerra competentes : devien- 
dofe aumentar el numero de las dichas fuer
as , fegun la neceffidad equivalente al que 
iucíTe atacado5 cuyos gallos coiTerian a coilas 
comunes : ellas aíEílencias fe embiarian íeis 
femaras defpues que fe inrímaíTe de parte del 
Colegado, y calo , que nó íé pudiera embiar 
gente, fe lupliriá con el remitir el dinero in
ficiente para hazer levas-, y  gente , fin pre- 
renfion alguna fobre elle dinero de reífitu- 
cion; pero entrando las Tropas en fu Pays dc- 
vm el atacado fuílentarks, pero en el Pays 

' enemigo los gallos íerían comunes.
Vil. Que para el mantenimiento del co

mercio , cada uno de los Confederados man
tendría ¡i fu coila 2o. Báseles de guerra; y  fi 
la neceílidad fe ofreciere de aumentar el íiu- 

1 mero, fe contribuiría de paite de cada uno de 
. los Confederados proporcionalmente.

VIII. Que el R ey  Catholico de viendocíT- 
trar en ella Confederación a razón de los Pay
fes Baxos, eílaria obligado á mantener á íii 
colla en Fiandes en tiempo de Paz un Exer- 
citode 20000. Infantes, y 8ooo. Cavallos, y 
de reforzarlo ; y aumentarlo en tiempo dé 
guerra; del milmo modo los Confederados 
tendrían en fus Ell'ados ,  y  Payfes Tropas 
prontas, y difciplinadas para cualquiera oc- 
currcncia.

IX*. Que ha2Íendoíe coiiquiftasde algunas 
Plazas cedidas ya por el R e y  Catholico en la 
Paz de Aquilgrana, quedarían en poder de 
S.M. Catholica, pero fi fuellen Plazas cedi
das en la Paz de los Pirineos*, S. M . Catholi- 
ca daría alguna fatisfacion á los Confederados 
propia de íu Real grandeza. Haziendofe con- 
quiitas en las Tierras del agreHbr , ír a cafo 
k  hazia algún Confederado reparadamente, 
le pertenecerían de derecho: fi fe hiziefién 
entre todos los Colegados íé repartirían de
fpues proporcionalmente fin diícordia al* 
guna.

Capítulo XF* 179
X. Cada General , 6 Xefé mandaría fus

Tropas, pero con ella difpoficion, que en el 
Pays enemigo lé daría la fuperior dirección 
al General mas digno , y  Supremo en D ig
nidad ; en el Pays de los Confederados to
caría <il Principe dél Pays el mando : de- 
viendofe definir las operaciones con el con- 
ícnt*miento , y  reíblucion ’de todos los A - 
liados. , ^

X I. Si alguno de los Colegados entraba 
en guerra con algurpPrincipe eltimulado de 
la defenfa de fus Payfes, devian los Aliados 
focorrerle por M ar, y por TieríVfiy feguir el 
empeño con los mifinos interd.es, que lé han 
referido.

X II. Que ninguno de los Confederados 
daría oidos á tratado alguno de Paz, ni T re
gua , y  armiíticio , fin participado á los de
mas, deviendo todos unánimes, y conformes 
procurar el provecho, y utilidad de cada uno 
en particular.

X III . Q ue cafo que los tratados de la Paz 
de los Pirineos, de Aquifgrana,a lasque go
zaban por entonces los Confederados , íé vi- 
niefien a romper de Ja parte enemiga , de- 
viellen tomar las simas los Aliados para man
tenerlos , y  la parte ofendida no citará obli
gada á limitarle a los dichos Tratados, antes 
bien le quedara la libertad para formarle 
otros, fegun los ventajofos progreífos, que hu- 
víere conieguido, deviendo iuponerfe en la 
conclufiori de dichos Tratados; la aprobación 
de todos los Aliados,que í’eran totalmente los 
arbitros.

X I V . Q ue podrá cada uno de los Con
federados hazer levas en los Payfes de los 
otros Aliados; fupueíta la licencia,y agra
do del Principe, y  fin agravio de los Vafo 
fallos.

X V .  Que fobre todas las confideracioaes ,  
y  utilidades , le miraria con el mayor zelo , 
y  fervor todo lo que mira la mayor venta
ja ,  y mejoría del C om ercio: las Alianzas he
chas quedarían con el mifmo valor , y  fuer
z a , como fi fuellen , comprehendidas en elle 
T  ratado.

X V I . Que oceurriendo algunos lírígios ,  
o diferencias entre dos Aliados, lé devieífe 
aceptar la mediación del otro, deviendo elle 
quedar neutral, y lér arbitro defapafiionado ,  
y no por ello fe devia alterar el Tratado de 
Alianza. a *

X V II . Que* cafo que otros quifieffen en
trar en ella Alianza, íé les devieflé admitir 
con las mifm as condiciones, y el coníénrímen- 
to total de los Confederados.

Ellos fueron los Artículos ^ que-conte
nía efta famofii L iga , á la qual también fe 
agrego el-Duque de Lorcna,de cuyo pro
ceder tomo el invalido pretexto el Chriíiia- 
nílfimo para tenerlo por enemigo ,  juz- 
'gandolo indüítriolámente inquieto > pues

jíffC
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8 o Hijioria del Emperador Leopoldo
Año bufcaba las ocañones de alíarfe con los que fe 
[^70. oponían á fus vallas ideas. Entre las muchas 

razones, que alegaba la Francia fue también 
ella una de las principales. Deviera la mifiña 
averíe «echado (obre los Payfes de los otros 
Confederados * pero como la Lorena le abría 
las Puertas á fus Conquiílas en el Imperio j 
podemos dezir, que lúe eñe el mas poderoíb 
eíHmulo para invadirla. En tan fenfible ex
tremo acudió el Duque al Celar, y á los Prín
cipes .del Imperio ponderando 4 ius Miniílros 
en la Dieta de Ratisbona, la declarada mjulli- 
cia de eíla'adcion, y aíG miíino el viñblc da
ño, que fe feguia a las fértiles Provincias, y  
Payfes del RÍieno, íi íe permitía, que la domi
nación Francefa quedafle en la Lorena, ■ defde 
donde podía infeftarlas, é invadirlas 3 eíhrndo 
tan Im mediato H fus confines.

O y ó  el Cefar las juilas quexas del D uque, 
y  las que le hizieron los Circuios de Suabia,  
y  Rheno, y  refolvio e l oponerfe á la invafion 
jnjuíla de las Alinas Francefas, afii por defen
der la buena caufa, como por prevenir los da
ños , que fe anteveyan tolerando el proceder 
de la Francia 3 y fe huvíera embiado luego 
Exercito á la recuperación d éla  L o ren a, á 
no aver mediado las turbulencias de Ungria, 
y  la confideradon, que fue admitida,y creyda 
He todos, que el Chríllianifíimo rellituíria fus 
Litados al Duque a la mas mínima infinua- 
cion del Cefar 3 no cabiendo en lo juño el 
querer apropiarle un Dominio, que no le per
tenecía , quando la Lorena era natural patri
monio de Caídos ni valia alegar eíludiados 
pretextos, pues todos eran inválidos, que por 
frívolos no merecian ponerfe en tela de juizioj 
quería pues S.M .C. íocorrer de todos modos 

|  , p.1 Duque, y pai'a hazer mas cfficaz fu aífiílen-
cia, delcurrío fer lo mejor el embiar Miniílro- 
autorízado á la Corte de Francia , paraque 
íabiendo el Chríílianifiimo, que fe empeñaba 
Leopoldo con fervor en los interefes del D u
que, fuelle mas fácil la reílitucionde fus Eíla- 
dos , ni parecía bien entrar en elle empeño 
con las armas', porque no fe fabian entonces 
las ideas de la Francia, creyendo todos lo que 
era mas natural, que la Francia avia procedi
do con tanto rigor con el Duque con el folo 
fin de rendirlo menos belicoío, ponderándole 
el efearmiento con la amenaza de quitarlelus 
Eílados : fuera de que hallandofe entonces 
S. M -C . en el empeño forzofo de fofiegarfus 
mifmos Subditos, que a la  verdad aunque ven
cidos tan repetidamente, confervabaníiempre 
íii tenacidad en oponerfe a fus Reales Decre
tos, alegando para pretexto de íu inobedien
cia lo que les fugeria la Rebeldía tan radica
da en muchos de ellos , y como fe fabia de 
cierto, que el Exercito Ceíárco era el que de
tenia íus violencias, no podía Leopoldo acu
dir con las armas á pedir la reítauracion del 
Duque > baña que fe viche extinguido e l

fuego, que ardía con tanto riefgo en Un* 
gria ,  por cuyos tan prudentes motivos re- 
íolvió el embiar á la Córte de Francia al 
Conde de Vindiigratz fujeto de muchas pren
das para negociar un feliz éxito I  elle im
portante negociado , de cuyo fin difeurri- 
remos mas abaxo.

Las túrbulenrias de U ngria,y las inquie
tudes del Imperio daban bien que temer al 
miniíterío Cclareo,y ocupaban toda la aten
ción de aquellas fabias inteligencias, porque 
a la verdad, pedían toda la aórivídad He un 
prudente remedio: llego cali en eíte miftno 
tiempo el Marques de los Balba!es de la 
Gran Cafa de las Efpañolas á la Corte de 
Viena con el elevado Caraóter de Embaxa- 
dor.dé Efoaña,fujeto de tan elevadas pren
das , que aefpues de aver ocupado yá gran
des empleos en la Carbólica Monarquía, lo, 
eligió el Govierao para llenar el de Étn- 
baxador, fabiendo quanto fe neceíñtaba en 
aquellos tiempos de un hombre grande pa
ra el manejo de aquella Dignidad , que la 
exerció con tan ' fabio acierto, que fe devió 
el éxito feliz de los mas dificiles Tratados 
á fu gran prudencia , fi en el Confejo , y 
conferencias fue Do£to Mecenas, en el tra
to magnifico, rico T ren , y lucido Equipage 
fue fumpmofo M ete lio, hizo fu Entrada el 
día y. de Noviembre, llenando de admira
ciones la Imperial refidencia con lo raro, 
y  pompofo de fu numerofo fequito 3 fu li
brea fue defempeño del buen güilo, y del 
poder de un corazón grande , toda galo
nes , y  paflamanes de oro , y  plata : gran 
cortejo de . Gentdeshombres , que venían 
adornados de todos los primores de Italia; 
acabó fu Embaxada el Marques de Mala- 
gon M inifiro de elevados merecimientos , 
fue el coronilla de fus alabanzas el miíino 
Cefar, que dixo de fu proceder, quanto cabe 
en la ponderación de un (¿ran Monarca.

Tubo á los últimos de elle Año el inex
presable contratiempo, que íentir con el mas 
vivo dolor todo el Imperio, y  Aultria,en la 
peligróla enfermedad del Celar Leopoldo, 
golpe que aflixia a todos , porque temían 
las dañólas confequencias, que fe feguian i  
toda la Chriiliandad, y principalmente á la 
Auguíliílima Cafa en tiempos tan turbulen
tos. E l Imperio-a viña de las ideas vaihs 
de Francia: L a Ungria Chriíliana cozobran- 
do en la dellemplanza del G oriem o, y las 
folevaciones, que avian excitado los Rebel
des, y Religionarios: L a  Poionia poco firme 
en lo falible de aquellas parcialidades , que 
temían la fola potencia de Leopoldo. El 
Turco potencia tirana folo atenta a las fa
talidades de los Chrillianos para aprovechar- 
fe fu ambición barbara, y rendir la Corone 
de Ungria Tributaría, y todos los demas 
Payfes o*bjetos de fus armas, fin fucefiion la
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Auguítilfima Caía : _ Efpaña en la calamidad 
¿e ]os tiempos, y  minoridad del R e y  : final
mente de que defclichás no huviera íido cali
fa la dolencia de, Leopoldo, fi nó huviera iuf- 
pendído el Todo  Poderofo la violencia del 
manque tan generalmente amenazaba, confi- 
¿erelelo el Letor,que ánueflra expreífionno 
[lega tan alta ponderación , ni baíta nueílra 
pluma para eícrivir lo que paila los Lím ites 
de nueílra potabilidad. Sentían todos los Sub
ditos elle acerbo 'golpe ,  y  fe aumentaba el 
¿olor; halla en los lejos de la defeonfianza, y  
como conocían tódós él efedto, que devia ie- 
grirfe de tari importante caula ,  fe relaxaban 
f0s diícurfos en lá variedad de opiniones, y  en 
b con folión dé los pareceres, acertaban pocos 
en encontrar el -manantial de la común infe
licidad : era la voz común, que el Cefar tenia 
una dolencia , que era efedto de algún pode- 
rolo toffigo, que le avian dado, oque avia be
bido en las aguas que facaron dei P ozo de 
Palacio: otros dezian, que los accidentes que 
fe manífellaban en fu  peligrofa enfermedad ,  
po venían dé yenénoj pues elle de ordinario 
no dexa de hazeríe ver con evidentes fonales 
en lo exterior del cuerpo , las quales conoce 
el menos experto M edico : lós mas conve
nían, no obíhnte que era malíciofa ponzoña 
tan aítummente preparada, que obrando in
teriormente en las partes nobles del cuerpo , 
no le daba á conocer en l o  exterior ,  como 
hazen la mayor parte de los venenos; fe dif- 
curría también, que aquella gran calentura ,  
que tenia el Celar tra natural efeíto, que di
manaba de averíele encendido los humores, y  
h bngre, con tan ardiente fuego, que venia á 
feruna eípecie de tabardillo íin aquellas fena- 
les cárdenas, o moradas, que fuelen fer mor
tales accidentes de elle peligrólo íymptho- 
mai no obñante a no diíminuírfelc aquel ar
dor, creían, que recaería en fiebre ardiente :

mas piadofamente aflixidos otros difeurrian, 
que la gran inquietud, que fe reparaba en el 
cmfermo , nacia de la batalla interior de los 
.afedlos, dezian que el vivo dolor, que fentia 
S .M .C . á villa de la pertinaz ingratitud de 
los Rebeldes: el natural deíleo de perdonarlos 
á pefar de tantos deliélos :1a juíbcia, que vo
ceaba el caítigo para dar efearmiento exem« 
piar á los demas: la innata Clemencia, que le 
hazla vehemente fuerza para efperar al en
mienda, y fu arrepentimiento : elle combatí* 
miento de diferentes paffiones, poderoías to
das, por tener tan empleada el alma en el defc 
velo de foflcgarlas , formaba aquella altera? 
clon continua, y fíendo las -dolencias del ani
m o'de tari fuperior confequenciá, concluyan ,  
que el fumo peligro en queTe veya lívida del 
Celar dimanaba de la referida caula. En efta 
diverfidad de pareceres fe deíahogaban las 
congoxas de tanto afligido Vafíallo: feguian el 
rumbo, que les dictaba el informe, y cada uno 
formaba opinión fegun el temperamento , y  
genio's lo cierto de ello es , que S .M .C , fe 
hallo de tan notable peligro, qué vino cafi í  
perderfe la dperariza dé íü Vida. También es 
verdad, que la fiebre filé vehemente : referi
mos ya el aver hallado en los Pozos de Pala
cio veneno; infiera pues el JLetor el juíziri 
mas verifimil, deípues de aver combinado las 
noticias finceras , que hemos tenido de efta 
enfermedad ñucílra pluma queda íatisfecha 
con celebrar la mejoría del Heroé, y íii total 
reílauracion, ni puede hallar mas cabal defem- 
peño, que apelando a las piedades del C ielo ,  
que ferenaron tan grande borrafca. Sea pues 
alabada la Clemencia del A ltiSm o. tantas ve» 
zes reiterada en el beneficio de la AuguíHffi- 
ma Caüij con cuya devida acción de gracias 3 
y la alborozada noticia de la mejoría del Ce» 
far dai‘emos fin a los fuceflbs de elle Año,

An&
6j q ,
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C A P I T U L O  XVI -
D i f e  u n e  fe de ios Jnceffos del A n a  i 6 j t .

Materias de que íe trata.

Fgociation del Minifiro Cefaróó en U  Córte de Francia tocante la te. 
ftittícion de la, Lorena refierefe e l éxito. Efbechafe U  Paz , ¿ Tre
gua entre el Cejar, y e l Sultán} y quedan los Rebeldes deftituidos de 
todo ¡ocorro. Repuja de los Zangaros para hallarfe en U Dieta de 
Presburg, dizenfe las caufas. Refue Ive el Cejar el mofirarles la tjpa* 
da de fu  ju jticia : forma un Decreto en que llama a todos los Tafia- 

líos k f u  obediencia > y d  mifmo tiempo entran fu s  Tropas en el Reyno para tafligsr 
los protervos. Seren&fe aquella peligrofa tempera por entonces. Interefixnfe algunos Pre
lados en Roma en la defenfa de los cómplices prifioneros. Efctive Su Santidad al Ce

jar en f u  favor ,y  f e  refiere la refpuefia. Efirechafe el precejfo de los Delinquentes. Nom- 
branfe Comijfarios para la fentencia : examinados tódos los Puntos Capitales con pruevas 
innegables y autenticas f e  declaran Reos de Mageftad Leja, y dignos de muerte. Violencia 
que f e  hizo e l Cejar pata firmar efie Decreto : execucion de la fentencia con todas 
kts circumjbancias dignas de fer  leydas. Siguenfe las de los Condes Z e r in j  Frangí- 
pañi. Refierefe también la execucion del Conde Tateñbach en Gratz con el themr de 
las Jem e netas. Apología fobre lo que f e  difeurrib en Europa culpando la Jufiicia del 
Cejar de apaffionada. Decreto benigno de Leopoldo para moderar fu  Jufiicia con los 
excefios de fu  Clemencia. E l Principe Abajfi reprime fu  genio en fócorrer los Rebeldes 
retirados en fus Tifiados , porque el Sultán fe  opone k fus injufios defignbs„ Preven
ciones d el Chriftiamjjimo en las Fronteras del Imperio ,  que procura disfrazar el 
Minifico Francés en Viena: fe  inquietan los Turcos , pero Los reprime la legacía , que 
fe  le hizo al Gran Vifir para faber fu  intención: tumultúan baxo mano los ZJngam i 
tienen cubierto el fuego de fu  mal afelio entre las cenizas de la aleve difjimulacion.

Ortienzo efte Ano con el al
borozado avifo de hallarfe ya el 
Celar Leopoldo fuera del co
nocido riefgo en que lo pufo fu 

_____ enfermedad , fu mejoría, con
valecencia, y la reftauracion total de fu Talud 
dieron alegre , y juftificado aíFumpto al Im
perio, y Auftria, para celebrar tan impor
tante d ich a, dieronie las gracias devidas al 
Altiffimo ,y  fi antes fe veya expuefto el San- 
tiffimo, y Adorable Sacramento en todas las 
Iglefias para implorar mifericofdias en la di
lación de la Vida del Cefar, yá oídas j y ad
mitidas en las oraciones de tanto fielVaflaUo, 
le cantaban Hymnos de alabanza en hazi* 
miento de gracias en los mifmos Templos. 
Serena pues tan temida í  empellad bolvió 
Leopoldo a la laboriofa tarea del Goviernó , 
íiendo el primer objeto de fu cuidado la 
reífitucion de la L orena, a cuyo fin * co
mo ya diximos, fe avia embiado al Conde 
VVindifgratz a la Corte de Francia, en don
de á los principios pareze, que hallo grata 
acogida fu negociación : cuya noticia vino 
á Viena á. principios de elle año * pero poco

tiempo defpues aviendo pedido el Mímftro 
Cefareo fe le dielTen ComilTarios para cllre- 
char la refolucñon, que fe devia tomar fo
bre elle negocio $ le dio por refpuefia el 
mifmo R ey  en una audiencia que el mif- 
mo feria IVIiniftro , y ComiíTario , y que 
avia tan poco en que fiarle en lo que el 
Duque concluiría en aquel ajufte , que no 
fe íabia fobre que fundamentos fundar fus 
prometes aviendofe verificado con la re
petida experiencia de tantos Tratados ro
tos i que el Duque folo bufeaba medios 
para no cumplir ninguno : cuyo proceder 
vario ,  e inconftante le obligaba a tomar 
en adelante mas ajuítadas medidas con el 
proceder de un Principe tan inquieto, y ra
bilo fo , que avia trafgredido fiempre,quan- 
to avia prometido ; no fe le quería negar 
Un ajufte al Duque , pero era precifo fiar
lo fobre condiciones, que limitaficn fu po
der inquieto , quitándole las o.cafiones de 
poder fer pcrniciofo a fus Vezinos: íiendo 
para efto el único , y efficat medio el re
ducirlo á fus Eílados , y  quitarle el modo 
de mantener tropas tan licenciólas , c in-

oblcr-
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obfervantes, obligándolo ai Tolo Gobierno pa
cifico de fus Suboitos , y fiando la cuftodia 
de fus Fronteras á Milicia fegura, de quien 
fe pudíeífe fiar, que no infui tarian los Princi
pes vezinos : elle era el modo de vivir con 
un Principe tan mudable, quitarle los medios 
de que fe fervía para offender , y  mantener 
jjgas perniciofas contra la Corona de Fran- 
■ ciaj a cuyo remedio cílaba obligado el Chri- 
fiianifiimo , ya que no avia que eiperar en
mienda del Duque. Ella fue la refpuefta am
bigua, que dio aquella Mageilad, y  en lamif- 
ma permaneció lu M iniilerio a todas las ju
ilas reprefentaciones, que le hizo el Miníitro 
Cefareo , halla que finalmente al cabo de 
cinco mefes formo S. M . Chriílianiílima un 
Tratado tan acerbo, é inaceptable para el D u
que, que fue impoífible, que elle Principe lo 
admitidle fcn obliga; fe á vivir en fu milma 
Corte, como en la mas limitada prifion; pues 
fe le imponían tan duras leyes, que apenas le 
desaba la libertad de poder paífearfe por fus 
Eilados , fin que informafle á la Corte de 
Francia halla la mas minima de lus acciones; 
ni fe pudo faber otra razón del eftraño pro
ceder de la Francia, que la de importarle al 
foífiego, ó feguridad del Reyno , el precifar 
al Duque á ellas condiciones, bien que acer
bas; ya que fu variedad, y poca firmeza avian 
dado tan repetidos motivos; finalmente á to
das las inftanci.ts , que hizo el Miníllro Ce- 
fireo fe dieron fiempre refpueíla, g  -neraies , 
y lo mas que fe pudo labor, fue que en aten
ción de la interceífion CcPurea, fe moderarían 
con el tiempo ellas condiciones, fi fe veyaen 
el Duque mis foflegado genio, eliando obli
gado el Chrillianimmo á mirar por el bien 
ae fu Reyno , y que elle confiília en afíegu- 
rarfe de aquellos Principes confinantes , que 
con mal intencionada maxima procuraban fo
mentar la difeordia con Alianzas, y todo ge
nero de aílechanz.is para motivar guerras , y 
diífenfiones en fus Eilado^y en los de fus A- 
liados. Efle termino tomó a negociación de 
fiorena, quedando Carlos IV . fuera de fu D u
cado fin mas afilo, que el que halló en la pro
tección Cefarea,y fin mas modo de vivir, que 
algunas penfiones, que le le pagaban en el Im
perio para el entreten! miento de lus Tropas,que 
iirvicron en las guerras , que fe notaran mas 
ahaxo con gran beneficio de Alemana.

Mejor fuceílo tubo la negociación, que íe 
concluyó entre los dos Imperios Alemán , y 
Turco; á cuyo fin avia embiado el Celar fo- 
licito ordena íii Minillro en Conílantinopla, 
paraque fe eílrechaíTen las Pazes, y fe emba
rañen totalmente los focorrosá los Ungaros. 
Y;i fe avia tenido en la Corte Ceíárea algu- 
nos avifos, que los Rebeldes, que fe avian re
tirado en Tranfilvania,eilitnulaban al Frinci- 
Pe Abaffi , paraque los ayudafíe ,  é interce- 
ítiriTe con los Turcos, paraque les dieíTen al-
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guna gente: elle (ya poco afeólo á la Nación M  
Alemana) los admitió en fus Eilados,y aunfe id / l .  
dixó,que avia hecho un viage áCo.iilar-tíno- 
pla para perluadir aquel Minifterio , á que 
affiítiefíen a los Ungaros , ofreciendo á elle 
efeélo, el pagar un confiderabie tributo, con 
otras condiciones ventajólas: á ellos avifos íe 
añadió el ver, que los Barbaros hazian algunos 
movimientos, haziendo pallar gente aziá las 
Frenteras, de lueite que íe fofpechó con mu
cha razón no fe valí rifen los Turcos de ella 
fegunda ocaíicn para entrar en la Superior 
U n g ía ,  pero la noticia cierta, que fe tubo de 
Conílantinopla , ferenó todos ellos íobreíal- 
tos, y cuidados, pues que ci Saltan no folo 
vino en mantener la tregua con la mayor ob
servancia ; pero también la quifo confirmar 
con la reciproca embiadade iVlmillros de am
bos Imperios, y con ricos Presentes , con k  
firme promeia de no atender a lo que podían 
folicitar los Rebeldes en fu Corte, y cerrarle 
la puerta á qualquier Pretenfion en perjuizio 
del férvido Cefareo; y aífi mífmo dio orden 
en todos los confines de no aJmitir los Un
garos; y al Tranliivano de vivir quieto en fu 
Principado , fin fomentar diífenfiones en la 
Ungria, ni dar aíüítencia á los Rebeldes. Sa
tisfecho el Cefar de ella rriblucían de los 
T u rcos, dio pronta orden al cumplimiento, 
nombrando por fu Embiado al Secretario Pe- 
ris , que partió de Viena Llevando ricos Pre- 
fentes paira el Sultán, y la Su.tana Valida , y 
Primer Viíir , y otros Principales Miniiíros 
del D i van.

Eíta conclufion tan favorable para las A r
mas del C elar, parece que prometía,que los 
Ungaros viéndole fin el confiderable apoyo 
de los Turcas ( antes bien totalmente defen- 
gañados de tenerlo, juntamente con el de ios 
Tiraníüvanos , d quienes les venia expresa
mente mandado no les aífiltieíTen) entrañan 
por la (cada de fu obligación, y vendrían á k  
Dieta de Presbarg , que fe avia intimado ya 
pallados algunos mefes; pero dripreciando tá
citamente elle Ceíai eo precepto, los de la Su
perior Ungria, bien que óipieílcn, que ya le 
halkvan en aquella Villa la mayor parte de 
los Diputados, que devian componer las Cor
tes, reipondieron , que no podían rclblveife a 
venir á ellas, puesdevia prefidir un Comiífario 
Cefareo como X e fe . que fiendoeíle eftrange- 
To venía a fer incapaz para íer Arbitro en las dit- 
fei encías del Reyno, fiendo eílatuto del, la pre- 
ciíion de íer Juez Nacional el quedevidTe pre- 
fidiren fus Tribunales, a ella razón añadían la 
de ver tan poco admitida la reprefentaaon ,  
que avia hecho toda k  N ación de conltituirla 
abfolutamente Juez en los procefios , que íe 
formaban á los Condes; por fer eíle también 
Privilegio de los principales de la N ación: y  
filialmente aviendo examinado ,  que el per- 
don, que el Cefar acordaba á los ungaros era 

Q _a con-



-Ap° condicional, y  con cierras chufólas equivocas, 
t íi^ 1 * íbfpechaban con razón , no fuelle ella indul

gencia folo en la aparencia eficaz, para defpues 
quitarles la poca libertad , que les quedaba ; 
dios motivos eran caufabaílante para fifpen«- 
der el ir a las Cortes, fin que por eftodexaíTen 
de reconocer en el Celar aquel caraíter de 
Soberano, y de Ciementiffimo Dueño , efpe*' 
rando que a tan fumiíTas repreíentaciones da- 
fia S. M . C . aquella providencia, que mere
cían ValTallos, que folo tenían el fin de recon
venir á S .M .C . en lo que les avia prometi
do en fu Coronación: era ello la obfervaciofi 
de fus leyes , y libertad en la Religión. Cón 
éíla aparente efeufa rehufaron el hallarle en 
las Cortes, bien que fe  hallallén ya el Conde 
Rota!, como ComííIario,y Prefídente, y otros 
Principales Miembros, como el Arqobifpo de 
Gran, y  las mayores Dignidades del Reyno , 
y que tuvieren hecho folemnemente la pri- 
m eraieífion, y  aunque fe les replico varias 
Vezes,no fe les pudo reducir á la obediencia, 
ántes bien fe alborotaron aumentando la fedi- 
cion cón  las irreverentes vozes, que efparcián 
para hazer odiol'o al Miniflerio Cefai*eo , di
ciendo, que la noticia que avian tenido de que 
S .M .C . quena nombrar un Procurador G e 
neral en el R eyno, era tratarlos como íi fue
ran ValTallos Conquiilados , 6 como fe pro
cedía con los Subditos de los Payfes heredi
tarios, lo que era totalmente opueilo á la li
bertad de la Patria.
1 E lle  proceder tan poco atento, dio no po
co cuidado al Gefar * no dudando, que la re
belión tenia aun profundas raizes ; pues que 

|  ñ pefar de averies faltado los principales Au- 
9  lores, y  aver tenido fus armas tan profperos 

fucefios contra los amotinados , no obllante 
teiiian aun la ofadia de reíiftir a los precep
tos,que-tan jufiunente les imponía fu benig
nidad, y como fe fabía, que perfeveraban fiem- 
pre baxo mano en el defignio de bufear pro
tecciones eflrangeras, no fe dudo, fueran los 
fiqúaces de la Rebeldía aun muy numerofos, 
y  conefperanzasde fer apoyados: veyanfe in
dicios bafbmtes de lo poco contentos que vi
vían, viendo fus Plazas prefidiadas con Milicia 
Alemana* pues cada dia fucedian viñas,y muer
te entre los Alemanes, y Ungaros. En CaíTovia 
tuviera fido degollada la guarnición por ios 
vecinos á no averfe deícubierto la traición, y 
caíligado los traidores : por tan juíiificados 
motivos refolvió finalmente S M .C . de ferviiíe 
en adelante de la feveridad,y de la fuerza,ya 
que halla entonces avian despreciado la dulzu
ra, alegando los vanos motivos de fus Privile
gios : no con otro fin, que con el de excuíaríe 
de pagar las contribuciones, para mantener las 
guarniciones Alemanas, que defendían el Reyu
no* á elle efedto defpues de aver mandado al 
Conde Rota! diferidle Los Cortes halla lapri- 

' maver%tdblvrb' fe publiOaíTe cT'figUiente D e
creto. ‘

L eopoldo  por la Gracia de Dios Emperador 
de Romanos, & c r aviendo fojfegado con U 
fuerza de nuefiras armas los tumultos, y fe . 
die iones, que avia fomentado ¿a Rebeldía en 
nuefiro amado Reyno de rVngria,y prefo a ¿os 
principales Autores de ella, que olvidados de 
las gracias, y beneßäos que les hemos hecho, 
y de la fidelidad, que devi&n guardar invio- 
lablemente a nueflroférvido ,fe  han rehe Udo 

fin  caufa, ni pretexto alguno , haziendo los 
mayores esfuerzas para, felevar la Nobleza,y 
los Subditos del Reyno, firviendofe de fingi
das calumnias?para hazer odiofo nueßro Go
vierno, bufe ando protecciones efirangeras , y 
enemigas para apoyarla fedicion , tomando 
las armas fin mas fin  que e l de oponerfe k 
nuefiras Tropas: aver introducido en las Pla
zas entre los v ezín os, y la milicia la difeor- 
dia,con el fin de alborotar dios Vsffdlos: aver 
hecho juntas, en donde trataban del modo de 
facudir el yugo de nueflro, obediencia : aver 
fitiado k Tocay ,  y atacado los focorros , 
que f e  embiaban a las Plazas de ¿a Su
perior TJngfia : averfe atrevido a querer 
pelear contra nueflro Ex er cito, que cambiá
bamos para foffegar los tumultos del Rey- 
no : aver eferito libelos infamatorios , y 
otros eferites para irritar la Nación lán
gara contra nueflro Govierno : y aver final
mente confpirado contra nueflro. Vida, fit* 
viendo fe  de medios violentos para exe ca
tarlo contra todo Derecho Divino  , y Hu
mano , cuya facrilego traición fe  ha defeu- 
bierto por partictdar providencia, y piedad 
del Tido Poderofo , que no permite fe  ef- 

fcEhien los malos defeos de los infieles Sub
ditos , aviendo eflablecido los Soberanos , 
pataque goviernen f u  pueblo, y lo manten
gan en paz , y juflkia : y flendo nueflro 
principal cuidado el remediar tantos ma
le s , y  abafos , que fe  han introducido en 
nueflro Reyno, defde que fe  vee tan auto- 
rizoda U difiordia; y prevenir affi tnifmó 
los daños 3 que fe pueden feguir en ade
lante , flendo nueflra principal obligación, 
e  inclinación e l aplicar la mayor■ eficacia 
de mefira Govierno a procurar abolir , y 
deflerrar todas las cattfas de ellos , que 
han fido , y pueden fer  motivos para fo
mentar las fe  didones , y difiordia del Rey- 
no : aviendo a efle fin  llamado diver fa s ve
zes los Regniculos a las Cortes para tratar, y 
decidir en ellas el mas pronto ,y  valido re
medio , fin  qtfe fe  haya vifto efeclo alguno 
en ellos, antes bien flempre fe  ha difcttrridó



eU¿¿ ¿el modo, y arbitrios de no concluir 
lome mandábamos fe efeSluaffe para la de- 
felfa de las Fronteras, paz,y felicidad de la 
Patria, y fififi^g0 de los unimos alterados, ale
ñando vanos pretextos para no admitir Mili
cias devi endon os a efe efe El o agravar nue- 
¿rüS p¿yfes hereditarios para mantenerlas. 
Ellos jupiados motivos, y el ver el mal ine
stable nos obligan a [ervirnos de nuefira ple
na > y abjolúta autoridad para formar un de
creto en ¿fue fe  contengan}y exprefienfeveros 
meeptos , y ordenes parala obfervacton del 
redámenlo, que fe  deve tener en cada Cán
ido de nuefiro Reyno, en orden a lo que fe  
¿eve dar para el mantenimiento de las Trd- 
m  necesarias a la defenfa de e l , mandando 
fifi mifmo que las dichas Tropas guarden la 
mss obfervante difciplina Militar fin mole- . 
f r  los vézanos, fin agravarlos en cofa aigtt- 

teniendo rigurofa orden de fus Cabos de 
mtentarfe con U jubfifienda,ypaga affigna- 
dit7 fin que puedan pedir , ni tomar otra algo- 
tts fipena de cxempUr cafiigo, y degradación 
de ejficio f  lo confiniiercn : aj]i mifmo or
denamos, que dicho Detreto fea leydo , y pu
blicado en todos ¿os Condados,y fies Difiriólos, 
puraque ninguno alegue pretexto de ignoran
cia,y que confiderando todos H pifio fin de 
nuefira relia intención , entren en fu  dever 
les que han fegnido dpartido de los Rebeldes, 
mepentiendofe de un delicio tan fe  o,y los que 
fe han de xa do coechar de tos fedtciofoss cono
ciendo la fin razón, butlvan h nuefira gracia, 
y todos juntamente imploren nuefira Clemen
cia, que foto anhela el darles un generofo per- 
don fi fumifos,y refignados obedecen nnefiros 
mandatos, fien do ¿a obediencia el mas affegu- 
ndo caraEfer de un Fa fallo, que affi fe verán 
les confines , y fronteras feguras de qnalquiér 
infulto enemigo : affife defierratan del Reyno 
Untas incurfioneSyy correrías : para cuya opo- 
ficion es tan precift la defenfa , y la Milicia ; 
ton efio no fe oyran quexas en los confines ¡ 
como tantas vezes los Turcos nos han re
petido en nuefira Corte con gran Menos 
cabo de nuefiras armas , y de nuefira au
toridad̂  Por tanto os exortamos , amonefia- 
mos,y advertimos con la mas viva , y be
nigna infancia os fometais a nufiros or
denes, y obedezcáis nuefira autoridad, qué 
~bios nos ha mandado exerzamos jufianien- 
te [óbrelas Tufillos, y no di vueflra defobe
diencia el jufhficado motivo a que la gran 
Clemencia , que ha fia a ora fe ha tenido con 
vnefitas culpas, fe  mué de en fe  vera jufiieia ,
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que cafiigue la obfiinacion. con que tantas 
vezes aveis reincidido en Los ntifmos yerros, iú / í - 
por cuya razón os avernos querido a v if ir , y 
advertir piadofamente , porque no abufeis 
nuefira bondad, ni participéis del caftigo, que 
tendrán los inobedientes. Vkna z i . d e  Mar
zo  16 7 1.

La ejecución de elle Decreto huvicra te
nido el mifmo éxito , como todos los otros 
que la piedad del Celar avia hedió, para ad
vertir los poco afeites Ungaros,que entraffen 
en el dever de fieles Vadultos, íi ella publica
ción no fe hirviera hecho al mifrao tiempo, 
que todas las Tropas , que citaban en Bohe
mia, Auitria, Silclia, y Moravia, tubieron or
den de marchar en Ungida, pavaqUe los Un- 
garós no tubierten la repetida efeufa de ¿le
gar fus Privilegios, y de cite modo bu ti arfe 
de todas las diligencias,)' ordenes,que fe les 
avian dado, puraque obedecieflen las intima
ciones: efe proceder les dio a conocer, qué 
el Celar en aderante quería fer puntualmente 
obedecido, fin qüc efeufa alguna retardaífe el 
cumplimiento; y viendo que de todas partes 
les faltaba poder para refiítir a las amias Im
periales , pues el Tarco les avia rebufado fo- 
coitos, y el Abaffi no podía por averíelo aílí 
mandado el Sultán:comenzaron a conocer 
(aunque tarde) ms delacertadas medidas, que 
toman los Vaílallc-s, quando fon inobfervantes 
en lo que un benigno Soberano les impone, 
para el mayor beneficio de la Patria. La pri
mera diligencia, qu: hirieron vil cite eítado 
en que fu defirtento proceder les avia puedo, 
fue de recurrir á i a Clemencia de Leopoldo, 
nombrando á cite fin al Principe de Tranfil- 
vania por intcrcefior, paraque le fuplícafle los 
perdonaile, prometiendo que en adelante fe
rian mas refígnadamente á iiis Impcríalespre- 
ceptos,y que te juntarían con la mayor bre
vedad en las Cortes, en donde harían ver el 
fervorofó zelo con que ex cc uta rían quándo 
S. M- C. guítaílc mandarles; y que fi por lo 
portado avian tenido alguna omilEdn en cum
plir prontamente fus Cclareas ordenes, la io- 
licita, y va obediencia con que por lo pre- 
ftnte cumplirían con el gultofo dever de fie
les íubditos compeniaria las faltas, y deferidos 
que fu ceguedad les avia hecho cometer.
Ellas promeías fueron feguidas de una dili
gente iumirtienveniendo a las Cortes,y aguar
dando á que fe hirie/Te 1 a primerafeífion,pn>- 
teftando muchas vezes, que ib lo los traíña el 
vivo defleo de fervir en quanto S-M .C. be
nignamente les quifiera mandar ; pero no 
dexaban de reprefentar con afeitado rendi
miento, que el pagamiento de las Milicias A- 
lemanas , qiie S.M-C. avia mandado venir 
en el Reyno para mayor beneficio fuyo , 
coiTÍefle por cuenta de los culpados , pu* 
diendofelcs dar la fuíficicnte lubrtitencia

Capitulo X F L  1 8 y
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/Hi» con lo qac importarían los bienes , que fe 

16 7 1 . avian corififcado á los Condes, /otros Agrefíb- 
res. Aunque ella reprefentacion venia veflú- 
da con la refignacion de VaíTallof?, no vino .el 
Cefar en otorgarla, porque los vio aun muy 
enamorados de las máximas de no obedecer 
refignadamente,y íín replica:fe les refpondrb 
con feveridad, que la reípñefta, qüe venian de 
dar, era una tacita repulía a las ordenes Gefa- 
reas, pues que manifeftaban una refiftencia en 
el querer executarla , fegun el agrado de 
S. M . C . no devian. los bien intencionados 
Vaflallos entrar á examinar los preceptos de 
'un Soberano con el entendimiento , quando 
la voluntad deve obedecer ciega: el aver los 
Ungaros replicado daba á conocer, que dura
ba aun aquella f-ital influencia, que avia oca- 
ííonado los males de la Rebeldía * devian te
ner entendido todos, que en adelante qualquier 
precepto Cefareo devia fer obedecido abfolu- 
tamente fin apelación alguna , ni fe devian 
acordar- de fus reiteradas proteilaciones para 
interpretarlos j porque ya no eran validas fus 
inflancias, ya que la continuación de fus por
fias, y  efeufas en obedecer avia cerrado mu
chas puercas a la Clemencia, y folo quedaban 
patentes Jas que devian merecer coil fu en
mienda: por tanto fe les amoneftaba, que la 
fumiflion , y el arrepentimiento eran los 
únicos caminos por donde devian venir to
dos á obtener lo que deificaban, íl anhelaban 
el beneficio de la Patria.

Aflr quedo foífiegada la Rebeldía en el 
R eyno, fin que el alterado genio de muchos 
ofaffie a manifeftarfe por entonces, á viña de 
la general providencia, que el Ceíar avia man
dado fe tübiefle en todas partes* no ob fiante 
todos los dias fe veyan nuevos indicios , de 
que el partido de los Ungaros mal contentos 
era muy numerofo, y aunque fe intereífaban 
en el fujetos de la mayor Gerarquia de la 
N ación:ni falto quienfifcalizo en otros Pay- 
íes de apasionado el Tribunal, en que fe pro
cedía contra los Agreflores : en Roma hubo 
algunos Prelados, que llevados de aquel pia- 
dofo zelo, que les infpira el íagrado carácter, 
hablaron al Sumo Pontífice, y le exageraron, 
que la Nación Alemana tenia una natural an- 
tipathía contra la U ngara: mhados los yerros 
del Nadafti con los ojos de eíta paíEon pare
cían muy enormes* fiendo en íub llanda leves, 
y dignos del generofo perdón, que benigna
mente les quería acordar el Cefar; embaraza
ban eñe juño cumplimiento algunos Mini- 
lb'OS,que fe interciiaban en la total ruina de 
los Condes* porque eíperaban em’iquezerfe de 
fus bienes confiicados. A  ellas razones aña
dieron otras que hulearon los émulos de la 
Auguíliflima Caía , las quales á la verdad 
fueron ponderadas con aquel indifereto fer
vo r, que hielen influir las paflloncs , y  co
mo las veília el piadofo manto de la R e 

ligión tubieron efficaria para perfuadir á al- i
gunos Prelados * y ellos fugerieron defpués !
al Pontífice, que efcrivieJfie una Carta en F¿~ i 
vor del Conde Nadaíli , cuyo contenido re- ! 
petia muchas vez.es , que el mas amable ca- ¡ 
rafiter, que brillaba en la Auguftiflima Cafa « 
era el de la natural Clemencia, atributo que i
la conílituia en el mas elevado grado entre i
los Principes Chriílianos:efte devia emplear- l
fe en lo s , que inadvertidos avian faltado en í
la atención de Vaflallos : conocianfc mas los I
amables quilates de ella gran virtud, quando 1
mas íe ex ere i a íii piedad en los culpados: que |
a la verdad los yerros del Conde eran confi-. 1 
tiembles* pero que los fer vicios, que fu Ilultre 1
Cafa avia íuceflívamente hecho á la Augu- i
íliííima Cafa eran tantos, y  tales,que podían 1
luplir el deli6to,y hazerlo merecedor del per- j
don, que pedia tan rendidamente , imitando j
en ello la mifericordia del Omnipotente a i
quien remedan las Mageítades humanas * el 1
quol por una buena obra perdona tantas ma- «
las; fuera de que en efla gracia íe intereífaban i
todas las inflancias del Reyno , que la pedia 
con la mayor refignacion * de cuya negativa 
fe feguia el defconluclo de todos* los Valía- [ 
líos, a cuyos megos juntaba también Su San- j 
tidad fus paternales amoneftaciones , aviendo 
íabido quan fervnrofo Catholico era el Con- i 
de, y con quan ardiente fervor fe avia aplica- 1 
do á propagar la Religión del verdadero E- i 
vangelio en el Reyno : eftos juftos motivos, y j 
los de la verdadera contrición , y arrepentí- i 
miento, que manifelkba, merecían el perdón* ! 
principalmente en el juizio de un Monarcha j 
tan clemente , en cuyo Imperio fe conocían ¡ 
tan vifiblemcnte las bendiciones del Cielo * 
por tener la mifericordia, y la piedad tan na
tural afliento,y predominio en íu C orte; elle 
era el modo de merecer, que el Cíelo le con
tinuáis fus favores, ofreciéndotelas Su Santi
dad de parte del Altiífimo juntamente con fu 
bendición Apoflolica.

R ecivióel Celar ella Caita con toda aque
lla veneración , que acoftumbra liempre Su 
Auguíliflima Cafa, y reípondió a íu conteni
do, ciñcndolo á dar un individual infonne a 
Su Santidad , de todo lo que avian tramado 
repetidos años los Ungaros, apoyados de los |  
Magnates * fin cuyo fufragio no huvieran te
nido tanta oí adía : defde que avian comenza
do á folevarfe los avia advertido fu cariño, 
puraque entrañen en fu dever: cuyo paternal 
avifo fe les avia continuado , hafta que (por 
particular gracia del Cielo) fe v io , que todo 
el Reyno fe avia alterado , y tomado las ar
mas, con el maliciofo pretexto de defender 
los confines, disfrazando con efla mentira la 
alevofia de tener ideado el juntarle con los 
Turcos, y entrar en los Payies hereditarios ; 
que milagrofamente le avia apoderado de los. 
principales Autores de la traición , y en fu



procedo fe avian dele abierto incontestables 
pine vas de la mas horroroía acción, que fe ha 
viifo jamas en los mas crueles Barbaros; pues 
no contentos con entrar en el Pays, talándo
lo, y metiéndolo todo à fangre, y fuego, fin 
reípetar ni la inocencia , ifi el mas venerable 
fagrsdo, pretendian dai* la muerte al miímo 
Pnncipe, que tantas vezes les avia advertido, 
y beneficiado con honrolos empleos, que pre- 
los tan execrables Agrefiores parece devia fofle- 
garfe la l’edícion; pero no por ello dexaron de 
continuar fu mala idea los Ungaros , antes 
bien armándole como fi devieran oponerle à 
los mas irreconciliables enemigos, fe atrebic- 
ton à lai ir à Campana , ocupar los palios  ̂ y 
aun envellir las Villas, de cuyo aleve proce
derle infèria hallarle infectado todo el Rey- 
no de la Rebeldía, fiendo predio aver-forma
do un numerofo Exerci to para oponer leles, y 
reducirlos à la razón ; de fuerte que fola la 
fuerza los obligaba à vivir aparentemente obe
dientes, y foto ella era la que devia fer el mas 
eficaz remedio à tan radicada dolencia ; ya 
que los medios fuaves , y piad oíos folo avian 
fervido falla entonces de aumentar el mal : 
yfupueílo, que la Clemencia practicada tan 
continuadamente con los dciinquentes ; dc- 
viendo llamarlos à fu de rer, y darles un hor- 
roroib aborrecimiento de la ofenia hecha , à 
quien no folo perdonaba demente j pero los 
beneficiaba magnanimo , los avia hecho mas 
atrevidos : la lèvera juílida devía caiHgar fu 
obllinacion : que como le iuponia que Sú, 
Santidad llevado de fu paterno zelò inclinaba 
à protegerlos, por aver tenido un informe, 
diifonante à lo referido , fe cfp eraba, que fit-' 
bidus las enormes culpas de los agrefiores Con- 
feíladas por fus bocas, defpues de averies con
vencido con fus miímas cartas , y papeles , 
hada Su Santidad la juila reflexión en la ne
cesidad de hazer una esemplar juíticia : que 
fi los tres brazos del Reyno, hadan tantas in- 
íkncias para obtener la gracia en tanto cri
men , era porque gran parte de los mlimos 
que fe hallaran intereflados en la mifma cul
pa : telligo evidente de ella verdad la concor
dia, que ic avia vilto en apoyar la Rebeldía, y 
tomar las armas,no -.viéndolas querido depo
ner, halla que la \ aleroft fuerza de los Ale
manes los avia reducido i  tan violenta preci- 
fion : que fi el amor de fus Privilegos los avia 
cegado para empeñarle en tantos, y tan ale
vosos lances, el mifmo les devia defengañar j, 
}' hazer conocer, que el mas fuerte;, y podero- 
io Eílatuto de un Reyno es el de vivir refig- 
nados à la juila voluntad de uri Dominante 
Clemente $ bala fobre la qual fundó el mifmo 
Chriito los Imperios : el querer los Vaflallos 
bu:car pretextos para no obfervar los manda
tos de un Soberano , era hazerfe fofpechofos 
en la fidelidad , que no admite pretexto al
guno en la reügnacion que le le deve : fi

y M áxim o y Tomo I.
nal mente fe efperabn , que conociendo Su 
Santidad la verdad de tantos fuceílós, y lane- 
ceflídad de dar la mas pronta proviuencia, 
paraque en adelante no fucedieífen mayores 
males, confirmaría con fu aprobación la juila, 
y ’rcfba intención de S .M .C .  que era la fo
la de mirar por el bien general del Reyno, 
a cuyo fin aplicaría los medios mas efica
ces, y julios.

Ella Carta , y los evidentes informes, que 
fe tuvieron defbues en la Corte de Rom a de 
los graves delidros , que avian cometido los 
Agrefiores, cerraron las bocas à muchos apaf- 
íionádos, que hazian repetidas inílancias, por
que fe les avia influido maliciofamente mu
chos engaños, y mentiras 5 y aunque un Mo- 
narcha en fus Éflados no deve tener mas im
perio, que el que le dièta la voluntad condu
cida de ¡a juíticia, y ci bien de fus Vaflallos, 
no obllante quilo cí Ceiar hazer patente fu 
razón con el innegable informe,- que le dio à 
toda Europa , de lo que avian cometido los 
Agrefiores : vínole también à conocer k  nu
meróla adherencia , que tenían los niiimos ,  
entre los quales no faltaban muchos Prelados 
del Reyno, y Principales Magnates,de cuyas 
'ciaras -premios le infería la tenacidad de ios 
Ungaros, y la tacita deftcmplanza,que con- 
fervaban aun ; con que pareció naturai reme
dio ei eilrechar k  refoJucion, que fe avia to
mado de dar íu libre cuno à la juíticia , de 
cuya execucion dependía el beneficio coruun 
de todo el Reyno. A  elle fin fe dio orden 
para terminar el procedo de los Condes , y  
hecho Le remitió à S .M .C . paraque con k  
mayor brevedad confirmaíTe la mitificada fen- 
tenciaj pero como Leopoldo, bien que ente
rado totalmente de la gran malicia, con que 
avian obrado los Cómplices en todas fus ac
ciones, andaba bufeando piadoiós modos para 
moderarles la lèntencia () à que fe veya indii- 
penfab lem erte obligado àlatisfacer à la j ulti- 
cia) difèrió la reiolucion, mandando queexa- 
nnnallèn el proceiló los primeras inteligencias 
de íu Co. te, para ver fi la pluralidad de opi
niones, y votos bailaban á mejorarles, y fila
vi ranes lo rígido de lus procedo^ à cuyo fin 
nombró los liguientes Juczes : el Duque de 
bagan : Principe de Lobcovitz: el Principe 
de Dietrilatein ; el Conde de Schuarzenberg : 
ei Conde Martmitz : el Conde de ríloítiz : el 
Conde de Starenbcrg : el Conde Montecu- 
culi : el Conde de Zinzendorf : el Conde de A - 
veríperg:el Conde de Dicchcerítain:elCon- 
de Bajtalar de Starenbcrg : el Conde Alber
to de Zinzendorr : el Conde de Trautmauf* 
do rf : el Conde de Souches : el Barón de 
Hochcngran : el Conde de Konig ech : el 
Conde de Sprintzenilain, todos Señores de 
la primera calidad, y  que exercian los mas 
elevados empleos de ia C o rte , los quales de- 
fpues de aver examinado todos los Capítulos
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del proceíTo ( à que los delinquentes no tu- 
hieren mas replica, que refponder fino que 
eran dignos del- mas rigurofo fuplicio, íí 
yá la piedad del Gefar no los redimía, co
mo la Tola, que les podía valer en tan mifero 
eftado , en que fus deliótos los avían puefto) 
concluyeron unanimes , que eran dignos dé 
muerte, y  que S .M . C . eitaba obligado fe- 
gun todas las leyes, à que éfta atenido un ju*- 
So Dominante de firmar la fentencia ; con- 
fiífiendo en ella refolucion el mayor bien dé 
fus VaíTallos , pues à vfi'ta de elle exemplar 
caíligo fe les daría à todos un eícaimiento , 
paraque en adelante fe mantubiefien en la de
vida obediencia : a ellas tan juitificadas inflan- 
cias, fe agregaron las del Embaxador Catho- 
lico Marques de los Baibafes, que reprefento 
al Ceíar con íu acó {lumbrada prudencia lo 
que convenia ei hazer una demoilracion fe- 
vera, à villa de la gran tenacidad de los U n- 
garos , ponderoje 1er indüpeniable la juílicia 
en donde era tan poco atendida la Clemen
cia* dixo finalmente tener orden apretada del 
R ey fu Dueño de hazerle ella utu represen
tación. L os Principes del Imperio hizíeron 
las mifmas inilancias por fus Miniílros , qué 
tenían en Vierta* pero à tan urgentes amone- 
ilaciones fe oponía la innata Clemencia de 
Leopoldo : conocia bien la razón, que le ale
gaban tan fabias inteligencias , y expertos 
Miniílros , y los abrazaba el entendimiento 
por juítos i y embarazaba la execucioct la 
voluntad empelida dei natural afeólo, y amor, 
que tenia à aquellos Valla dos , que aunque 
complices cu los mas enormes doliólos, im 
ploraban fu milericordia rendidos. Ella inte
rior batalla, que fe daba entre el difeurfo , y  
el carino,entre la equidad, y la piedad ,  fue 
tan reñida , que quedo La refolucion fufpenía 
por algunos dias, pero finalmente aviendo re- 
prefentado otra vez el Confejo , que eílaba 
obligado S.M .C. de aplicar íu Imperial re
flexión al conocido daño,que caulaba íu re
nitencia, pues dexando decalligar con la mas 
fevera juiticia à los prefos, fe ieguia la perni- 
ciofa confequencia , que los tingaros conti
nuarían fu Rebeldía, à villa de lo que fe les 
toleraba, y aun vendrían à creer licita fu per
fidia* pues veyan detenida la mano , que les 
devia enfeñar el azote : recaía también eíle 
daño fobre lo innumerable de tanto Vaflallo, 
que viendo la facilidad en perdonar tan exe
crables deliótos, fe burlarían de la juílicia, no 
teniendo el temor de ella , que es el mas 
eíficaz freno para detener los'vicios ría con
fianza en la nimia bondad de un Dom i
nante, de que males no es manantial ? So
bre la mi fina íe funda aquella tan pemi- 
ciofa licencia , que fe da à las paffiones , 
con las quales los hombres fe quedan à fo- 
las, con fu naturaleza, y fin la razón, que 
los advierte fon peor que los brutos : obran
do en la jurifdicion de fu alvedrio, quanto

les dióta la malicia propriedad del frágil 
barro; devia Su Mageíiad Cefarea co n fié , 
rar, lo que cada diafe voceaba en los Pul, 
pitosj que el Príncipe, que no adimniftra ju, 
ífleia es vivo retrato del poco próvido labra
dor, que teniendo fus viñas expueíhs á una 
grande , y practicada vereda, la dexa abal
donada a la licencióla libertad de losindifcre- 
tos Caminantes, que conociendo el defeuido 
del Dueño entran en ella, y no contentos con 
desfrutarla,atropellan, y pifan las plantas, y 
la dexan mifero defpcrdicio de íu infiden
cia* al contrario el diiereto , y atento labra
dor , que cultiva fu viña , y  pone vigilantes 
guardias, coge el fazonado fruto, y enrríque- 
ze fu Cafa, y burla afii con fu prudente eco
nomía, el genio voraz de los paííageros: pre- 
Venicndo con la fiel cuílodia fus deíatencio- 
nes , embarazándoles , que no le definanden 
en demafias, porque les avifa con la feveridad 
del calligo teniendo en la fiel guardia preve
nido el Tribunal de fu juílicia. La Aitiíli- 
ma Providencia de aquella labia, é incompre- 
henfiblc M ageíiad,á quien los Principes de
ven imitar por tantas razones , manejaba el 
fevero azote de fu juílicia, quando fu Clemen
cia fe veya malograda en el protervo , y en
durecido corazón de los pecadores , y á no 
creer los hombres el horrorofo caítigo , que 
fu reólítud tenia prevenido a los precitos, de 
quantos Atedias fe vería poblada la tiem  ! 
que pocos rendirían culto ¡V fus adorables A- 
ras ? elle atributo era tan eífencial á fíi Divi
no Imperio , que el mifmo J esu C h r i s t o  
lo repitió muchas vezes en fus Sermones , y 
adorable Evangelio * quantas vezes efgvimio 
el Sagrado acero, fimbolizando con ella ac
ción la importancia de la reólitud del caíli- 
go, y de la ju ílic ia : era alma de tan coílante 
verdad la mifma experiencia * imperando ún 
Monarca, que no obierva juílicia, fe ven mul
tiplicadas en fus Dominios las culpas, y deli
ólos : fon las piedades frequentes, fuertes alda
bas, de que fe alie la numeróla Tropa de los 
malos, que fiados en fu blandura apelan á ella, 
en la defenfrenada carrera de fus defordenes; 
muy al contrario un Monarca benignamente 
juíliciero es firme remora, que detiene en el 
mas violento corriente del golfo la nave de 
las paffiones* por mas que la í’oplen precipita
dos vientos ría efpada en la mano del Princi
pe es feliz norte en fus Eílados, a quien miran 
atentos todos los Subditos con el temor, y el 
refpeto, firmes exes fon del Imperio, los mo
derados rigores : giran á fu afpeólo infepara- 
bles todos los buenos aciertos* finalmente de
vía confiderar S. JVI. C . que el Embaxador 
Catholico,y los Principes del Imperio, aflen- 
tian unánimes, que era precifo dar al Reyno 
de Ungria un vifible exemplo de juílicia: to
das las fabias inteligencias, de quede compo
nía fu Coníejo deEilado voceaban lo miimo, 
quantos tenían noticia de la continuada trai

ción.



clon , y obftinada alcvofía de los Cómplice^ 
confeí&ban * que la Clemencia añadiría ma
teriales al voraz fuego de la Rebeldía, que 
confu mia el Rey no; devía pues S, M . C . á vi- 
ih de tantas evidencias refolveríé á hazer la 
(jevida juílicrqfi ya no quería faltar ai dever 
Je Dominante abfoluto,y al venerado Cara
dor de Redto:el mas íubñme, é importante, 
que conílituye a los Monarcas en el leguro, 
y elevado grado del Solio,
 ̂ Ellas rcprefentaciones, y otras muchas, que 

fe le hizicron al Celar, en que inrerefiaban fu 
conciencia , obligaron a reduzirlo a la juila 
neceílidad de firmar las fentencias : pero co
mo la piedad Auílriaca aun en los forzofos 
extremos de lo rígido, no puede perder aquel 
tan natural luílre de lo Clemente ; no quilo 
Leopoldo firmar el julio Decreto, fin que al 
inífmo tiempo lo moderafíe fu genio miferi- 
cordiofo, decretando no íe les cortaíle la mano, 
como avian fcntenciado los juczes,ycom o es 
coílumbrc en los Ddinquentes de Leía Ma- 
gcítid ; y fi bien fus deifotos merecían mas 
ufrentofi muerte, y mas doíorofii, quilo S .M .C . 
moderarles el catingo con un fuplicio decó
ralo, y menos afpero: apenas quedo firmado 
d  Decreto de la footencía, fe dio orden á los 
Comiliarios Cclareoa de ir á la Cala de la 
Provincia a pronunciar la íbntenciaal Conde 
Nadafii, deviendofe antes degradarlo del ca
rácter de Noble ,  a cuyo fin re dio orden al 
Msrifchal dei Payá de juntar fu Cornejo , y  
formar un Decreto para honrar fu nombre en 
los libros de la Matrícula de los Nobles de 
Auílña, Su Abogado, 6 Procurador le dixó 
ella trille nueva, y  poco tiempo del pues fe le 
leyó el Imperial Decreto, que contenía ,  que 
por a ver el Conde cometido ci horrorofo de
lirio de traicion,y de Rebeldía, y  otros que 
fe verán explicados en la fentencia muy por 
extenfo, quedaba degradado del noble título 
de Conde Nadaíti, no folo por fu períotia, pe  ̂
to pata toda fu polteridad, quedando borrado 
& nombre, y  títulos en él libro de la Matri
cida, paraque en adelante fus hijos no fe inti- 
tulaífcn mas Condes de N adaíli, deviendo to
mar el fobrenombre de Craiz. Rey do elle 
Decreto lo echaron de la Sala de la Villa, y  
defpues le hizicron baxar al patio ,  en donde 
lo echaron iguominioíamente de el , dándole 
ü entender con ella violencia, que quedaba in
digno de refidir como N oble en aquella Caía. 
No hizo mas demollracion el ra ilero ea elle 
trille lance, que enjugarte las lagrimas, y pro
nunciar en lengua Latina: Fitam, honores, &  
han tolh, faltem Hbcris fervi famata , que me 
quiten vida, honra, y bazienda, paciencia; pe
to a lo menos fe les conferve a mis defdicha- 
dos hijos la fama , y honor ; terminada ella 
accjon lo hizieron entrar en un Coche, y efcol- 
t̂ do de zyo, Mofqueteros del Regimiento de 
louches,lo condujeron a la Cafa del Coníc-

y  Máximo, Tomo L
jo ,  y defpues de averio rccivido á la -puerta,-fel 
Theniente Criminal, d AfiTdTorlq, .pulieron ea 
un Quarto xión .guardia dé villa,.y fó-. Solda
dos; y  aunque fue á deshora, ¿mando lo con- 
duxeroiijCs increíble, é  mponuéháblé él grah 
cónCürfo de pueblo , que íé hallo por ias ca
lles, que avia de pallar, y  apenas vieronel Col
che adonde lo traían , empezaron á gritar : 
V iva  í e  ufo Id o t i  f u  fio  , y  muer,un h s  Traidores i  
ellas exclamaciones repetidas cauíaron tanta 
Comocion en aquel conc arfo, que a no averio 
detenido la guardia, humera hecho pedazos al 
Delinquiente,tanta era la ira,y odio, que te
nían con los traidores, defpues de averíe fabi- 
dó ai alevofa idea de quitar la vida al Geía'r.

A  la fnañarta fe le enribib el GonfríTor , A 
■ quien rccivio él- paciente con demoílracionéS 
de gran alegría ,  y aviendo le dicho que fus 
hijos tenían licencia para venir á recivir fu 
bendición, refpondió que no los quería ver por 
no aumentar íes la vergonzofa confufion de 
.averíos reducido al afren tofo citado en que fijs 
delirios los avian pueílo , y pidió a fu Con- 
fefibr faliefic á verlos, y  á cóníblarlos,ydaries 
de fu parte fu bendición , encargándoles ItJ 
perdonaílbn, y  fbbre todo el fer fieles halla el 
ultimo íufpiro ál Celar fu CfeméntiíSmo Se
ñor, y  R ey natural: poco tiempo defpues en* 
eraron en fu Quarto los Comisarios del Ceta* 
a pronunciarle la fentencia, refervando La in
dividuación de todos los puutos para antes de 
la exccucion, como es ufo ea Alemania. D e
fpues de averia oido el paciente con gran re- 
íignacion reí pendió, que reconóciciiaó el po
der de los Monarchas, Como venido del C ic
lo , y  dídtado de aquella alta, é inmenía Pre
potencia , rccivia tan fenlible golpe con todi 
aquella humildad;que merecía un tan venera* 
do precepto, y  daba rendidas gracias á S.M.C* 
por la piedad, que maniteilaba en ella tan mo- 
deradalcnteucia; villa la enormidad de fus hor- 
roroíbs del fotos, y  como experimentaba tanta 
clemencia, efpéraba dos gracias fiado en fir 
verdadero dolor, y  íenfible arrepentimiento} 
era la una que fe le eomutaíTe ella fente.icia 
en una perpetua cárcel, para llorar fus culpas 
mas de eípacio; la otra era obtener ucencia de 
poder difponer de algún poco de dinero para 
emplearlo en obras pías; que fi ellas gracias 
las rehufaba el Celar , reciviría fus preceptos 
Ceíareos con la mayor í eíignacioiqy pacien
cia, como venidos dei Cielo , y avíeudo par
tido los Covmílznos ,  y quedado folo pidió 
recadó de eferirír , y eícrivió al Celar k  fi* 
guíente Carta.

ATJGTJSTiSSíMO CESAR,

Si he dijfeYido hafiz dora. H  acudir k  
U  innata piedad de K  Af. C. ha fido catifk 
el confederarme indigno 3 reconociendo U  
enormidad, de mis delicias: efia razan me 
ha obligado a v á le m e  de U  intercejjup

de
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de algunas perfonas, k quienes he ¡aplicado 
me pongan repetidas vezes a los Clemenúfi- 
fimos pies de K  M, C. infinitándole en tan 
rendida poftura mi dolor, mi arrepentimien
to, y elusivo defleo de manifeflar los mas fe - 
guros effeSlos de una fmeera enmienda : a 
cuyo fin  deffeaba, que el tiempo defempeñajfe 
toda mi voluntad reducida a los mas vivos 
defieos de emplear je  con el mas fumifo ren
dimiento ál férvido de V,M.C, pero avien- 
do malogrado efta dulce ejperanza s pues que 
fe  me niega tan anhelada gracia, y en lugar 
fluyo je  me ha notificado la fentencia de 
muerte, a que me condena el Decreto de 
V. M. C. vengo k implorar la fuma Clemen
cia de K  M. C, con eftos breves caradores, 
bañados de mis lagrimas ¡y acompañados del 
mas jenable dolor , firviendome de Jegüro 
norte en mi inexpresable porta. El Corona
do Profeta y quando repitia en Jus penitentes 
Tfalmos, Caucaré Señor tu J u ftid a , y tus 
inmenfas piedades \ya Augujlijfimo Dueño 
el el Decreto fevero de vuefira jufticia, oiga 
ñora el fuave acento de tu mijeridordia : 
fujpenda K  M. C. e l fatal azero, que de
v e  feparar mi cabeza de mi cuerpo } y 
mudefe efia jentencia en muerte civil ; 
muera yo al Mundo reducido al trifie efia- 
ció de una efirecha cárcel, en donde ter
minare efia mi/era vida con la lamentable 
zozobra de arrepentido y paraque tan conti
nuada pena expie mi culpa fia tisfagamas
de efpacio a lajufiicta Divina,y al jufto Tri
bunal de V. M, C. Efia natural piedad, que 
fue fíempre jecuto3 e infeparable caraEfer de 
los Clementísimos Principes Aufitiacos, la 
repartió pródigamente el Cielo y paraque fe  
empleafle en los mas indignos ; jamas bri
da mejor el viftojo rejplandor de efle pia- 
dojo ajhroy que quando dilata fus lucimien
tos en un fíje te , a quien han afeado re
petidos dolidos. To Cíeme nñfilmo Ce fiar 
devo efierar tan piadofo infiuxo, pues que 
por tantos títulos Joy culpado. Es Gran Dios 
de quien V. M. C, copia tan fielmente fus  
piedades, reconocerá U que V. M. C. exc
eptare en mi ,ya que la pido con el mayor 
arrepentimiento. El mi/mo conceda a F.M.C. 
el mas dilatado , y fe liz  Imperio , como 
la Chrifiiandad ha menefter , y defea el 
mas indigno Subdito de V. M. C, Fr a n 
cisco  N^d a s t i.

A  menores perfuafiones hirviera acordado 
el Celar la iid a  á los agreíTores , repitiendo 
lo que y í  he dicho, que S .M . C- fe hallava 
totalmente dífpueílo a perdonarles* pero avien-

dolé reprefentado vivamente,-que el único, y 
efficaz medio para terminar la lediciofa Rebe
lión era el de hazer una demoftracion exem- 
plar, paraque en adelante no fe Hallen mas en 
fu benignidad , los que intentaífen el conti
nuarla, ó comenzarla de nuevo: fe le dio por 
ultimada refpueíla al Nadafti , que fe difpu- 
fiefie á la muerte, que fu fentencia era irrevo
cable, y  que el mejor partido en tan inevita
ble tranze era el de la reíígnacion * haziendo 
de fu obediencia una viítima agradable a la 
Mageftad Divina para poder expiar con eíía 
humildad fus ddictos, y el efcandalofo exem- 
plo que avia caufado íu fediciofo proceder en 
todo el Reyno de U ngría: conociendo pues 
el paciente ella cierta refolucion del Cefaren 
no otorgarle la vida, eferivió el figuiente Bi
llete, que fue el ultimo antes de fu muerte.

jWGVSTISSIMO SEÑOR.
En el inevitable extremo a que me veo 

reduzido de morir, recurro a los pies Cí
freo s de V. M. C. a faplicarle por amor de 
Jefas Crucificado , y de fu  Sacfatifiims. 
Madre mi Abogada , y Señora, de conce
derme , que pueda difponer de diez mil 

florines Q ademas de las piadofas funda
ciones ¡que he confiituido para el repajo, y 
defeanfo de mi alma) el Padre Raphael mi 
Confeflor difiondra de efia gracia a quien 
dexo encargada la difiribucion. Suplico a 
K  M„ C, con mi mayor rendimiento, me otor
gue efe alivio en el amargo lance en que 
me hallo , que me fervira de dulce con

fíelo, para poder fufrir con refignacionel tri- 
Jle golpe, y el ultimo de mis miferias : há
galo K M . C. Señor AugujHffimo no por mi, 
que jby el mas indigno de los hombres ; fi 
filo  por aquella inmenfa piedad , que nos 
beneficia con tanta bondad , y recompenja 
lo que fe  haze por fu  amor , la mifma 
guarde la AugfiHjJlma perfona de K  M. C, 
que es lo que mas de fea el dejdichado,y 
refignado N a d a s t í .

bu Mageítad Cetárea acordo ella peti
ción no folo al Nadafti , fino también á 
los Condes Zerin , y  Frangipani, á quienes 

revino la piedad Cefarea elle coniuelo, 
ien que no lo hubidlen pedido: el dia zp. de 

Abril hizo el Nadafti una Confelfion ge
neral con grandes mueftras de un verdade
ro , y  contrito dolor; lo reliante del dia, 
y  noche, lo empleo en piadofos exercicios, 
fin cuidarfe de una efplendida cena , que 
íé le firvió como es coftumbre en Alema- 
fia , aplicandofe mas á dar i ¡dudables ali
mentos al alma , que al cuerpo, pues ape
nas comíb lo bailante para- poder pallar. 
E l dia 30. que fue el ultimo de fu vida, 
y el que fe avia deílínado para executar
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fentencia , fe dio aqùella neceíftria provi- beneficios, y  gracias,que avian recivido fus A^ai 

ciencia en la Villa * paraque no fucediefiè al- Antecesores ;  y  èl mifino de S .M . G. xh -l6 7 u  
puri motín, ó deforden * íabiendoíe prifteipab grato* y defcOnòcidó 4 la confiánza, qtie fe* avia 
niente, que no le faltaban algunos apaífiona- hecho del ,  eligiéndolo por Juez Supremo 
dos adherentes al Nadafti : à eíte fin fe reri* del Reyno de U n grk  * por Gonfejero de É- 
fbrzaron las guardias en las puertas* y  en las fiado * y otros Confiderabíes Empleos* viokn- 
pnncjpales Plazas fe ordeno 4 lús vezinos tu- dó la fe natural* que fè deve à fu Señor ,  y  
bieífen prevenida agua * cafo que le pegdfle R e y  legitimo : llevado de un deíleo ambicio- 
fuego à alguna parte de k  V illa : hizofe en- fo , è infaciable avia cometido el horrorofo 
trar gente, paraque repartida en diferentes ca- crimen de Leía Mageftad , y Rebeldía, co- 
Hes, acudieíTcn adonde oyeííen algún rumor* mo confiaba por fu confefiiorr propia , y  
o íolevacion : al rededor de la Caía de k  V i- por las Cartas eferitas de fu mifina, mano *
Ha en donde fe devia hazer la execucion* fe y  otros aftos * è informaciones adjuntas al 
apollaron los vezinos, ò gremios armados* y  procefTo.
aíS miímo fe echáronlos cadenas de las bo* Avia hecho d  miímo Ligas* y  ¿lianzas, 
cas calles : todos los Comifiaríos de los bal'- contra fu Principe natural, fervidofe de mo-' 
nos tuvieron orden de tener una Compañía dós ilícitos, y  tiranos para invadir el Reyno 
de vezinos armados, y en el patio de la Caía dé Ungria , y transíérirlo 4 otra Potencia» : 4» 
de la Villa fe pufo una guardia de cien hom- cuyo fin avia formado Dietas , y  Juntas, ftw. 
bres ademas de la de cincuenta, que loguar- licitado la Nobleza, los plebeyos, y fus Valia- 
daban à villa: ellas prevenciones le hizieron* líos ̂  manteniendo Agentes folicitos parade- 
por evitar los tumultos, que fueleri fuceder en ligenciar el éxito, lirviendofe de todo genera 
las execuciones de grandes Pcrfonages* 4 quien de medios para lograr fu intento, 
ni faltan parientes , ni adherentes confiderà- Aver di verías vezes puefto en execucion; 
bles : y como fe temía, que lds parciales del la facrilega idea de hazer morir k  Sacra per- 
Nadaili hizieífen los últimos esfuerzos para fona dél Cefar, no’ omitiendo 4 d ie  fin diH- 
líbrarlo * lé diipusb k  referida defeda para gencia, ni artificio alguno, aviendoíe definì  ̂
qualquier ínfulto, que huvieran intentado ha- bierto ella alevofia à pefar de la fecreta ailu- 
jer: apenas fe hizo de dia fe levantó el pa- cía con que fe govemaba en ella, 
cíente, y oyó la M illa de laSantiífimaPaifion Avia hecho el mifmo atacar los Correos 
de nueftro Adorable Salvador * y recivió la de S. M , C , en los caminos reales ,  apo* 
abfolucion general* que los Sumos Pontífices derandofe de todas las Cartas , y  deípa- 
Jian acoftumbrado conceder à los Conírades chos j para embarazar con elle latrocinio 
del Santo Rokrio para el Articulo de la muer- la execucion de los mandatos Cefareos , y  
te, y defpues de aver hecho un adío de Con- faber lo que fe avia determinado en la Corte, 
tricion con un Crucifixo en la mano, y  una Avia hecho poner Milicias en los bof- 
candela bendita en la otra, fe defpidió de todos ques,y otros caminos diificiles para embefiir* 
losqueefiabanen el Quarto* y  principalmente y  atacar los Convoyes* y también para robar 
de dos Religiofos à quienes mplicó le perdo- el dinero* que fe embiaba de las Villas de 
ñafien lo que avian padecido en fu Compañía, Montaña à S- M . C. 
que no dudaba les avid caufedo mucho em- Avia revelado a fus Adherentes, y  fequa- 
fiido, y pena : encargóles tatnbien de dar litó ces íeci etos de mucha importancia , que fe 
rendidas, y fefignadas memorias al Celar , pi- avian refuelto en el Conlejo de Efiado , y 
diendo también perdón à todos los cncum* obligado 4 los mifinos de publicarlo , con 
liantes de lo que les avia ofendido con demo- la intención de que fe malografie k  tal re- 
Unciones de gran fentimiento* y  como el fer- folucion.
vor con qué articulaba lo referido lo como- Avia hecho él miímo matar un inocen- 
vió mucho, fe vino à definayar*y pidió tres te por creerlo i oí pechólo, ó poco fiel à fus 
bizcochos bañados en Vino en nombre de in tercies.
h Santiífima Trinidad , y  los comió para Avia eícirito Letras circulares en todo el 
tehazer en el anim o,y defpues pafió al lu- R eyn o , en donde con exprefllones íedicio- 
gar deílimdo a k  execucion , que era una fes eíHmulaba 4 todos 4 tomar las armas 
fola baxa, y aviendole venido otro defmayo, para rebekrfe contra el Cefar, por cítos , y  
fe allentò un poco en una filia , y  buelto otros muchos m otivos, que ib hallan con- 
en fi llegó hafia el Cadahalfo, y  Tentandole firmados en el Procedo, de todos los quales 
en una filia cubierta de bayeta negra, te* fe hallava el referido totalmente conven- 
niendo fi empie en k  mano derecha un Cru- cido , fe le lbntenciaba irrevocablemente a 
cifixo , y en la izquierda el Roferio, fe le cortarle la mano?, y  deipues la cabeza,con 
loyo k  fentencia , que contenía los puntos degradación de tóaos fus honores ,  4 e l,y  - 
íiguientes. 4 íii poíleridad , y  con confricación de to-

Que Francifco Nadaftí olvidado de fii dos fus bienes , y  hazienda para el , y  4 
noble, y cfckrecida Caía , y  de los muchos fus hijos.

Acá-
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Acababa de pronunciar la íéntencia; el : 

miímo Teniente Criminal , que avia ley* 
do , le hizo faber ', que S. M -C - le hazla 
la gracia de que no le cortaflen la mano: ' 
de cuya Clemencia dio mueítras de un par
ticular coníuelb , y  poniéndole de rodillas 
delante de un Altar * fobre el qual avia un 
Crucifixo, pronuncio con voz contrita ,  y  
doloroía : Rendidas gradas os doy Señor ¿ 
y Redentor mió , por la Inmenfa,y Sobe
rana Piedad vueftra,  tan poco merecida de - 
un tan indigno pecador, que con tan re
petidas culpas ha ofendido a un tan benigno 
Padre 9 y  mifcricordiofo bien hechor , co m o ; 
fois V os ,  ó Salvador mió, pero quando me
jor? dulce J esús mío, podéis hazer mas di
latada oftentaeion de vueftras piedades, que 
quando las empleáis en quien por tantas 
razones las defmereze ? elle preciofo raudal 
de fangre, que vertiftes en efle lacro leño. 
Señor m ió , no tubo mas caula , que la de 
falvar los pecadores arrepentidos : logrefe 
pues en mi tan adorable facrificio , ya que  ̂
mis innumerables delidlos me conítítuyen el 
mayor pecador i  y mi vivo dolor me dá el 
mas fenfíble arrepentimiento. Valedme Sal
vador mío en, elle ultimo trance , y  red- 
vid ella verdadera contridon (con que tan 
vivamente me duelo de averos ofendido por 
fer quien foys) como viétima agradable en 
las aras, de vueftra alta Clemencia, y Vos 
Sacratísima M a r ía  Madre, y Abogada ge
neróla de los pecadores,  fed la m ia , pues 

.en ninguno de los mortales brillara mejor 
efle duicifíimo nombre de Píadola, que en 
mi , que me confieflb tan grande Delin- 
quente , amparadme adorable R eyna, pues 
íois vivo refugio de afligidos pecadores, mi 
alma os encomiendo J esús mió , M a r ía  
Madre de mifericordía dadme vueftra gracia, 
en elle ultimo momento. Terminada efta 
devota Oración, fe levanto, y  poniendofe 
el Santo C hristo  fobre el corazón, llamó 
á Francifco Gorfi fu Page, y le dixo que le 
defnudafíe de fus vellidos: y defpues de aver
ie atado el pelo, y  vendados los ojos con 
un lienzo, fe aliento en un lilla, y teniendo 
el Roíário en una mano, y en la otra el 
Crucifixo apoyado fobre el corazón , reci- 
vió el golpe fatal, que le feparó la cabeza 
del cuerpo de un lolo taxo , y cayendo 
el cadáver en tierra, lo cubrieron con un 
paño negro, halla que vinieron quatro Con
gregantes de'ia Sangre de C h risto  velli
dos de negro, y  lo pulieron en un féretro , 
y defde aili lo baxaron al patio de la Caía; 
en donde lo dexaron algunas horas expue- 
fto a la vifta del pueblo, y á l a  noche lo 
llevaron a enterrar á la Iglefia de los Pa
dres Aguílinos Defcalzos. N o  fe permitió, 
que en ella execucion huvicfle muchos cír- 
cumílautcs,  lelamente los nccefíarios,y pre

d io s , y  al Embiado T u r c o , que por en
tonces fe hallava en Viena con todos loi 
de fu C ortejo, que dixo al Interprete Ce- 
lareo defpues de vifta lá excm pkr execu- 
don : H a recivido el julio gaiardon  ̂ qUC 
merecía, y  muchos das h a, que lo busca
ba el miímo con fus repetidas traiciones : 
el Emperador de los Chriftianos fe vé oy 
libre de un enemigo. Domelticoj que le hu- 
viera caufado muchos daños. Afli acabó la 
vida el Conde Nadafti de edad de 64, años, 
de la mas efehrerida Cafa de Ungria : fus 
Antecesores fe vieron empleados en los mas 
elevados empleos del R eyno, como de Pa
latino, y Jufticia fupremo: efearmienteó loi 
Vaflallos, y  no fe fien en la bondad inna
ta de un Soberano ¿ ni en el carañter fu- 
períor de fus dignidades; la Jufticia no mi
ra Superioridades , tan igualmente maneja 
el fevero acero con los Grandes, como con 
loS pequeños; vivo remedo de la muerte, 
cuyo fatal Imperio fe ve exercitado igual
mente en tqdos los hombres, teniendo to
dos el trille delidlo de humanos , le pa
gan el inevitable tributo de caducos, y  mor
tales.

El miímo dia fe executó también lafenten- 
cia del Conde Zerin ,  y de fu Cuñado el 

. Conde Frangipani, precediendo á ella trá
gica acción las figuientes circumllandas : 
los Com diarios del C elar, el Barón Abe- 
le y , y  el Fiícal M olitor fueron aNeuftat, 
adonde eftaban los dos C ondes, y prelen- 
taron al Confcjo de la Villa , las ordenes 
del Señor Emperador, y  juntamente al Ca
bo de la m ilicia, que los guardaba, pata
que fe cumplidle fu Mandato. El dia zS* 
de’ Abril vinieron los dos Comiííarios á exa
minar lo's dos cómplices, y confrontaron, 
y  verificaron fus mifmas confefliones , con 
lo que fe avia eícrito en el procedo : el 
Conde Zerin , como mas practico , y de 
mayor edad , conoció bien ,  que no tenia 
mas efperanza en obtener fu gracia; y no 
ccfsó de derramar muchas lagrimas, antc- 
veyendo bien fu irremediable defgrack: mas 
confianza moftró el Frangipani, pues fin 
querer perfiuadiríe ,  que le venían á inti
mar la fentencia , pidió con acelerada in- 
llanda , que fe le acordaífe la libertad, ale
gando para alcanzarla fu poca edad, y me
nos experiencia , y  los muchos férvidos, que 
avian preñado íus AnteceíTorcs a la Augu- 
íliífirna Caía ; pero poco tiempo defpues en
tró en fu Quarto el Padre Othon Guardian 
de los Capuchinos de la Villa , y les dixo , 
que cafo que S .M .C , huviefle decretado fu 
muerte,devian ambos redvir ella intimación 
con toda aquella refignacíon, á que ellaban 
obligados todos los Subditos dehnqnentes; 
devíendo creer, que los Soberanos tenien
do el venerado Caradter de VieeDioíes en

la



la Tierra ,  devian todos obedecer íus man» 
danos, como venidos de aquella Infinita Ma- 
geftad, que no puede errar en fus Decretos , 
que fiempre fon efeófcos de nue liras culpas, y 
cierta vereda de nueftra falvacion, por cuyas 
razones deviamos conformarnos con toda 
nueilra voluntad á tan adorables preceptos. 
j\j o paí’só mucho tiempo, que los Comiflarios 
vinieron a pronunciarles las irrevocables fen- 
tencias, que fe devian executar el dia 30, y 
intimaron al Juez de la V illa  devieífe condu
cirlos á laTarazana, o Almazende la Ciudad: 
mandando al Capitán Her, que los convoyadle 
con fegura, y fufficiente M ilicia , hallandofe 
para la guardia de ellos algunas Compañías 
del Regimiento del Principe Pío. E l Zerin 
oyó la ientencia con gran íumí filón , y  folo 
hizo la refignada demoftracion de encoger 
algunas vezes los hombros, y  efpaldas; al con
trario al Frangipani fe alteró vivamente , y  
proteíló diverías vezes, que fe procedía con 
ci con demafiada íeveñdad,y alegó áeite efe- 
fio muchas razones hafta que los Comifiarios 
le mandaron callafíe , y entrañe en una Car
roza^ los condujeron á ambos con yo. Sol
dados a la Tarazana, fin ceífar elFrangipani 
de repetir continuadas quexas contra la bre
vedad de fu fentencia,y que le era impofiible 
¿1 poder prepararle en tan limitado tiempo 
a morir , pues le quedaban tantos interefes 
que ajuñar, y  el mas principal de todos, que 
era la madura confideracion de tan grande ex
tremo} para cuyo buen éxito fe neceífitaba , 
no folamente de breves horas, pero de dilata
dos ligio5 , no dependiendo menos del acier
to, que toda una eternidad dichoía , ó infeliz 
para fiempre: por cuya razón proteñaba, no 
poder refignarfe en tan corto efpacío á pre
pararle á tan rudo lanze , fin que conocieífe 
el evidente riefgo de peligrar en la celeridad 
de dilponerfe en tan limitados momentos; á 
ellas repetidas inftancias refpondió el Alcal
de de la Villa, que era impofiible el fuípender 
la ientencia , pues el Cefar avia decretado el 
cumplimiento , aviendo mandado ,  que por 
ninguna razón fe retardafle la execucion} efta 
converfacion duró todo el tiempo, que eftu- 
bieron en el camino, hafta que llegaron al lu
gar adonde fe devia hazer la execucion, don
de los aloxaron en dos quartos feparadamen- 
te>ei Frangipani antes que fe fuelle el Alcal
de , le repitió con las mas fervorólas inftan- 
riySj la mifma fuplica de que fe le dilatalle la 
vida , y que pudiefíe verle aun con los Co- 
miflarios,pues le era impofiible el poderfe re
ducir a fufrir una muerte tan preíuroía fin 
quitar antes fus interefes, y dependencias de 
lus Catas:a que fe le refpondió, que el Cefar 
avia confifcado todos fus bienes, y  afli no le 
quedaba otro cuidado, que el de prevenirle a 
h inevitable muerte} pero que no obftante,yá 
que folicicaba tanto el abocarfe con los Co-
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móflanos fe le cumpliría fu defleo , como en 
efeóto poco tiempo deípues vinieron á vifitar 
en particular á cada uno de los Delínquentes. 
E l Frangipani apenas los vio empezó á exa
gerarles el rigor con que fe le trataba, la difi
cultad de hazer una Confefljon general en tan 
pocas horas, la gran laftima de verle el ultimo 
de fu Cala, fu poca edad, y  el propofitofíime 
de vivir en adelante en la mas refignada obe
diencia^ fidelidad, a. que fe obligaba con el 
mas foletnne juramento : que por lo menos le 
le permitiefle el clcrivir una Carta al Cefar , 
y  eíperar una refpueíla ó favorable, ó disfa
vorable, que defmies fe reduziria con mas re- 
fignacion á obedecer qualquiera Imperial D e
creto, por riguroio q fuelle, á todas eftasinftan- 
cías, y megos le refpondieron los dos Comífía- 
rios, que venían con fenfible mortificación á 
hazer el dever de fu comiífion, pues los obli
gaba á aprefurar el cumplimiento de una exe
cucion tan trágica, y que no admitía dilación 
alguna} pues fe les mandaba abfolutamente la 
hizieflen executar para el dia 30. que ala ver
dad la edad en que fe hallava el cómplice era 
de compadecer} pero mirado el enorme cri
men, con que avia procurado quitar la vida al 
Cefar, y  oti*as horrorofas circunftancías , que 
conftituyan lu proceflb tan execrable ,  el íu- 
plicio-era muy leve, y la pena lixera: no ob- 
ftante fe remitirla fu Carta al Celar} pero no 
devia efperarfe para la exccucion la refpueftaj 
pues fe tenia irrevocable orden, y  precepto de 
dever cxecutarfe la fentencia el dia dicho } y  
no quedándole mas tiempo que el de d ia , y  
mecho, devia emplearlo totalmente en peníar 
a la eternidad, que era el blanco de todos los 
Mortales, y  el inevitable elcollo de todos los: 
vivientes, del qual fe hallava tan próximo, fin 
poderlo retardar un momento folo: á efta re- 
lolucíon refpondió firme el Frangipani, que 
no fe avia villo exemplo alguno, que fe con- 
denafíe á la muerte á un N oble Cagara por 
el primer delióto, antes bien fe podían contar 
reiterados luceífos,que el Celar avia perdona
do benignamente á muchos, acordándoles lu 
gracia generofamentc} por cuya razón devia 
el Suplicante obtener La mifina} pues fusdeli- 
étos tenian tantas razones para fer compade
cidos, fiendo los primeros: tener el cómplice 
poca edad, y aver entrado en la confpiracion, 
mas por complacencia , que por malicia. E l 
Comiflario Abeley le reípondió, que ellas, 
y  otras muchas razones le avian reprefentado 
en el Tribunal del Augüftiifimo Dueño con 
el único fin de perdonarlo , pero las que 
avia alegado la mifma ju ftick  en que le in- 
tereflaba la fiilud del Reyno, el foffiego de 
los fediciofos, y aun el repofo de la ChriiHan- 
tkd, avian íido tan forzólas, y  poderolas, que 
el Celar no avia podido negarle a definir la 
fentencia , pues confiftia en ella no menos, 
que el affegurarfe en fus llenes la Corona
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19 4 Hijloria aelEmperador Leopoldo L
Ano del R eyno, que canto fedlciofo procurabaufur- 
16 7 1 . parlej por cuya razón no teniendo* que efpe* 

raí la mas mínima aparencia de gracia, devia 
conformarfe á la ley que le dava la pena, que 
merecía fu culpa : mas reíignado hallaron al 
Zerin los Comifíários} diverfas vezes les dixo, 
que moriría contento j pues que el Cefar lo 
avia decretado, cuyos preceptos devian obe
decer los Subditos con la rnifma obediencia 
que los del Cielo , fuera de que fus delirios 
eran tan grandes, que le parecía limitada virii- 
ma lu V ida para expiarlos} efperaba no obllanté 
en la innata piedad del Celar, íupliria el poco 
mérito con que fatisfacia fu jufticia. Term i
nado deípues cite difcurfo les fuplicó á am
bos C o  miliarios le permítieífen el poder par- 
ticipar algunas circunítancias fecretas, que el 
no avia confelfado en el Procedo , que eran 
muy importantes para el tofal conocimiento 
de la confpiracion , á que replicaron los C o- 
milfaiios , que ya el Emperador avia tenido 
noticia de todas ellas} con lo quaL fe terminó 
la vilita , retirándole el Zerin á hazer una 
Coníefíion general, fin querer penfar en otra 
cola temporal, abftrayendofe de todo , para 
mejor dedicarle todo áDios. E l Conde Frarn 
gipaní mas inquieto fe reíignaba difícilmente 
S la  m uerte, y  quifo muchas vezes proteítar 
contra lo rigurofo de fu fentencia, pero avien- 
dole refpondído los ComilTarios quan inútil 
era qualquiera esfuerzo , que hizidle contra 
lo que el Cefar avia decretado tan juilificada- 
mente, fe refolvió en fin á padecer con pa
ciencia tan dolorofo golpe}pero para fu ulti
mo alivio pidió con grandes inftancias fe le 
permitidle el poder eícrivir una Carta al C e- 

4 lar, en donde reprefentaba muy por extenfo 
los reiterados fervícios , que avian hecho los 
de fu lluítre Caía á los Augultiffimos Reyes 
del R ey  no de Ungria} por cuyo tan poder ofo 
motivo, parece que fe le devia el perdón, fue
ra de que fus delirios eran los primeros, que 
avia cometido en fu juventud, en cuya tem
prana edad qualquiera dekcierto fe devia atri
buir á lo alterado de los humores, y de la fan- 
gre, y  no á una declarada m alicia} pues que 
citas mifmas caufas avian atropellado la ra- 
¡zon, fin que huviera tenido tiempo de hazer 
la devida reflexión, que merecía materia tan 
grave } pero no obítante eita gran facilidad 
( que confefíuba arrepentido ) en affentir á 
los malos coníejos, que le avian fugerido con 
el engañofo velo del bien de la Patria, po
dría aífegurar á S. M . C , con la mayor fin- 
ceridad, que lo interior de fu pecho fe avia 
confervado fiempre con la referva de la fi
delidad , deleitando interiormente la barba
ridad de los Confpiradores,á quienes avia 
dado alguna fe al principio , porque aítu- 
tos avían disfrazado el veneno de fus in
tenciones, con lo dulce del dezir, que le 
lo fe dirigían al remedio de los males, que

-caufaban algunos Miniítros dé genio opue-. 
fio, y malévolo á los Ungaros} y como eíh 
adorada aparencia no diffonaba en cofa al
guna contra el férvido , ni la perfora de 
S.M .C. con la poca experiencia , y menos 
edad avia aprobado la traidora máxima de los 
mal intencionados Ungaros, fin que en ella 
huviera cooperado con mas malicia, que con 
tina tacita tolerancia , digna a la verdad de 
una rigurofa reprehenfíon } pero no de un 
tan afrentofo fuplicio. Devian fus ptícosauos 
■ ferie inficiente efcufa para facilitarle el per- 
don, con el verdadero arrepentimiento de 
aver tenido la ligereza de fer Adherente á tan 
pemidoia confpiracion > la Natural Clemen
cia finalmente de S. M . C. ya tan acoftum- 
brada á perdonar mayores delirios, fupliria ü 
lo que faltaba para íatisfacer la reria jufticia 
de fu Tribunal , compadedendo la piedad 
Aultriaca fus yerros, que aviendolos fojamen
te forjado un noble dedeo, y la compaffion 
de ver los males de la Patria para poder re- - 
mediarlos, fin empeñarfe en eflo contra el ; 
-Imperial interes, al qual folo avia faltado con 
la defatencion de poco experto, y no con la ;i 
malicia, que fe requiria paraconftituir uncri- \ 
minal declarado de Magcitad Lefa: efperaba 1 
el contrito, y reíignado Suplicante, que tan- 5 
tos motivos , y razones le configuirian un t 
perdón genei'Ofo , o una mutación de fupli- i 
c ió ; fiendole impolfibie al miímo reduciifie en | 
tan breve tiempo a. recivir el fenfible golpe, | 
á que le condenaba La fentencia, fin tener los f 
■ inexcuíables eítimulos de fu temprana edad, jj 
que totalmente fe oponían al fufrimiento , y | 
refignacion , requifítos tan necdTarios para ¿ 
morir bien: que en la dilación de ella exécu- | 
cion fe acoílumbraria fu paciencia a mirar la I 
muerte con menos hon'or del que le repte- ¡
Tentaba por entonces la cercanía de la execu- \
cion, y  ya que la juflicia Cefarea no le dif- 
peníaba la vida, á lo menos fuplicaba fe le dif- |
feriefTe á mejor tiem po: efperaba ella gracia I 
por el amor de J esús Crucificado , que tan I 
generofamente perdonó á todo el genero hu- f 
mano, y por fu Santifíxma Madre , que con 1 
tan repetidas piedades compadece, y obtiene I 
perdón por los pecadores} y finalmente ape- 1 
laba al dilatado curfo de tantas Clemencias, |
con que le havifto fiemprevillolamente ador- 1 
nado el elevado Solio de tanto Auguflifiimo | 
Dominante Auftriaco,defde que la Alta Pro- I
videncia los efeogió para governar la mayor | 
Monarquía del Mundo , aviendofe cond- | 

-nuado íiempre'en tan heroica Familia el ama- i 
b le ,y  piadofo atributo de benignos,y ele- 1 
mentes : degenerando tan glorioló titulo en |

■ propia naturaleza , lo que en los otros Rey- | 
nantes era falible propriedad,ó accidente.

Leyeron k  Carta los Comi fíanos no fia 
aquella terneza, que fuele infpirar la comüe- 
jpacion de los deíüíchados , principalmente

quando



quando en fus defgracias fe valen de la mas 
viva eloquencia para excitar la mifericordia 5 
Herido d  eíHlo de efta inftancía, elegante , y  
ciurgico} pero aunque confolaron al Conde 
con la legara promeíá, que fe remitiría fin di
lación al Celar , le detengafiaron al mifmo 
¿mpo, con lo impoífible de poder difpenfar 
un momento de tiempo, fuera del que les avia 
intimado el Auguftiífimo Dueño, reconocien- 
do,fü Cefarea comprehenfion muy por ex- 
tciífo todo lo que refería Con tanta viveza en 
fu Carta, v aun otras muchas razones, que le 
avia fugerído fu Natural Clemencia} pero de 
todas ellas fe avia concluido la inevitable fen- 
tenría, que ya fe le avia pronunciado} de cuyo 
irrevocable Decreto era impoíííbíe apelar 5 
pues fe avia formado, defpues de aver confi
nado todo lo que la mas ingenióla piedad 
avia podido alegar en fu difculpa : confiriera- 
do lo irremediable del luceíTo, era lo mejor , 
que el Conde fe acoxielfe al natural afilo de 
los rdignados, que era el de reconocer fu cul
pa en el cal’ügo , haziendo de ella doloroía 
necesidad un tacrificio grato al Altiífimo, de 
quien impetraría todos aquellos auxilios effica
ces, que conítituyen un animo obediente , y  
fubordinado , fi ya los pedia con aquel fer
vor que merecía gracia de tanta importan
cia de la qual dependía toda fu felicidad 
eterna,

Quedo el Conde con eíle fevero avifo, fi
no confolado,á lo menos convencido, y repa
rando en lo forzofo, é indii'penfable de morir, 
fe fue difponiendo a efte ultimado trance } á 
pefar de las continuas objeciones, que le ha- 
zian fu edad, y las efperanzas, que avia tenido 
de fu perdón : poco tiempo delpues fe dio á 
cada uno de los Dclinquentes Religio ios, que 
los exhoitaífen a bien morir, el Padre Othon 
Guardian de aquel Convento de Capuchinos 
con otros Santos Varones fueron dellinados a 
ella piadoíá obra } y como la Divina Magu
llad da tan abundantemente fus Divinos auxi
lios á los pecadores, que los piden con un co
raron contrito (como canta el Penitente , y 
Coronado Propheta) apocas períuafiones,que 
hirieron aquellos obfervantes Religiofos para 
advertir los Condes entrañen en el importan
te dever de penitentes refignados j fe vio en 
ambos aquella graciado la lubordinacion,que 
conffituye las almas en el apreciable grado de 
juilas, y gratas á la Divina Mageftad} riendo 
rí rctignacion de tan fubidos quilates ante el 
elevado Trono de aquel Omnipotente Domi
nante, que de ella derivan todas las virtudes , 
tjtic adornan las almas bienaventuradas, Am- 
uos Condes rcfpondieron a la devota reprc- 
fentacion , que le les hizo reparadamente en 
|us Quavtos, que el mayor dolor que penetra
ba fus almas era el de ver el limitado tiempo, 
*juc tcnian para llorar fus enormes deli&os : 
delirando folo mas tiempo para mejor ex
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piarlas con repetidas penitencias, y mortifica- 
dones: pero conociendo, que k  voluntad del íí57 
Altiífimo era que en tan breves horas de- 
vieflen morir, cfperaban en el dilatado, é in- 
menfo Campo de fus mifericordias, fe les fu- 
pliria el poco tiempo , compcnfandolo con 
darles la gracia de tener el mas fenfible do
lor, y vivo arrepentimiento : y como ya ex
perimentaban los efeóto.s de lu gran bondad 
en verfe totalmente difpueílos a recivir,quan- 
to Su Divina Mageftad les ordenare, tenían la 
mayor confianza de lograr los piadofos in- 
fiuxos , que les prometiu la benigna diípofi- 
tíon, en que ya los prevenía fu rendimiento, 
ptovando ya el coníuelo de la gracia, infalible 
preludio, y lcguro vaticinio, que los adelanta
ba gozofos d  amable puerto de la felicidad 
eterna.

T ito s , y otros feme] antes coloquios, que 
les dictaba a los Condes el defengaño j y la 
refignacion fueron oídos de los Religiofos ,  
con aquella carinóla ternura , que merecían 
tan contritas, y refignadas rcfoluciones, y  die* 
ron favorable pretexto para enfavorizavlos 
con la continuación de aflégurarles, que eran 
léñales evidentes de fu predeftinacion la gc- 
nerofa obediencia, con que fe íbmetian á los 
Decretos del Cielo, no pudiendo fritar de fer 
partícipes de aquella eterna , y feliz morada 
de los juftos, ya que fe encaminaban á efta Ce- 
leftial Jemfalcn por la cicita vereda, que les 
prevenía la Alta Providencia, infalible en fus 
Decretos , cieña en fus mandatos: cuyo fin 
era el de hazcrlos eternamente dichofos,bien 
que los hizídlc paííar por el trabajólo dolor 
del afrentoío fupl icio, ordinaria penfiondelos 
eícogidos el alcanzar la bienaventuranza por 
el elcabrofo camino de las mas fenfiblcs mor
tificaciones : natural ley de los hombres el pa
gar el fatal tributo de mortales tan general á 
todos , que aun el Primogénito del Eterno 
Padre pago con una muerte ignominiofa el 
averíe vellido del groflero fayal de humano : 
exemplo tan noble a todos los q militaban baxo 
las Soberanas banderas de tan Divino Caudi
llo , que Jas mas horroroías muertes miradas 
con la idea de ver la mifina inocencia viíHma 
en las aras de la jufticia,fc hazian fáciles ¿pa
decer , agradables á fuñir : de vían tener am
bos fixa la mira, y la confidei*acion en J esús 
Crucificado, objeto tan laftimoíb, que el do
lor de verlo tan cruelmente tratado, les daría 
la apeticible emulación de feguirlo en fii 
afrentóla muerte , con tan gran refignacion , 
como excícava la confideracíon de aver muer
to C hjusto inocente , y ambos tan grave
mente reos. Ellas razones articuladas con to
da aquella fuerza, y fervor de que acofturubra 
fervirfe el zelo religiolb,para perfuadir las al
mas, imprimieron en las de los Condes toda la 
ultima difpoficion para acccptar con refigna
cion humilde el acerbo golpe de la muerte :

R  % el
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1 9 6  H ijìoria del Emperador Leopoldo /.
Ano -Frangipam qué avía dado tan repetidas 
Tij-yi. niueftras de no poder refolverfe a ella en tan 

limitado tiempo , dió las mayores demoítra- 
ciones de hallarle totalmente íumÜo,y como 
le quedaba aun el efcrupulo de la poca ami
gad , y afeólo , con que fe avia tratado con 
fu Cuñado dorante el tiempo de fu priíion , 
aviándole quexado muchos vezesde íli enga
ñólo proceder, qúe loaviama'iiciofamente in
ducido a entrar en la confpiraci.on , con otras 
razones acompañadas de ira , y mala volun
tad, pidió cotí duplicadas inftancias feledief- 
fe permifo, para poderí embocar con el Conde 
Zerin para délpedírfe del,yaiTi mifmo pedirle 
perdón de loque le avia ofendido,eítimulado 
de la ira , y de fu natural ligereza} cuya gracia 
le feriado feníiblealivio en tan amargo lance. 
Los Comiffarios Ceíareos acordaron a ambos 
tan ju ila  petición, y  haiziéndolos convenir pro
nunció Frangipanielíiguiente díícurio.

Carijfimú 7y Amado Hermanó (jqtie ya te 
merezco dar tan dtdces nombres, pues que 
ios articula toda m i alma defatada en afe
ctos y defpues que conocí la fin  razón , de 
odiarte fin mas caufa } que la de fe r  yo 
injufio )  fiendo la voluntad del Alu/firno, 
que devamos exfiar mteflros enormes de- 
iiBos con el leve fu flicio  , que nos effera 
mañana , he /aplicado a efe os Señores me 
concedieren la apreciable gracia de verte, 
no ya para exagerarte la gran mifericor- 
d'ta del mifmo, de quien tan vifiblcmcnte 
tecivimos el Soberano favor de hallarnos 
tan re Aguadamente difpueflos en tan tra- 
baxofo e/lado , ni menos para ponderarte 
la natural Clemencia de nnejlro Auguflif 
fimo Dueño en fatísfacerfe generofo con tan 
leve caftigo , como el que nos decreta , k 
vifla de lo mucho , que tenían merecidos 
nueflros deicfiahles deliBos. Conozco tu ju i
cio, y tu comprehen(ion} y no dudo fu t ir á s  y 
y agradecer as tantas gracias 3 como d eves; 
y con los mas fubidos quilates de tu apre
cio ; f i o  he felicitado el amable entreteni
miento de e jh  dulce entrevifa para fa- 
t¿sfacerte, y ftssfacerm c: afegurandote} que 
es to fo  inftrumenlQ el de ¿a lengua para 
refpondef a lo que le d iB s el alma ; alia 
en los interiores efpacias de fu  dominio ; 
faplicóte con v o z  exalada en fila zo s  , y 
fufpiros, me concedas el perdón, que f i o  
por lo humilde ? con que te lo pido , y  
ton la refguacían que lo felicito merece 
e l que me lo otorgues ; y no me olvido 
de acordarte ¿ para hazertc mas benigno, 
que el rendimiento , en los pechos nobles

es el mayor efílmalo para fatisfacerf en fus 
mas fenfblcs ofj'enfas, con e fe  le lo felicito5 y 
paraque veas que lo exterior correfponde a 
lo que el alma le influye, con toda fu  eficacia > 
te repito el perdón en U  pofinra de ren
dido 1 de rodillas lo efpero , par a que no 
falte a tu fatisfación ? y a la mia la circ¡in
fa n cia  del modo > que califique ¿a verdad ? 
y el arrepentimiento con que lo f  licito. 
£1 Conde Zerin fe pulo también ue rodi
llas y lo abrazó tiernamente * pidiéndole 
con las mayores demoftraciones de terneza, 
lo perdonare también fi con fu mal exem- 
plo lo avia provocado a feguir tan pérfido 
partido , y como las lagrimas de ambos les 
quitaban el ufo de la lengua* fe terminó la 
vilita abrazandofe cariñofamcntc , en cuyo 
tiem po ferenandofe el Frangí pañi le dixo; 
Mañana fe  terminaran nuefitas defgracias> 
la muerte que nos efpera ¿darh fin a nne- 
ftros males j fr e n e  pues nuefiros fllozos t 
efia tan fe  gura efperanza y que nos pro
mete la fe liz  pofffjicn de la bienaventu
ranza : alia efero amado hermano abrazar
te , y en reciprocas parabienes darte repe
tidas enhorabuenas de ■ nuefra felicidad , 
tengamos pues la mira fixa en tan agra
dable objeto , que ajji fe  nos bar a leve U 
muerte , a la qual de vemos anhelar con 
impaciencia} (iendo el único empleo , que 
fe  interpone en efie valle de lagrimas , y 
aquella eterna morada de contentos , y di
chas eternas.

Acabado elle coloquio,que fe paño ca
tre ambos con gran effuíion de lagrimas, 
fe abrazaron afcétuolamente* diziendofe a 
Dios , y repitiendo mutualmentc fe per
donaban las ótenlas , que por emulación, 
ó ambición fe avian hecho : fe le pararon 
defpues , y fe encaminaron cada uno a fu 
Quarto para prepararte a la muerte , y em
plearte en exercicios pios* el Conde Zerin 
derívió la liguientc Carta a. fu Muger.

Amada Conforts mia. Mañana a las 
diez horas devemos morir tu hermano, 
y yo 7 y oy nos hemos defpedido ambos 
con , grandes demoflraciones de ternura f 
y amiflad 3 y t antes de paffar efie pre- 
elfo tranfito , no he querido faltar al de
ver de defpedirme de una Efpofa , a quien 
he amado tanto , y fupiiearte al mifmo 
tiempo , que recivas efa  noticia fin fin
girte , deviendo acordarte , que es la vo
luntad del Cielo , a la qual todos de
vemos obedecer refignados y fuera de que 
nuefiros deliBos f i n  tantos , y fíf i f i ro
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kplicio tan moderado  ̂ , que mas parece 'Cielo devemos tener fiemprc la voluntad 
piadojo in fido  de la infinita Mifericordh refignada. Suplicóte lleves con generofof«, Irt7 r* 
¿d omnipotente, -que effecío jevero  de f u  frimiento e l pefitdo golpe , de tantos traba- 
Jíificta, Yo efpero la muerte con refigna- jos, de quienes es Autor mi culpa , y me 
don gozofa , J ¡i alguna confideracion me perdones efle despiadado contratiempo y 
U repte ¡ente fá c il  , y /nave, es la de te- compenjando e l gran amor, que te he te- 
per tan infalibles prnevos de la Clemencia nido, con e l compadecerme , y con el perdo- 
¿el Altifiimo, que jamas defampara un co- narme quanto te Imvtere ojendido en el 
fázon contrito , y humilde i como también dife arfo del tiempo , que hemos vivido jun- 
n0 dudo de tu benigno , y generofo nata- tos : no te olvides de aplicar algunos fufra- 
rd perdonaras los dijgufios , que te he caufa- gios,y Mifias por el defeanfi de e(la Alma %
¿o todo el tiempo , que hemos vivido uni- que te amara alia en aquellos dichofos efpacios 
¿os d  fanto yugo del Matrimonio : yo recono- de la Eternidad; procura veerie con Orpheo 
(fe efia apreciable gracia , Ejpofamia, con Frangipani , y perfuadclo d que manifefic 
¡a¡ continuos ruegos, que empleare en aquella fus quex¿ts al Ceftr refignadatnente , con 
eterna morada (en donde efpero veertne ma- el fegtiro ,  que pendo tan jufio y benigno 
una , paraque aquella bondad infinita te fibra faUsfi&cetUs,y perdonarle,fiya acude 
¡lene de fus Celeflides bendiciones , y  que a fus Gefiareos pies contrito , y arrepentí 
tíos veamos defpues ambos delante la mifina do ; no puedo descarte prenda alguna paro.
¿ repetir fus alabanzas, y mifcricordias : memoria de m i aféelo, porque mi dejgra- 
no puedo dezirte cofa alguna tocante nae- cía me ha privado de todos mis bienes, y 
fies hijos , y hacienda , porque todo lo f i lo  me queda e l único; de exprefiarte en 
¿exe k la voluntad del Cielo, y a la natural efias breves lineas m i amor , y mi ter- 
benignidad de nuefiro Augufitfilmo Cefir : nura, que te ¿jfeguro, que es tan grande,  
hachóte k faplicar me perdones , y Jafras que no cave en la jurifdicion de todas 
efe rudo golpe de nueflras dejgracias, co- las ponderaciones , de que fe  firve U vo* 
m  merecido a nuejiros yerros , y  como luntad mas fervorofi j  recive pues de tu  
venido de la mano de aquel Gran Dios , amado Ejpofi m il abrazos, y perdóname te 
titte es reído , y benigno en fu s decretos : repito los difgujlos , que te be dado ; yo 
d mtfmo te guarde, y te de resignación , me olvido de los que me has caufido , y 
y fufrmiento, a Dios querida , y  amada filo  me acuerdo para llorarlos con lagri- 
Jfpája. Neujhtt 2,9. de Abril penúltimo día rnas de amor , y afeólo , confi ¿erando los 
de mi vida 16 7 1. TuEfpofi P edro  Con- ejfeólos de tu carino, y de la noble deli-
¿e de Z e r in . cadeza , con que me has amado. A  Dios

El Frangipani e fcriv ió  tam b ién  o tra  amable Julia , v iv e  affegurada s que me
Carta a (u M uger del te n o r  íigu ien te, acordare de ti en aquella fe l iz  morada,

Cira, y amada Julia, El Cielo ha difi adonde efpero veerte y fuplicare a aquella, 
piejo, que deva expiar mis delicies con la Infinita Bondad te de fu  gracia ,  paraque 
muerte, que me efpera en breves horas j y juntos le podamos alabar en eternidades 
mies de día , correfpondo al verdadero de gloria : la mifma te guarde , y te cotice- 
mor, que te he profejfido fiempre , defpi- da, lo que mas te conviene para fu  mayor 
iiaidome de ti, que eres la única prenda , gloria : mi hora f e  acerca , acuérdate de 
qpe mas quiero, y amo en efie Mundo, y quien te ha querido , y  quiere con la mayor 
00 pudiéndolo hazer con mas demoflracio- fidelidad. Neuflat 29. de Abril 1671* T u  

, pie las que me permite efie papel , Efpofo, que mas te ama F r a n c i s c o  F r a n 
jé fios negros car atieres , te fttplico admitas g i p a NI.
(fas exprejjiones 5 d las quales fe  efiiende p t D. Cari filma Julia. Si a cafo Bernar- 

fofjibilidad en el míjero efia do, en que dino mi Eage acudiere a tu protección3 cn- 
Wf hallo ¡ y entre las fenfibles mortifica- cargóte, lo confideres ,  y  ayudes por amor 
dones de que me veo circundado, te affe- mió , y por fus buenas prendas , y  fieles 
pito, que la de verme aufinte de tu ama- firvictos, k que lo quedo reconocido, dejan* 
hle compañía , da bien que exercer a mi peña mi agradecimiento ? ayudándole en 
¡frimiento : confejfcmdote ingenuamente , quanto pudieres*
ijfi en ?fle tY1f i e idfJC€ me jtr ia  el mas día 30. dctUnado para executar la fen-
Mihe confítelo , pero en fin a los Decretos del tcncia -> le b n o  la intimación de parte del

R  j  Mari*

y M áxim o, Tomo I. Capitulo X F I. 1 9 7



1 9 o H ijloria d el Emperador Leopoldot L
Marifcal del Pays á los dos Condes , para 
borrarlos de los libros en que cftan eícntos 
todos los Nobles, y  Titulares de ambas A u
di rías Superior, é Inferior: hizbíe efte adfcodel 
mifmo modo, que ya fe refirió con Nadafti, 
folo fe añaden las circunítancias de aver fu- 
frido el Conde Zerin , efte rudo golpe con 
gran refignacion; pero al oir, que fu hijo que
daría también degradado, moftrb un grande 
íentimiento, y reparando los Gomifiarios en 
íu dolor, lo coniolaron diziendole , que ella 
demoílracion folo le hazia por la formalidad, 
y  por cumplir con lo que decretaba la íen- 
tencia: que fi fu hijo quería cumplir con las 
obligaciones de fiel Vafiallo , hallaría en la 
Clemencia Celarea protección} y affi milmo 
fe le coniervariao los milmos honores , que 
avian gozado fus Anteceflores \ ella promefa 
confolo mucho al Conde, y dio gracias al C e
lar de íu gran piedad; cafi con ei mi: trio iu- 
frimiento oyó el Frangipaní la declaración, y  
preguntó á los Comillaríos fi avian tenido al
guna rei'pueila de la Carta, que avia remitido 
ai Ceíar,yaviendolerefpondido,que no, con
tinuó enfuplicaríes lehizieflen iaberaS.IVl.C. 
el dolor-, con que moría de averie ofendido, y 
que fu mayor confuelo en tan amargo trance, 
feria el de eftar cierto, que S .M .C . le per
donaba fus deliótos: el Comiflário Abeley le 
diso, que el Cefar era tan fumamente benig
no , que fe avia reiuelto á confirmar fus fen- 
tencias no fin violencia, y que folo le avia for
zado á venir á elle extremo, el cxemplo que 
devia dar á los Vafíallos inquietos, y  la fatis- 
fiurion,que le pedia la milicia} de cuya verdad 
pedían inferir , que el Auguftiffimo Dueño 
los perdonaba , viíta principalmente la refig- 
nada voluntad, con que obedecían a fus or
denes, y el arrepentimiento, que manifeílaban 
de fus doliólos , y que folia fiador el mifmo 
de ella gracia , como quien era teíiigo 
de lo mucho , que fufria el Cefar, en no 
poder dexar de caítigarlos por las razones 
dichas»

E l Frangí pañi dio indicios de quedar to
talmente Satisfecho de lo que le afleguró A - 
beley, y replicó , que abrazaba gultoío aquel 
fuplicio, con la idea de que fatisfaría lu relig- 
nacion a fu AugulHfiimo D ueño; y que feria 
fu obediencia un eltimulo grato para olvidar 
generofamente fu justificada ira, y merecerle 
el perdón, que con tan humildes ruegos desea
ba. Acercabafe la hora ya deílinada á la exe- 
cucion, y affi los ComiíTaríos fe defpidieron, 
pidiendo perdón á losDelinquentes de lo que 
íe devia executar en cumplimiento de lo que 
les avia mandado el Cefar, y defpues de aver
íos abrazado fe fueron á dar orden, que fedicHe 
principio á la execucion , que fe efeótuó del 
modo figuiente,

Diófe la meíina providencia, que fe refirió 
ya en Viena para la feguridad ae la V i l la ,

reforzando las guardias , y  Milicia en todas 
las Plazas, y bocas Calles de Neuílatc mandó* 
fe orden defpues al juez , ó fea AíTeíTor, que 
hiziefle paflár al Zerin al primer patio de la 
Tarazaría: el qual fe dexó ver á poco efpacio 
de tiempo acompañado de íu Confeflor , y 
otros Religiofos,y del Capitán Her con una 
quadrilia de Soldados, que lo efeortaban : el 
Conde fe pulo de rodilla con un Santo C h ri- 
SToen las mañosa U demoílracion que vio,que 
haziael Juez para leerle fu ientencia, y deip aej 
de averie hecho una pequeña exhortación, le 
leyó en alta voz los figuientes Artículos, que 
contenían los Puntos principales, que avian 
formado fu proCeílb.

Que el Conde Zerin , llevado de fu ambi
cióla idea avia formadodefignios,é inteligen
cias con los enemigos del Cefar fu Principe 
natural, cuya clemencia io avia perdonado la 
primera vez* pero obírínado el Conde las avia 
renovado , con mas fervor embiando á elle 
efeóto perlonas, que folicitaíTen locorros fuera 
del Reyno pava lograr fu mal intento : avia 
felicitado también al pueblo paraque fe fole* 
vahe, y fkvoreciefle fus deíficos*

Que fe avia pueito en defeníá Cn fü í*laza 
de Cacbcturno contra la Milicia Imperial, 
difponiendo la Artilleria en fus baítiones, pa
raque tiraíTe a los Alemanes, como en efeílo 
fucedió.

Q ue avia participado fus traidoras ideas, e 
intenciones á los Cagaros, poco contentos del 
G oviem o Ceíareo , para animarlos con íu c- 
xemplo á la Rebeldía, a cuyo fin avia hecho 
quanto avia podido para felicitar, y aumentar 
el mayor numero de parciales , para mejor 
lograr fus traidores intentos.

Q ue avía manifeílado al Frangipani toda 
fu idea, con demoftraciones de gran fatisía- 
cion ,  y  con una affiegurada eíperanza de 
que la traidora empreia tendría un feliz 
éxito : lo avia felicitado al mifmo á favo
recer fus defignios, teniendo el blanco de 
elevar fus Familias con el evidente menof- 
cabo , y pcrniciofo daño de fu legitimo 
Soberano t á cuyo fin avian refuelto ambos 
de hazerfe Dueños del Reyno , y  para mas 
facilidad de eíta empreia, avian embiado A- 
gentes, y  Em biados para felicitar numerofo 
focono de M ilicia, y  dinero»

Q ue avia felicitado varias vezes al G o  
vernador de una Plaza coníiderable entrañe 
en fu partido, y le hiziefle Dueño de la For
taleza : avia afli mifmo hecho quanto avia po
dido para apoderarfc de la importante Villa, 
y  Fortaleza de Coprenitz.

Q ue durante la Dieta , que fe juntó en 
Neui'ol el Año itiyo. avia embiado div.er- 
fos propios con Cartas circulares para al
gunos Condados, y Provincias del Reyno, 
exhortando á los Naturales á no obedecer 
al Ceíkr , ni condeicendei’ a fus juilas de

mandas,



y Máximo -3 Tomo L
C13ndiis, por fer contra la* libertad de la 
Patria , y Ertatutos del R eyno : de cuyas 
felicitaciones , otras iníidias , y  afíéchanzas 
avia rdultado, que muchos de fus Adheren- 
tes adan tomado las armas, y cometido innu
merables holHlidades j con no poca efftrfion 
de fengi'e.

Que muchas vezes avia felicitado a los 
Valacos, y á fu Obifpo paraque íé uniefien 
con el, y con fu gente , que tenia preve
nida para formar un E xerdto  contra los
Alemanes.

Que aviaembiaaotin propio en cierta Cor- 
■ je con un libelo difamatorio , que contenía 
| muchas quexas eferitas con oprobrio, y poco 

refpeto contra el Goviem o ae la Auguíliíli- 
! ma Cafa , con otras proteílaciones indignas 
| de un VafTallo.
| y  finalmente por aver cometido otros 

muchos crimines de que fe haiiava conven
cido el Delinquente; tanto por coníeífion 
propia , como por fus Cartas, y eicrituras, 

i fe qual confiaba de íus demandas, y rcfpue- 
ílas , que fe hallavan individualmente ex
presadas etí fu procerto $ fe le condenaba á 
cortarle la mano, y  defpues la cabeza.

Acabada de pronunciar la fentencia , rom
pió el Juez una bara, que es la léñal de que 
no ay rcmillion, ni ajoelacion, y que es in
falible la cxecucion; cuya coitumbre fe pra
ctica en Alemana j pero como el Cefar les 
avia perdonado la execucíon de la mano -t 
ad crtido el Juez embió uno de fus M ini
aros para iaber de los ComiiTarios íi avia 
alguna gracia, que efperai*; y avíen do ma- 
nifeltauo la orden, que tenían de perdonar 
á los Delinquentes en nombre de S. M .C . 
el dicho cal ligo ,  fe la participo al pacien
te, que dio mueftras de lu confíelo , y  dio 
gracias al Cefar de fu Clemencia, hazíendo 
una muy profunda reverencia- Terminada 
ella función fe abrió una puerta, por donde 
conduxeron al Zerin al Cadahaho , que cita
ba cubierto de bayeta ncgra$ aviendo puelto 
en frente de la filia en que íé avia de hazer 
la execucíon una mefa con un Santo C h k i
sto : apenas le Vio el delinquente en tan tri
lle lugar, fuplicó íé le abreviarte aquel afta , 
y empezó a deínudarié de fus vellidos , qu¿ 
dio a lu Page , mandando al mifmo le ataflé 
el pelo, y le cubridle los ojos con un pañue
lo, ó lienzo bordado de oroj pufofe acfpucs 

i  de rodihas , y pronunció con gran fervor en 
¡ vueítras manos, Dios mió , encomiendo mi 
: alma; tenedRcdemptor mío piedad de mi,al
i terminar de pronunciar cita devota Oración 
; ncivió el golpe de la efpada, que no le cortó 

la cabeza , aviendole dado el Miniltro mas 
: ab;txo de la nuca del cuello; pero al fegun-

do corte fe le iéparó la cabeza del cuerpo, y 
lo retiraron á un lado del Cadahalfo , cu
briéndolo paraque no lo repararte fu cuña-

Capitulo XFÍ, 199
d o , y  afli mifmo fe cubrió con bayeta negra
todo aquel efpacio , que fe veya bañado de IÓ7 r*
fangre

D el mifmo modo fue conducido el Conde 
Frangipani al lugar donde fe le leyeron los 
principales Artículos de fu proceflbi,y fenten
cia, que fueron los figuíentes.

Que avia el Delinquente cometido el cri
men de Mageílad Lefa , haziendo Tratados 
con el Turco, juntamente con el Conde Ze- 
rin; a cuya obfervancia fe avia empeñado , y  
prometido de concurrir con toda fu pofEbíli- 
dad, y fuerzas, y de tenerlos fecretos , baila 
que fu Cuñado le avilarte era tiempo de po
ner en execucíon lo que traidoramente te* 
ftian ideado.
, .  Q ue avia eferito una Carta con fecha de 
N ovigrat 9. de Marzo 1Ó70. al Capitán 
Tfcholnitfch, én donde ex preliaba el defpre- 
ció, que hazia de la Nación Alemana, y la mala 
intención, que tenia contra el Cefar íu Prin
cipe N atural, y el gran defíeo, que tenia de 
efeótuar la malvada empreía , que tenia ya 
difpuerta.

Que avia procurado co echar por todos los 
caminos portables a los vezinos de Zagabrií 
tanto E deñailicos, como Seglares, paraque 
abaídonalíén el partido Ceíareo, y le entre- 
gaífen la V id a : á cuyo fin avia diípueilo zocu 
hombres, con los quafes fe devia apoderar de 
ella:avia allí mifmo felicitado los Croatos, y  
aliadofe con ellos para mejor aílégurar íu 
em prela, executando todo lo que el Con
de Zerin le encargaba , para lograr lo que 
defiéaban.

Q ue avía íalído al camino con numeróla 
efeorta, para robar lab municiones ,  que de 
orden de S .M .C . fe conducían á la Villa de 
Petrinia, Plaza fuerte, confiderable, y Fronte
ra limada en los confines.

Q ue avia procurado diverías vezes tener 
focorro de los Turcos, a cuyo fin fe avia abo
cado con ellos, y  tenido conferencias, con el 
fin de tener m ilicia, prometiéndoles abaldo
narles algunas Plazas del Reyno.

Que avia hecho las mayores inílancias i  
los Valacos, y  fu Obiípo ,  paraque dexando 
la Afianza del Cefar ,  entraflén en la de los 
Rebeldes.

Q ue avia traducido el miímo un papel en 
iengua Italiana , que avian formado los t in 
garos fediciofos : en donde dezian todas las 
razones, que tenian para rebelarfe: proteftan- 
do muchas vezes contra el M iniílerio Cela- 
reo, con exprefliones efcandaloías , é injurio- 
fas; que avia el mifmo diílribuido,íólo con el 
fin de manifefiarlas, y hazer deeíle modo pu
blica la fedicion j por ellos deliólos, y  por 
ortos muchos, que le hallavan en leí procerto, 
de los qualcs quedaba plenamente convenci
do el Delinquente, íé le Condenaba á cortarle 
la mano, y la cabeza.
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200 H îjïoria del Emperador Leopo
Ano Acabado de leer efteA fto rompió el Juez puedo cumplir : finalmente os fupltco duL 

\ 6 7 i,  la vara,feñal de que no avia icm idon alguna, dffimo Jefus mío , que me amparéis en 
J ' y  hizo preguntar a los Comiílarktf Cetareos ej ¡ £ ultimo trance ¡ ¡elevad  Salvador mió 

íi avia alguna gracia,y fe le refpondió, que el ejy£ c^azon tan abatido , y dadle fuerzas 
Cefar le diípemaba benignamente, la- execu- pArdque os pueda ofrecer como deve cjfa 
c io n  de cortarle la mano. Recivio ella nueva mípera vida, y  que fea grata viSlima en

las aras de vuejlra mijerieordia ; no me 
Abaldónete Eedemptor mió, Padregenerofo: 
todo yo me encomiendo a vuejlra gran 
piedad , affiftidme Señor panqué os pueda 
alabar en vuejlra Divina prefemia en eter
nidades de Gloria*

Terminada ella devota Oración con gran 
fervor , raro animo , y admirable prelen- 
cía de etpintu en tan trille lance , íe de- 
fpo;ó de fu vellido ,  y  lo dio á fu Page, 
que le ató el pelo ,  y le cubrió los ojos

el paciente con fatisfacion gozola, y dio gra
cias á S. M .C . por tan benigno favor, y no 
merecida Clemencia, á villa de tan enormes 
dejillos : abrióle defpues la puerta, que corref- 
pondia al lugar adonde ellaba el Cadahalfo , 
y entró en el con gran animo , y  valor , íiu 
moítrar flaqueza a.gunajy antes de la execu- 
cíon recitó algunas Oraciones Latinas , con 
que alababa la inmenía bondad de Dios, que 
por tan millerioíiis veredas encamina los peca
dores á la penitencia, y defpues á la bienaven
turanza, entre otros oró ia ííguiente con voz 
alta, que no lindó de pequeña edificación á 
los ciromlrames. con un lienzo } y al querer ponerle en la

w  «  * * * * *  «*• t* . r í
firado it vue jiros Divtnos pies acompañe a l 
penitente Propbeta en ja s Pjalmos : diciendo 
m  me neguéis, Dios mío, vue (Iras rmjtricor
dias; pues Lis pido contrito, y rendido : re

f i t  luidme al inmevfo aprijeo de vue jiras gra
cias , y  abrid el adatado thej&ro de vuejtras 
piedades : dijjipad, Sol mío , las tinieblas de

liantes , no foto con fu muerte, fino tam
bién con la voz viva, y  alfi boiviendolé i  
quitar el lienzo , que tema lobre los Ojos , y 
con el Santo C hristo en la mano pronun- 
ció ella edificante Oración en íengna La- 
tina.

Sírvaos de v iv o  exemplo, carijjimos cir-
mü culpas, puraque yo pueda acercarme a la s  cuneantes, tejligos de mi Tr age aja , elmi- 
lttz.es ¿le vuejlra gr¿u ia ; no me juzgeis , Se- (ero tjlado a que me reduxo la ambicio# ,y 
ñor Clernentijjimo , fegun el rigor de vuejlra U  perfidia ; no f e  borre de vuejlra memo- 
f  aflicta : válgame Salvador inio el preciofo ria ejle trijlc,y horrorofo efptliando de que 
mar de vuejlra adorable Sangre, piélago in- fu e  caufa La alevofia. Sea efle dolor ojo ob- 

fin'Uo de mtjertcordias : mis culpas, Señor , jeto efficaz ejlimulo para confervaros en la 
merezen mayores Juplicios; pero acordaos fidelidad , que deveis al Cejar Principe, y 
D ios,y Padre mió lo que prometió vuejlra Señor tan benigno, no deis oidos a la men-
gran bondad, que no de [preciar i a jamas un 
corazón contrito: os doy m il gracias, Señor, 
por ¿a benignidad con que me tratad , y  
por la que aveis infpirado al Cefar,pura
que me diera una pena tan leve en com
paración de lo mucho, que yo le ofendí : 
alabeos , y glorificóos Señor por tantos be
neficios : fea  vuejlro nombre adorable , 
glorificad¡í\ y enfalzado de todas las gen
tes.

Suplicóos Señor, y Dios piadofo, que f i  a 
cafo en mi examen no he manifeflado quan- 
tú he cometido, me deis la gracia , pura
que lo pueda hazer antes de mi m uerte, 
vos Señor inmenfo, que penetráis hafia lo 
mas intimo de mi corazón, [abéis bien que 
no lo dexo de publicar , ni por vergüen
za  , n i por obftinacion , f i  folo por fa lta  
de memoria , penfion natural de efia ca
duca natm dezA , fuplid pues Señor con 
vuejlra bondad ,  lo que yo por débil no

tida,y dulce lijo#ja de que fe  firve afluía, y 
engañofa la perfidia ; dorando fu  faljedacl 
con la aparencia de una efperanza imagi
naria, que finalmente viene a parar en un 
precipicio. Bjcarmentad en m i , y merezca 
de vueftras piedades algunas Oraciones por 
el repofo de mi alma, que os ofrezco, qtun
do efle delante la Divina Mageflad de mi 
D io s, y  Señor pagaros ejla buena obra con 

fuplicarle repetidas vezes os llene de fu  finia  
gracia, a Dios a Dios.

Apenas acabó ella exhortación , fe bol- 
vio á poner de rodillas , y  fe hizo bendar 
los ojos, y pronunciando altamente los dul- 
ciflimos Nombres de J esús, M a r í a , rc- 
civió el golpe de la efpada, pero tan infe
lizm ente, que le dio íóbre la efpalda el in
advertido M iniílro , quifofe levantar el Pa
ciente , pero al querer executarlo , recivio 
el fegundo golpe , que le feparó la cabeza 
del cuerpo , hizóle prender al executor , 
para caftigar fu yerro , fi a cafo venia de

mali-
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míiliciii, o de coecho (no fiendo cola ordina
ria en Alemania, que le falte a la execucíon; 
lín que tenga algún miílerio el poco acierto) 
dcs'ironle ver algún tiempo las cabezas , y 
exdaveres al pueblo,y defpues los pulieron en 
dos ataúdes, o féretros, y doze penitentes ve
llidos de negro los llevaron a la Catedral de 
la Villa , adonde los elpcraba todo el C lero, 
con luzes , y con todas aquellas ceremo
nias , de que fe vale la Santa Iglefia , para 
rccívir los cuerpos de Parlonas Grandes,fue
ron enterrados , aviendolos acompañado La 
miiina Milicia , que los conduxo al fuplicio 
halla la Puerta del Templo.

Hubierafc ejecutado al mifmo tiempo la 
fentencia del Conde de Tatenbach , a no 
riVer mediado algún litigio tocante los E- 
ifcuios de fu Dominio, de que era pretendien
te el Eieéior de Brandenburg : alegando le 
pertenecía el Condado de Rhciílain; y co
mo en la averiguación de elle derecho, fue 
prcciTo pallar poí las formalidades de la ju- 
llicia, no fe termino la pretenfion , baila al
amos meícs dcfpues; y  finalmente a prime
ros de Dccicmbre fe cxccuto la mifma fen
tencia en la Cala de la Villa de Gratz, Ca
pital de la rica Provincia de Eftiria , del 
nnli.no modo, que he referido de los tres 
Condes, folo fe anadiran las circunílancias 
de los puntos, que fe le hizicron cargo en 
Li Pronunciación de la fentencia, y aunque 
iuccdió fu muerte algunos metes defpues , 
ficndo la materia la mifma , y la caula , y 
demas Capítulos tan unos , no nos ha pa
recido hazer digresión de elle intermedio 
por no renovar al Leótor la memoria con 
ellas Tragedias, íiendo el aífumpto aunque 
exemplar, poco agradable, pues es predio , 
que ¡a narración fea doloroia ya que la exe- 
tucion fue trágica.

A las nueve de la mañana del mencionado 
dht {alio el Conde al Cadahalfo, acompañado 
de los Padres de la Compañía , que lo avian 
rífitbdo, traía en la mano derecha un Rolario, 
y cu la izquierda un Santo Chrillo, repitia en 
voz alta, aunque defmayada,lo que lcdeziafu 
Confeífor; fu vellido era un ropon- de bayeta 
negra, aforrado de tafetán blanco (el dia ante
cedente avia viílo fu hijo a quien hablo algún 
tiempo, pidiéndole perdón de la defdicha,que 
le cantaban fus d chelos, aconfejóle de vivir 
toda tu vida con la fidelidad devida á fu Se
ñor, y Principe Natural, deviendole fervir de 
exemplo el mifero eílado,á ĉ ue lo avia redu
cido fu aleve proceder, abrazólo defpues, y  le 
decidieron defpues llorando ambos, diziendo- 
le muchas vezea, que le pidia perdón) avia fo- 
bte el Cadahalfo una lilla adonde le devia af- 
fentar el paciente para oir la fentencia, y un 
taburete , ó alfiento baxo en donde fe devia 
a fíe ruar para rec 
flaqueza, que no 
hn apoyo.

vir el golpe, temiendo de fu 
podría tenerfe de rodillas, y

Los principales Puntos de la íentencia fue
ron los liguicntes.

D e aver conferido dnco dias con el Con
de Zerin, de cuya junta avia refultado el for
mar una L iga contra el Celar fu Principe 
N atural, dexando firmado dicho tratado en 
la Plaza de Cacheturnó a id. de Setiembre 
i66y.

A  ver rcfucltó con el mi fino Conde de ha- 
zey guerra offenfiva al Cefar , procurando 
facilitar los medios de hazerDucñosalZerin; 
y  a los demás cómplices de la Villa de Gratz; 
Raquesburg, y  Pctavia : a cuyo fiti haría las 
mas vivasdiligencias, teniendo ya algunas pre- 
miios, para lograr fu empreía.

D e a ver revelado al Conde Zerin las orde- 
nes, que S. Ai. C. avia dado para aÜeguraríe 
de fu pcribna , conociendo yii fus aleves in¿ 
rentos.

D e ayer prometido al mifmo Conde darle 
poderotos focorros, juntamente a todos los 
Adhcrentes de la Confpiracion.

D e aver tenido noticia cieña déla Confpi
racion, que avian formado los Condes Zerin, 
N ad alli, y el Palatin Vcíeliili, y confentido 
tácitamente en ella.

Por ellos D ébelos, y  otros muchos , que 
mas individualmente fe ven en el procedo , 
confcílados por boca propia del Delinqucnte; 
ó por fus mifmas cartas le 1c intima la irre
vocable fentencia, de quedar privado de todos 
fus Bienes, honores, y prcrogativas anexas á 
fu Cata y pollcridad: quedando Criminal de 
Mageítad Leía , y como á Delínqueme tal, 
condenado a Cortarle la mano , y  defpues la 
cabeza.

O yó elle Decreto el Conde con grandere- 
fignacion fin abrir los ojos, y al averie mani- 
feltado,que S .M .C. por fu Natural Clemen
cia le hazia gracia de la mano, dixo repetidas 
vezes, que le daba las mas rendidas gracias, y  
que rogaría al todo Poderofo lo llenaífe ae 
fus CelelHalcs gracias; pufofe defpues de ro
dillas , y teniendo íiempre los ojos cerrados, 
pronunció algunas devotas Oraciones , y en 
ella pollura quería recivir la muerte , pero 
aviendole dicho era mejor fe fentafie, pues aifi 
el Executor haría mejor fu officio , ellando 
acollumbrado a juílicíar en tal poflura, obe
deció fentandoie en un taburete, ó filia basa; 
pero al oir el ruido, que ie hizo defenbainan- 
do el alfange, empezó a gritar Jesús, M a h ia  
con tan gran comocion,que el M iniilro erro 
el golpe: cayendo el paciente labre el fuelo ,  
en donde defpues de averíe repetido el exe
cutor algunos,le cortó la cabeza: quedó de- 
Ipues el cadáver expuello a la villa popuLtrlo 
reliante del dia, y  defpues fe llevó á enterrar 
fin ceremonia alguna al Cimenterio de S. Jor
ge. Dos años defpues de ellas execuciones , 
murió también la Condela de Zerin en Gratz, 
adonde avia vivido retirada , y  prebqy por

par-
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eos. E l Conde N adaiti,y fus Compañeros te
nían a los principios la idea de oponerle algo-
ViemO del Ceíítr * ^  vini/>rnn nn rft A V

H ifloria del Emperador Leopoldo / .
particular gracia de S ,M ,C . no fe le dio mas 

1 • caítigo, que el de una leve priñon , bien que 
hubieíTe íido ella inquieta, y ambicióla Dama, 
uno de los principales ínílrumentosdelaGoú- 
fpiracion.

Ede fue el trágico fin de los quatro prin
cipales Autores de tan horrorofa Conspira
ción, y íi bien avia en ella mucha Nobleza , 
que leguia tan aleve partido, no quifo el C e
lar pallar a hazer mas demoitraciones de Ju- 
íliciero: advirtióles con el cailigo, y con el 
cxemplo, paraque villa la ícvendad de fu ju- 
ílicia, no fe fialíen en adelante en iu Clemen
cia. Sirva pues a toda la poiteridad de vivo 
cxemplo la Encera narración, que fe hahecho 
de tan lamentables fucelfos, fea fírme eipejo, 
tan trille HHloria, en donde fe vea represen
tada al natural, la fealdad de una Rebeldía $ 
por mas que la procuren veílir la ambición 
honrrofa,y ia obfervancia de las leyes: de que 
fiempre le vale la perfidia para dorar fus mo
tivos, recatando con aparentes vems de una 
vana elperanza el mentido engaño con que 
atrahe ius inadvertidos fequaccs: y  no lea ce
bo dulce de los ambiciólos el ver palpable el 
logro de. fus ideas* adviertan, que la mas bien- 
hilada trama encuentra fiempre el incfperado 
ñudo, ó embarazo,que aunque leve, baila á 
romper la mas bien urdida tela. Es peniion 
de la traición el tener viílofos lexos, no ay 
matiz de que no fe adorne para introducir en 
los ojos del alma aquel dulce hytnan que k  
atrahe, y lifongea con el brillante oropel de la 
aparencia, a quantos traidores engañó la R e 
beldía , vocearon , que eran fieles Subditos ,  
no teniendo mas fin, que el de recuperarle de 
la tiranía de un mal govierno : pretexto ge
neral de la infidelidad, que difraza fu poca fe 
con el viítofo ornato del bien publico, fin re
parar, que al mal govierno ( ii es malo) tiene 
por principal Autor al Principe * que como 
iuperior inteligencia prefide en fu Confejo, de 
donde dimanan todas las reíoluciones , y íu- 
ccífos que fe ven en lu Monarquía i y querer 
oponerle al Govierno es querer arruinar lo 
mifmo, que quieren defender. Es e lR eyX efe , 
y  Cabeza en fu Reyno a quien firven los Con- 
iejeros, como miembros necefiarios a lu M i- 
niíterío, y  como eítos tienen la eítrecha tra
bazón, con la mil ma, fin la qüal no fe puede 
confervar aquella fiibia armonía , que coníli- 
tuye un tod o; como puede la mente humana 
(por mas que la ellimule la fegura efpemnza 
de una mejoría) difeurrif tan ciegamente, in
tentando ícr rebeldes a las partes, que coníti- 
tuyen en todo fin ferio al mifmo tiempo , á 
quien da el alma á ella unión, que es el Prin
cipe ? que aprueva , y decreta *. incontellable 
prueva de nueftro argumento , es lo que el 
Letor abrá notado, no fin alguna comocion 
interior,tributo ordinario, que paga nucitra 
piedad a las nai'racioncs de los íucelfos tragi-

, y  vinieron poco a poco a 
decaer de grado en grado en los horrorofos 
deliétos de la traición, halla que finalmente fe 
Corrió la cortina de la perfidia, y confpiraron 
contra la vida de fu Principe natural,ultima
do fin de todas las Rebeldías.

N o dexó la emulación apadronada de fer- 
virfe de efla ocafion, para eíparcir en Europa 
ciertas voces vellidas de aparente piedad,para 
hallar mas gi-ata acogida en los oidos de mu
chas Cortes Catholicas,y Prote liantes ; y no 
podemos dexar de ponderar la interna malicia 
de ella critica* porque fe hizo vulgar mas de 
lo que merecía fu disfrazada fophiitica* y vi
no à padecer el credito Ccfareo en la opinion 
de los mas crédulos , y menos informados* 
y aun fe dilató à mayores daños el veneno de 
ellas vozesj porque el incendio de la Rebeldía 
tomó mayores aunque por entonces no cono
cidas fuerzas * pues le veya la adherencia de 
los Rebeldes compadecida, y aun fomentada 
de los que afectaban una exteriorcompaífion, 
para lograr con mayor cautela el tiro , que 
liazian à la Auguitifíima Cafa : procurando 
horrorizar fu govierno, y hazer la obiti nación 
de los Cómplices de la Rebcldia permitida ; 
pues atendia à la confcrvacion de los Eiíatu- 
tos del Reyno , oponiéndole à la tirania del 
Miniíterio de los Aletnancs,que dezian érala 
principal baia de todas las deldichas,y deígra- 
cías que fucedieron en aquella Corona:argu
mentaban pues alegando las doradas razones 
de aver fido los agrelfores à la verdad dignos 
de un confíderable caíligo mirados con el ca- 
raéler de Criminales de Magcítad Lek* pero 
como la piedad Aullriaca, ha temdo fiempre 
como naturaleza el perdonar las injurias, bien 
que de la mas refinada malicia haziendo alar
de de fu Clemencia, quanto mas empleada en 
el mas feo, y atroz delióto : fe veya bien que 
con los Condes fe avia olvidado de elle amable 
atributo, no faltándole pretextos para perdo
narlos, ó à lo menos concederles la vicia , en 
ima trille, y  retirada cárcel, como los mifmos 
lo felicitaron con tantos ruegos, y lagrimas : 
de que concluyan ellos cenlores , que en el 
proceder del Cefar avia avido mas paífion , 
que mifericordia, devia no olvidar Leopoldo 
los confiderabies férvidos, que avian preñado 
los Condes à la Igleíia C attolica, al Reyno, 
y  i  la Auguitifíima Cafa. E l Conde N adu
lti avia repetidas vezes defendido el partido 
Catholico en Ungria contra los Herejes, fun
dando Seminarios , y Colegios, reparando 
Iglefias * y  finalmente excitándole en otras 
obras pías capaces de expiar qualquiera cul
pa , quando fe venia à pedir perdón con 
humildad , y  lineerò arrepentimiento. Los 
Condes Zerin , que hazañas valer ofas no 
executaron contra la furraa Otomana ?

porque
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rtoi-que teniendo fus tienes Confinantes coa 
jas de los Turcos , cada dia entrdba en ellas 

gran ruina , y  eftrago de los Bailaros : 
ellos mifmos fe hazian partidarios formando 
numeróla Milicia de fus Vaífallos , y tenían 
¿c eftc modo al enemigo en continua guer-

v fué uanconílderable fu continuado esfuer- 
' ’ "que adquirieron el renombre de formidá- 

b ¿ ,y  valerofos en todos aquellos contornos. 
Ellas poderofas razones eran mas que fuffi- 
cientes, paraque la Clemencia del Ccfar per- 
donaíle atan Iluítres D elinquents: liipliendó 
la milína lo que avian cometido, eírimulados 
de la religiola obfervancia de fus Privilegios: 
que fi defpues fe adelantaron a diligenciarle 
la jüilicia (que les negaban fus émulos) con 
las armas en las manos: fe devia. coníiderar ella 
acción como hija de losmifinos Eílatutos N a
cionales, que permiten el valeric de la violen
cia de las armas, quando el Principe es ínob- 
ferrante: circunitancia, que mirada fin paffion 
los hazia lino juilificados , a lo menos com- 
nadecibles , y dignos de un gencrofo per- 
don : finalmente en los demas Artículos del 
Proccfíb avia mucho que reformar, no de
ciéndole fiar en materia tan grave á tefti- 
gos que fe intereíTaban en la ruina de los 
Condes, ni en Arbitros, que tenían alguna 
ojeriza j o averfion invencible contra los 
milmos.

Ellas y otras muchas razones fueron las 
que dilato la emulación mal intencionada 
en Europa: contra cuya bien vellidafophUri
ca parece inútil qualquiera objeción, aviendo 
referido con ingenuidad lo que luccdio dcfde 
que comenzaron los Autores de la Rebeldía 
a echar los primeros cimientos de fu trai
ción j y dicho deiapaífionadamente lo que nos 
ha pcrlu adido la voz viva de peribnas fan tas , 
y re ligio los, que nos alleguraron ella verdad 
fin paflón alguna : y quando todos no tu- 
btefli-n bailante crédito, puede faltar lo que fe 
hallo cicrito de mano propia de los agreífo- 
reqcn donde en términos claros,exprelfiones 
individuales, fe veya fin comento alguno toda 
la traición? puede lev falible la pvovifion,que 
fe hallo en poder de los amotinados ? las Ligas 
con los Turcos, y otras Potencias ? la preven
tion de tantos requintos, para el logro de la 
malvada emprela? la reíiltencia á las Tropas 
del Cehir ? el coecho que prarificaron con va
rios Sujetos para inducirlos a tomar las armas, 
y rendirles algunas confiderables Plazas ? tan- 
t0-fi_V reiterados deliótos,que cada uno de por 
fi es crimen de Mageílad Lefa, que rigurofos 
iuplicios no merecen fegun las leyes mas be
nignas; quanto tiempo diffimuló la piedad del 
fbl.u- las mas ciertas circunílancias de la trai- 
eion; y aun repetidas vezes les hizo adverar, 
fuñique entraben en fu deven halla que vien- 
c'° , que tolo el rigor podia 1er antidoto de 
tantos males, no fin padecer la mas viva

violencia , decreto el ca ílig o ; deviendo pon- A%e 
derar lo que fue meneíler para reducir i  Leo- J Ó7I 
poldo, paraque firmafíe las fenteneias ; pues 
no folamente fe empleó todo fuMiniílcrioen 
pcrfuadirle la urgencia de dar un exemplar 
caíligo, que atemorizare en adelante á los R e
beldes; pero los Principes del Imperio pidie
ron lo mifmo, protrihtndo, que de ella preci- 
ííon dependía la íeguridad de la Patria , que 
devia mirar S. M . C. como Xefe íuperior de 
ella y v aun hubo algunos , que le quexaron 
'de ver lo que fe avia tardado de poner en 
exccucion , pues fe miraba en ella el unied 
remedio,que amenazaba a todos;el Embaxa- 
dor de El pan a hizo las mi finas inílancias , y 
finalmente^reparando, que el Celar aun fe ha
lla va remito en firmar lus fenteneias, fe acu
dió a la religión (de que S. M .C . fe profefia 
tan zelofo obícrvantc) y le le hizo cargo de 
fu paite , a cuya propagación, y fubfiílencia 
en el Reyno,era necdlariítima la cxecucion, 
y fer un deliólo muy desagradable a la Divina 
Mageílad , el exponer fu culto al manifiello 
peligro de fer enre rain ente dcllerrado del Rey- 
no de Ungria ; labida la intención de los R e 
beldes de conlentir en que los Turcos fe apo- 
deralfen de algunas principales Fortalezas, que 
ferian firmes padraihos para alfeguraríus D o
minios contra la fuerza Auílriaca, y plantar lii 
de te Hable Seóht en lo reliante del Pays ; def- 
de donde paliaría tan pcílitencial dolencia á in- 
feílar otros Payfes , de cuyos ciertos males 
devia S .M .C. relponder; pues era el dueño 
abfoluto de remediarlos; ya que los milmos 
pedían el mas rigurolo extremo, que era e l, 
que devia efearmentar lo reliante de los A- 
greífores, á quienes haría entrar en fu dever 
la jullicia. Finalmente la compreheníion fu- 
perior de S. M . C . podía fácilmente difeumr 
era el mas grave pecado el contribuir dire
cta, ó indiredtámente al aumento de las cala
midades, conociéndolas ciertas , y no previ
niéndolas con el remedio, y  providencia,to
do lo qual dependía de fu pronta reíblucion, 
fundada en los mas jutliiicados , y efficaces 
motivos de la equidad.

Pudiera dilatarle mas nueítrapluma enre- 
ferir otras razones, de que le valieron tantas 
fiibias, y Chriíti-ims inteligencias , para per- 
fundir ai Clementifiimo Leopoldo a firmar 
las fenteneias; pero parece inútil qualquiera 
expreflion a viíta de la milma evidencia, que 
fe ve cada dia en la natural benignidad de 
S. M . C. de que puede inlerir ciertamente el 
Letor,que las vozes con que fe defahogó la 
malicia para defacreditarla , las articuló la 
palfion de los émulos de la Auguilifiima Ca
fa, en cuyo poder halló afylo la Rebeldía de 
los mal afeólos Ungaros , y  para diículpa de 
fus ambicíofos defigmos , alegáronla frivolos 
argumentos, que quedan impugnados con la 
milma verdad.

Que
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1 0 4  Hijioria del Emperador Leopoldo I.
. Q ue íi hubo algunos Prelados, y otros Ecle- 

Sálticos? qué fifcalizaron cita acción de poco 
p ia , fe deve atribuir ella opinión á aquella 
virtud religiofa, que es tan natural en los mia
mos íiempre pro peni os, c inclinados á la mi- 
fcríCordia *. y como el informe que fe les di'ó. 
Vino por Conductos apasionados,juzgaron íé- 
gqn lo que fe les refirió, atendiendo alfoñído, 
lin la díltincion, que fe deve hazer antes del 
iuizio, que fupone ciencia , y Conocimiento 
Cierto de las caufas,y motivos de ambas par
tes, paraque defpues afílente bien la fenceneja, 
Emendóle de bafa la verdad defnuda de paf
lones , que es la que coníHtuye la equidad : 
efcollo,y tropiezo es efte, eu que peligran to
dos los que fe desan llevar ae las primeras 
imprefiiones , conciben de ligero para abor
tar defpues opiniones fundadas en la falencia 
de un leve informe ; deven caminar los que 
quieren preciarle de diferetos con paíTos de 
plomo fobre las lineas de un informe, fi quie
ren tocar el cencío de la ingenuidad: es grave 
falta la de atropellar la verdad con la priefia 
bulliciofa dé las vozes ; porque eítas fon de 
Ordinario una engañóla fombra á quien fofa
mente fírve de cuerpo la vulgaridad, que le 
parece á aquellas éxalaciones hijas de la tier
ra, ó de la nada, que a ios primeros rayos del 
Sol, fimbolo de la verdad le deshazen , y fe 
aniquilan. E lle  paradoxa puede también íer- 
vir de avifo al Letor para conocer la común 
fatalidad', á que eftan expueítas las mas j uni
ficadas acciones de los Dominantes, que aun
que las govierne un brazo reñto , y. las di£tc 
una fabia inteligencia , hallan fiempre quien 
las'comente; maleándolas con una critica ma
licióla , que artificiofamente labe interpretar
las, y darles un disfavorable vifo, que forman 
los mal intencionados, fíguiendo el |)emicio- 
fo rumbo de la temeridad ;infe£tas, e inmun
das fabandijas,quc de las mas olorofas, y fra-

f antes flores facan veneno; y lo que es falo- 
able triaca para los buenos,es en fus hedion

das bocas pe (Hiera ponzoña. Terminamos 
eíte difeurfo con un Epitaphio,quc hizo una 
dilcreta pluma en la Sepultura de los Condes 
Zerin, y Frangipani,que aun oy en dia fe lee 
en la Iglefia para perpetua Memoria, y exem- 
plo dé los hombres.

Difcite Mortales, &  cafa difeite noftro 
Obfervare leges Regibus atque Dea.

A  la feveridad , y reólitud con que el Au- 
guififíimo Cefar mandó fecalHgaffen. losqua- 
tro principales Autores de la Rebeldía, fuce- 
dió el Iris pacifico de la Clemencia , perdo
nando a todos losUngaros (findiiHnguirElla- 
do)que les avian feguido, y  cooperado para 
el logro de ella, cuyo numero era mu^ confi- 
derable , y  paraque fueífe manifiefta a todos 
fu natural benignidad, mandó publicar en to
do el Reyno el figuientc Decreto.

L eopoldo  for la Gracia, de Dios Empe
rador de Romanos , Rey de TJngña , & c 
Aviendo tenido Jiempre un particular cuida
do en atender a la conferv ación de nuefiro 
Reyno de Engría  , k cuyo fin  la providencia 
del Altijfimo la fio a nneftro Govierno ¿ y 
efiando tan prefijamente obligados k cumplir 
con tan indifpenjable.dever , fiendo efie el 
mas efiencial caraffer de la Soberanía, ave
rnos aplicado todo mtefiro efiudio a remediar 
las perniciofas dolencias r que amenazaban 
L  total ruina de la Coronafiiendo efla la difi 
cordia en los Subditos , degenerada defpues 
en Rebeldía declarada , con tan pejfimas 
ideas, que k no averfie ínterpuefio la Divina 
Rondad (  que tan vifiMemente nos protege ) 
fe  verian oy en todo el Reyno , y Imperio ir
remediables confisque netas : pero gradas k U 
mifima ,fe previnieron tantos peligros no jin 
nuefira mas dolorofa mortificación de aver
nos vifilo precifiados de acudir al ri ûrofo 
efiremo del fiuplicio: aviendo advertido an
tes nuefira paternal piedad a los Delinquen- 
tes y paraque reconocieren arrepentidos fita 
yerros i y aviendo confiderado , que en efiie 
tan pernidofo partido fie hallavan muchos 
AdherentcSy que conducidos del aura popular t 
delinquían mas por ignorancia , que por ma
licia y nos ha parecido muy de nuefiro genio 
el formar el prefiente Decreto , en que olvi
dando totalmente todo lo que han cometido 
contra nuefiro férvidos pafiamos a perdonar
los , anulando los Decretos, que anteceden
temente aviamos mandado publicar, para
que a ¿os del partido Rebelde fe  cafiligafife 
con las penas de confifi ación, de prifiones, 
degradación de honores , y títulos, como fe 
procede contra los contumaces , y Criminales 
de Magefiad Lefa. Aora nuevamentefuplien- 
do nuefira benignidad a lo poco que lo han 
merecido , Decretamos, y ordenamos, que to
dos nuefiros Subditos de qualquiera condición, 
grado y y calidad y que fe huvieren hallado con 
ignorancia y o con malicia , o por otra ra
zón 7 que vinieren a implorar nuefira Cle
mencia, finceramente arrepentidos de todo 
lo pafiado , Jean admitidos , y perdonados 
en nuefiros Tribunales, b de nuefiros Co
misarios , que para efie efie cío fe han 
nombrado s y que afifii mifmo hachan k fus 
Cafas y y haziendas ,y gozen de todas las 
Prerogativas , y Privilegios , escorzan fus 
empleos , y jean tratados honoríficamente, 
como lo eran antes de aver incurrido en 
la referida Rebeldía : no deviendofe efielí

der



(¡cr tfia gracia  ̂ ôs T ie a‘vefftos citado, de nc ce filian , para la conjervácion de Jm 
aparecer ante nuefiros T rib u n a lesn i a haciendas,y cafas. i6gi,

^  que totalmente dejconfiiadcs de nuefira Ordenamos, que como los Señores,y Nobles
y)}iiad, fe  han retirado a los Vay fes efiran- del Reyno tienen baxo fu  Dominio tantos 
tfot , en donde fomentan , y conferían pobres Vafaltos, que Je hallan forzados k con- 

^ contnmacia , y traición, m k los quefor- tribuir con fumas grandes dejproporctonadas 
0í7t Juntas, o conferencias en donde con- al judor de Ju trabajo,por cuya razón,y por 
linuM J» m‘da inclinación , y peor volun- evitar efia ejpecie de eje Invitad (indigna de 
td en oponer Je k nue jiro jervicio , las pr&fticarje entre Chn[hanos) Je huyen de- 
diales Juntas ordenamos Jean vedadas, y Jlerrandofe voluntarios k una venación tan 
loidcnadas en todo el Reyno, Jo pena de violenta : Mandamos , que en adelante los 
tunartr les de U Junta en Crimen de Ma- dichos Señores ufen de ju  poder con modera- 
qjjluí Lefa. ración,y jufticia, y fia  cajo trafgredieren efia
° sea fifi mi fimo notorio k todos , que aten- ordenanza, concurran ¿os Subditos a nuefiros 
pedo al beneficio de nuefiros Subditos i or- Tribunales , en donde efiablezemos Juezes 
pitamos, queje redtizga k la mitad, la tafia, piadofos , que tomen k quentaju protección,y 

[tima, que haviamos impnefto , para el en- viniendo fus quenas verdaderamente ex- 
tretenimiento de la Milicia del Reyno , que* pregadas, fie les dejenderk , y obligara k Jus 
podo nulo el Decreto de 10. de Marzo , en Dueños de admimfirarl.es jufticia Je^un Jus 
me je mandaba Je diejjen Jubfifiencias mayo- méritos-, y ajji puedan acudir Jofiegadamente 
n'Spta el ¡ufiento de nucjhas Tropas , cuyo al beneficio de las haziendas , y beneficio co- 
Decícto fie de-ve hazer notorio en todo el Rey- man de la Patria.
no i p vaque fea publica nuefira gracia, y para Ordenamos, que las referidas Ordenan*
wqcr alivio de los pobres Sujetos, exhaufios zas Jean expuefias a la v i fia publica de 
de'medios a caifa de las pfijadas guerras, nuefiros Subditos , paraque confie k todos 
jtem determinamos , que los Señores, y No- nuefira Clemencia , deviendo quedar en- 
¡des dd Reyno den la mitad de efia fuma , terados todos , que ft avernos manijado la 
puraque de efte modo puedan rejpirar los po* ejpada de la j  ufhc i a con tan pocos agrej- 
des, y fie proceda con ellos con aquella equi- Jares , nos rejervamos el emplee de ntte- 
d.td dfinhutiva, que requiere ju necejfidad¡ Jira piedad , para exercerlo en tanto mt- 
y [o rcjlantc de que Je necejjita para el ¡a- mero de AdFren tes , que J  guian tan aleve 
finio de nuefira Milicia tan prefija a la de- partido ; haviendo nos v i fio obligados & 
faifa del Rey no,avernos re fuello Je dé de nue- tan juftificado proceder para dar exemplo, 
jiros Erarios de los Payjcs hereditarios, k cuyo y para acordar k los malos el fievero co
fia h.izemos venir confiderable fiama de diñe- fitgo , con que fe  refrenan los delicias , y 
ro de nueftro Reyno de Bohemia para dejagra- animar los buenos k perfeverar en fies re- 
wr, y aliviar con efte piadofo Jufragio nue- tíos defignios,y Juntas ideas: deviendo ha- 
jiros pobres Vafiailos Tingaros , y evitar la ver reflexión cada ano de nuefiros Subdi* 
ve rucien de las Milicias, fiemgre moleftas ,y  ios [obre el precijo dever k que viven obli- 
hiena o fas falta de paga. gados de dar Ju obediencia al Principe ,

Ordenamos , que en adelante Jean nulas que ¿a Divina Magefiad les d ef ina para 
las inmunidades,y prerogativas,.quefe avian fia Govierno, y reconociendo fus ordenes , 
apropiado nuefiros Soldados en Jas mar chas, y  como decretos del Ciclo las obedezcan refig- 
v tajes, obligando k los Pay(anos,y vezinos de nados-, fin dar oidos k los inquietos, y mal 
los lugares de darles Jubfijlencia, de cuyo ¿i- intencionados , que con el cfipcciofo pre
ce mofo proceder era cuaja el mal govierno > texto de los Privilegios , conduzen a Jm  
dimanado de la civil dijeordia. Quede pues fieqnaces al precipicio de la Jedicion, y Re- 
f¡i Mee i do en adelante, que toda nuefira Mi- beldia con el general m en o]cabo , y mina 
Hcia, y Cabos Superiores , y Subalternos de- del Pays , y Reyno j avifio , que deve ad- 
ví?j pagar el alojamiento , y el fiufiento a fus vertir k los Vaffallos para ceñir fe al dever 
G¡te (pe des, y mejoneros , fin que aleguen ex- de la obediencia, acordandoje del ]uramento, 
tepdon alguna,Jo pena de graves cafiigos, con y homenage, que nos han prometido , para 
que fe tratara k los Cómplices, (i obraren con- no quebrantarlo por motivo alguno ¡ haze- 

nuefira ordenanza, de efte modo podran mes también Jaber , que nos rejervamos 
tos Vajjallos contribuir k los gafos, que Je mieftro derecho3 y jurtfdictan en el Reyno de

S
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*XJngtia y  fm  Provincias anexas co n la m if  
* ma Soberanía iy poder, que temamos antes 

de las pajadas guerras i deiqual nos fervi- 
reñios cón toda aquella equidad» y Clemen
cia , que havemos pradicado ftempre $ de 
fuerte que nuefiros Vaffdlos no tendrán, que 
¿améntarfc dé la adminifir ación, ni del go
bierno j pero fi en lugar de fervirfe de nuc- 
Jiras fdudables, y paternas amónefiaciones, 
f e  apartaren de la fegura hereda de la fub- 
ordin ación, continuando en la inquietud , y 
difcordia, y demás turbulencias, que fon in- 
féparables de la fed icio n : protejamos , que 
nos valdremos de aquellos medios3 que la ju -  

f t k h , y  é l poder nos da, pendo precifo , que el 
cafiigo refrene i  los que la Clemencia 'hazse 
atrevidos, y inobedientes , por tanto les amo
ne]} amos a l cumplimiento de fieles Vaffdlos , 
puraque dejle modo reyne la Clemencia, y fe  
emplee folo la ]ufikia en premiar a los be
neméritos. d ffi es nucflra voluntad procu
ren todos aprovechar fe de tan benignos, y  
miferkordiofos avifos„ Laxenburg 6. de j a r  
nio 1 6 7 1 .

Eíte tan piadofo Decreto hizo gran fuerza 
en la mayor parte de los fediciofos del R ey- 
tio , y  los reduxo al dever de la obediencia , 
prefentandofe arrepentidos en los Tribunales 
con feguras promeías de no reincidir' mas ; 
pero aunque fe extinguió el mas voraz fuego 
de la Rebeldía , quedaron aun las cenizas tan 
encendidas, que al leve foplo de algunos mal 
intencionados fe confesaba aun algún fuego 
no fin el riclgo de aumentarfe. Avianfe ted 
iado muchos Cíngaros en Traníilvania, y en 
los confines de Polonia, unos y otros halla
ron acogida , y aunque ambas potencias no 
los fufragan declaradamente, halla van los ene
migos ae la Auguiliifima Cala modo para 
eítablezerlos , y  entretenerlos en fu Rebelde 
idea; en Polonia avia fiemprc una facción to
talmente enemiga del C efar , el Embiado 
Francés en Viena atento a los iñterefes dé fu 
Principe, y  aftuto en fumo grado en procurar 
fiempre embarazar las dichas de la AugulHf- 
íima Caía , ponia toda fu particular aplica
ción en elludíar emTedos3y fagacidades, para 
lograr fu cabilofa idea, de cuyas premifas fe 
puede inferir, que en muchas partes hallavan 
favorable afilo los Rebeldes: los quales alega
ban una innocente exterioridad, que a los pri
meros vifos commovio á piedad r propio de la 
hypocreíia el yeflirfc de la candida manfeduro
bre de Cordero, para disfrazar la rapacidad de 
León ; el Conde Teqneli fe retiro también á 
aquella Corte de Polonia,y defde allí procu
ro obtener la Ceíarea gracia, pero con A r
tículos muy altivos fin querer confeflár fu 
delifto ; creyendo mejorar fu fortuna;, con

mantenerfe indiferente , y poco inclinado a 
recivir el perdón con las mifmas leyes , que 
lo admitían los demás; y aun podemos dczir, 
que hallo en aquel Reyno quien liíongeo fu 
caula, íi perfeveraba en fu idea traidora, pen- 
íion jamas baílantemente llorada de la huma
na fatalidad hallar quien dore los precipicios 
para derivar á los ambiciólos en el abifmo de 
fus infamias: lo cierto es , que el Tcqueli 
folicitb fu gracia con condiciones poco ju
ilas, pues que fe le reípondio con denigra
do, y  fe mantubo tenaz en el partido de los 
fediciolos , quedandofe algún tiempo en la 
Corte Polaca halla que defpues pulso a 
la de Traníilvania , en donde tomo gran 
fuerza la Rebeldía, como fe dirá mas ade
lante.

Dominaba entonces en eíla pingue Pro
vincia el Principe Miguel Abaffiac genio po
co favorable á los Alemanes , razón por k 
qual hallaron mas declarada acoxida los Un
giros fugitivos , y  les huviera focorrido elle 
Principe con fu Milicia , y erario, a no aver 
tenido ordenes apretadas de la Corte Otoma
na, con que le prohibían no dicffe focorro, ni 
afilo á los U ngaros: elle mandamiento refre
no la voluntad, y  las demoílraciones exterio
res, pero no deíminuyo el genio; procurando 
ayudarlos fecretamente; y paraqueen efie pro
ceder no pareciera inobediente al Sultán, em- 
bio Miniltros ¿ Conílantinopla para procu
rar, que le mandaífen mas moderados precep
tos tocante los U ngaros; reprefentaban aque
llos Depurados fer eílos unos Iluífres fugiti- 
bos, que venían perfeguidos de la a ver fio n del 
Miniílerio Alemán, y del milino ínteres de lis 
leyes de fu Patria, y  de la R elig ió n : á quienes 
no fe les podía negar aquel natural fufragio, 
que fe deve al hospitalidad,uno de los mas fe- 
guros fundamentos en que le fia la fociedad, 
y comercio de los hombres; lo que no fe re
huía á nadie fin trafgredir el Derecho natural 
de las gentes, y aun quando fe. quifiefie atro
pellar' elle tan venerado Privilegio, quedaban 
otros moribos mas poderofos para no negar
les la entrada á los Ungaros: eran ellos el fer 
muchos Ungaros cali Naturales de la Pro
vincia , teniendo muchos de aquellos defdí- 
chados fus haziendas en los confines, y otros 
en los mifraos diílritos de Traníilvania; razón 
por la qual no fe les podía echar fuera , ni 
cerrarles las puertas a Cafa propia , porque 
no le permitían las ConíHtucíones del Prin
cipado, las quales avia ofrecido la Corte Oto
mana confervar en fu vigor, y fuerza: que ya 
que la mifina prohibía (como contrario á fus 
iñterefes) el focorrer á los Ungaros con Mi
licia , y con mano armada fe cumpliría en 
adelante elle precepto, ciñiendofe todo el fin- 
fingió, que podían recivir de aquel Princpa- 
do los pobres Ungaros, al folo beneficio de h 
hofpitalidad , á que no podían contravenir,



/jn enagenar, y anular las leyes del Pays. Con. 
eltc disfrazado pretexto quedaron los tinga
ros fediciofos en Tranfilvania, en donde fo
mentaron las de (gracias, que fe notaran mas 
abaxo, fin que la Celárea C orte pudiera pre
venir e fie tan inevitable daño* bien que puíiefle 
en execucion todos los esfuerzos, de que fe 
fuele íervir la labia providencia de un govier- 
no: tiendo la razón la de ignorarte toda ella 
tram a, porque la aílucia del Tranfilvano pulo 
toda fu aplicación en hazerla inviíible al G o- 
vierno Cefareo.

La buelta del Conde de V V indíígratz de 
la Corte de Francia aumento los cuidados en 
la mente de Leopoldo (tarea fatigóla del 
Reynar no deícaniar fino en el continuo , y 
activo exercicio) confirmo también muchas 
fofpcchas, y defpertó nuevos rezelos. Avíale 
prometido a los principios un feliz éxito en 
[a reíHtucion de la Lorena á fu Natural Due
ño el Duque Carlos IV . por averfe declarado 
el ChriiUamífimo, que el quería fer fu milmo 
Agentej pero poco a poco le fue conociendo, 
que eran palabras fin efectos* antes bien con 
capa de buenas difpoficiones, fe formo defpues 
aquel Tratado, en donde ponía el Miniíterio 
Francés tan acerbas leyes al D uque, que elfo 
Principe tomo la refoiucion honrrada, y ge
neróla de acojerie á la protección Aultríaca, 
antes que fufrir un tan ignominiofo partido. 
Lita fue la concluüon de la embíada del M i- 
niítro Cefareo, que a fu buelta refirió las cir- 
cunlVancias de fu negociación, que fe reducían 
á que importaba totalmente a ios interefes de 
la Corona de Francia aíTegurarle de las Fron
teras de Lorena ,  y  de algunas Plazas , que 
citaban limadas en los caminos principales , 
para paitar al Imperio fegun la o ocurrencia 
de affiítir á los Príncipes del RJieno ,  o por 
otras conveniencias , y  utilidades de la Fran
cia ; que fi el Duque quería bol ver a fus E  fia
dos , devia indiipenfablemente paílár por las 
condiciones del Tratado, fin las quales no fie 
podía vivir feguro con un Principe tan in
quieto , ni menos fe evitaban las peligró
las coníequencias, que temía con razón la 
Francia.

Lita repulía del ChrífoaniJlimo junta con 
los grandes p repararibos , que fe hazian en 
aquel Rey no, previniendo pertrechos de guer
ra, llamando Tropas azia las Fronteras, y fi
nalmente todas las difpoficiones para formar 
un Exercito formidable, dieron el bien fun
dado motibo para temer alguna guerra fan- 
gnenta , que fegun todas las aparcncias ven
dría a caer, 6 fobre los Payfcs Baxos, 6 de aque
lla parte del Rheno. D a b a  mayor razón al 
rezclo,el ver la grande eítrecheza entre los 
dos Reyes de Ingalatem ,y Francia: avian con
cluido ambos Monarchas una Liga,en que pro
metía el de Francia dar medios inficientes al 
Ingles para hazer la Guerra á Holanda , fin

y  M áxim o ¿Tomo / .
que necefiitafle Je los fubfidíos del Parlamen
to : fue ingenióla artífice de efie Alianza k  
Duquefa de Orleans, cuñada de Luis X IV . y 
Hermana de Carlos R e y  de la gran Bretaña ; 
pafió efia Príncefa á Londres eí año antece
dente por el mes de M ay o,disfrazando fu nego
ciación con el amable pretexto del cariño, y 
de viíltar á íu Hermano. Conduxo contiguo 
aquella tan famota hermofura, que fue defpues 
objeto del amor , y de la complacencia del 
R e y  Carlos, conocida por Duquefa de Porfi- 
mcuth en Europa:que fue el mas aditivo , y 
favorable inítrumento paau labrar las fortunas 
de la Francia en las guerras,que referiremos: 
todas citas circunitaucias juntamente con los 
grandes prepmutibos. quc'hazia con granaóti- 
vidad la Francia, dieron jufiificado allhmpto á 
la mente del Celar para, entraren la delconfian- 
za,dc que alguna tcm peilad vendría a caer fobre 
el Imperio ,  viendo tantas prevenciones en las 
Fronteras de Alemania: prcguntbfcie ai Minifiro 
Frunces Gram onvila, y defpues de aver afie
b r a d o  muchas vezes á S .M . C. que los re
feridos preparatibos no atendían al imperio i  
protefib con aquel defahogo tan natural a los 
de iu Nación, que era hazer un conocido de- 
faire á fu Chriítianifiimo Dueño el rezelarlo 
de fegundas intenciones, aviendole ya. decla
rado individualmente , que no tenia prcten- 
lion alguna en Alemania, y que era poco de
coro para fu R ey el fufrir íbípcchus en donde 
fe veyan demoítracioncs , y promeias de íu 
buena corre!pondencía* por cuya razón pedia 
fe iufpcndieflen las delconfianzas , ya que fu 
publica fe , y  palabra falian fiadores 3 lo que 
prometía tan ingenuamente.

Elba cautelofa reprefentacion fe oyb con el 
femblante, que merecía el proceder poco fe
guro de la Francia , y fe procuró dar provi
dencia al riefgo,que le hazla veer tan poífible 
en lo inquieto, y calamitofo de aquel tiempo. 
E l Conde Montecuculi Prefidente de Guer
ra, tiró todas las Lineasdeque ncccífita la vi
gilancia , para fifi ir al paíTo al peligro * y fin 
dar que notar al Embiado Francos íe prefen- 
tó  la favorable ocafion para hazer preparati
vos, y levas, hallóle juila , y neceflaria en el 
proceder de los Turcos de L  Frontera , que 
procuraban hazer continuas correrías, tomán
dole el pretexto efpcciofo,de que los Villanos 
no contribuyan como devian : la caula de ellos 
movimientos dimanaba de la divífion de los 
confines , y  limites , en donde jamas faltan 
debates, y caulas para armarle la fin razón 
ambicióla, y apropriarlé lo que uo le toca. 
L a  delgraciada perdida de Neuheufel dio a 
la inlolencia Turca ocafion para dilatar fus 
Dominios, y pretender defpues algunos diilri- 
tos,alegando eran Tributarios de efia Fortaleza; 
nolexosde Lcopoldefiat fe fabricó una Puen
te para pallar el R io  V aog, offendieronle de 
cito los Turcos, dizieñdo, que aquella novedad 
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era contra lós Tratados de paz , y  que por 
tal no la íufririan, y juntando numeróla M i
licia falieron á infeftar el Pays ; no fin gran 
daño de los Vafiallós 'del Ccfar. Sucedieron 
defpues algunos encuentros entre los Chri- 
flianos, y Turcos con vario marte : pero lo 
que mas dio que penfar,y temer á los Mini- 
íh'os de Leopoldo, fue la cierta noticié,de qué 
fe formaba un Exercito grande en los con
tornos de Belgrado , y fe pafsó muy poco 
tiempo,que un trozo de elle Exercito no fa- 
lieíTe ii arruinar, é incendiar d  Pays, en donde 
los Heyduques avian negado el tributo. L o  
reliante de las fuerzas enemigas quedo á la 
mita á poca diífancia de EíTck, adonde'parej
ee, que devian encaminarle algunas Tropas dé 
M oldavos,y Vaiacos: á elle proceder fe ana
dio la noticia, que dio un Elclavo Chriftiano^ 
que vino de Neuheufel, el qual aífeguró aver 
oido dezir á los Officiules- Turcos de la For
taleza, que á penas quedarla concluida la paz 
entré el Sultán R ey de Peí fia, y Arabes , fe 
declararía la guerra al C e la r: todas ellas razo
nes fueron caula, que fe apreftó Milicia en las 
Fronteras : el General Soucbes pafsó á G o- 
morra i  vigilar, y  atender a los movimientos 
de los Turcosj el Preiidente de Guerra Con
de M ontecuculi viíitó la Importante Plaza de 
Raab con la fofpecha, que íc tenia de querer 
el enemigo hazeruna invafionen la fértil lila 
de S c h u t: tubo orden de guarnecer las C o
ilas del R io  V aagel Theniente Coronel Con
de de Orienbek con algunas Compañías. Sa
lieron del Coníejo de Guerra aprefuradosor
denes de llamar las Tropas diñantes del Rey- 
no de U ngria,y  házer nuevas levas.

A  eíta fabia prevención fe añadió el em- 
bíar propio á Confiantinopla para faber con 
certeza del Gran V ifir la verdadera caufa de 
tantos movimientos, y para informarle de las 
jufiificadas intenciones del Cefar , uniformes 
al Tratado de Paz jurado tan folemnemente ¿ 
al qual fe atendería de fu parte fin contrave
nir á fu neiigioía obfervancia: que las preten- 
fiones de los confines , y contribuciones de
vian juzgarle con la razón, y la jufticia, y no 
con la violencia del fuego, ni de la efpada: la 
Puente fabricada fobre el R io  Vaag era D e
recho cftablecido defde los tiempos antiguos, 
y  era razón el que fe confervaífe en los mo
dernos , ya que no fe tenia en lu fabrica mas 
fin , que el de la comunicación comerciante 
de los Payíanos, y V czin os: que los fuceífos, 

ue avian acaecido en materia de hoítilida- 
es, y partidas, en las quales algunos T  arcos 

avian quedado prilioneros, fe devian atribuir 
á la oíadia de algunos Basas, y Governadores- 
fuyos, que no avierido querido elperar a la 
decifion pacifica de la Corte C  clarea; le avian 
deímandado con fu propia autoridad, y cor
rido el Pays Chriftiano con gran daño de 
los Naturales, y  pillage de ganados mayo

res, y m cnoles; a cuya Violencia íe les avia 
fefpondido con la defe nía. natural, valiendofe 
dé aquel Derecho tan admitido de las gentes 
de rechazar la fuerza con las fuerzas : no ob- 
ílante íc avia dado orden fe dicffe libertad á 
los prificmeros con la condición, que en ade
lante las difput&s fe rcfolverian en ios Tribu
nales de ambos Potentados, y no en la Cani- 

aña : la Junta de las Tropas en Belgrado 
íen que no daba que temer, daba que fofpe- 

’char, fe defleaba una Categórica refpuefia del 
Gran V ifir con que motivos íe ha [lava alii 
aquel Exerciro,y que efedtos devian dimanar 
'de tantas Militares prevenciones j no oevien- 
tio efirañar el Miniilerio Otomano, fi el Ce- 
farco corría fobre las miímas Lineas de la pre
vención , haziendo marchar Tropas de las 
Fronteras, y guarneciendo fus Plazas, paraque 
los preparativos, que fe veyan en los difiiitos, 
y confines Turcos no hallaífen d.Aprevenidos 
á los Cefareos ; toda cita reprefentacion fe 
fundaba en un julio rezelo^ fin que fe pafiafic 
á una declarada defeonfianza j  no deviendofe 
efperar, que aviendo paitado tan íclemne- 
mente la paz,faltarían ios Turcos á la equi
dad, y  á la obfervancia: ni fe interpondrían 
en la injufia Rebudia de los Ungaros ,  yd 
que el Sultán avia dado fu palabra de mirar
los con dcfprecio, y tratarlos como contu
maces en fu alevo fía , é indignos de fu alta 
protección: no obñante para mas claridad íc 
pedia con las mas vivas iníhmcias fedicífe con 
la mayor brevedad una individua refpuefia „ 
que feria norma, paraque fe tomafien las me
didas convenientes al ínteres ,  y férvido del 
Augufiiífímo Dueño.

O yó el Gran V ifir las juilas quexás que fe 
1c intimaron, y confiderando todos los pun
tos en los quales veya,que la razón fola fifea» 
lizaba las demaíias de los Vaflallos del Sul® 
tan, refpondió a todos, declarando 5 que el 
Exercito , que fe avia juntado en Belgrado , 
no tenia mas fin , que el de la Guerra de 
Polonia; á cuyo fin fe avia difpucfto dicha 
Milicia en aquellos contornos para facilitar 
la marcha mas pronta , y el paífo por la 
Tranfilvania.’ el movimiento acelerado de los 
Turcos en Ungria avia fido fin orden del 
Sultán:y lupueíto,que los Chriftianos avian 
vengado , con tanta ventajóla celeridad ella 
invalion , parece que quedaba mas fácil la 
fatisfacion ; fupueílo que los Turcos avían 
perdido dobladamente mas , que los Ale
manes, que en adelante fe daña orden rigu- 
ro lo , paraque los Baxas de. los confines fuci
len mas refguavdados, é embiafien á deci
dir fus querellas á los Tribunales , fin fer- 
virfe de ias armas por arbitro: que tocante 
el dar íocorro á los Ungaros fugitivos, ni 
el fomentar fu Rebeldía,le avian ya deipa* 
chado Decretos rigurol’os a todos jos Co
mandantes, y  Oíficiales Superiores de la Un-



gria Otomana , paraquc baxo pretexto al- 
|uno rio diefien M ilicia , ni Íocoito , amo* 
□citándoles á la execucion de dichos D ecre
tos baxo graves penas : aviafe aífi ínfimo 
tu andado á los Principes de Tranfílvartia , 
Moldavia, y  Val aquí a , que nó enfraílen en 
efta querella, protegiendo á los huidos: argu- 
mento que demostraba con evidencia,que la 
Pueita no peníába en romper las Treguas; 
tocante las diferencias de los confines de 
que avian dimanado las invafiones, y las par
tidas , que fe avian corrido , devian ambos 
Potentados nombrar Com ifiarios, que de
cidieren citas diíputas, paraque en adelante 
no nacieífen mas motibos para hazer cor
rerlas, ni alterar la buena correfpondencia de 
los VaiTailos, ni embarazar el comercio de 
los confines.

Afii fe quietaron los ánimos én amboS 
Dominios, que eitaban á la verdad no po
co alterados; y defte modo iba previnien
do la fabia dirección de Leopoldo los da
nos , que fe daban iuceífivamente las manos 
en los fucelTos de eíte A ñ o : la juíticia ca
rgaba lo que fe malograba en la Clemen
cia , las armas vengaban lo que cxccutaba 
la ambición, y ofadia de los Turcos:fobre 
tan folidos cimientos fe fiaba el fanto , y  
julio govierno del C efar: y  creyan todos los 
Subditos, que fe terminarían las turbulen
cias de la inquieta d i f e o r d ia y  la fedicion 
de los Ungaros; pero ó fatal penfion de los 
males, quando fu malicia fe ha radicado en 
el alma, que poco firven los mas podero- 
fos remedios ! pues no los abraza la que de- 
viera hazer] os cfficaccs , y afinarlos ; bien 
puede la Phyfica agotar toda la indultriofa 
invención de los mas activos antídotos, que 
fea vana lii diligencia, feran inútiles todos 
los esfuerzos de una voluntad gigante, exa
uda en fervoro fos defieos pora bul car fufra- 
gios , y alivios en tan fuperior m a l: filma 
de teilimonio autentico de ella verdad lo 
(jue fuocdió con la Rebeldía en el Rcyno 
ae Ungida, radicada ya en las partes mas 
principales de aquella M onarquía: el calli- 
go que devia e i aumentar á los mas tena
ces : el Clementiffimo D ecreto, que huviera 
podido ablandai* los mas endurecidos pechos, 
no hizicron imprcfllon alguna en muchos 
Nobles, y plebeyos, antes bien al publicarfe 
rile benigno bando, fe formo un memorial 
en donde le firmaba una coníiderable paite 
de los Condados de la Superior Ungria , 
que proteílaron, que el eltilo del tal D e
creto no era conveniente a fus Privilegios, 
pues aunque confeflaban el dever obedecer 
a todo quanto les imponía el R ey , devia 
S. M. moílrarlcs fu voluntad, mandando a 
ti Palatino la manifellaíTe fegun la coituin- 
bre, que fe avia practicado íiempre; hazien-

y  Máximo, Tomo I.
doles notable novedad , que corridlcri fi|> Áno 
Decretos en poder de Comiílarios, circun- 16 7i 
ílancia, que recaía en el menofeabo de la eili- 
macíon de los Vaflailos , acoílumbrados á, 
obedecer al Principe, y  en lugar fuyo al Pala
tino, fuera de que dicho Decreto era general, 
‘deviendo fer particular: y recivirlo todas las 
Comunidades era confeftarfe culpadas, lo que 
directamente implicaba á. la fidelidad co
mún , deviendofe confiderar en eílo el def- 
confuelo , que tendrían los buenos Subdi
tos, de veríe confidcrados fobre las mifmas 
Lineas, fobre las quales corrían los inquie
tos , y  poco afeólos; y quando devian cipe
ro1* de ia bondad Cefarea una recomponía 
digna de fii Clemencia, y  grandeza,tenían 
íolamentc el trille reconocimiento de verle 
mezclados en el numero de los culpados.
A  ella poco fundada querva añadieron la de 
inflar fe moderafícn las contribuciones del 
R e y  no, deviendo can- ellas fobre los Fifcos 
de los culpados, ya que de ellos dimanaba 
la caufa de la difeordia, repretentaban tam
bién los Religionarios le les mancubiellen 
fus Tem plos,y la libertad entera en el exer- 
cicio de fus S ritas, fot re cuyo punto fe rao- 
ftiaron tan alterados, que manifeilaron á to
das luz.es,que los animaba el m juicto efpí- 
ritu de la fedicion. Mas turbulento proce
der, tubieron otros Ungaros, los quales, b 
fueffe movidos del tcmerolo rezeío , que les 
di ¿taba fu aleve genio , ó de feo n fiados de 
merecer perdón , i aponiendo fucile fingido 
el Decreto Imperial para hallarlos delcuí- 
dados,y defpues caíligarlos,ó fuelTe porque 
tubidíen ciertas dperanzas de mejorar fii 
partido, fe retiraron á los confines , y a ía 
Tranfilvania , en donde empezaron á for
marte en quadrillas numerólas, que en breve 
tiempo dieron bailante cuerpo para formar 
Exercito confiderablc, de cuyas invafiones, 
y  holli lid ades hablaremos en el Segundo 
Tom o : deviendo formarle de elle atentado 
el principal afliunpto de nueílra Hiíloria- 

Rccivió el Cefar la noticia de ellas inquie
tudes , y del inobediente proceder de los 
U ngaros, con aquel icntimiento, que me
recía la confideracion de un mal, que tenía 
tan tenaz malicia; y quando fu providencia 
fe aplicaba a bufen- con tanto amor los mas 
fuaves , y efficaces medios ,  los hazla inú
tiles la pérfida pertinacia; dio bien que diL 
currír ,  y fuñir ella impenfada mudanza a 
aquel animo Real , y fu Conlejo fe junto 
repetidas vezes, y delpues de muchas ieilio- 
nes , y conferencias , concluyo era precilo 
renforzar la Milicia Alemana en el Rey no, 
para tenerla a la mano en las occurrencÍ3S, 
que le podían ofrecer, villa la huida de los 
Ungaros Rebeldes: decretóle también el que 
fe aboliefle por entonces la Dignidad de 

S 5 Pala-
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2 1 0 Hijìorìa del Emperador Leopoldo L
Palatino, para quitar con ella el general pre
texto a los Regniculos de tener un Protector 
en fus difcordiasj deviendo fuceder en fu lu
gar un V irrey, cuyo Govicrno dependiefie 
directamente del C elar, y de un labio Con- 
fejóde Eílado, formado de las mas expertas 
inteligencias del R ey n o , y en efte fe defini
ría todo lo mas útil para la Corona. Puso 
los ojos el Ce&t en el Gran Masítre Teutó
nico el Principe D o n ju á n  Gafpar Amprhin- 
ghen Sujeto capaz,, de cuyas prendas fe ef- 
peraba feliz logro en la emprcfa, procurbfe 
en interim, que las Milicias efparcidas igual
mente en los lugares mas inquietos 5 refre
naren aquellos naturales alterados , y fobre 
todo fe dio providencia para fofiegar 4 los 
Luteranos,y Religionarios, que eran los que 
formaban partido mas turbulento. En la V i
lla de Caíto vía reftituyó el General Sponkau 
la Iglefia Catedral ,  que avian uiurpado los 
Herejes 4 los Catholicos,en donde fe entono 
íolemnemente ci T e  D e u m : en otras partes

fe reduxéron 4 fu dever los Religionarios : y 
en ellas turbulencias, y en las referidas pre
venciones fe termino elle A ño 1671. y con
cluimos también el Primer Tom o, advirtien
do al L etor ,que de las centellas de eftc fue
go veremos bien preíto nacer aquel voraz 
incendio 9 que abraso tan defapiadamente 
el Reyno de Üngria ,y  falto poco, que no 
pafsb al Imperio,'/ 4 lo reliante de Europa. 
E lle ferá el afiumpto de nucítra Obra defdc 
el A lio i6y¿.  Imita que vino todo el poder 
Otomano 4 inondar toda aquella baila Mo
narquía , fea pues la Conclufion de ella 
nueitra primera tarca la reíiguacían, con que 
nos fometemos 4 la Centura de Ja Santa 
Iglefia Catholica Rom ana, y 4 fus adora- 
mes Decretos , y la juftificada alabanza , 

ue tributamos la ineicrutable Providencia 
el Altífiinio , que por tan raras veredas 

enfalza la Auguítiffíma Cala, y de fus mayo« 
res riefgos fabrica fus mas elevadas glorias*

Fin del Tomo Primero.


