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1, E O POL DO PR IMERO.
M A X  I M  O ,

Invictillimo Emperador del Orbe
Chriftiano.

T O M O  S E G U N D O .

C A P I T U L O  I.
E» que fe refieren los Sueejfos del Año 167%, 

Materias, que fe Tratan en efte Capitulo.
Ntroducion á  efle Segundó Tomo, con U compendiofa Relación,  que fe  
haze de los principios ,  que tubo la Natural emulación, degenerada en 
anüpathia de la Monarquía Franee fe  contra la Auftriaca% fíazefe un 
individual razonamiento de mucha luz , para el conocimiento de U  
Hifloria ,  y de las continuadas Guerras del Imperio, y Olanda : cono- 
lcenfe las ideas del Minifierio Francés : procuran los Mimferos de efees 

Corona en Fie na , Madrid ,  y otras Cortes juftifcar fu  refelucion, disfrazándola con el 
manto de la publica utilidad. Hazen lo mifmo en el Imperio , prefentando felicitas inflan* 
das en U Dieta de Ratübona, en donde no faltan parciales a efe a Corona: Rompe la Ingla
terra con la Olanda, felicitada de la Francia. Acuden los Olandefes a ¿aprotección Cefarea,  
y Catholica : echanfe los primeros cimientos de una Liga, en la qual entran algunos Princi
pes del Imperio, conociendo la utilidad,y jnfeicia de efta Alianza. Sucefios de Mar entre In
gle fes, Franeefes ,  y Olandefes, en los quales fe  defemharazan con brío los últimos. Sale el 
Chrifeianifjimo aCampaña,e inunda inopinadamente la Olanda. El FleStor de Colonia , y  
Obijpo de Munfler fon Aliados de efte Principe, y fe  empeñan en la querella con gran fervor. 
Succfios venta jefes del Rey de Francia en el pingue Pays de Olanda ; eonfternacion de los 
Moradores : deciar a fe  Governador , y GeneraliJJlmo al Principe de Orange, a pe fo t de 
la poderofa adherencia de los Penfeonarios de W itte , que fe  fupone fofpechofa ;  fe  
conforman ¿os dos Reyes de Francia , y Ingdaterra en el modo de utilizar fus Rey- 
nos en aquella Guerra > y  en la Paz , que anhelan los Olandefes : vergonzofos pa
tios a que aUrgan efees dos Monarchas a los Olandefes , que fe  rcfeelven a la de-  
fenfa generofámente ; Trágicos muertes de los dos Hermanos de JYitte , y  fas cate- 
fes. Refuelve S. M, C. U defenfa del Imperio , y la de los P ay fes Ranos. Publica k 
efle fin un Manifeefeo, en que fe  deducen las confe que ncias de efia feftificadi re- 
¡elución. Algunos Principes del Imperio defepruevan efia idea : es caufe el geniot 
y la Alianza contraida con la Francia fecretamentt : harengtia prolixa del Mt- 
riflra Francés para deformar al Cefar ,  y ftncerar los progreffbs de f e  Dueño .*

A  haze-



Año
túyz.

2 Htjloriá d el Emperador feopoldd  /,
hazefe inútil  ,  porque fe penetra la canfa. Marcha el Ejercito Cefareo a'quien f i  
unen las fuer ¡zas de Brandenbttrg, y d d  Djtme de Lorena ;  fe  recuperan de anime 
los O Un de fes  , y refijien valer ofámente al afjkmg de Groninguen i grites de los fárda
les de Francia en Ratisbom por efe movimiento d d  Cefar: Rejpueflaf dignas de que 
las admire U Hifloria* Contemporizan la r  fuerzas dd;Cefar fin smptñ&fe.eon. élExefy 
cito de Turena, dizenfe rlas .caufas: Se ¿kfabogan lo^Mandefes con efe,* tan. fodezL 

fo [acorro ¡ toman aliento en fus defgracias. Sucejfos varios de aquella Campaña j 
fe liz  logro de ¿as armas Ceftreas en divertirlas fdgrzasfnemig&s ,  y  apartarlas de 
U Conquijla general de Oían da': Wferen fe  ¿huchas particularidades. Hazenfe nuevas 

prevenciones de guerra en U Corle Cefarea ,  porque fe va conociendo inevitable la 
defenfa: dizenfe[Los frcejfos de Flander; 'narración f e  jas ĉofas de fÜngprj^ y origen 
de la Monarquía Vngafa t Efiatutos}y Gbviermi muy necesaria al ' conocimiento de efta 
ü ijh ria : comienzan a tumultuar los Vnga^of-^ y loj Miniftos Religionarios dan ca* 
lor a efie incendio: horrorofo atentado de los mifmos ,  defeubrefe en algunas Cartas 
efritas de mano propia , la confpiración. Cafiganje los Agrejfores ,  y f e  da remedio 
al grande riefgo: jufiifcodos Cargos que fe  les; bazo A  los ReligionarioIr, Refuelve el 
Cejar la mudanza del govierno , como el mas' efficaz antidoto a tantas dolencias,  
hallafe fu-jeto hábil para la Elección de un Virrey en Vngria en el mérito, y buenas 
prendas del Principe Ampringhen :Juntanfe los fediciofos ,  ya apoyados del Tranftlva- 
no :  echan fe  fobre el Pays indefenfo ,  y  hazen  ̂algunos progreffos ;  pero los rechaza el 
General Cobs}y ¿os derrota. Suceden algunos encuentros ,_ y fe  obfinap los Rebeldes en 
hñzer cara a las armas Cefareas.

> E peregrinos rumbos fe íirve 
la Hiíloría en el dilatado Mar 
■ de. J?. narración de los ílicdlos, 
■ es tiño de fus mayores primo-

____  ̂ res el retroceder a lo atrafíado
de i os ligios a hulear ingeniofa el manantial, 
de lo que refiere ¿ fin reparar a i las di- 
greíliones, que fe fuelen formar de tan re
mota diftaticia, ni de la quexa de los aplica
dos, que muchas vezes difguftados en la in
terrupción de las leyendas, que fe leen , con 
la impaciencia de llegar al termino ultimado 
de los acaecimientos. Los Anales, que fe ci
ñen al tiempo con leyes mas rigurofas , fe 
valen también de ella admitida licencia, tan 
practicada entre los Efcritores Griegos , y 
Latinos, que parece fer la retro ceffion, efica
cia de las Hiítoriasj fiendo la razón lo que 
alliente d  Philofofo, fer ncccífario indagar el 
verdadero origen de los efeífcos en fus prime
ras, caufas, y efiando obligado el Prudente Hi- 
ítoriador á dezir la verdad de los fuceíTos , 
conduzelo la mifma á bufear el principio  ̂fo
bre cuya bafa fe forma la contextura verda
dera de las relaciones j y queda compueílo fi
nalmente el Cuerpo Hiftorico, fin dexar pen
diente al Letor de las dudas , que fe deshazc 
la luz, y el conocimiento, que fe tiene de las 
caulas: por ella razón compara el Sabio laHi- 
lloria á una dilatada cadena, de cuyos eflavo- 
nes fue primorofo aitifice el Tiempo, que la 
tiene en la mano, examinando con atención 
la unión de los milanos, haíta llegar al prime
ro , que es termino, y principio , quedando 
formado un efpaciofo anillo de toda la cade-

lia, íimbcld ñ'k'verda'dj ’qtiC d i k conocer ]a 
unión de los fuceíTos de que fe forma laefien- 
■ cfi de la H iltpAy, y layerdad-de las narra
ciones, qu5 c^pfena Saturad en’ lá acción de 
retroceder haíta el primer eílavon, origen, y 
principio de.todos- los-otros 5 del qual le for-1 
ma aquella harmonía, que dejta compueílo el1 
todo Hiítoricá 1 ;

En el Primer Tomo referimos ya todo Id 
que intento, y Cxecutó la Política de Francia,' 
fiempre hecha Argos en quinto pudo opo-; 

■ nerfe á la felicidad Auífriaca. En eñe Según-' 
do devemos referir la Guerra de ‘Olanda, y la 
del Pays Baxo , affumpto primario de líete 
años, en los quales -veremos mas empeñadas 
las Armas de Francia en el Imperio , con el 
fin de fui citar Enemigos al Celar, y á Efpaña, 
y parece necesario el venir al conocimiento 
de ella natural Antípathia, que tiene (haze al
gunos ligios) la Monarquía Franceía contra 
la de Auitria) y fi bien fe halla elle aífumpto 
ballantemente Tratado en muchos Efcrito
res, nos ha parecido el repetirlo fucintamen- 
te,añadiendo algunas circunílancias, que da
rán al Letor un individual informe de ella 
invencible averfion, que fe ha hecho heredera 
de la Real Cafa de Valois, en la de Borbon, 
que reyna oy en Francia j fin que larepiticion, 
de tantas Alianzas , y Caíámientos aya fido 
fufficiente a difminuir ella fuperior pailion, 
tan azorada en todo lo que puede contribuir 
al detrimento de la Monarquía Auítriaca , 
que viene a fer una de las mayores bafas 
de fu política, el deílruiria j para edificar 
fobre ellas ruinas fu mayor grandeza: deve

nios



jnos pues retroceder á bufear el verdadero 
'origen de ella natural difeordia ,  para cuyo 
íii) es predio acordar al Letor de los fii- 
c?ífos atraífados de algunos ligios, y para ella 
inteligencia fe han formado las fíguientes 
noticias.

En aquellos afortunados tiempos ,  quando 
el valor Efpañol atendía folamente á recu
perar la Feniufula, y dilatado continente de 
Efpaña,que el Bárbaro Sarrazeno ufurpador 
de tan rico , y  pingue terreno pofieya inju
stamente , vivían ios Reyes de Francia muy 
agenos de la Política, que practican oy, antes 
bien unían algunas vezes íus fuerzas , para 
focorrer á tan nobles Campeones, y fufragar 
tan jullificadas Conquillas: duro ella Chri- 
íliana piedad algunos años, halla que el esfuer
zo de aquellos generofos Naturales ,  hecho 
formidable con tan repetidas vi&orias, falio 
a la tierra llana, desando las malezas de los 
Jdontes, y recupero tantas populólas Ciuda
des, en donde la barbaridad ae tos Moros avia 
eilablecído Reynos: quedando finalmente tan 
6ero enemigo mifero defpojo del acero Ef- 
pinol; y ios qüe antes dominaban fobervíos, 
fe vieron reducidos á la trille fortuna'de vi
vir arrinconados 5 abatidos, eiclavos, que con- 
fervaba el valor E; pañol para no perder de 
villa el gloriofo 'J'ropheo de tan rara, y pe
regrina Conquiíla: teniendo aquel defprecia- 
bie refiduo de enemigos en el Reyno, obje
to, que ellimulaba el alabar la Aiuffima Pro
videncia , que difpufo tantos portentos para 
quotídiano' acuerdó de lo que puede una va
ler-ola conllancia,quando ia emplea la Reli
gión, y la razón : Norte feguro á que mira
ron fiempre tan piadofos Reyes, y generofos 
Caudillos. Quedó pues elle dilatado Reyno 
dividido en quatro Coronas, la de Caftiíla,Ára- 
gon, Navarra, y  Portugal 5 y como fucedia 
muchas vezes, que en los confines , y  entre 
los Vaílállos de ellas Coronas avia algunas 
difeordias , que empeñaban a los Reyes en 
mantenerlas con la razón de la fuerza, venian 
á ler los Reyes de Francia pacíficos media
neros de ellas diferencias , no penfando en
tonces en ellender íus limites} teniendo á par
ticular fortuna, que las Potencias, que rodea
ban fu Reyno,los dexaílen gozar en paz lo 
q fructificaban fusEílados. Hallavafe en aque
llos tiempos la Francia en medio de los D o
minios de un Conde de Flandes ,  Duque de 
Borgoña: del Duque de Lorena: del ae Bre
taña ; los Ingleíés , que fe mantenían en las 
Collas del Mar de Normandia , y Guiena $ 
fin contar otros Señores de menor esfera, 
que no eran menos que Dueños de muchos 
Subditos, y de ricos Ellados; de fuerte que en 
el centro de tantos Principes Poderofos, vi
vían los Reyes de Francia, folo atentos a con- 
■ fervarfe fin definandarfe á Conquiílas enPay- 
fes foraíleros; teniendo á la villa ellos Domi

ximo , T omo II. Capitulo /. 3
nantes,que brujuleaban íus movimientoscon 
la defeonfianza, y el rezelo.'pero en los tiem
pos de Luis X I. Carlos VIII. y Luis XLÍ. 
comenzaron los mas poderofos motivos , di
manados de la razón de Eílado, y de la foípe- 
choíá emulación, que elevan los zelos de Rey- 
■ uar, y  fe vieron las primeras raizes de las du» 
cordias entre Eípaña,y Francia.

Podíamos retroceder á la Tragedia íán-

f  tienta de las Vifperas Sicilianas , que desó 
orrizada la memoria de los Franceíes, con

tra los Aragonefes} pero parezenos muy afraila
da, y no duradero el odio entre ellas dos N a
ciones , pues fegun el curió verdadero de la 
Hiíloria fe ven ellas dos Naciones amigas, y  
reconciliadas j más natural parece el venir al 
Reynado de Luis XI. R ey de Francia , que 
comenzó a Reynar á la fin del Año 1461, 
en cuyos tiempos fe halla la primera defazon, 
que íe le haze reparable en la Hiíloria entre 
las dos Coronas de CafkiÜa,y Francia, dima
nada de una entreviíla , que fe hizo entre 
Henrique IV . Rey de Calliila,y León, y el 
referido Luis X I. que fue nombrado por Ar
bitro de un litigio, ó pretenlion entre Hen
rique de Caí Hila , y Don Juan R ey de Ara
gón : quedaron los confines declarados para 
la conferencia, y ambos Reyes vinieron al lu
gar deifinado 5 pero en tan diferentes trages 
ambos, que el de CalHlla vellia las mas ricas,  
y coílofas ropas,de que fe fuele adornar el 
poder quando deflea hazerie villofo ,  anre la 
grandeza de un competidor Real: venia con 
Henrico fu Privado el Conde de Lerma rica
mente adornado , como quien quería hazer 
alarde de la NobLeza de fu Cafa, de fu gran
deza , y de la confianza que le tenia fu Due
ño : feguyan los mayores Señores del Reyno 
con tanto lucimiento, y riqueza ,  que apenas 
fe podía dilidnguir lo rico de lo coítofo , y  
raro. El numerofo fequito de la Familia R e
gia correípondia á la magnificencia de tan 
iumptuolo, y magnifico Monarcha, y lo re
liante del equipage era peregrino deíempeno 
del poder} con el eíhidio de algunos diaspara 
dexarfe ver mas lucidamente efplendido , y 
magnifico. Dexóíe ver todo al opueíto el de 
Francia con tan humildes, y ordinarios velli
dos, que parece, que era adorno de la Mage- 
ílad, el delaliño : veítia el Rey una hongeri- 
na, ó fuelle ropilla corta de un paño muy rot
eo. Cenia ei cuerpo una efpecie de ceñidor 
de feda del mifino color^yá muy ufada, fien- 
do los calzones de la miíina eítofa fin mas 
adorno , que el de algunas poco viíloías cin
tas^ cordones, con que fe prendiaual jubón: 
el íombrero era muy ordinario, y rozado, y  el 
adorno en lugar* de una joya era una nucilra 
Señora de plomo: todo lo reliante del vellido 
era fiel correfpondiente al referido vellido, la 
familia no menos liíonjera en los ánimos, que 
en las aparencial, no fe dillinguyaen futrase,

A z y
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Á%o y modo: effca extremada opoficion dio que 
lé y z .  reparar á ambas Naciones, y como es natural 

en los hombres el cafarfe con fus genios , los 
Calíchanos miraron con defprecio el natural 
defcuido de Luis: los Francefes repararon en la 
Magnificencia Caílellana, atribuyéndola á afe- 
ítacion poinpofijdel reparo fe vino i  lamurmu- 
ración,de ella al encono, y como todos hiñeron 
punto de íu güilo,fe paisó, la conferenciacon 
defazones: y finalmente las dos Mageílades fe 
fapararon con dt fagrado,cuyo Norte feguie- 
ron los Vaílálios,liendo muy reparable, que 
ambos Reyes quedaron, fino enemigos, á lo 
menos con una elpecie de antipathia poco 
diferente del odio: dejándolos ella entrevilla 
émulos irreconciliables lo reliante de fus vi
das. Eftc fue el primer incendio de dilcordia, 
que fe excitó entre ellas dos Coronas, y fe fué 
aumentando con las fortunas de las Cafas de 
Efpaña,y Auiiria,

Poco tiempo dcfpues fe halló precifado el 
Rey Don Juan de Aragón á pedir preñados 
cien mil Efcudos de oro al mifmo Luis XI. 
dexandoie por crédito de fu paga la Villa de 
Perpiñan,yel Condado de Rofillonj pero no 
contentos los Naturales de aquel Pays de vivir 
baxo de la dominación Francda,fe amotina
ron, y procuraron (aunque fin lograr fu inten
to) hechar la guarnición, y Soidadeíca de Luis 
fuera del Condado; cuya alteración, dizcn los 
Francefes, que la fomentó, y ayudó el mifmo 
Rey de Aragón. De elle fucefib dimanó, que 
ambos Reyes fe difguftaronj de fuerte , que 
quedaron con el agrio de la defeonfianza po
co di liante de la enemiílad. Murió Luis, y fu 
Hijo Carlos VIII. afeendió al Troño, y lleno 
de ardores Marciales fe aplicó á la Conquilla 
del Reyno de Ñapóles, y coníiderando que el 
Rey Don Fernando el Catholico (ya Su- 
ceflor en el Reyno de Aragón, y defpues Rey 
de Callilla por el Cafamiento con la Rey na 
Ifabela) le podía fer de confiderable embarazo 
en fu emprefa, capitularon ambos Monarchas, 
que jDon Femando quedaría neutral en ella 
guerra fin cooperar en cofa alguna j en cuya 
atención Carlos le bolveria a f ’erpiñan, y el 
Rofillon, fínel pagamiento de los cien mil E f
cudos de oro j pero aviendo tenido tan infeliz 
éxito , como afortunado principio ella con- 
quiíla, fe quexó Carlos de Don Femando , 
alegando averíele opuetto cautcloíámente í  
fus intentos; á elle oiiguílo del Francés , fe 
añadió el de.ver á fu Aliado el Rey de N a
varra Juan de Albret defpoífeydo de fu Rey- 
no : aviendo executado ella acción el mifmo 
Rey Catholico a perfuafion, y confentimien- 
to de] Sumo Pontífice. Heredó Luis XII. el 
Cetro Francés, en cuyo Rcynado lucedió la 
conquiíla de Ñapóles entre las dos bclicofas 
Naciones Efpañula,y Francefa* pero el valor, 
y  prudencia del Gran Capitán, aexó entera
mente defpofieydos a los Francefes de fu con

fiderable porción, defpues de averíos vencido} 
y defecho diveríás vezes : elle contratiempo 
fue muy fenfible á los Francefes , y originó 
Un odio tan irreconciliable, que dura halla oy, 
fin que la voracidad de los tiempos lo aya 
podido defminuir: antes bien parece, que fe 
haze mayor de dia en dia : de donde inferirá 
el Letor,que la deíazon de ellas dos Cafas , 
tubo fu origen en la exterioridad de los ve
llidos, y humores , Creció con los interefea 
opucltos, y  fe aumentó con los luceHosfavo
rables, y disfavorables de la guerra , que fon 
los mas efficaces , y fuertes cimientos para 
fundar la emulación , que degeneró defpues 
en odio i y aviendo entrado en la Monarquía 
de Efpaña la Auguíliífima Cafa de A u liria, 
fe comunicó elle odio á la mifrna con ia 
addicion de las razones , y circunitaneias 
figuientes.

El delgraciado íuceffo de la Batalla de Nan- 
ci coíló la vida al esforzado Carlos llamado 
el Intrépido, Conde ce Flandes,y Duque de 
Borgoña, desando por fuceílor de tan ricos, 
y dilatados .Dominios á María fu Hija única „ 
que poco tiempo defpues casó con Maximi
liano Emperador de Romanos de la Augu- 
íliífima Caía de Auiiria. Luis X I. que con- 
fervaba fíempre una invencible averhon con
tra fu Padre (bien que difuqío) defprecio tan 
importante partido para fii Corona 5 no pu- 
diendo venccrfe, en tomar por Muger la hija 
de fu mayor emulo, ó enemigo 5 y figuiendo 
el rumbo de fu enemiílad , entró con pode- 
rofa mano en la Borgoña apoderándole de 
muchas Villas, alegando por juílificacion de 
fu invafíon, que aquellos Dominios eran apa- 
nages pertenecientes áíu Corona, enagenados 
ínjuílamente por los Duques de Borgoña} el 
mifmo proceder practicó en el Pays de A r
toes, y Flandes, cuya injuílicia dio julio mo
tivo para quexarfe Maximiliano Efpofo de 
María, y ella razón figuió también la Efpaña,' 
deípues de averíe unido ellas dos dclarecidas 
Coronas. Murió Luis X I. y fu Hijo Carlos 
V III. aumentó ella difeordia con el defaire 
fenfible, que hizo a Maximiliano viudo ya. de 
la malograda Emperatriz María (muerta de 
aquel infeliz accidente, y caidadeuuCavallo.) 
Hallavaíé entonces la Princefá Ana Duque!a 
de Bretaña heredera única de aquel rico Pays 
por muerte del Duque Franciíco fu Padre 5 y 
como la Política Francefa difeurria (avia ya 
tiempo) el modo de incorporar á la Monar
quía tan importante Principado, andaba bus
cando pretextos para lograr fu intento; pero 
no fe pudo diligenciar tan fecretamente elle 
negocio, que no lo penetraífe el Confejo de 
la Princefá , que para evitar ella peiigrofa 
tempellad , tomó el prudente partido de 
bufear una poderofa Alianza , Caíándofe la 
Princefá Ana con un Principe poderofo 5 
que la defendieífe de ría írmfion Francefa:

coa



con la noticia de ella determinación , Tupo 
Maximiliano ganar tan agradablemente la vo
luntad de ella hermofaDuqueíá,que fuépre* 
ferido a todos los demas Pretendientes, y en  
breves dias fe concluyó el Matrimonio , á 
cuyo efedto embió Maximiliano al Conde de 
Ñafiad, y al Barón de Polheiir^qae le dieron 
la mano en nombre luyo :efte fuceíTo morti
ficó tan vivamente á Carlos VIII. que fin 
reparar en la promeía contraida con la Ar- 
cbiduqueía Margarita hija de Maximiliano , 
con quien devia caíárfe ( eílando ya á elle efe- 
¿to en la Corte de París , y  en el mifmo Pa
lacio Regio) partió á Bretaña armado de po
der, y fuerzas, y fe casó con la Prineefa Anaá 
pefar de las protellaciones, y repulías , que 
merecía éxecucion tan violenta : cuyo acci
dente dio bien que íéntir a Maximiliano , á 
quien negocios de gran importancia embara
zaron de tomar la de vida venganza, y fué pre*- 
cifo digerir tan rudo golpe, y moderarle con 
las condiciones ventajólas , que le hizo Car
los, bolviendoie el Condado ae Artois,yel de 
Borgoña, que le avia uíurpadn fu Padre* Su
cedió algún tiempo defpues , que Luis X II. 
heredero de la Corona de Francia ofreció fu 
hija primogénita á Caídos Archiduque de 
Auñria, hijo de Felipe el Hermofo, y la Rey- 
m Juana heredera del dilatado Imperio de 
las Efpañasj pero retrocediendo fu promefa,la 
dio al Duque Francifco de Angulema, que le 
fucedió defpues a la Corona con el fobrenom- 
bre de Franciíco Primero, cuyo defayre fué 
tambjen caufa,que íe aumentó entre ellas dos 
Cafas el enojo, y la defeonfianza.

Afcendió Franciíco Primero al Trono de 
Francia, cali al mifmo tiempo , que Carlos 
Archiduque de Auñria,Conde de Fiandes,y 
Duque de Borgoña, quedó legítimamente he
redero de los Reynos de Efpaña por muerte 
de Felipe elHermoíb fu padre : y  veniendo á 
fallecer poco tiempo defpues Maximiliano 
Emperador fu Abuelo, quedó el Imperio va
cante , cuya Dignidad pretendían Garlos , y 
Franciíco , y aunque fus Embaxadores hizie- 
ron los mayores esfuerzos para perfuadir á los 
Eleétores,- que le eligie£Ten,tubo la repulía,que
dando electo Caídos V. con tan íenfible mor* 
tificacion del competidor, que no pudo en to
do lo redante de lii vida digerir tan acerbo 
golpe. De eñe defayre nacieron las fangrien- 
tas guerras, que movió el Francés: la Batalla 
de Pavía en donde quedó prefo el esforzado 
Reynante, y  a pefar de tanto orgullo fe vio 
reducido á recivir la ley del victoriofo Car
los, que le dio la paz en Madrid con las con
diciones tan fabidas en la Hiñoria. Tomó 
mayor fuerza la averfion de Francifco defpues 
de recuperada la libertad, y no hubo.esfuer
zo, que no empleaíle para vengar fu afrentó
la detención, hafta el eítablecer Liga con So
limán el Grande , para unirfe ambos Domi-
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nantes, y  hazer la guerra mas viva al Impe- 
rio, pero tantas prevenciones , y esfuerzos tó/z, 
fueron vanos. Murió Francifco, fin tener el 
confuelo, que tanto anhelaba, que era el de 
ver abatido el poder de Carlos : heredaron 
fus Suceflóres el mifmo encono, íiicedió poco 
tiempo defpues el fitio de Metz, malogrado 
de las Tropas Imperiales. Avíale ya introdu
cido la heregiaen Francia, é inmediatamente 
le fuccdió la difeordia, y  Guerras Civiles en
tre los Catholicos, y Herejes, acudió ja pie
dad de lós Catholicos Reyes a defender el 
partido de la lgieíia. en Francia, y fucedieron 
varios íuceños , y echos de armas entre cftas 
dos enemigas facciones : añidiendo fiemprc 
los Efpañoles a los Catholicos, y  a lós Reyes 
Henrico II. y III. de fuerte , que en aque
llos tiempos parece que fe moderó entre 
eftas dosbelicoíks Naciones el enconado odio, 
fin duda para tomar mayor fuerza en los Reyes 
fus SucefTóres. Murió Henricó III. á manos 
de un atrevido, fatalidad tan mencionada de 
los Eícritores,y en el dar Suceñor á la Co
rona hubo varios debates , no queriendo ad
mitir los Catholicos a Henrico de Borbon 
Rey de Navarra , que era el Principe de la 
Sangre mas inmediato: fomentaban eña aver
fion no con poco fervor los Efpañoles , por 
fer Henrico acérrimo Defenfbr de lós Reli
gionarios del Reyno, fiendo el mifmo de la 
Seéfa de Calvino, éráa del mifmo partido los 
Catholicos, y los Principes de Guija, de la Se- 
renifiima Cafa de Lorena^ i  quien afliítian los 
Duques Regnantes i eña poderofa fadeion vi
no en aíTentir , qué fe eügieíTe por Rey un 
Principe de Loréna , pues venían de Sangre 
Real, y que deviefie calarte con la Infanta de 
Efpaña,excluyendo a Henrico por incapaz, 
deviendo tener los Reyes de Francia el apre- 
ciablc Caraéter , que los diferenciaba de los 
otros Monarchas , que es el de ChriiHanifii- 
mo, que fe oponía totalmente al de hereje : 
eña determinación dio que pealar al Rey de 
Navarra,retirófe con fus Miniílros , debatió 
largo tiempo fobre los Puntos de la Religión 
Catholica, concluyeron unánimes,q los hom
bres fe podían falvar viviendo en ella Religión, 
que tenia tan faludables, y razonables dogmas, 
que no fe oponían ni á la ley Divina, ni Hu
mana : efcucholos atento Henrico, y acabada 
la conferencia fe levantó, y íesdixo: Medezis 
amigos, que la Religión Catholica conduce & 
la eterna bienaventuranza : pues alto vamos 
allá todos, Cathoiico foy, una Miña me da 
un Reyno,y defpues el mayor Imperio , que 
es el C ielo: efparcíóíe eña voz luego, hizo fii 
abjuración el Rey, y defpues oyó el Adorable 
Sacrificio de la MilFa. Miraron los Catholi- 
eos con otros ojos á Henrico,viéndolo fin el 
embarazo, que lo conítituya incapaz del Ce
tro , murió el Anciano Cardenal de Lorena , 
que era el competidor mas potente de la 
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-6%° Corona; drffipofe la facción, y en pocotiem- 
i 6j í , po fe vio Henrico IV.elevado al Solio; defpi- 

dio las Tropas Eípañólas, que fe hallavau en 
París, para dar cuerpo al partido Catholico, y 
al verlos falir fuera del Quartel les dixo; Os 
ruego amigos, que no bol vais jam asá mi Corte ¿ 
baña que yo os llame, y creedme', que podéis 
quedaros para ñcinpre en vucílros Dominios  ̂
con el feguro,que nunca jamas me valdré de 
vueílras armas. Apenas fe vio Henrico de- 
fembarazado de los primeros cuidados del 
Reynar > pufo todo Ib eiludio en cftablecerfe 
en el Trono : previo los medios mas conve
nientes, eftendio los ojos dé fu comprehen- 
fion en el vado Dominio de la Monarquía 
Eipaííola, que unida con la Auítriaca , era el 
mas invencible baluarte al aumento de la dé 
Francia: tiro varias lineas para procurar faber 
la Política fútil, y prudente del Minifterio de 
fu competidora: retirofe á fu Corte Antonio 
Perez Secretario de Felipe II. Salomón Es
pañol: en fus quexas^y, convertid ones feexa- 
lb alguna idea :en fus cartas algunas máximas, 
y en fin (al fentir de muchos) le aprovecho el 
Minifterio de Henrico , de lo que le pudo 
brujulear con tigaridad en íus coloquios. Era 
efte Monarcha de fuperior inteligencia  ̂ tenia 
una experiencia grande de los luceíTos de 
aquellos tiempos; anteveya, que quien podía 
aterrar la Monarquía Franceía, era lalolaAu- 
guftjflima Caía prepotente en todas las quatro 
partes del Mundo; concluyo, que era precifo 
deíunirla,y motivarle enemigos, que la ago- 
taíTen de fus naturales fuerzas: ticuden el yu
go Auftriaco las Provincias de Olanda , fi- 
guiendo el mifmo rumbo parte coníiderable 
de Flandes, y Henrico toma fu partido, dales 
poderofos íocórros en efta tan lángríenta guer
ra, eítimula á los Principes del Imperio, pa- 
raque entren en ella; alega muchas razones ; 
la violencia Efpañolaria novedad de la Inqui- 
lición en el N orte; la fevera, y cruel maxima 
de caíHgar á los Flamencos por obfervantes 
de la libertad de la Patria: exageran fus Ora
dores, y Emiífarios en las Cortes de Alema
nia la defmefurada prepotencia Auítriaca : la 
celeridad con que caminaba á la Dominación 
de Europa, aumenta los temores , y rezclos 
de todos los Principes del Imperio. Los O- 
landeíes refiften á Efpaña ; y en fin quedan 
reíueltos á vivir baxo el yugo de Republica
nos : no contento Henrico con fufeitar tantos 
enemigos á la Auguftiffima Caía , determina 
falir á Campaña con numerofo Exercko con 
el pretexto de atacar el Pays de Juliers (de 
que fe avia apoderado el Celar) para defpues 
lograr fus vatios deífeos, que eran de echarle 
con grandes fuerzas en el Pays Baxo Efpa- 
ñol, pero al querer executar fu meditada em- 
prefa , muere á manos de Ravellac , que le 
quito la vida en fu miftna Carroza : rucé
ete al Trono fu hijo Luis XIII. y  ligue las

mifmas huellas de fu Padre, en la maxima de 
dar enemigos á la AuguftifEma Cafa: da fo- 
corros validos á los Olandefes; embia Tropas 
al Duque de Saboya contra los Efpañoles , 
los Grifones de la Valtelina hallan un Trote- 
ífcor en Luís en fus guerras contra la mi fina 
Nación : el Emperador Ferdinando II. vence 
con la mayor fortuna á Frederico Elector Pa
latino, al Duque de Btunívik, á George Mar
ques de Badén Durlach, á Carlos Conde de 
Mansfeldt,y á Chriilíano IV. R ey de Dina
marca fus enemigos: ceden todos á las viéto- 
riólas armas de elle invencible Celar; pero la 
Francia acude con fus fuftagios,y Alianzas á 
embarazar tan afortunados progreílbs, incita1 
á Guílavó Adolfo Rey de Suecia el belicofo 
á empeñarfe en defender la libertad Alema
na , que Luis afirmaba , que Ferdinando II. 
quería arruinar totalmente , affifte á eíla for
midable Potencia del Norte con dinero , y 
gente, y fe ve inundada la Germania: íuceden 
los fangricntos fue elfos de que ella tan llena 
la Hiftoria de aquellos inquietos tiempos , 
era primera inteligencia del Minifterio de 
Luis. E l Cardenal Richelieu de rara capa
cidad, y comprehénfion en el arte, y polí
tica del Reynar , fixo toda íu mira en defpe- 
jar la Coiné de Francia de aquellos enemigos 
Domeílicos ,  que dezia el mifmo eran los 
Principes de la fangre , y los Nobles pode
rofos ricos : por fer ellos afilo cierto de los 
fedicioios, y  protectores de los mal conten
tos , fucedib en efte tiempo la defazon del 
Duque Gallón Hermano de Luis, que dege
nero en dilcordia, y  fe hizo Adherente en 
ella el defdichado Memoranci. El Cardenal 
tubo tiempo de premeditar el remedio, per
dió el Memoranci la vida en Tolofa en un 
publico Cadahalfo, reconcilióle Gallón con 
el Rey lii Hermano , quedo la diifenfion 
foíTegada, los Hereges del Reyno apelaron 
al ediCto de N antes, mal obfervado de Luis, 
y fe prevalen del focorro de Inglaterra, en- 
cierranfe en la fuerte Plaza de la Rochela, 
y defde alli piden el cumplimiento de íus 
Privilegios, fia el qüal no quieren recono
cer la autoridad regia (la Critica afleguró, 
que Efpaña los favoreció en venganza de 
aver la Francia íocorrido con tan validos 
focorros los herejes en Olanda, y en el Im
perio) forma pretexto de efta poco creíble 
noticia el Confejo de Luis para fufeitar nue
vas difeordias á Felipe IV . muevefe la re
dición de Cataluña, y la folevacion de Por
tugal , y  diligentes los Francefo acuden á 
acaloraría, y Ja hazen poderoía con íus fo
corros ; ni bailan las bodas de la Reyna Ba
bel de Borbon con Felipe á moderar tan
to odio. De tan repetida ferie de fucefíos, 
en que ambas -Naciones procuraban defaho- 
gar efta innata emulación, que fe tenían , 
infiere Richelieu la cruel neceífidad de ler
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^reconciliable ‘ enemigo de la Auguíliífima 
Caía, forma fu politica fobre tan acerba má
xima, y para cdnltituirla mas praíticable, de
cide la total mina de los Príncipes de la 
Sangre, y de la Nobleza, para coníütuir al 
Rey defpntico Dominante 5 influye el limi
tar la autoridad del Parlamento poco á po
co para arruinarla defpues totalmente : re
puje que folo el Rey fea poderofo para 
quitar á los Vaflallos todas las ocafiones de 
emprender Guerras civiles, concluye final
mente, que Reynando tan abfolutamente un 
Rey, podría defpues dilatar fu Señorío en 
los Payles confinantes , y de alli dilatarfe fu- 
cedizamente hafta el Imperio : en donde fien- 
do fu poder temido, y venerado fe conflitui- 
fia benemérito para afpírar á la Corona Im
perial; pero en medio de tan vallas ideas mu
rió el Cardenal, desando inítrucciones alM i- 
Diftcrio Francés para continuar la Politica oy
practicada.

Murió Luis X IIL  y íücediole á la Co
rona Luis X IV . fu primogénito , y  Tiendo 
íu edad menor, tomo las riendas del govierno 
la Reyna fu Madre, affiftiendole en tan di
ferí tarea el Cardenal Mazaría, Miniítro de 
elevada comprehenfion, y  embevido de to
das las máximas de fu antecefior Richelieu. 
Conocióle fii admirable prudencia, y buena 
conduta en el arte de govemav, en el buen 
éxito, que tubo la Guerra civil, que íucedio 
en la minoridad de Luis. Dimano eirá pe
ligróla difeordia de ver el Supremo poder, 
y autoridad entre las manos de elle Mini- 
itro ellrangero : difgutlae el Príncipe de 
Conde , y tubo á los principios quien fo
mentó fu poca fatisfacion ; crecieron Ad- 
herentes a ella facción de tan Superior Ge- 
rarquía, que en poco tiempo íe vio reduci
do el R ey, y fu Madre á ialir de fu mifina 
Coite , y lüccdió aquel tan fabido airoja
miento , que la Princefa de Orleans, y  Mon- 
panfier mandó tirar la Artillería del Caítillo 
de la Ballilla fobre la miíma rienda del Rey 
fu fobríno. Ella guerra pufo á la Caía Real 
en tan ^conocido rieigo, que tocó el ultimo 
extremo la Corona ; pues gran parte de la 
Nobleza, y  plebe apellidaron al Principe de 
Conde por Rey : recobrófe Luis de tanto 
ahogo, fue preciio que íaliefie defterrado del 
Reyno el Mazarín, y poco tiempo defpues 
recuperaron aquellas Magoftades íii autori
dad i bolvieron los Nobles á la fenda de fu 
obligación; retirófe Conde al Pays Baxo, y  
a la protección de Eípaña, y fucedieron los 
hechos de armas, de que hablan tan indivi
dualmente las Hiftorias de aquellos tiem
pos ;bolvió Mazarin á la privanza, y al man
do con mayor autoridad , porque le hizo 
mayor el Rey , que autorizaba fu govier- 
005 menos embarazado de los pallados con
tratiempos, empezó á poner en execucion

los vaílos defigníos de fu gran idea ; hizóté ■4%** 
amigos los Grandes del Reyno exhauftos de 1 ̂ 7 
medios de la paffada guerra : procuró darles 
empleos para defempeñarlos, y á los que eran 
opulentos, y ricos les hizo obtener otros de 
gran eftimacion ¡ pero de fiamos gallas para 
dcíuílanciarlos, y hazerlos lino pobres, a lo 
menos moderados en fu orgullo,y ambición, 
y como tenia la memoria tan frefea de las 
palladas calamidades, dimanadas de la gran au
toridad de los Principes de la Sangre, de la 
riqueza de los Magnates,y del poder delMa- 
gilirado, y Parlamento , difpufo que en ade
lante no hallafle el Rey tan perniciofos em
barazos en el cuifo de íü Reynado. A  elle fin 
procuró que los empleos del mas importante 
manejo fe Sallen a fujetos hechuras propias 
del Rey, fin atender a fu extracción , tenien
do por inconveniente inevitable en las Mo
narquías, fiar el mayor pelo de los negocios 4 
Grandes, que por lo efclarecido de fu fangre, 
fus riquezas, y fuperior manejo pudieíTen in
clinarle á la Soberanía} pero para prevenir la 

uexa de los Grandes, los empleó en Embaxa- 
as, y  en cargos Militares, que fíendo cargos, 

que llenan una ambición holiroia 5 procuran 
mantenerla con la exterioridad de la opulen
cia, cuyo precio agota las mayores rentas, y 
en pocos años los que avían entrado en ellos 
Minillerios por la puerta dorada, filian por el 
poltigo de la indigencia : tocante ios Prínci
pes de la Caía Real, como materia de mayor 
Gerarquia, y  mas importante, díícurrió, que 
fe les didfe iubfiltencia de la magnificencia 
Regia, proveyéndoles de Goviemos de Pro
vincias , y  de rentas directamente pagadas 
det Theloro R e a l: dióielas al milmo tiem
po periónas, que atendieflen a fus acciones: 
continuos bmjuleadores de la mas mínima 
de fus ideas, que participaban al Conl'ejo del 
R ey , aun lo que dezían de burlas: a ellos 
dos tan políticos reparos fe vino al del in
teres, que haze el mas poderofo nervio de las 
Monarquías, con elle fe forman Exercitos nu
merólos; con elle fe liazen Ligas provecho- 
fas, y es elle prepotente metal el primer Nor
te a que mira la ciencia del Reyn-ar : a elle 
efecto fe aplicó un gran elludio, paraque todo 
el dinero vinielTe á la Caxa del Theloro del 
Rey; y como para ello era preciio el pretex
to de la neceÜidad,fe inventaron tributos ío- 
bre los comelHbles ,  y las lalinas : no hubp 
cofa vendible en el Reyno defde la mas pre- 
ciofa halla la mas ínfima , que no tubielfe fu 
gabela. Los Pueílos de la Caía Real, y  9tros 
que en los pallados tiempos fe daban al mas 
benemérito, fe conferían al que íbio apelaba 
á fus Theforos:por tan raros , y multiplica
dos condutos venían todas las riquezas al Era
rio del Rey á imitación de numerólos arroyos, 
que fe encaminan por varias veredas, y deipues 
vienen a formar en la efpaciola playa un cau- 
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dalofo R io, o dilatado Lago, que fe derrama 
defpues pródigamente á beneficiar el terre
no: ellas fueron las tres balas fundamentales 
'fobre las quales fió Mazáíin la grande ma
quina de fu Política, que praduxó'defpues el 
ferviife de lós principales exes del Goviemo 
de un 'Lovois,y de un Colbert, atentos am
bos folo á la maxima de augmentar ^auto
ridad ’ del Rey : murió Mazárin déípues de 
aver lacrado La mayor parte de fus ideas , y 
reducido á la Nobleza al eíhído, de no poder 
áfpirar"en adelante á las fediciones del Rey- 
no. Obtubo el ver las, mayores fumas de ri
quezas en el Theforo Regio : y  finalmente 
configue déxar al Réy abfoluto dominante , 
fin los recelos de los Principes , y fin la 
inquieta defconfianza de ver los VaíTallos 
inquietos , pues faltaban las riquezas de 
los Grandes fobre que fe fiaban en fus tu- 
multós.

Pero 'nó paró en ello la Política de Fian» 
cia; aquietó el Reyno para aípirar á mayores 
Conquillás^ era la principal la de humillar, y  
abatir la AuguiHíIima Caía , aplicófe a elle 
efeóto con la mayor diligencia, las Gueiras de 
Flandes en la minoridad de Carlos II. Ca*- 
tholrco Monarcha, comenzadas con tan ines
perada furia, y el mifmo tiempo la Guerra á 
Portugal creció con gran encono de ambas 
Naciones ; fomentóla la Francia con p'rome- 
ías á los principios, formóla defpues con tan 
validos focorros: el General Schombergpáísó 
á militar con numerófa Milicia , todo el po
der de Efpaña p alló, á de tender las Fronteras 
de Eftremadurá, y  Galicia; entre tanto defa- 
píadado el Francés, fin atender a lo que Felí- 
po IV- encoiríéndó a Luis en fu muerte, que 
atendiefle á la minoridad de fu Hijo, que fe lo 
encomendaba, como pupilo, entra póderofó en 
el Pays Baxo, y hallándolo defprevenido haze 
varias conquiítas, con el invalido pretexto de 
que era patrimonio de la Reyna de Fnmcia 
íu Efpoía, hija primogénita de Felipe IV. to
do Flandes; y n bien S. M. avia hecho la re
hunda antes de Coronarle Reyna, ni de falir 
de Madrid, no obllante le hall-iva de todos 
modos nula la tal enagenacion, no pudiéndolos 
Soberanos renunciar fus Eílados, y Dominios, 
quando tienen legitimes Herederos,fueron po
co favorables los iucdios de aquella guerra 
(ó por mejor dezir invafion) a los Elpañoles, 
por hallarle tan embarazados én la langríen- 
ta Guerra de Poitugal : ni le fue definí a la 
Francia el hazer venta]ofos progreífos, y lo
grar do que anhelaba de mortificar la Augu- 
Iliífima Cafa de paite de Efpaña, é impofiibi- 
litarla de darfe la mano con la del Imperio ; 
a que miraba con todo fu atención el Mini- 
ílcrio de Francia; de ella maxima nació la de 
bol ver la viña á los Principes del Norte , y 
del Rheno para hazerielos favorables, é inte- 
redarlos en lu idea, de la mifma nadó la de

querer apoderárfe del Tirol , y defpues de 
Borgoña,para embarazar efbs dos tan impor
tantes veredas , que dan la comunicación á 
Italia, y  de allí á Efpaña; muere Ferdinando
III. AugullilTimo Emperador de Romanos, 
y el Minifterio Francés haze quanto puede 
para embarazar la Elección de Leopoldo el 
Máximo; malogra fus intentos, y continua a 
fufcitarle Enemigos enPoloñia, y Ungriac 
Continua en hazer la Guerra en. Flandes; in
troduce difeordias en el Rheno para hazerfe 
Arbitro de ellas con fus armas j unefe eflre- 
chamente con el R ey de Inglaterra, y lo in
cita á hazer la Guerra á los Olandcfes, para 
defidlandar ellas dos Naciones poderoías en 
lá Mar, y fer los Francefes defpues dueños i  
coira de la ruina de ambas; fomenta la Paz de 
Aquiígranapo de Aix de la Capilla, pira ha- 
zerfe enemigos los Olándefes, y deipues ata
carlos con elle pretexto; entra armado en el 
Ducado de Lorena , y en pocos dias fe apo
dera de toda , ufurpando lo que pofieyu tan 
legítimamente él Duque Carlos IV . fin mas 
fin, que el franquearle íegura vereda para en
trar en Alemania. En cuyo rico terreno tenia 

á el pie por la parte de Alíacia , y le em
bazaba la Lorena, por fer un precito ca

mino, y  pallo , y  facilidad para invadir la 
Borgoña.

Elle breve difeurfo era precifo para la in
teligencia , que prometimos de la Política 
Francefa , que la hizo neceífaria aqueí temi
do rezelo,que fe halló fiempre en el Gabine- 
to de los Reyes de Francia , á villa de las 
prolperidades de la Auguílillima Cafa:fe han 
referido todos los motivos, y caufas defde fu 
Origen , y iuceffivamente feguidas baila el 
Año de i 6j t .  en donde fe tratará de las guer
ras, que motivó la mifma Política con el fin 
de ful'citar fiempre guerras en el Impeiío , y 
Pays Baxo, para debilitar las fuerzas de laAu- 
guilifiima Cala, y fundar íu grandeza íóbre la 
ruina de fus Monarchas : de tantos íüceílos ,  
que fe han ceñido en elle breve parentefis in
ferirá el Letor los fines de la Francia , que 
comenzaron cñ la emulación, y Anriphatia,y 
fe terminaron en la cruel neceífidad de hazer 
la Política, y maxima de Eílado: fe dexa á la 
cotnprehenfion del miimo el fer Arbitro, de
fpues de averie prefentado ante el Tribunal de 
fu juizio todas las razones: fe ha tenido el 
blanco, que le ha fido de tantos Efcritores , 
de acudir al origen de los fucefios principa
les, y continuarlos , conduciendo al aplicado 
al dclTeado,y ubico fin de la Hiftoria, que es 
el de defe ñ Solver la verdad dcondida en la 
revolución de los tiempos ; las ümgricntas 
Guerras, que fe leerán ,y  le han leydo dima
nan como de único manantial de la Polí
tica Francefa ; ella de ve fer el mayor al- 
íumpto,y como tal ha fido precifo la re- 
troedfion para hulearla en fu principio, y
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‘ aumento , aora la veri el Letor en fu mas 
elevado grado, de inteniion-, y  poco à poco 

. fe verá que pierde fus fuerzas , natural pen
dón de las cofas humanas el no quedar jamas 
firmes,por componerfede la mifma falible vo
lubilidad : defde cite punto de fu mayor au
mento fe deven mirar todos los fuceíTos* que 
Pe difcurre en elle Segundo Tomo, en donde 
fe ven empeñados los mayores Alonare has, y 
potentados dei Mundo, por caufa propia, de
fendiéndote contra las mvafiones de la Fran
cia, y de los vaftos deíigniosde fu Minifterio, 
todo aplicado à eítender fu dominación en el 
imperio. Los Aliados de la Francia, Cocchá- 
fios de la mifma con vallas prometes , 0 con 
ricos prefentes,o penfiones annuaíes, coope
rando con ella* porque creyeron verdades to
das las cautelas de que fe firviò ella Corona* 
pai-a perfuadirles, à que la Auguíliífima Caia 
tenia fines opueitos a ia libertad Germanica} 
tanto en materia de Religión , como en de- 
cl ara ríe defpotica Dommante de ios Prínci
pes del Imperio : à ella calumnia dio aparente 
cuerpo la dorada elegancia con que los Em- 
biados de Francia hablaron en las Cortes del 
Norte con cieito delahogo,y loquacidad tan 
natural à fu lengua * y Nación * que lo mas 
increíble toma en fu citilo los vifos de lo mas 
fácil, fubiendo endulzar las palabras à medida 
de los genios , propio de la fagacidad hazer 
los últimos esfuerzos en ia apareada.

Avia ya mucho tiempo, que la Corona de 
Francia procuraba con fu mayor conato ha
zme favorables las Cortes de los Principes , 
poniendo à elle efedto en execucion, quanto 
lupo inventar el mas lagaz artificio : avrà re
parado el Letor en et logro de ella negocia
ción , pues à la Elección de Leopoldo halló 
tantos parciales iu facción ; defde aquel tiem
po trabajó la miima à formar nuevos proje
tos, y defignios , y configuió , que muchos 
Principes del Rheno fe confiaíTen de ella, te
niéndole por Arbitro de fus litigios, y  preten- 
fioncs* cultivó elle buen credito, mantcnien- 
do íiempreperlonas,que acordaflen à losmii- 
mos Principes el fofpecholb cuidado, que de
rían tener de la Dominación Aullriaca, aífe- 
gurandoles, que fus Armas, y Thcforos 1c em
plearían ÌL mantenerles en lus Dominios, y  en 
la libertad de la Patria * que la Prepotencia 
Aultríaca Ies quería ufurpai* : procuró conícr- 
varias en ella defeonfianza , halla veerfe con 
la inmediata difpolición de poner en execu
cion las vallas ideas, que tenia premeditadas, 
llegó pues el tiempo à que miraban tantas 
negociaciones ; tenían todas el blanco de in
vadir la Olanda, de cuyas Riquezas, y  Puertos 
efperaba iacar medios para hazerfe dueño de 
todo el Pays Baxo, y al mifmo tiempo hazerfe 
formidable en la Mar con la conquida de tan- 
tos Baxelcs, y  afii mifmo de dieílros Pilotos, 
y Marineros dieílros en la importante cien

cia de navegar. Elle era, Letor , el centro A^Di 
adonde dirigió tan repetidas lineas epMini- 
iberio de Luis X IV . y  que lumiera totalmen- 

' te logrado à no averíelo embarazado las ar
mas de Leopoldo el Máximo 5 y las de 
Efpaña Con las de los Aliados , de cuyo 
afíhmpto ha fido exordio, toda la digreffion 

■ referida,
Coma el Año \6j i .  quando todas las Tro

pas de Francia tubieron el acelerado precep
to de p alfar à las Fronteras de Flandes fin mas 
orden , que el de entretenerle, prevenidas al 
primer Mandato dd R e y , que devia hallarle 
a la Primavera para mandarlas en perfona,de 
cuya prevención fe efperaba una extraordina
ria enlprefa * de filaron al mifmo tiempo nu* 
merotes Tropas aziá ei Rheno , y entra
ron en el E ledo rado de Colonia, de aque
lla parte* que mira las Fronteras de Olan
da  ̂ ellas difpoficioues que amenazaban una 
inevitable guerra , dieron bien que penfar 
à los Payfes Rasos Cadi olí eos, y à los Oían- 
deles* el Conde de Monterey , que le hallava 
entonces Governador en Flandes, procuró la
bor à que fin fe hazian tales preparatibos de 
guemi, y embiò pedona à enterarfe de todo 
a la Corte de Francia, y tubo la disfrazada re- 
fpueíla : que el Chriitiamifirno avia reluelto 
de caftigar una Potencia infoiente,;! cuyo fin 
le prevenia para executar clic irrevocable De
creto, no teniendo en ello ninguna idea con
tra los Payíes Baxos Efpañolcs* protellandó 
de mantener la Paz con toda aquella obfer- 
vancia, que avian jurado ambas Coronas: que 
efperaba, que fe correfponderia à ella buena 
voluntad, con toda aquella buena ley, que me
recía fu fincera amiitad. Con la continuada 
experiencia, que fe tenia de la facilidad con 
que el Francés labia comentar fu palabra fe- 
gun el interes de fu Corona (figulendo en ello 
la maxima , que los Principes no deven fer 
efclavos de lus promeíks,por no incurrir en ia 
mecánica de los Comerciantes) fe previno el 
cauto Governador , difponiendofe también 
con la mayor brevedad à hazer paliar Tropas 
en las Fronteras para no hallarle indefenío à 
villa de lo que fe difponia de paite de Fran
cia : el Minillro de Olanda MonfieurdeGroot 
tubo orden de iris Dueños de indagar , que 
caufa tenía la Francia para armarle Din pode- 
rofamente, y à muy pocas preguntas tubo la 
defabrida rcfpueíla * que la Corona de Fran
cia tenia tantos motivos, y tan juilificados s 
que el publicarlos redundaría en el deferedi- 
to de fus enemigos* por cuya razón avia de
terminado la bondad de S. AL Chriítkmñima 
de oponerle , y caitìgarlos , para dexarles 
la honra en el vencimiento , no queriendo 
fu gran piedad , que el luplicio fuelle tan 
acerbo , que no fe mezclado con la Cle
mencia. Eira equivoca, y  milteriofa relpue* 
ita, aumentó el rezelo de los Olande!« ,

y



A%a y  continuando en hazer puntual inquificion 
iP 7 z - de tan importante negocio , vinieron en co

nocimiento, que la Francia eilaba muy queso- 
la de ellos, y confignientemente en animo de 
haberles la guerra; con tan alTegurada noticia 
comenzaron á idear los medios mas eficaces 
para meterfe al abrigo de h  tempeftad que 
Ies amenazaba, y como el mas pronto reme
dio para la defenfa,era el de empeñar al Im
perio (pues fe intereflába en la confcrvacion 
de fus confines) fe determino el participar al 
Celar, y  á la Imperial Dieta de Ratisbona el 
evidente peligro á que fe veyan expueílos, 
cuya ruina traheria las perniciofas confequen- 
cias, de hazer dueño al Francés de muchos 
Payfes de Alemania.

Pero como los Francefes avian antevi lio , 
que las íblas potencias, que podían embarazar 
fus premeditados defigmos,eran el Imperio, y 
Efpaña , fe previnieron fagaces a repararle 
contra ella poderoía batería : a elle fin em- 
biaron Exprefíos á las Cortes Cefarea, y Ca- 
tholica, para inftruir á los Miniítros France
fes lo que devian exprefíar á las dos ivlage- 
ítades Cetárea , y  Catholica: á iaber, que el 
folo fin del Chriitianifimo era el de afillir 
al Eledtor de Colonia, y caíligar á los Olan- 
defes; en la Dieta de Ratisbona no emplea
ron tanta eficacia, porque tenían coníidera- 
ble parcialidad de muchos Principes, de que 
le compone aquella noble Junta; no obílante 
como es propio de la fagacidad dorar fus pre
textos para lograr con mas facilidad los fru
tos de iu cautela: procuraron moítrar en mu
chas Cortes de Europa una hermofa exterio
ridad, paraque la fama que fe forma de vozes 
favorables artificiofamente efparcidas, acredi- 
taílé la emprefa. A elle fin los Emiflários de 
Francia publicaron en Londres, Eítocolmo ,  
Monaco, y Turin todas las razones, que tenia 
el ChriíHaniffimo para hazer la Guerra á los 
Olandefes: procurando fieinpre en ellas Cor
tes parciales, que fe fortificafien los motivos 
para aumentarlos, y hazerlos palfar en las con
finantes : lo mifmo fe praótico en otras de me
nor, o igual Gerarquia, que no eran pocas , 
las que avia coechado ella Corona, ya con el 
ínter®, ya con aparentes elperanzas de me
jorar ,  y crecer fus interefes; pero toda la 
fuerza de la empreía la fundaba el Miniílerio 
Francés,en juítificaria en las Cortes Auítria- 
cas de V iena,y Madrid: á elle fin difeume- 
ron todos los medios mas activos. El Em- 
biado Francés Gramorrvila lágazy aíluto pu
blicaba, que la idea de fu Dueño folo tenia 
los fines de mortificar á los Olandefes, natu
ralmente fobervios, y defpreciadores de la 
Dignidad Regia, y ufurpadores de muchos 
Derechos, que le avian apropriado fin mas mé
rito , que el que les fugeria fu altiva ambición: 
pero muy de otra manera difíonaban ellos 
afectados ecos en la Cefarea Corte, ya in

formada de los grandes preparativos ,  que 
hazia la Corona de Francia ,  y juntamente 
de la fuerte Alianza concluida entre la miíma 
Corona, y la de Inglaterra, fiendo las condi
ciones , que ella por la Mar unida con algu
nos Baxeles Francefes, y aquella por Tierra, 
atacarían á laOlanda con tan imp enfada fuer
za, que en muy breve tiempo, reduzirian tan 
ricos , y pingues Payfes al mifero eítado de 
cosquilladas: ella noticia, y  la de aver fabido 
la Declaración de Guerra, que hizo la Ingla
terra dirilada del Miniílerio Francés, en don
de fe veya, que por falta de razones el iridia
ban , y  mendigaban pretextos j obligo al Ce
lar á oir los Miniítros de Oíanda con aque
lla benignidad, y Clemencia, que neceffitaban 
en el ahogo, en que fe veyan fus Eítados ; y 
como la tempellad fe veya tan inevitable, dio 
ordenes, paraque feaederafie el reparo, y el 
remedio, fin cuyo importante íufragio fe hu- 
vieran villo los Olandefes en el ultimo ex
terminio.

Bien pudiéramos efeufar el repetir lo que 
tan eruditas plumas han eferito tocante ella 
precipitada Guerra, que los Francefes, y In- 
glefes emprendieron contra la Olanda , pues 
la hallará el curiofo Letor muy individual
mente exprefiáda en varios, y  verídicos Au
tores ; pero aviendo nos empeñado defde el 
principio de ella Obra á falir al encuentro á 
todos los fuedfos, paraque en ella prevención 
tenga el aplicado toda aquella plena noticia, 
de que neceífitare para cnterarfe de U Hiflo- 
ria : nos ha parecido de fu utilidad , el darle 
una breve idea, de lo que íucedió en Oíanda, 
ya que ella indperada Guerra filé la única 
caula porque fe armo Leopoldo, para prefer- 
var al Imperio del riefgo,que le amenazaba, íi 
ellas ricas Provincias venían á caer baxo la 
Dominación Francefa.

Refuelto pues el Chrifiianifimo de apode- 
rarfe de la Olanda,previno (como yádiximos) 
todo íu poder pai'a conquiítarla, y  como aun 
en las mas violentas cmpreiás fe bufcanHer- 
mofas matizas , que firven de pretexto para 
dorarlas, procuro fincerar fu proceder en Vie- 
na ,  y Madrid , en cuyas Cortes anteveya ÍU 
mayor embarazo; en ambas hizo quanto pu
do, paraque feaprobafle fu empreía, disfrazán
dola con todos aquellos adornos, de que le 
fuele fervir la cautela: dezia en Viena fer foto fu 
intento mortificar los Olandefes fin mas fin, q 
el de hazerlos entrar en el dever de reconoci
dos^ rdperibiofos. Publicaba en Madrid 1er 
mifmo, añadiendo que el Rey Catholico eíta- 
ba obligado á contribuir a tan gloriofa Guer
ra, fienao los Olandefes Rebeldes de fu Rey- 
no , y juntamente Ufurpadores de la mejor 
parte del Brabante, y tan altivos en fus ideas, 
y  goviemo, que asaban las Mageílades con 
el mayor defprecio , infultandolas aun en el 
Solio 3 con lauras , libelos, y  medallas en

donde



* ////(/ I i-e 6íl/ ífr LTisV jf to 1 1
¿onde las plumas , y  los buriles avian Lecho 
jos últimos esfuerzos, para publicar las mas 
indignas defverguenzas, que por mfames no 
podía darles nombre decente la modeíKa : 
acordábales lós daños , que avían recivido los 
Efpañoles de tan inferior Potencia, y la obli
gación'de vengarle* á menos de hazerfe co
nocer por iníenfibles en las afrentas , les- 
0freck:entonees k  oca-ñon fu dilatada made
ja'con todos lo's requ Hitos de favorable-, 
que tí Su Mageílad Catholica no quería 
entrar en tan1 juila guerra, por aquellos mo
tivos , qüe füéle refervarfe la Política, á ló 
nienos tácitamente podía contribuir con la 
tolerancia, y con algunos fubfidios , y con 
fu exempto haria lo mifmo el Celar : con 
que fe podría terminar muy en breve ella 
guerra a la mayor gloria de todos los Mo- 
narchas de Europa j cuyos Diademas depre
ciaban con tanta vileza los Olandefes : re- 
ftauraria Efpaña fus antiguos patrimonios * 
fe vería la Religión Catholica reynante en 
aquel vallo, y efpaciofo Clima* y finalmente 
fe coñfeguinan en ella empreña-todos aque
llos fines, que pueden conílituir un Reynante 
en el elevado crédito de julio, demagnanimo,

prudente: igualmente en la Religión,y en la
olitica Chriíliana.
Hallavafe en aquellos tiempos la Monar

quía Catholica con la deílempknza introdu
cida en fu govierno : andaba el Miniílerio 
difcorde en el manejo de tanto Cetro,y k  
Dücordia introducía inquietudes, y diíTenfio- 
‘nes. Vivía el Señor Don Juan difguilado 
de fu dellino, no le faltaban Adherentes , 
que aumentaban fu deíágrado, y aun lo li- 
íongeabau con la mejoría: k  Reyna Madre 
atenta á todo prevenia los mas labios repa
ros á los riefgos, que amenazaban* pero co
mo el defaffoffiego tenia muy profundas raí
zas, con la multiplicación de los remedios, 
folo fe confeguia el que los males no cau- 
faran mayores daños, ni que degeneraran en 
Guerras Civiles, de que fe veyan no peque
ños indicios. En elle peligrólo crifis red- 
vid la Reyna el manifiello, que le prefén- 
16 el Miniltro Francés, que aunque dora
do con el mas agradable vifo de que lo vi- 
ftio k  aducía , no dexaba de manifeílar las 
dañofas eonfequencias,que trahia en el cum
plimiento : refpondiofe á fu dilatado conte
nido con miíteriofo brío, agradeciendo pri
meramente las promefas del Chriftianifiimo 
en hazer ventajóla aquella guerra* pero no 
podían dexar de confiderarla S. Mageílades 
como peligróla,é intempeíliva por las con
fluencias de hallarfe los Payfés Baxos en el 
medio,y querer la Corona de Francia ven
cer los confinantes, de cuya emprefa aun
que S.M. Chriftianiífima prometía todas las 
feguridades de Amigo , y Aliado * no po
día prefervarlos del ricfgo , que era inevi

table , á caula de las continuas marchas á 
que fe vería obligado a fnfrir el Pays , y 
de la próxima vezindad de Ohnda,de que 
refultaría el indifpenfable daño de la ruina* 
fin que -la mas vigilante obfervancia pudie
ra redimirlo de los miímos rígores, que fe 
experimentan en guerra viva: añadíale á ella 
importante confideracion la de halkrfc la 
Monarquía de Eípaña en paz con la Clan- 
da* y como en los Tratados mantenía fiem- 
pre inviolable la fb jurada ,  no podia en
trar en ella guerra fin padecer el defere- 
dito odiofo de perjura mancha, que jamas 
fe avia notado en k  ímeeridad , con qué 
la Auguílillíma Cafa prometía , y  mantenia 
íiis Tratados , y Alianzas: y como en tal 
o ocurrencia fe veya tan interaliada la quie
tud del Imperio , de que era Xefe el Au- 
guíliífimo Leopoldo, era precifo efperar á 
lo que ordenaría tan jufliheado Momrcha, 
cuyos rumbos devia feguir el Miniílerio 
Catholrco , por tenerlos por los mas julios, 
y  convenientes á la Monarquía* y no te
niendo el Chníliamflimo mas urgente ra
zón , que la de aver los Olandefes deíinan- 
dadofe en hablar con poca decencia, y ve
neración de las teílas Coronadas, parece que 
era lo mas natural efperar la íatisfiicion mas 
glorioíá , y que devieííen los mifmos defde- 
zirfe, y reconocer con la voz viva fu defaten- 
cion, fin que el fangriento acero fuelle arbitro 
de tan ligera ofenia : no deviendo un Mo- 
narcha efgrimirlo halla el extremo ,  y en 
cafo de ver en peligro conocido fu Rey- 
no : ni dudaban S. M. Catholícas, que el mas 
mínimo acuerdo , que fe les hizieíTe a los 
Olandefes,cumplirían con d  dever de aten
tos, y  refpcétuofos: fe devia confiderar final
mente , que la Dignidad Real era de tan 
fupreula Gerarquia, que hazia gala dd fufri- 
miento, quando las ofenías no herían en lo 
interior* el débil aliento dfe las vozes no era 
bailante a deÜuzir los efplendores de una 
Mageílad: a imitación de aquellos viles va
pores, que en ombros de fu mifina corrup
ción quieren empañar, y  obfcurecer lo ter- 
fo, y brillante del Sol , que burlando tan 
foez atentado, los deshaze, y los convierte 
en lucimientos, defpreciando tanta Mageílad 
de luzes, tan infimos iníultosjque folo ür- 
ven de aumentar fus eíplcndorés : jamas fe 
vé elle Superior Allro mas Coronado de 
mageíluoíbs, y brillantes rayos, que defpues 
de aver íufrido k  denía niebk, que preten
día ofenderlo , en el elevado Imperio de 
fus lucimientos : fuera de que no devia ha- 
zerfe cargo a la República de Olanda de 
lo que algunos licencioíbs avian eferito : la 
1-rzon que daba el ChriítiamíEmo, que era 
tiempo de fujetar los Olandefes enemigos 
de la Religión Catholica , y  de k  Augu- 
íüífima Cala * huyiera tenido mas eíficacia

en
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Ano en otros tiempos , en que huviera fido muy 
i 6yz. fácil averíos obligado á atender al dever de 

Catholicos, y  de Subditos , á no averies fe- 
corrido poderoíamente la Monarquía Fran- 
cefa, admíniferandoles todos los fufragios, y 
focorros . necefearios, para facudir el yugo 
de la Religión, y de la obediencia j pero avien- 
do deípues eftablecido una Paz, en que fe les 
acordo la tolerancia de vivir folo dependien
tes de fu República, no podia la Monarquía 
Efpañola romper tan firme Alianza, fin per
der el crédito de fincera, atributo que fiem- 
pre han tenido por firme Norte, los Princfe. 
pes Auftriacos. Ellas razones, y otras mu
chas, que no publicaban S.M . Catholicas por 
no fer neceíTarias,eran caufa,que no fe podia 
coirefponder a la ideadel Chriftianiifimo con 
toda aquella preíleza, y complacencia , que. 
avía felicitado fu Miniítro, por tener ía refo- 
lucion muchas dificultades que atender, que.' 
devia madurar el tiempo.

Viendo pues el Minifterio Francés que,- 
en .ambas Cortes fe avia conocido lu fagaz 
idea, procuro hazer los últimos esfuerzos cu 
la Dieta de Ratisbona, paraque los Principes 
del Rheno reprelentaflen ál Cefar, que no le . 
empeñafíe en ella guerra* pues que no fe te
nia intención alguna de ofender , ni infultar 
al Imperio * y al mifino tiempo dieron prin
cipio á lashoililidades porM ar,yporTierra: 
los Inglefcs declararon la guerra en un dila
tado Manifielio , en que dezian averíe apro-, 
piado los Oiandefes el Imperio del Mar , y 

^ pefea de los Arenques: aver los milmos roto
V\ el Tratado concluido en tres arabas Poten-
vl; \ cías, tocante el negocio, y trafico de las In

ri) dias., y ajufte.de Surinam , defpreciando el. 
cumplimiento mifmo , que avian paitado : 
aver rehufado el reconocer al Almirante de 
Inglaterra como fuperior, aviendo los milmos 
hecho la ley, de que devieílen abatir el Pabi- 
llon á la villa , y encuentro de las Efquadras 
de Mar de ella Corona : pallando la Muger 
del Embaxadqr de Inglaterra, llamada Mada
ma Tempel en el Baxel Beriino delante la 
Efquadra del Theniente Almirante Van Gent, 
no quilo el mifmo abatir el Pabillon , bien 
que le le requirió de hazerlo,aver los Olan- 
defes hablando con poco refpeto del R e y , y 
ultrajadolo con libelos,, y manifieítos:aver 
los milmos rehufado de refponder á muchos 
puntos, fobre los quales fe les hazia cargo , 
tocante los Tratados, que avian hecho, que 
no querían obfervar reUgioíamente. A ella 
Declaración influida toda de Franceles fe fi- 
guió la Batalla Naval, que fu cedí 6 á z¿. y zq. 
de Marzo entre las dos Potencias, fin dar 
tiempo los Inglefes , á que fe prevmiefien 
los Olandeles al reparo * pero no lograron 
aquellos el buen éxito, de lo que le avian 
imaginado tan fácil ; pues aunque la Flota 
Olandeía, que venia de Smirna cargada de

ricas Mercancías, eítaba ignorante de la re
ferida Declaración de guerra al llegar de
tras de la Illa de V ic h t , en donde fe avia 
efquadronado la Flota Inflela para atacarla 
impenadamente, fe detubo , y  rehufando el 
Almirante venir al bordo del Almirante In
gles, como fe lo avian reepirido con amena
zas , fe difpufo la Flota a defenderle , for- 
mandofe en tres Efquadrones, el Capitán de 
Haes, como Almirante tomo el mas princi
pal : el V ice Almirante Capitán Bois el fe- 
gundo* y el tercero el Contra Almirante, Ca
pitán Evcrtz: apenas fe termino elle propa- 
ratibo , quando comenzaron ambas Flotas á 
encontrarte con gran fuerza,fin .que en todo 
aquel dia que duro el Combate, fe‘vicífe ven
taja alguna. de ambas partes j pero el dia fi- 
guiente bolviendo los Ingleiés á comenzar la 
Batalla , hallaron en los Oiandefes una esfor
zada,y animóla: defenla, de fuerte que el V i- 
ceAlmirante Ingles quedó totalmente aerro- 
tado, é incapaz de poder lervir: los Oiandefes 
perdieron la Capitana por muerte de fu Cau
dillo de Haes, que falto en io mas a£tivo de 
la defenfa , perdieron también tres Navios 
mercantil es, aunque no fin aver hecho un gran 
daño en la Flota Inglcfa, que quedó burlada, 
creyendo aver derrotado totalmente kFlota 
Olandefa,y can tan ricos defpojos tenerme- 
dios bailantes para continuarles la güeña , 
pero el valor, y esfuerzo de los Cabos ,  y la 
experiencia de los Soldados, fue caula , 
que folieron ayrofos de elle Combate, aun
que la Inglaterra avia pueíto todas fus fuer
zas en la Mar para vencerlos, y arruinar fu 
Comercio.

A ella primera hoílilidad, que experimen
taron los Olandeles de parte de Inglaterra , 
figuieron las del Obifpo de Muniter,y Elc- 
¿lor de Colonia, Adherentes de la Francia , 
que penfaban ambos enriquezerfe con el ven
cimiento, y defpojo de ellos, antes de entrar 
deícubiertamente en efta guerra, publicó ca
da uno las razones , que tenia para empren
derla, alegando la defmcfurada ambición , y 
fobervia de los Oiandefes, y la injuílicia con 
que fe mantenían fiempre en la poílcffion de 
las Villas de Berkeloo,y Rhinberg : el coe
cho afi mifmo , que avian hecho diferentes 
vezes á fus V afla.ll os, para obligarles a pafiar 
á las tierras de Olanda, prometiéndoles me
jor fortuna, manifeftaron otras quexas. á eíle 
tenor, fugeridas todas de la afeuda del Mi- 
nifeerio de Financia.

Los Oiandefes á vifta de 
bufearon feguro reparo en 
del Auguftiilimo Leopoldo 
Catholico , que fueron los 
zos,que podían afeifeiiies en 
do lance ; S. M, C. á las repetidas inílan- 
cias , que le hizo el Míníitro de Olanda 
en Viena , prometió de fecorrerlos , y

obli-

tanto riefgo , 
la protección 

y* del Rey 
primeros bra- 
tan extrema-



y Máximo¿ Tomo I I  Capitulo I  13
obliga a los Principes del Imperio a cor
rer á la defcníá de los confines. E l Conde 
de Monterey en virtud de uh tratado , que 
hiz.o con los mifmos de orden de S. M, Ca
rbólica, embió un coníidcrable cuerpo de Ca- 
valleria á 01anda;el ELeétor de Brandenburg 
fe obligo a darles doze mil Infantes, y  8000. 
Cavallos, m¿diante una penfion annua, y el 
gallo de las levas i de otra parte fe prevenían 
por Tierra, y por Mar para re filiar á tan 
impenfada guerra , que tardo muy poco en 
d ex arfe ver con todos los vifos de cruel , y 
fangrienta, porque a 7. de Avril fe declaro la 
GueiTa en la Corte de Francia a los Olande- 
íes, y fin darles tiempo de reconocerfe, pafso 
el Rey á executar io que tenia ya ideado, la- 
licndo a Campaña con tanta celeridad , que 
apenas fe fupo tu marcha halla que llego a 
pallar el Rio Mofa,, y atravesando todo el 
Pays de Juliers vino á Vifet, adonde patsb el 
Rheno , y aviendofe acampado en un elpa- 
ciofo Valle de aquella parte, que mira el Rio 
Mofa, llamo a fus Generales al Confejo para 
definir las primeras empreías de aquella Cam
paña, y defpues de algunas dificultades, que 
previno el Principe de Conde, y el Marifchal 
de Turena, fe reíólvió de enveítir las Plazas 
de VVeiél,Burik, Rim berg,y Orfoy, fitua- 
das en las margenes del Rneuo ; repartió el 
Rey ellas operaciones , dando la primera al 
Principe Conde : la fegunda al Marilchal de 
Turena , la tercera al Duque de Orleans fu 
Hermano; y fe reiervó la ultima a iu cuidado, 
ni fue difficil la Conquilla , porque efiaban 
los Naturales tan congeniados con tan im
penfada guerra , que en muy poco tiempo fe 
hizicron dueños los Francefes de ellas, y otras 
muchas Fortalezas con tanta celeridad, y for
tuna, que mas fue un rápido concurlo de Con- 
quiltas, ó una inundación general de France
fes en Olanda,que una guerra formal, pues la 
deí prevención de los Ulandcfes no les hizo 
renitencia alguna.

La milina fortuna lograron el Elcétor de 
Colonia, y el Obifpo de Munitercon las Tro
pas Franceiiis , que mandaba el Duque de 
Laxcnburg en la entrada, que hirieron en el 
Condado de Zutfen, y Provincia de OveriíTel, 
en donde fe apoderaron de muchas lilas , y 
Plazas fuertes, fituadas entre el Rio Mola, y 
Rhcno, es a faber , de Otmarieu , Lingen , 
Goor, Almelo, ó Dclden, y defpues fe fueron 
al ataque de la fuerte Plaza de Grol , que 
ganaron juntamente con bis de Brevort, Lo- 
che,y Dcventer , y otras muchas, fiendo la 
fortuna igual en todas partes para los Fran
cefes. No folo fe veyan los Olandeics venci
dos , y atacados por tierra , también Marte 
los perüguia por la Mar, pero no con tan rí
gido, y adverló Temblante : fabian bien los O- 
1 ande fes, que las dos Coronas de Francia,- é 
Inglaterra harian los últimos esfuerzos para

arruinarlos en ei comercio de la Mar, en don- 
de hallan la mas pingue fubíiancia; para pre- l ^7z - 
venirfe pues contra tan evidente peligro, au
mentaron fus fuerzas , y Báseles, y aviendo 
tenido noticia, que los Inglefes devian unirle 
con los Francefes (cuya Elquadra Governaba 
el Duque de Eilrés) partieron a 7. de Mayo 
a encontrarlos, con la idea de provarfi podían 
hallarlos defunidos, pero no lo lograron,avien
dofe ya agregado las dos Eíquadras enemigas, 
y  hecho alto , en donde fe defagua el Rio 
Tamila en el Mar : los Olandefes al afpcéto 
de ella Flora calaron todas las Velas, y cfpe- 
raban, que el enemigo les acometieífe, pero 
un viento recio les hizo mudar de opinión, y 
dexandoie llevar de lu violencia, no pudieron 
venir- a la villa de los Inglefes halla pallados 
tres dias, que teniendo el viento favorable, vi
nieron á bufcarlos con gran animo , y halla
ron la Elquadra Franceia, e Ingleiu difpueíta 
en forma de Media Luna: el Conde de Eilrés 
tenia la Vanguardia , el Duque de Iork el 
Cuerpo de Bataíla; y el Conde de Sandvich 
la Retroguardia. A villa de ella prevención 
los Olandeics fe formarontambiencon lamif- 
ma fimetria, dividiendo la Flota en tres EL 
quadras, la Vanguardia era dirigida del Vice- 
Almlrante de Amlterdam Van Gent, el Cuer
po de Batalla det Ruytcr , y ía Rctoguardia 
del ViccAlmirante de Zelanda Banquen, con 
tal difpoficion fe avicinaron las dos Flotas,en
contrándole con gran furia ; al Duque de 
lork le tocó el pelear con el Ruyrer , al de 
Eilrés con el Banquera, y Van Gcnt con el 
Conde de Sandvich ; fucedieron en ella Crn- 
grienta Batalla muchos notables fucefíos, dig
nos de que los conlerve la memoria , porque 
ambos partidos hizieron quantos ha inventa- 
do el valor, y el arte de la Náutica en las ba
tallas Navales ; el éxito finalmente fue muy 
contraria á lo que ie avian imaginado los In- 
glefes, y Francefes; peleóle todo aquel dia ha
lla que la noche, y la obílirada reñítencia de 
ambas partes terminó el Combate, no fin aver
ie experimentado en los Inglefes mayor per
dida de Láxeles, y Oficiales Superiores, co
mo el Navio Jaques, el Real, el Henrico ,  
la Real Catarina, el Api Coturno; los Fran
cefes perdieron un gran Navio, y  tros Ca
pitanes, y otro3 Navios medianos; murió el 
Conde Sandvich, y fu hijo,y otros muchos 
Señores , y Oficiales , el Duque de lork 
corrió gran peligro; y de Soldados,y Ma
rineros hubo conliderable perdida; los O- 
landefes perdieron el ViceAlmirante de Am- 
llerdám , tres Navios , y algunos Cabos - 
pero ia perdida filé mayor de parte de los 
Inglefes , por cuya razón corrió la voz , 
que los Olandefes avian ganado la Victo
ria , no ob iban te quedó ella acción fiu- 
ótuando en opiniones ,  publicando los In
glefes , y Francefes ayer conléguido la 

B mayor
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-Añ° la mayor Fortuna : propriedad de las empre- 
i 6j z ,  fas , en donde queda confuía la Victoria 

en el excedo poco coníiderable de los def- 
pojos,

Eíte fuceíTo propicio huviera podido dar 
animo á los Olandeles en fus deigracias á no 
liazerfe cada dia mayores fus perdidas por tier
ra; pues continuando la conílemacion en los 
Naturales,y la ofadia en los Franceies, fe rin
dió Arnhetn, Voren, San te, SandrCs, Schink , 
Doesburg, Zutfen, y otras muchas:eilaad- 
verfa fortuna fue caula de aquella vo lqu e fe 
efparció en Olanda dimanada de los Parciales 
de Francia , que publicaron no aver mas re* 
medio, que el de pedir rendidamente las Pa- 
zes , y pudo tanto la conlternacion general , 
que nombraron quatro Embaxadores, el Se
ñor de G ro o t, Van Ghent, O dyk, y Van 
Eck,que vinieron á Doesburg adonde citaba 
el R ey : que lab ida fu venida les hizo pregun
tar fi tenían Plenipotencia de los Pitados pa
ra admitir la Paz con las Condiciones , que 
S. M. ChriítianiíEma juzgariaruas convenien
te á fus interefes,y á íu grande, y juítificada 
fortuna 5 pero aviendo refpondido', que folo 
venían para faber la intención de S.M . en 
citas conquiitas , fin averíeles intimado la 
guerra,como es común eítilo;fe les rehusóla 
audiencia ; bolviendofe los Embaxadores con 
el defabrido difgulto de mal efcuchados: mas 
favorable les fue el Rey de Inglaterra en la 
demanda, que le hizieron de interceder en fu 
mulero eftado por la Paz, refpondióles benig
no , que ü avia entrado en guerra con los E- 
liados, no avia fido por odio, ni avcríion na
tural, que tubieíle ; fi folo por aver vilto tan 
poca atención en los Olandeles tocante íiis 
preteníiones juilas; pero que viendo a los urdi
mos, ya mas reconocidos, fe emplearía efficaz- 
mente en hazerles lograr lo que anhelaban; y 
aJ3i defpachó al mifmo tiempo al Duque de 
Bukingam,y al Conde de Arlington , para- 
que palfaílen al Campo de los Franceies, y fe 
abocaífen con el Chriítianiitimo para refolver 
lo que fe devia hazer tocante la paz; pero no 
fe pudo definir cofa alguna por aver hallado 
aquella Mageilad totalmente empleada en el 
afortunado enrío de fus progreíTos, y porque 
la buena inclinación del Ingles fe creya fingida. 
La Villa de Nirnega fe rindió defpues de algu
nos días de ataque. La Villa de Utrequc abrió 
fus puertas, cuyo exemplo figuieron las For
talezas, y Villas deNaerden, Vaninghen, R e
men, V íc k , Dufel, y el Caítillo de Vefep:di- 
ítante folas dos leguas de Amíterdam , que á 
la noticia de tantas perdidas', quedó tan con- 
ílernada ella Metrópoli, que apenas fe pea
laba en ei reparo,que tenían meditado, y el 
pueblo , que raras vezes fe dexa moderar en 
jas confufiones, atendía folo á falvavíe fin cui
dar de lo que le difponia para fu beneficio : 
el Barón del Ifola Miniitrode Leopoldo, que

fe hallaba entonces en aquella afligida Villa, 
animó á aquel Magiftrado , aílegurandoíe de 
la parte del Cefar le les aífiftiria con podero- 
fos focoitos, y que S. M. C, formaba una po- 
deroía Liga para afliíHrlos, deviendo entrar 
en ella algunos Principes del Imperio , con 
cuyo iufragio bolverian a recuperar lo que la 
ambición Francefa les avia ulurpado: aconfe- 
jóles devieíTen romper los Diques, que detie
nen las aguas, con cuya inundación les feria 
impodible a los Franceies ei llegar á Amíter- 
dam: finalmente fus generofos ofrecimientos, 
y fus prudentes Confe jos tubieron tal efica
cia en aquellos ánimos confie rilados, que def- 
de allí adelante fe vio la prevención mas viva, 
la detenía mas pronta, y  los Naturales , y  el 
pueblo foílegados , y períuadidos a eíperar 
el íocoito del Cefar , de Efpaña , y de los 
Aliados.

Sucedió pocos dias defpues la toma de las 
Villas de Grave , y de Raveftain Fortalezas 
confiderables, y otras pequeñas Plazas , cuya 
deígracia altero de tal manera el pueblo de 
Amíterdam, que creyendo, que el Penfionario 
de VVittc uno délos principales XefesdelE- 
fiado, era caula de tantos males por tener cré
dito de Adhercnte de Francia, encontrándolo 
una noche, que fe bol vi a á íu Cafa defpues de 
averio maltratado con afrentólas palabras, lo 
dexaron por muerto, aviendolo herido mala
mente: algunos Críticos han crcydo,que efte 
golpe venia de los Adhcrentes del Principe 
de Orange de quien era irreconciliable ene- 
ihigo Juan de V Vitte , aviendo fido él , la 
principal caufa, de que no fe le dieife el em
pleo de Stadhouder , ó Govemador General 
de Olanda, que fus Ante paliados avian tenido: 
alegando el VVitte por razón de cita repulía, 
ier incompatible cite empleo en'el Govicrno 
de una República , que deve de Herrar de fu 
Politica un manejo, que tiene vifos de Sobe
rano en lo prepotente ; no podía digerir el 
Principe cite contratiempo, que lo contri tuya 
indigno de lo que fus Antepagados avian pof- 
feydo, y como la conlternacion , y  confuíion 
era tan general en Amíterdam, y otras Villas, 
á villa de lo que executaba con tanta fortuna 
el Francés , bailaron modo los Parciales del 
Principe, para atribuir tantas defgracias al re
ferido de V V itte,y a la falta de un Cabo, ó 
General , que governaífe las amias de la Re
pública, ó fucilé ardid de ellos , ó alteración 
del pueblo, lo cieno es, que el Principe que
dó declarado por Govemador General de los 
Armas, y el de VVitte maltratado en la for
ma, que ib ha referido.

Mientras que elle accidente daba que ha
blar á ambos partidos, llegaron los Embaxa
dores de Inglaterra a Olanda , y  defpues de 
aver hecho faber á los Eftados , que el Rey 
no quería ver la ruina total de aquella R e
pública ¿ antes bien la noticia impenfada ,

que
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míe avia tenido de la celeridad con que el 
¿hriílianifiimo avia conquiílado tantas V i
llas , y lo que la mifma le avia reprefentado 
tocante un afolle, le avian obligado á embiar 
con toda diligencia fus Embaxadores para 
concluir un honrofo, y útil tratado :elmiimo 
cumplimiento hízieron los dos Embaxadores 
al Principe deOranges en Bodcgrave en don
de citaba, y defpues pallaron a verfe con el 
Chrillianillimo, que tenia fus Reales en Box- 
te], en donde quedaron todo el tiempo , que 
huvieron meneller , para conferir lo que el 
Rey de la Gran Bretaña les avia mandado , 
cuya inftruccion era de renovar la Alianza 
con la Corona de Francia con las Condicio
nes de no hazer la Paz, fin el confentimlento 
de ambos Monarchas : incluyendo todos los 
ínterefes, y utilidades de tal fuerte , que no 
eombí ni rifen en ningún tratado fin la inter
vención, y fatisfacion de ambas Coronas, de- 
viendo íer unas en la paz, y en la gueiaa. Ter- 
minada la renovación de elle Tratado de con
cordia,que los dos Reyes juraron de obfervar 
religiofiimcnte, formaron el Chriíbanilfimo,y 
los Embaxadores Inglcfes las Condiciones de 
paz, que devian dar á los O laúdeles, embian- 
do una copia al Principe de Orangcs, para- 
que comunicándola a los Eíladosíé dieíTeuna 
pronta refpueíta, y fe tomafle una refolucion 
la mas acelerada. Los Puntos con que la 
Francia convenia en dar la paz eran los íl- 
guicntes.

Que las Provincias Unidas, y Effcados Ge
nerales (afíi fe llama el Goviemo , y Repú
blica de los Olandefes) deviefien revocar el 
Ediófo, que avian hecho tocante la prohibi
ción de vinos, aguardientes , y manifacturas 
de Francia.

Que dentro de tres mefes fe hizieífe un 
tratado, en el qual fe devidTc reglar el Co
mercio tocante a la Compañia de las Indias 
Orientales,y Occidentales con el beneficio,y 
utilidad del Rey, y de las Provincias Unidas.

Que en todo el Dominio de Olanda fe de- 
vieíTe permitir en adelante el exercicio libre 
de la Religión Cathofiea, deviendofe fabricar 
Iglcfias en donde: no havia, y nombrar Pallo- 
res, y Curasj deviendo fe les aífignar a ellos, y a 
las Iglcfias , las rentas, que en otros tiempos 
avian íido patrimonios de la Iglefia, aora uiur- 
pados de los Religionarios.

Que aviendoíele fuplicado al Rey de reíli- 
tuir todas las Provincias, y  Plazas Conquifta- 
das, con condición que fe le daria un equiva
lente , fe contentaba S. M. inducido de fu 
natural bondad , que los Eílados le ce- 
dieílen , quanto pofleyan en Brabante , y 
en F1 andes ; exceptuando la Elclufa, y  lila 
de Cafant.

Que deviefien cederle la Villa de Nimega 
con el Fuerte de Cnotfenburg, y Schink con 
fus dependencias,}7 toda aquella parte del Du

cado de Gueldres de la otra parte delRheno. 
Las Illas de Bomel,y de Vorne con fu Fuer
te. El Cadillo de Lovenílain. El Fuerte de 
S. Andrés, y de Creveceur. La Villa de Gra
ve con fus dependencias.

Que fe le deviefie dar el Condado de 
Meurs en propriedad para poder difponer 
del a fu voluntad, recompenlando con e l, 
lo que cedería en cita Paz el Principe de 
Oranges.

Que deviefien transferir al Rey el jus , 
o derecho , que podian tener en las Pla
zas , que ocupaban en el Imperio, haziendo 
la miima ceílion en favor del Principe de 
Ooílfrilia , del qual ocupaban algunas Pla
zas en fu Pays , deviendo retirar fus guar
niciones:

Que los Vafiallos del Rey pu di rifen andar, 
y venir libremente por tierra , y agua en to
das las Villas cedidas, fin pagar aduana, pea- 
ges, entradas, y Elidas, ni menos reconocer 
lus mercancías.

Que deviefien bolver todos los bienes , y 
rentas , que avian polfeydo en las Provincias 
Unidas, á los Cavalleros de Malta.

Que aviendo el Rey hecho innumerables 
gallos en ella guerra fe le deviefien recom- 
penfar, pagándole zo. millones , no compre- 
liendiendo en ella fuma los tres millones, que 
el Rey fu padre les avia preílado , deviendo 
pagar los mífinos los interefes que avian cor
rido.

Que en reconocimiento, que el Rey fe de
tenia en el afortunado curio de Iris v felonas 
para darles la paz , deviefien los Filados em- 
biarle cada un año mía folemne Embaxada,y 
pagarle en forma de reconocido tributo , y 
homenage una Medalla de oro del pefodeun 
marco, en donde confeííarian con cara£tcres,6 
fimbolos, que reconocían del Rey la libertad  ̂
y la paz, y los beneficios, que lias Antepafíados 
avian hecho a la República.

Que devieílen aceptar dichas Condiciones 
dentro de diez dias , y pallado dicho ter
mino no diaria obligado el Rey á eíperar 
mas.

Que dichos Puntos no ferian valederos, 
cafo que los Olandeles no didfen una en
tera fatisfacion al Rey de Inglaterra , y a  
los Principes del Imperio Aliados de la 
Francia.

Que cafo , que dichas Propo liciones no 
fueífen agradables a los Olandeles, le conten
taría el Rey con las Plazas, que avia conqui- 
ílado , y que para poderlas confervar mas ic- 
guramente,le cedicflen la Villa de Mallrik,y 
todo el Pays de Uitramoia, o de la otra par
te del Rio Mofa,las Villas de Dalcn,Fauque- 
mont, Herzogenrade, Bolduc con fus depen
dencias, y el Fuerte de Creveceur, y que de
vi eflen bolver al Principe de Ooílfrilia los 
Payfes,que le pertcnecian.

B ¿ Iros
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Las Condiciones con que los Inglefes ve

nían en dar la paz á los Olandefes, eran las 
üguientes.

Primeramente , que la Flota Olandeía de» 
vieíTe en adelante abatir el Pavillon , y las 
Velas al encuentro de algún Baxel Ingles 3 
que tubiefie bandera Real , en íeñal de íub- 
milTion á dicha Corona.

Que’deviéfíen permitir á los Inglefes, que 
avian quedado en Surinam de retirarfe adon
de quiueflen con todos fus bienes, concedién
doles un año de tiempo.

Que dcvieflen deílerrar de fus tierras, do
minios,y diibitos á todos los que S. M. Bre- 
tanica huvíefíe declarado Criminales de Ma- 
gcílad Lefa, o a los que huvieffen efcrito li
belos diffamatorios contra la itiifma IVlage- 
ítad, o latirás, y á los que huvieíTen confpirado 
contra la quietud, y repofo del Reyno lee re
tajo declaradamente.

Que el Principe de Oranges, y fus D efen
dientes tubieífen en adelante la Soberanía 
de las Provincias Unidas, quedando Stad- 
houder , 6 Govemador perpetuo , excep
tuando las Provincias , y  ^Dominios , que 
avia conquiltado el- Cha^ ^ ilim o  , y las 
que pertenecían á lo s l^ ^ E p  del mifmo , 
y  las que le tocarían porveparticion al Rey 
de la Gran Bretaña,

Que tres metes deípues de la concluíion de 
la Paz fe formaría un Tratado de Comercio, 
tanto por el Trafico de las Indias, quanto por 
el de Inglaterra, deviendo los Inglefes gozar 
de todas ¡as ventajas, y Privilegios , que les 
ferian mas útiles.

Que devieffen los Filados de Olanda, dar 
por Rehenes,y feguridad de eíle Tratado, y 
entregar en poder del Rey de Inglaterra la 
lila de Valkercn, la de Caílant,la de Goere, 
la de Vorno con la Villa, y Gallillo, conten
tándole el Rey Bretanico de tales condicio
nes , como flieífen aceptadas en termino de 
diez dias , cuyo termino expirado no ferian 
validas,ni menos tendrían valor alguno, cafo 
que no fe dieíTe un total fatisfacion al Rey 
Chriílianifijmo, y á los Principes del Imperio 
Conferadosen ella guerra,

Al oir los Olandefes Condiciones tan igno- 
minioías, quedaron defengañados de la poca 
finceridad,con que el Rey de la Gran Bre
taña los trataba, dcfpues de averies prome
tido fu mediación con los Francefes, de cuyo 
doble proceder concluyeron, que ellas dos 
Coronas avian determinado fu ultimo ex
terminio , y la noticia que tubieron , que 
el Chriftianiííimo fe avia declarado , que 
cafo , que los Efpañoles no retí rafias' las 
Tropas , que tenían en el férvido de los 
Olandeíes, fe procedería con ellos , como 
con enemigos declarados , y vendrían los 
Francefes a jaoner el fitio delante Bmfíelas, 
los defengauo totalmente , que los Franco-

fes no afpíraban á mas fin , que el de íu„ 
jetarlos enteramente, con que concluyeron 
el buícar todos los medios para defender- 
fe de tan violentos enemigos , dando ace
lerados ordenes para dilponerfe á una defef 
perada defenfa, en la qual hallavan fu falo 
remedio> ni los deíanimd el ver,que elMa- 
refchal de Turena fe apodero de la fuerte 
Plaza de Bomcl , y que los Francefes conti
nuaban fus afortunados progrefTosj antes bien 
dexando romper los Diques inundaron rodo 
el Pays de Amfterdam , en donde el M  agi
litado fe aplicaba á remediar los males, íir- 
viendoics de feliz aufpicio el ver,que el Ce- 
far , y algunos Príncipes del Imperio fe mo
vían a focorrerlos , foro el pueblo remendó 
fiempre la mira en la continuación de tantas 
defgracias, empezó á murmurar contra el 
mal govíerno, declarando que los parciales 
de la Francia eran caufa de tan infelices 
fuceífos; creció ella alteración popular de tal 
fuerte  ̂que fe veyan mas inmediatos los rief- 
gos: un accidente que acaeció fue caula del 
íucefib trágico, que hizo tanto ruido en Eu
ropa. El Príncipe de Oranges revellido yá 
(como referimos,) de la Dignidad de Gover*> 
nador, y Capitán'General, dio parte á la Jun
ta, ó Aífamblea de los Eílados, que fe tenia 
en la Haya, que tenia cofas muy importantes. 
que comunicarles, pero creyendo en la Junta 
algunos Adherentes del de W itte r  que aten
derían con adverfo femblante á ítts razones s 
no podía dexar de reprefentarles el defagra- 
do, con que miraba elle embarazo al éxito 
de las utilidades , que les propondría , ante- 
veyendo , que fus émulos las harían ditficíles 
con fu opinión i al oír ella propoficion falie- 
ron del Conlejo los parciales del de V V ittc , 
como G root, y otros, no dudando , que la 
fofpecha del Príncipe caía fobre ellos. Ha- 
llavafe en aquel tiempo Comdio de VVitte 
prelo en la Haya, por averio aculado de aver 
confpirado contra la vida del de Oranges, el 
Pensionario fu Hermano, que fupo la defeon- 
fianza, que el Principe avia mamfeilado en la 
Junta, quifo prevenir el riefgo, que amenazaba 
á fu Hermano ya en arrello , á cuyo efedro 
acudió á la Cárcel para tacarle á tiempo que 
fe le avia dado la fentencia dedeftíerro; pero 
el pueblo irritado de ver las defüichas conti
nuadas de la Patria, que los Adherentes del 
Principe atribuyan a los dos Hermanos, ani
mado de lu fola ira como a la Cárcel , y 
hallando á los dos ya difpuellos á retirarfe , 
fe echó fobre ellos con tanta furia , que 
en muy poco tiempo los hizieron pedazos, 
quedando fus miembros tan efparcidos , que 
apenas fe pudo hallar uno para darles decente 
fepultura, y llegó á tal ceguedad eíla vio
lenta, y brutal Tragedia, que fe vendía á pe- 
fo de oro qualquitra peda'zo, ó miembro, de 
ellos infelices, que fueron deigraciada victi
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Eiadcl excellb ayrado de un inmoderado pue
blo , que raras vezes fe contiene dexandoíe ar- 
raftrai' de la paifion Dominante de la ira,que 
ííempre degenera en el cruel extremo de una 
barbaridad tirana; executa el brazo lo que le 
influye elle defapiadado impulfo, no firve la 
razón á moderar &  rapida aftividad , queda 
inmobil el alma atropellada de fu violencia > 
es eíte furor tan vehemente , que Tacando al 
hombre de los quizios de racional, lo hecha 
mas allá de los limites del mas fiero bruto, 
apenas halla la Moral nombre para explicar 
tan defenfrenada paifion,llamala ciego tumul
to, porque no ay luz, que baile á hazerle veer 
el horrorofo precipicio , adonde le lleva la 
violencia de íu invencible fuerza. Ríle trági
co fuceífo dio materia que difeurrir á los 
que llama la vulgaridad Éfladitas : corrió la 
voz, que el Principe dé Orange, fabiendoque 
tenia en la familia del de V V itte un enemigo 
poderofo, y irreconciliable, procuró deíarmar- 
]o con él defcredito de fu proceder ; á elle 
cfcdto fus Parciales efparcieron aílutamente , 
que los males de t|ue adolecia la República , 
p. ¿evian atribuir a la caula , de que dimana
ban : ella naturalmente era la inteligencia,que 
fe tenia con los enemigos,de la qual aviando 
artífice el de V Vitte,que era apadronado amigo 
de los Francefes,pues en las afrentólas condi
ciones de Paz , que los mifmós avian prefen- 
tado, avían manifeílado el mifmo agrado en 
admitirías; argumento probable de que les era 
parcial; la averiion, que manifeitaba contra el 
empleo; que fe avia conferido al Principe, era 
confequcncia de ella verdad 5 pues como á 
tantas deígracias , que padecía la República, 
era natural remedio el aplicar el Goviernode 
un prudente, y fabió Caudillo, que te opufiefle 
á los progrellos de Francia, el embarazar elle 
importante fufragio era indicio inconteílable 
de favorecer, ó por lo menos paliar los ma
les, fin querer venir al faludable extremo de 
airarlos. Ellas vozes, y otras á elle thenor , 
efparcidas con fagacidad, fueron (á lo que mu
chos juzgaron) las que empeñaron al con- 
ftemado, y quexofo pueblo á executar la re
ferida Tragedia.

En tal poftura fe hallavan las cofas de O- 
landa,que á la verdad tomaban mal temblan
te, villa la continuación de las Conquillas, ni 
fe nos deve hazer increíble la celeridad , con 
que los Francotes fe apoderaron de tantas Pla
zas, íábidas las circunilancias; fíendo cierto 
que fue la defprevencion degenerada déípues 
en pavoroía conllernarion , que no les dio 
tiempo, ni refpiracion para repararte en tan 
impeniáda inundación : labia bien lá Política 
Francefa, que fiados íosOlandefes en la T ri
ple Alianza , que avian formado con Efpa- 
n.a, Suecia , é Inglaterra , te avian defor
mado enteramente , dando el Goviemo de 
tes Armas ? y de íus fortalezas á Sujetos

inexpertos en el Arte Militar : la mayor 
parte de fus Capitanes avian comprado fus 
empleos, folo por tener la honra del. cara- 
éter fin tener mas mérito , que el de fer 
hijos,¿Parientes de algunos Burgomaeílres, 
o Alcaldes ; finalmente le veya toda la de- 
fenfa del Pays en manos de milicia bifoña 
capaz de con Hematíe á la primera operación 
Militar; ella poca providencia junta á la gran 
confianza, que tenían todos en la Paz, fueron 
las primitivas caufas de tantas deígracias : 
aplicóte todo el Míniílerio al trafico ,  con 
la mayor aótividad; creyendo tener las eípal- 
das defendidas con una Alianza confiante, y 
duradera. L a Francia vigilante les previno 
con cite viilofo engaño, iabiendo que le era 
fácil romper efle lazo, teniendo feguras pre
ndías , que la Corona de Suecia deiífliria con 
facilidad del empeño; y por la de Inglaterra 
la mifma experiencia , era el mas fiel indi
cio , porque el Miniíterio del Rey Británico 
no tenia mas efpiritu , que el que le influya 
el de Francia, teniendo las máximas Franee- 
fas tan preocupada la mente de elle Monar-v 
cha, que no quería obrar en materia grande ,  
ó pequeña fin que el Minillro Francés diera 
la ultima definición con fu agrado : la entre- 
villa de la Duquefa de Orleans con fu Her
mano el Rey Callos, no tubo mas fin que el 
concluir lo que el Chriftianilfimo tenia idea
do; las numerólas peníione% y regalos, que 
le embiaban de Francia á Londres para el 
R e y , y fus Favorecidos, tubieron el blanco 
de hazerle aquella Mageftad totalmente fa
vorable , y  dependiente ; fin que la -Alucia 
Francefa faltafíe á prevenir lavoluntaddeeíle 
Monarcha con el mas efficaz eílimulo pa
ra la voluntad, halla lálirle al encuentro al 
agrado, con el atractivo de hermofuras amae- 
llradas á avaflállar, baxo íu amable Imperio 
toda la voluntad ; folo con el fin de diíponer 
abfolutamente de un rendido pecho: ordina
rio Tropheo de las bellezas , cuyo predomi
nio es de temer, y mucho mas en los Domi
nantes , en los quales íiendo mayor el venci
miento, fon de mas confiderable perjuizio las 
victorias.

En las referidas noticias fe da luzes al co
nocimiento de lo que la lágaz Política fabe 
obrar en los defprevenidos: afleguróte el Fran
cés de la infracción de la Alianza , fobre la 
qual, como firme cimiento, fundaban los O - 
landefes fu teguridad: entra el poder de Fran
cia en Olanda, feguro con la defprevencion, 
que es la fortuna de las emprelás; las pri
meras Plazas débiles á refiílir al precipita
do torrente de tantas fuerzas ceden , cuyo 
exemplo figuieron las mas inmediatas. Ha
llan los Francefes deíármáda la reliítencia, fin 
armas los brazos de íus enemigos: los mu
ros fin milicia , que los defienda : les falen 
al encuentro con las llaves de las Villas, y es
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ÁJto el rendimiento el que abre lás puertas de tan- rado con la mayor folemnidad, de no mez= 
Í6yz, tas Villas : multiplican el miedo las Víéto- clarfe en las Guerras del Imperio; y  aca

cias, y el Exercito Francés: y -abultan las fa- bado de jurar entraba ya en la Guerra de 
ciudades , como iangrientos contralles: todo Oianda, dando por principál motivo el aver 
Contribuye a franquear el paiflb al Chriftia- óffendido los Olandefes al EJeétor de Colo- 
iiiílímo para apoderarle de tantas Provincias: nía,y al Obifpo de Munfler ambos Principes 
de tanta facilidad nació el infufrible orgullo, del Imperio, que quería defender,como b el 
con que los Francefes trataron á los Olande- Chriftianifiimo fuera Xefe Soberano del Im- 
Tes, conííd erándolos como á débiles rendidos* peno. Defpues de la Paz de Vefohalia no fe 
y las ignominiófas Condiciones de Paz , que avia viftp otfo proceder en el ChriftianiíU- 
íe han referido, fueron como dimanadas de fu mo, que el deturbar , é ihquietar las Cortes 
flaqueza, y facilidad én dexarfe vencer > fu- de los Principes de Alemania,introduciendo 
puellas pues ellas noticias de la Guerra de defconfianzas, fomentando difcordias  ̂ con eí 
Oianda  ̂coiño neceífarias al aílumpto de eftá íolo fin de introducirfe como Arbitro, y  de- 
Hiíloria, pallaremos aoraádar una individual fenfor > y deíle modo hazcrfé una vereda fe* 
Relación,de lo qué refblvió el Cefar a villa de gura, para' elláblecerfe ert el Imperio} fe veyd 
tantas turbulencias. la fin raZon conque perfiília en laufurpacion

Referimos ya la aplicación con que pro- de la Lorcuaj en Borgoña hecho Señor dé 
Curaba el Miniíterio Francés, hazerfe fevora- una confiderable Provincia , en la Alfacia dé 
bles las dos Cortes Cefarea , y Catholica,' tantas Villas Imperiales , manifieílos índicioí 
para poder hazer con mayores ventajas la de afpirar á mayores cnlprelas,principalmen- 
Guerra en Oianda. El Minifico Gramonvi- te en el Imperio. La Guerra contra los O - 
lá en Viena felicitaba efte punto con todo landefes era premeditada con el fin de hazer- 
aquel Calor, y aftucia, que le fugeria fu ge- fe dueño de todo el Pays Baxo : devían loá 
nio fértil en fugacidades, y en cabilofas ideas: Principes del Imperio atender á la iágaz cau- 
al mifmo tiempo reprefenraba el Miniftro tela con que avia felicitado al Eleflor deCo- 
de Oianda á Leopoldo el proceder violento lonia, y Obifpo de Murifiei- á entrar en eftá 
del Francés en aquellas ricas Provincias , guerra, con el fin de fervírfe de fus Payfes, y 
tan pemiciofo á la Auguftiffimá Caía j nó fuerzas, pára mejor aíTeguraife en fus conqui- 
teniendo otro fin, que el de apoderarle de fias: con que detecho venia el Chriíhaniflifno' 
Oianda , para hazer deípues lo mifmo del á Alemania k íer defenfor, y arbitro de los li- 
Pays Baxo Catholico. Bien penetraba el Mí- tigios, y diferencias ? que diría el mifrao fí e| 
nifterio Celareo las intenciones de la Fran- Celar pretendieífe hazer el Dueño en fu Rey- 
cía, prevenida con averfe hecho favorables la no?áque fin íllsEmbiadas,'y Emifterios aviad 
Suecia, la Inglaterra, los Principes del Rhe- publicado en las Cortes de los Principes de 
no, y el Elcdtor de Bavícra, con cuyo fufra- Alemania aquella cizañóte defeonfianza ,l re-

fio le feria fácil la conquifta de Oianda , y  fpeto de los Principes Auftriacos ? que finpo- 
landes, porque fe fuponia defendida la eípal- dia tener la voz,-que hizo efparcir, que el Ce

da de parte de Alemania con que fe hazia far fe armaba con el fin de lujetar, y mortifi-i 
manifiefta urgencia el falir al encuento vifto car los Principes del Rhe no ? fino el de fem- 
tan inmediato el peligro. Efia madura re- brar liria perníciofa difeordia, deícomponer,y 
flexión obligo al Cefar a cntrai' en la defenfa desbaratar aquella acorde harmonía ,■ que de
de las Provincias Unidas , confiderando en ve tener el Xefe Soberano del Imperio con 
ellas un firme baluarte para el Pays Baxo , y fus Miembrosj conocíale ya efia verdad en la 
un fuerte antemural, para el Imperio j ¿i ¿fie mifma experiencia de ver que el Elc&or dé 
fin fe dieron diligentes ordenes al General Colonia, y el Obiípo de Munfter, fin dar par- 
Montecuculi á una pronta marcha: ibaíé for- te al Celar avian entrado en efia guerra , de
mando aquel Exercito, que falio algunos dias (preciando con altivez aquella ley de recono- 
defpues á las margenes del Rheno, que fin aver cer á fu Superior, comunicándole (como de- 
defembaynado la efpada,detubo el rápido curio vieran) fus litigios, y  hazerlo al mifino arbitro 
de las vi ¿tonas de Francia* pero antes de efia Juez, y defenfor: avian feguido tácitamente eí 
execucion quifo el Cefar dar paite de fu ju- mifmo rumbo otros Principes* dexandofe lie- 
fiificada refelucion á todos los Principes de Var de las lifengeras prometes de la Francia, 
Alemania , formando un Manifíefio en que que al fin fclo redundarían en la utilidad de 
hazia ver con claridad el proceder de la Fran- la mifma Corona, y oprelfion, de los que ef* 
cia,de que dimanaría fin duda la total ruina cuchaban el dulce fonido de fus prometes; 
de la libertad Germánico, de cuya verdadera hazia pocos años, que el Chriftianiffimo avia 
prueva innegable la continuación de las inífac- dado poderofos focorros á los Olandefes , 
dones de Pazes , que avia hecho el Chri- para hazer la Guerra al mifmo Obifpo de 
ftiaíiifiitno fclo duraderas, halla que ló po- M uníler, que ío corría aora contra los mif- 
nian en efiado de adelantar fus intereíes : mos : manifiefta prueva,que fus Armas íolo 
avia hecho un año antes un tratado, y ju- obraban conforme á los interdes, que podía

tener
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tener en ellas diferencias, y difeordias , fin 
atender a la Paz de Cíe ves, qüe avia hecha 
anfig^ ellas dos Potencias: fe vcya el blanco 
del Chriftianiffímo en ella guerra, puesape- 
nas avian entrado fus Exercitos en el Impe- 
rio i avian arruinado el Pays de Lieja¡, y el 
pecado de CLeves: aviendo pueílo en con
tribución todos los Payfes vezinos, fin di Hin
cón alguna , participando también en ella 
defolacion algunos Ellados del Eledtor de 
Brandenburg: tantos motivos, y el principaL 
de todos de ver yáá elle Monarcha Dueño de 
la Lorena, de los Obifpados deM etz,Toül,y 
Verdun Miembros del Imperio, de la Alfa
da, y Aliado de los Principes del Rheno ; 
obligaban al Cefar á mirar la Guerra de O - 
linda, como la mas inmediata difpofición a 
verlo abfoluto en el Imperio : fiendo natural 
el creer, que fi al predominio de tantos Pay
fes, fe le anadia el de los Payfes Baxos, y de 
la 01anda,no fe podría embarazar la conqui
sa, que le paré cieñe: mejor al aumentó de fu 
poder; pues era ponerle en fu arbitrio,y elec
ción qüalquiérá e'mprefá: eoncltiyafe pues de 
tantas razones la neceñidad de acudir pron
tamente al remedio de tantos males, con que 
amenazaba ella guerra: y deviendo S. M. C- 
coino Xefe Soberano, y Superior del Impe
rio acudir á defenderlo, en cumplimiento de 
lo que avia jurado en fu Coronación £ eílaba 
totalmente pronto, y difpüeílo a embiar un 
confiderable Exercito á los confines del Im
perio : por tanto amonedaba , y perfuítdia a 
todos los Principes de el, a entrar en tan ra
zonable y jultiíicada guerra,dependiendo del- 
buen éxito de ella la fortuna , 6 la defdicha 
de Alemania.

Elle Manifieflo defperto a muchos Prin
cipes del pelado letargo, en qüe los tenia dor
midos la dulce, y aparente lagacidádFrance- 
ía,y conociendo la verdad, que les hazia ver 
la providencia de Leopoldo, vinieron dn agre
gar fus fuerzas con las Cefareas ; pero como 
en el tiempo ¿ que iba tomando cuerpo ella 
unión, íücedió la inundación de Fraiatefes 
en Olanda, y las repetidas cónquillas, que fe 
han referido i fe fufpendio la guerra , y  todo 
paro en prevenciones , halla que los fucelfos 
de la Campaña dieron á cada uno de ios Prin
cipes mas certeza de las intenciones Francc- 
fas, y aííi mayor cílimulo a prevenirfe á la 
defenfa, Los Principes Aliados de la Francia 
al ver, que Leopoldo fe prevenía con tanta 
celeridad con poderofos lo corros para opo- 
nerfe i  las armas del Clirilbanilfimo (iníliga- 
dos del mifmo) publicaron también ünMani- 
fieílo , cuyas razones probaban , aunque 
débilmente, fer ella guerra en que avian en
trado , independiente del Imperio , no te
niendo en ella mas mira la Francia, ni ellos, 
que el abatir la foberbia OI andel a, y reftaü- 
rar algunas Plazas , que la miima les avia

ufurpado , con que fíendo ella diferencia A%p 
particular , no devia el Cefar entrar con 167*. 
tanto zelo en ella ; pues que al dever de 
Xefe del Imperio foíamente le obligaba a 
fer Arbitro, y defeníor en guerras,en don
de fe intereílaba el bien común del Impe
rio 5 fer los Olandefes unos Republicanos 
feparados de la Alemania, de cuyo aumen
to , 6 ruina, no le venia al imperio daño, 
ni provecho y con que fiendo ella materia 
indiferente: á que fin armarle d  Celar , y 
embiar íus Tropas á los confines ?en don
de era prerifo, que arruinaflen los Payfes por 
donde paílarian : y nfh no fiendo necefíario 
elle reparo, porque S .M .C . devia traher lá 
guerra en la Patria, fin mas cauri, que la de 
prevenir una defenfa en los Payfes Baxos :

1> t

rilas, y otras muchas razones publicaban los 
Electores de Colonia, de Báviera, Palatino , 
Obifpo de Muníler , y otros Principes del 
Imperio, á quienes la Política Franceri avía 
ganado el genio , y a  no aver hallado en el 
Cefar una rcfolucion inmutable, no le huvie- 
ra procedido en rila guerra con el fervor , 
que notara el Letor mas abaxo : a rilas quexas, 
que publicaron los referidos Principes en to
das Cortes de Alemania, correfpondicron fiel
mente las que voceó el Miniitro de Francia 
en la Dieta de Ratisbona, en donde fe halla- 
van todos los Mililitros de los El t ¿lores , y  
Principes de Alemania, alli fue en donde al
zó la voz, y oró repetidas vezes, ya privada
mente con los Embiados,y Embaxadores, va 
generalmente en la Dieta , ó Aírimblea. Ñ o 
hubo figura en la Retorica, que no empleaííe 
para periüadirlos: dezia con ia mas bien eílu- 
diada energía; no laber a que atribuir el pro
ceder del Cefar, y el de algunos Principes p 
que entraban en la Guerra de Oianda , fin 
mas ñu, que el de oponerle á la fortuna juíH- 
ficada de fu Chriílianiífimo Dueño :fi las ar
mas de Francia cometieron algunas hoílili- 
dades en el Ducado de Cleves, perteneciente 
al Eleítor de Brandenburg , y aíh Pays del 
Imperio ; rio fue con intención de hazerie 
dueño, ni fu jetar lo , fi folo por ayer algunas 
Plazas con guarnición Oianaeri , contra la 
qual procedían como contra enemigos: expe- 
lida rila de aquellos Dominios,fe bolverian í  
fu Dueño , fin que el vencedor cubiera otra 
máxima, que la de mortificar los Olandefes, 
y echarlos de las Plazas en donde mandaban 
violentementej era un proceder bien extraor
dinario en un Principe tan refto, y Catholi- 
c o , el unirte con los Principes de otra Reli
gión, para defender a los Olandefes, que de
mas de fer hereges, eran también Rebeldes a 
la Cafa de Auítria; de quantos daños, y males 
no feria cauri ella guerra, que iba á empren
der el Celar ? que facrilegios no cometerían 
fes Milicias Luteranas en los Lugares logra
dos ? (dezia a los Principes Catholicos) que 

B 4 de-



o Hìjìorìa del Emperador Leopoldo /.
■ ¿tfo dcfolacion uní v erial no Tu cedería en los Pay- 
sáya. fes adonde vendrían milicias eítrangeras ? y 

todo ello por el leve, y defpredable motivo 
de ibcorrer a una Nación mecánica , Rebel
de, y no fubdita del Imperio: ayudaban á dar 
cuerpo á eftas quexas, haziendolas mas juilas, 
y formidables los Miniítros , que teman en 
aquella Junta los Electores de Colonia , Ba- 
viera, Palatino, Muníler, y otros, en cuya 
confuíion de lamentos no fe conocía masque 
una paífion dominante ,  y  una adtividad afe
itada. Los Principes del Imperio atentos mas 
á la fubítancia del peligro , que al fonido de 
las vozes, conocieron el riéfgo , aunque pro
curaron disfrazarlo con tanta cautela losEmif- 
farios, y  Aliados de la Francia : haziendolo 
mayor el cuidado , que íuele hazer los lejos 
mas crecidos, quando los mira la atención con 
lo artificiofo de la óptica* porque con eíta íé 
defcubren con mas individualidad los peligros* 
La prudente inítancia del Cefar les hizo mas 
fuerza , por conocerla Encera , y juítificada* 
La prepotencia de Francefes les dio que fof- 
pechar, y al verlos tan defpoticamente Seño
res en los Payfes en donde avian fixadó el 
pie con fus armas, fin la diftineion de Alia
dos, entraron en rezelos, temiendo nofiguieí- 
fen el mífmo rumbo en todas partes, con que 
concluyeron tomar el partido de Leopoldo , 
fufpenaiendo eíta refolucion, con la lenta pre
vención de efperar, baila que los fucdTos de las 
cofas les dieran favorable ocaíion para decla- 
rarfe.

i No dormía entretanto el Gramonvíla Mi-
nifiro Francés en la Imperial Corte de Viena, 

i-. \ en donde fe miraba el centro adonde fe tiraban
J todas las lineas de eíta guerra: procuraba aítu-

"" to embarazar el cuifo de las prevenciones,que íe
formaban: penetraba de lo exterior del Mini- 
íterio , el defagrado , con que fe veyan los 
progrelTos del Chriítianiífimo en Flandes , y 
la ap riñonada Adherencia de Colonia , ‘ y 
Muníter, y como conocio a muy pocas dili
gencias , que el Embiado de Olanda hallava 
gratos oidos en las Audiencias, que reyteraba 
con el Celar * y rezelando el buen éxito de fa 
pretenfion , aplico los mas eficaces medios 
de fu artificio, para vencer elle embarazo : a 
eíte efcbto defpues de aver tanteado el genio 
de los Miniítros mas inmediatos en la confi
dencia Cefarea, los previno, paraquc fueífen 
favorables* pero no hallando la dilpoficion , 
que fe avia ideado, pidió fe le oyefle en una 
conferencia, en la qual combidaba todas las 
inteligencias, de que le componia el Confcjo 
de Eítado : acordofele fu petición no tanto 
para oirlc, como para delaprobarla con toda 
la autoridad del Miniílerio: ni podemosdexar 
de referir lo que reprefento * porque feria 
hazer injuíticia ala aplicación de los Curio- 
fes , íi fe pafíaífc en ítlencio las circun-

ftancias, que acompañaron eíta Harenga ] en 
cuyo eltilo delahogado,ylibre fe vee el genio 
de la Nación,y juntamente las razones, que 
alego aquella Corona para juítificarfe en eíta 
guerra : juntos pues todos los Miniítros , y 
Conlejeros de Eítado , hablo el Gramonvila 
en la íuítancia figuiente, con toda la eloquen
z a  poífible, como fi fe deviera perfuadir con 
el engaño veítido de la mejor apprenda , à 
quienes no ignoraban lo que fabe fingir la 
ambición con el disfraz de la cautela ; nos 
perfuadimos facilmente dever traducir la fi-» 
guíente Oración , para informar al Curiofo, 
que poco dillantes andan lo falfo, y lo apa
rente , por mas que los pula todo el adorno 
de que le fiele valer la Retorica mas culta, 
y la mas brillante lifonja. Sea prueva de 
cita verdad lo figuiente, que articuló el Gra
monvila en pretenda de los Coniejeíos de 
Eítado.

Diverjas vezes informe a P*. E. de lo que 
fe  Iirvieron preguntar, tocante a las pre
venciones , que el Rey mi Señor ha manda* 
do fe bagan en las fronteras de Flandes ,  
y confines del Imperio i y aunque To he pro
curado dar la mas puntual Relación de las  
caufas, y jujlifie ados motivos3 que ¿o fuerzan 
violentamente a valer fe  de ejle extremes para 
mantener aquella elevada Soberanía ,  en que 
le confiituye el fer tan grande ,  y poderofo 
Dominante i no obfiantey parece que mis ra
zones i è no fueron acceptadas por mal de
ducidas , ò diffonaron 3 porque el informe 
fe  hizo feparadamente ,  fin que lo autori-  
zaffen las inteligencias ,  de que fe  compone 
efia Nobiliffima ,  inteligente ,  y venerable 
Afiamblea ; a quien ante todo,  repito las 
devidas gracias por aver fe fervido de dar* 
me la ocafion favorables depoder dezirle$¿ 
con candida ftnceridad ,  la verdad , y Id 
juflicia de que fe  halla armado el Rey mi 
Señor para executar lo que tan jufiamente 
tiene decretado,

Fafiare en filencio las precifas obligado* 
nes, que tiene el Rey mi Señor de amar s 
y efiimar a S.M,C. y Catholicas, pues nin
guno ignora las efirechas Alianzas de efias 
Coronas y y todos faben las raras virtudes 

y amabilijfimas prendas ,  que tienen tan 
Auguflijfimos Monarchas ,  dignas de fer 
atendidas con toda la veneración 7 y el mas 
fervorofo afelio s y como al Rey mi Señor le 
adornan también en aquel grado,que le confH- 
tuye la admiración de Europa,  no es affumpto 
capaz à mi lengua el exprcffar d  amor ,  y  
benevolencia  ̂con que defie a ¿ que S. M. C , y

C&*



Cdtholicd corrcfpondan a fu  voluntad, toda 
trufkada en anhelar una buena, y fincera 
¿mifiad, con tan recíprocos afeaos, que to
das las tres Cafas, no teniendo mas fines, 
¿¡¡te los de un interes ,  vayan unidas a 
confirvar fus Ejhdos , y  Real autoridad, 
deviendo concurrir unánimes a dar fe  todos 
les focorros pojjibles , para mantener fe  en 
li grandeza , y fuperioridad en que la 
¿ha Providencia las ha confiituido',pero en la 
píos Acorde armonía fitele introducir La 
dijeordia aquella disonancia , que motiva 
el acudir al duro extremo de las armas, la 
Atas autorizada prepotencia de los Reyes: 
el incontefiable derecho , que tiene el Sere-  
wftmo Delphin, Hijo primogénito del Rey 
0¿ Señor en los Pay fes Baxos, (que como 
patrimonio de la Infanta de Efpana fu Ma
dre le tocan legítimamente, fin que la mas 
voluntaria renuncia pueda anular lo que 
U ley natural aprtteva ) fu e  ca fa , que el 
Rey mt Señor defpues de aver reprefenta- 
do diver fas vezes en la, Catholica Corte 
fus jufiificados motivos,y razones , fin te
ner mas refpúefia, que la de úna negativaj 
entrajje en el Pays Baxo d decidir con las 
simas, lo que el poco afelio delMinifierio 
p,fanal no quería acordar a tan jufhficada 
razón. Favoreció la Providencia fu  jufii- 
cia j  y en breve efpacio de tiempo fe  apo
dero de las mas fuertes ¡y principales for
talezas de Flandes , y en el rápido curfo 
de fus Villorías, fe  detubo el Rey mi Se
ñor a dar oidos a las propoficiénes pacifi
cas, que el Ce fiar, y otras Potencias le pro- 
pufieron, y f i  bien fe  hallavan entonces fus 
afortunadas Tropas en lo mas florido de 
fu fortuna, atendib foto efie esforzado Mo- 
mrcha a acordar la Paz,firviendofe de f i  
generoftdad natural, propia verdaderamen
te de un magnánimo corazón , que fabe 
vencerfe en lo mas elevado de la profperi- 
¿ad, y hazer gala de la bizarría a vifia 
de los Tropheos de fus Villorías : no es 
tfla hyperbolica exprejjion , ni paflón pro
pia de Va fa llo , la verdad mifma autori
zara mi razón, hallavafe entonces la Mo
narquía de Efpana en la minoridad de fu  
Bey , con la poca armonía del Govierno 
defconcertada por la pretenfion de algunos 
Grandes j  cuidabafe mas de los males, que 
amenazaban de cerca d  Rey no ,  que de 
las que difiaban muchas leguas de fus con
fines ; efia razón , y otras muchas ,  eran 
cafa. s que llegavan tarde los focorros d
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Pays Baxo ,y  que la defenfa era Un débil , dio 
que a muy pocas diligencias fe  huviera 
apoderado el Rey mi Señor de todo e l Pays;  
pero el amor de ¿a P a z , y aquella natural 
propenfion, que tiene de hazer bien a todos,  
le movio a hazcrla, contentandofe con pe
queña parte de fus Conquiftas, y bolvitndo 
las otras, para hazer masgloriofo fu  triun
fo , mas publica fu  piedad, y mas gloriofas 
fm  hazañas.

Efie proceder tan magnánimo del Rey 
mi Señor,fu e  interpretado de los émulos de 
Francia disfavorablemente ¡ la mordaz Cri
tica quifo offcar en lo v tl del temor ,  U  
generfa acetan de efie Héroe ; publico U  
mifma, que el Minifierio Francés antevio U  
poca firmeza de fus Conquifias en Flandes5 
la Inglaterra fojpechofa de tantas fortunas 
aprehendía las armas del mas fe liz  Conqui- 

flador j atemorizados los Otan defes de ver 
cafi conquijlados los P ay fes Baxos , que tes 

firven de antemural , bufaron reparo al 
riefgo ;  TJnenfe e/tas des Potencias a la 
Suecia , y fe forma la Alianza triple y de 
cuya Liga rejulta , que la Francia fe  ace
lera a hazer la Paz , fin  que en efta ac
ción hubiefe ni mas motivo ,  ni mas alma, 
que U de la fofpechx hija del temor de h&- 
zerfe mayores Enemigos. Ejlo voceo la ma- 
liciofa Critica, pero dijjipb hafia fus ecos l& 
mifma verdad, con U evidencia , y  parece,  
que feria injuriofa la repetición , de lo que 
la alta comprekenjion de K  E. faben con 
tanta individualidad, y  a fi no me deten
go en impugnar eflas razones tan frivolas, 
por no defacredítar la mifma luz con U  
prueva , veniendofe a los ojos el mifno lu
cimiento i bafleme el dezir. (como de pafoj 
que efta mal fundada calumnia huviera te
nido alguna aparencia ,f i el Rey mi Señor 
fe  huviera hallado con Guerras Civiles en 
fu  Rey no ,  con Guerras cftrsngeras contra 
los mas poder ojos Potentados de Europa, fin 
medios para mantenerlas ,  fin Milicia para 
oponerfe al riefgo , pero haíl&ndofe en a- 
quellos tiempos el ¿fiado de fu Monarquía 
tan florido, jamas con mayores prevenciones 
para execuiar las mayores emprefas ; un Mo- 
narcha joben , de prendas elevadas , de 
penfamientos de tan fuperior esfera , que 
las mayores dificultades fe  le hazian fá 
ciles en fu  idea , fu  dilatado, y va fio Im
perio quieto , pendiente de folo fm  pre
ceptos , la voluntad de fus Vafiallos, fin el 
temor de (ediciones , pues que ¿os que las

avian
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avia# motivado en fu minoridad , fe  ha- 
llavan yk reconocidos de fu  yerro , e im
potentes de alterar fe ¡ previniendo todos 
los riefgos L  fabia Providencia de fu  Go- 
vierno : el Tbefiro Red lleno de riquezas 
innumerables ¡y finalmente tan abfdutámen
te Soberano /obre todos fus Vaffallos ,  que 

fus Mandatos eran obfervados con tal re
finación, como leyes del Cielo j la juflicia 
igualmente obfervada en el Rey nos y todos 
los Vaffallos univerfdmente contentos de 
verfe vtvir baxo un Dominante tan be
nigno, fin el cruel temor de fer inválidos¡¡ 
que es lo que confituye la mas figura di
cha en los Ufados, No temiendo pues el 
Rey mi Señor, ni la menor aparencia de 
de fe onfianza en fu modo de Reynar , por
que temer? a que f n  defirmarfi f  rczcla- 
ha la guerra ? los Suecos, bien que Nación 
belicofa , habitan en Clima tan difiante, que 
antes de venir en Francia, es prccifo paffen 
por diferentes Payjes ,  en cuyo intermedio 
perderían ¿a aBividad fus fuerza# la 
Francia, ni los tiene por Enemigos, ni por 
émulos i  al contrario deven ferie Amibos , 
pues que los beneficio, y dio menos de vían 
fer reconocidos;  los Inglefes p&di rojos in la 
Mar, pero moderadamente fuertes en Tierra¡ 
de menor confiáeracton devian fer los O- 
landefes , fiendo de todos modos mas dé
biles para fer temidos de tm Dominante 
tan prevenido , como es el Rey mi Dueño, 
de fuerte , que parece mas ironía , que 
realidad el querer valer fe de tan tm. aliños 
motivos, para defíucir L  heroica acción de 
Un ffcroes comentándola temor L  que filo  fu e  
bondad natural , pero ya es adorno vifhfo 
del mas hermofo colorido en un quadro ,  
el oh fe uro borrón de las fombras, luze me
jor el matiz f  ¿o haze refaltar lo feo de las 
obfatridades.

Rcflituybfe pues el Rey mi Señor dtldu
ro cxercicio de Marte , al /nave,y quieto 
foffiego de la Paz . y aplicando toda fu 
providencia. a la felicidad de fus Vaffa
llos , fe  vio fu  Rey no en pocos dias tan 
quieto } tan futís fecho , que folo fe  oyan 
alabanzas, y elogios , de tan prudente Ga
vióme : el manejo de la juficia, igualmen
te empleado en Grandes , y Chicos : los 
Vaffallos libres de muchos tributos, y alca- 
halas , que les oprimían: los fibervios hu
millados , los Grandes en el dever de 
Subditos refignados , el Comercio apoyado 
de toda fu  autoridad Regia ?y fifi libre >

y en confderable acrecentamiento: las cieñe, 
das en aquel fitperior grado , que fe  vite 
roñ en la Culta Alhenas} fu  Corte magni

fica ;  París mejorada en Edificios fumptuo-  
f is  ,  y adornos, ricos, y bellos, de fuen
tes, efatuas , y otras obras dignas de un 
Gran Rey , vivo acuerdo de la grandeza 
de Roma triunfante} las Academias curft- 
das de mtmerofas Tropas de Nobles virtuo- 

fo s ; en donde haliavan aplicación a todos 
aquellas exerekios, que conjhtuyenun no
ble benemérito,y capaz de los empleos. Lá 
Eficuela de Marte en tan apreciable efii- 
macion , que degeneraban de Nobles, ¿os 
que fe  negaban perezofos a tan honrada 
aplicación : la mayor parte de la juventud  
generofa , repetía lós Militares exerekios ,  
ya en fuios , ya en afialtos ,  en marchas 
di f ie  i¿rs, y en batallas Campales. En tan 
glortofos empleos fe  ejercitaban los cora
zones de ¿os Nobles, y daban ilufres prue- 
v a s  de lo que exerciurian con el tiempo 
en el férvido de ¿a Patria, efittdiaban en 
¿a importante pdeflra dd valor enfayos del 
esfuerzo j para emplearle defines en la 
Campaña. A efia aparencia , b pueril pre
vención ,  correfiondia la eficacia de. tener 
iodo el Reyno rodeado de fuertes Plazas,  
en donde la Mathematica avia hecho los 
mayores esfuerzos, para hazerlas inaccefi- 
bles : guarnecíalas valerofa milicia , tan 
prevenidos A la defenfa, y a la ofenfa de 
los enemigos , como f i  fe  efpcraran numero- 
fas en guerra viva. De efe  modo gover-  
naba el Rey mi Señor fus vaflos dominios% 
con el único fin de dar a fus Vafallos aque
lla felicidad, que los confituye en la mayor 

fiwfaetón, y total contentos pero b natural 
penfion de Las dichas de efe Mundo! quan- 
do mas las permite la providencia en el 
mas alto grado , y en fu  mayor aumento 5 
entonces tienen la mas inmediata clifiofi
cian al precipicio de la de/gracia. Tan pru
dente , y vigilante goviemo , tomo el que 
exenta e fe  fabio Monarcha, prometía una 
paz fegura , fin el riefgo de que Prepo
tencia alguna fe  atrebieffe A infultar un 
Reyno tan prevenido , y a un Rey tan be
nemérito : quien hnviera creydo, que los que 
tenían mayor razón de repetir rendidas 
gracias A la benignidad de mi Rey, y Se
ñor , fue fien los mas defe onocidos, e ingra
tos ? los que reconocían fu  principio, y au
mento de la grandeza de Francia, dvi- 
dafien el beneficio, y filo  f i  acuerden del »

para
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ofender d  bien hechor: los Okvdefes, de R'mhtgtie ,y  d  Obifpo de M u je r  U de 

^  ¿ vía» viv ir  con U mayor refigna-- Berqueloo por fer amigos , y  Aliados de 
■ y atender con el mas rendido refpe- Francia. A tan reiterados delicias falto el 

0Ond ¡gS 'mterejes de U Corona Frunce fe  , fifr¿miento de mi ChrijHamjjimo Dueño, y 
t0 $ es U que les ha dado el fe r ; fon los aviándole detenido algún tiempo en los di-. 
^  ^ d e n d o  filo  el aborrecible rumbo de laudos efpacios de fu prudencia, la confi- 

? ¿hervía,fomentan difeordias, e intro- deradon délos males, que caufaria fu  ]u- 
A «en ?¡ierras , olvidados de fu  inferior ftifeada ira contra tan defatemos ingratos; 
Ktraccion, ¡e quieren elevar a tan Superior f e  les intimo la amenaza fino dex¿iban fit 

%rara mal que pretenden igualarfe a ¿as te- mecánica, y f e z  idea ; fin que tan piadofa 
(las Coronadas, fin  acor dar f e , que numeran advertencia t tibiera ?nas logro, que el de 
seos anos defde el tiempo en que eran de- depreciarla , a cuyo proceder tan defatcnto,  
p̂reciables Vafjdlos de un Conde de Flan- fu e  preáfe acudir con el predijo extremo de 

des'los mifmos fon los que felicitaron otras las armas , poder con que el Cielo arma. 
Potencias a hazer la triple Alianza s pero los poderofos , para ha ver fe  juflicia de los 
con tanta fobervia, y altivez, que dieron la infidtos , que les h&ztn los inadvertidos.  
CL  ¿  [os Aliados: odiofa diflincton aun en- Salto el Rey mi Señor a campana, y acom- 
L los duales ; los Olandcfes fon los que paliándole la fortuna, y  U jufhcia J e  hizo 

y mbtos de fu  imaginaria República , dueño fu  invencible brazo en pocos dias de 
pretenden trafrredir ¿os ¿imites de fu  poder, mas de 40. Plazas , fin que ¿a defenfa de 
l  pafían a U violencia de ufurpar quien fe v  muros frvicfje de otra cofa, quede ha
les dio el derecho de ¿a Pefcade ¿ocharen- zer  mas viftofe el triunfo mimerofo de fm  
mes que fe han agregado como legitimo victorias. Los Olandcfes huyeron d  afecto 
Vominl > quien les ¿i) la temeraria ofe- de tan formidable Conqtti/lador , fin  duda, 
día de ‘querer difputar U  Soberanía del vencidos de f e  mifma vergüenza, y  retira- 
m  ¿  u  corona de Inglaterra ? fino fu  dos d  débil reparo de Amfterdam cfpcraban 
propia ambición , y m d fundada idea : fu  totd vencimiento, d  frágil abrigo de U  
mando el Rey m í Señor pafso k fus Fron- inundación del Pays , fiendoles k ¿a verdad 
iras k vifttat fes Fortalezas , y reconocer tan favorable, que los redimió efte elemento 
fus fuerzas no tnbieron los Olandcfes d  infiable de verfe, yk oy reducidos k la m a l  
Atrcbimiento de dexarfe ver poderofos en fervidumbre de conqui/lados. En el ternero- 
Lx Mar y numerofes en fe*  confines ?  frn fe  periodo , que les permitió la detención de 
duda para hazer infidente alarde de fu  po- las armas Franjas J e  recobraron a pedir 
d r a vifia de un Monarcha, que los jaco ficorro al C efer,d  Imperto,y  a U Efpana ,  
dd abatido polvo , en que fu inobediencia y parece, que el mijero eftado a que les ha 
los avia puefio *  dexa a parte la poca vene- reducido fu  inobediencia, ha movido a eftas 
naon , que han tenido hablando mal de U Potencias k ¡nfragarlos en >  ahogo, y como 
perfona del Rty mi Señor , cuyo caraffer de-  al Mimjlerio &cl Rey mi Señor no fe le ef- 
vhn venerar a lo menos , fino por agra- conden efias negociaciones, ha venido a pe- 
deádos, por atentos , y prudentes j  y por mirar muy individualmente la Alianza con- 
ntturaleza, pendo tan del común derecho, cliúda entre S.M .C  y Catholtca, el Elelter 
i  obligación de las ceníes el rendir culto k de Srandenburg,y los Olandcfes ; de cuya m - 
los Principes, k amenes la Alta Providen- ticia quede, muy admirado el Reym>Señor, 
ría elevo, el Solio pero fer  objeto del refpeto no deviendo ejperar fu  fincera amifiad un 
de todos los húmenos : aviendo le mifma proceder tan afuero, querido tan repetidas 
decretado, feen fus perfones ¡agrades , y re- verses haprotcfhdo, que fu  f i le  ■ .»tención 
vcrenciadís,y los agrcfforcs , que incurríe- ere cafiigarle ofada impertinencia de fus  
ten en el horrorofe deliíto de irreverentes ,  enemigos , fin m fgreitr los Tratados J e  
teman el fuplicio mas defapiadado: no con- Paz eflnblecidos con e fepeuo ,y  fpA>na , 
temos los Olende/es con prevenir cautelas, pero como las mejores mtcnaones lóa me- 
y afiechenzes contra el fabio Covierno d d  lea la malicia, dándoles el comento de fie 
Rey mi Dueño, íe alargaron profanos i  in- afiucia ma vade , las del Rey mt Señor han 
[altarle con fatíras , y lAelos difamatorios: padecido U  mifma dejgracta , fm que aya. 
ofendieron fu malicia k inftdiaral tíedor podido redimirlas la candida finceridod ,  
de Colonia reteniéndole la fuerte Plaza que las animaba i antes bien je  he. ínter- 
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¿fio p'eudo efia jufiificada empreja s como f i  
1671. ¡.jxlpfefe J¡J0 unA tirana inva fo n  ,  i  cuyo 

remedio fe dtfponen algunas Potencias 3 
alegando fer contra las Confinaciones del 
Imperio el ver fas confines con Tropas 
cjlrmgeras ,  y fer un evidente riefgo el 
desearlos } fin el reparo de numerojos Mi
licias al arbitrio d d  Vencedor, que raros 
vezes fe  contiene en los limites de mode
rado i fiendo propriedad de los dkbojos el def- 
m andar fe  en las profperidades.

A tantas razones , que foLo forma un 
aparente ,  y mal fundado pretexto, podía 
responder en nombre del Rey mi Señor 3 
con la mifina verdad ¡y evidencia, avien
do reprefentado varias vezes a efte efe- 
lio } al Mayordomo Mayor Cejare o ,  y a 
otros Minijlros 9 los fines ,  con que mi 
Chrifiianijfimo Dueño ha entrado en efia 
guerra ,  con que pareccme inútil el repe
tirlas. Ceñir eme jolo a probar, que el im
perio no deve empeñarje en efia dijcordia> 
pues que falta la jufiificada cauja 7 que 
es el Norte a que deve mirar todo empe
ño en hecho de armas , ¡i el Rey mi Se
ñor huviera entrado en los confines del 
Imperio 3 con el fin de tnjultarlo, /obraba 
razón para acudir a la defenfa con el re
paro i pero pendo ju  jola intención el pajjar 
por ellos } fin tener mas mira ,  que la de 
jervirfe de fu  fmiacion para cafiigar fus 
enemigos 3 porque fundar la guerra en lo 
que es fiolo Paz3 y amiftad i  es por ven
tura novedad rara el tranfito de los Exor
dios por P ay fies confinantes, en donde folo 

je  detienen el tiempo a que les obliga la 
marcha, y  el proveer je  de lo necejjario ? 
cada día je  ven ejlos movimientos fin que 
motiven la mas mínima jojpecha ,  jolo 
con el Rey mi Dueño je  procede con U 
dejconfianzjt y tratando un proceder pacifi
co 5 como fi fuera acción violenta ,  f i  el 
Imperio alega fu  confervacion , y defenfa 
en efia guerra contra Olanda;  dígame en 
donde fe  ven enemigos, que le pretendan 
interrumpir el efiado pacifico en que fe  
halla f en donde fe  ve y ni aun la apa
re ncia de ctufarle el mas mínimo incon
veniente ? f i  el brazo > que rige las armas 
Erancejas ha ajfegurado tan repetidas ve
zes ,  que no fe  definandaran a cometer 
hofiilid&d alguna : dezir 3 que es dever 
de un jabio , y próvido Dominante el 
acudir al reparo de fus Efiados3 quando je  
ven en el peligro de fer invadidos de una

Potencia efirangera poderoftmente armada, 
que ordinariamente no tiene mas ley, que I
U  que le ofrece la favorable ocafion de ju  I
Prepotencia : es ejcrupulo 5 que jupone U f
cautela ,  o que previene U malicia t para I
disfrazar ju  intención maligna ,  quien \
puede con jufiicia embarazar , que el Rey !
mi Señor de la mano a un fiel Altado, a ^
quien la ambición de Olandejes,  avia, re-  1
ducido al mijero efiado de valerfe de ju  1
generofa bondad } para recuperar lo que j
los mijmos le avran ufarpado f quien je  í
opondrá a ¿a jufiificada idea de mi Chri- j

flianijjimo Mimar cha ,  que hall ando fe ojen- \
dido de una República tan inferior k fu I
dignidad fuprema t cafiiga fu  jobervia, pa- j
ra obligarla a reconocer a los Principes k \
quienes la Providencia eleva a la juperio* j
dad dtl Solio j paraqtte todos les tributen j
el devido homenage? el mijmo toma a ju  j
cargo el reparo de una general ojfenfit3 pues j
que fiendo los Reynantes iguales en el efii- 1
moble caraEler del mando3 es trascenden
tal la culpa j con que deve jer igual el em
peño en cafiigar a los que fon atrevidamen
te Agrejfores de tan horror ojo delicio 3 y quan- 
do tan heroica acción je  tenia merecida el 
mas elevado elogio} la interpreta la difeor- 
dia3y publica3 que es peligro ja conjequencia, 
el dexar militar Armadas trance jas en los 
confines.

Vengo (aunque pudiera maniftfiar muchos 
argumentos, y razones contrarias)  en que 
fea ley de la Política el prevenirje con el 
reparo en los confines 3 pero no fe  infiere 
de efioy que fe hagan Ligas con otros Po
tentados Enemigos} o Neutrales : k que efe El0 
aliarfe con los Olandejes para ¿a defenfa 
del Imperio ? y fiendo ejlos contra quienes 
defembaina la efpada el Rey mi Dueño3 ya no 
es prevención diElada de ¿a buena Política 3 
jolo es cautela efiudiada de la mifina dijeor-  
dias que proporción fe ve en la defenfa de los 
Principados del Rhcno.j la Alianza de los 0- 
landefes ? quien fon los mijmos para merecer 
tan Noble empeño ? primeramente fon de con
traria Religión y pretexto? que devia prefen- 
tarfe a los ojos de qudqniera Principe Catbo- 
tico 3 añade fe  el de fer groseramente injole ri
tes j  vilmente fohervtos contra las Te fias 
Coronadas7 Subditos Rebeldes de la Corona de 
Ejpañdy ujurpadores del Comercio}y finalmen
te una República mal unida de Comercian
tes y que funda fu  grandeza en el jolo Trafico9 
} infiabilidad del Mar ? fin que ju  ingrato ter
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fc#o fea capaz de producirles, ni atm inútiles 
leños para fefiragarfe de los rígidos , y  de fu- 
piedades fríos, que jón intolerables en el In
vierno : que ínteres tendrán los Aliados con 
tm  limitadas Potencias ? las pr eme fa s  y que 
reiteran los OUndefes de dar ricos,  y nume- 
tofos fubfedios para firmar Exercitos, y bafian- 
ies fuerzas , es imponible fe  reduzgan a efe- 
píos i de donde faear tanto teforo ? fe fe  fabe, 
con evidencia, que no lo tienenspues luego fe  
ojfrezc a los ojos la divifwn, y defiempUda in
teligenciaque fe halla eh f e  Govierno , y lo 
txhaufto, que fe  ve en de medios; que honra 
lograran ios que entran en efe a Alianza, que
riendo empeñar fe  por tan inferior caifa ? de 
que Gerarquia fon los Olandefes , puraque fe  
¡os fafir agite focorros por manos de tan Gran
des Principes ?  mas parece ,  que efta Alianza 
fea querer palear > y alimentar f e  feber- 
via , que abatirla, como fuera jufiieia ne-< 
cefearía. . . , ■ .

Pero afinque eflos motivos parecer que han 
hecho ruido en Europa para defpertar los Con
federados a la dejen fe > que publican tan ur
gente , mayores c a ufas tienen, fegun difcurro 
naturalmente: efias fon el temer ojo rezelo de 
<veer al Rey mi Señor tan prepotente, que nin
guno de fus mas gloriofos Antécejfdres fe  vio 
en tan feblimc altura y ni mas inmediato a 
poder afpirar k mayores Imperios, aunque efea 
confederación tiene iodos los vifes de bien 
fundada, la de conocer 'el genio del Rey mi 
Señor, fu  innata Clemencia, el folo amor de 
fe gloriofa fama, el conocimiento de fu  poder 
fin reftbio alguno de ambición, dexa fin fuer
za a qitalqniera temerofe fofpecha , de que le 
fruiría atan Gran Dominante la defprec ta
lle conquifea de Olandx para lograr fu i 
úfeos deffess ? un Pays, que folo recive el 
benefició de la indufiriofe diligencia de fus 
Naturales ,  fin  que el Cielo lo circumde 
de un clima propicio , mas prefio blanco 
de fus rígidos y dos , que de fus favora
bles influxos e que vereda es efia etnprC- 
fe para avezinarfe al logro de otras mayo
res a quando el Rey mi Dueño tubiera tal 
i d e a n o  enftyara fus formidables Exe'rci- 
tos en tan ínfima conqtiifia , indigna dé 
Un invencibles fu erza s, fiarfe con razón 
en fu folo 'valor , en la unión de fu  Mi
licia , en lo reftgnado de fus Cabos , en 
lo obfervante de fus Soldados , y en id 
numerofo de fus Efquadras , fobre tan fé 
lidos cimientos podía fundar aun mayores 
ideas con la efperánza de lograrlas * fin

fervirfe de principios , y medios , que 
en lugar de franquearle facilidades , felá l6 7 2-  
le darían embarazos ,  y aun, lo que mas 
-es de temer, defdoro al gran crédito de fem 
Armas.

Si la Olanda fe  halla en el mifero efia- 
d o , que le ha procurado fu  defatencim , 
acuda & pedir la Paz rendida ■, fe  quiere 
evitar U vergüenza de vencida , fervafe 
de Potencias amigas y favorables a fus 
deffeos , el Rey mi Señor no les rebufara 
fu  benigna Clemencia , fervanfe del Sobe
rano condulo de la infere effeún del Cejar, 
o del Rey CathoLico , Monarchas tan afe
lios , y tan conftderados en el aprecio de 
fni Chrifiiamfjimo Dueño ;  pero querer U  
Paz fin reconocer U tmfoffivUidad de de- 
fenderfe, mas parece ,  que es bufear com- 
bufeibles al incendio, que refrefcatibos & fu  
voracidad;  bufc&n Alianzas , prometen di
nero para hazer la guerra , y en tnedio de 

fu  mayor dejgracia } . defprecian los reme
dios , que podían refiít ¡tirios , fino a fe  an
tigua fallid , 'a te menos a una mejoría: 
conociendo quan fatal les es la guerra, fe  
previenen a entrar en ella ?  fin duda,que 
efia inconfideraciori viene influida de al
gunas Potencias emulas de la gloria de 
mi Rey , y Señor : no importa , que ¿as m fe  
mas fe  firvan del pretexto efpeciofo , de 
lo que toleran los Principes del imperio ,  
tonfintiendo las Armas Frhncefts en fus 
Efiados ,  centra ¿os qnales quieren los A- 
liados proceder como contra Enemigos de 
la Patria , el Rey mi Señor penetra bien 
efios rodeos , y v iv e  perfuadido ,  que es 
contra f e  jtfeificado poder , toda la tempe- 
fiad de amenazas , que fulminan fies ému
los , y fibra bien oponerfe A tantas afee- 
chanzas ;  pero previendo los grandes ma
les j que dimanaran de efia Alianza ,  no 
puedo dexar de anunciar al mifenó tiem
po , que las razones que tengo referidas,  
feran lasca tifas, no pudiendo el Rey dexar 
de mantener a fe s  Aliados , y Amigos 
con todo el imperio de fm  Armas, de aya  
acción deve proceder tan fangrienta gue
rra s y feendb en todas fus refeluciones tan 
prevenido, me ha mandado las diga a V. E. 
paraque febiendo fus itnmtilables ideas , 
prevengan los medios mas activos , pa- 
raqtie no fe dilate el voraz incendio de 
la guerra defde un pequeño ángulo de la 
Europa (  en donde reyna fu violencia) ba
fea lo refiante del imperio; efie mi etifeurfe 
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Hifioriá
acordara a E. lo poco, que ay. que fiar d t  

\ 6 f i ,  injlables, y débiles, y lo mucho ,
que tiene que cfperar mi Rey de fue fuerzas 
unidas j  y pagadas, y efiando refuelto a con*■  
tinuar la Guerra contra los Olandefes, fera 
precifo tratar como -a Enemigos fus Aliados,  
fin  que tenga que dar cuenta de Ips muchos 
daños, que fe feguiran de efta guerra, y a que, 

fe  ve forzado a hazcrla por los, mas urgentes 
motivos, que puede tener un Moriarcha relio, 
y bueno;  fiendo la mifma equidad la que 
le obliga no puede mi chrifliamffimo Due  ̂
ño dexar de ver con el mas fe n f  ble dolor¿ 
que el Común Enemigo haga tantosprogrejfoX 
en Polonia, y lo qtie tiene tanto que temer, 
%/ngria ,  y que los Chrifiianos , en lugar de, 
embarazar tan pernicioja guerra, qntendofe 
con todas fus fu erza s, quieran apra formar 
una, foto fundada en una fojpecha, que ha. 
influido la cabilofa difeordia, atienda pues 
cada uno a fu  interes, mi Rey queda a la v i- 

fta delfuyo, que es el de fu  propia fama,y ere- 
dito ,  y el de ca fisgar a ojadas Potencias ,y  
focorrer los débiles , de cuya maxima no fe  
apeara ha fia que el ctírfo de fus victo
rias defengañe a fus* Enemigos de la inu
tilidad de fu  refifiencia , y los llame a la 
freeifon urgente de rendidos , y arrepen- 

. tides,
\ Efte proliso Difcuríb del Gramonvila tu-

? bo .poca efficacia , bien que procurafíe ve-
íiúrío. con todas aquellas exageraciones, de 
que fe adoma la cautelóla elegancia* pidiófe- 
le copia de todo lo que he referido , y fe le 
refpondib por eferito - con algún defabrl- 
miento: dándole feñas de donde inferieífe , 
que íe le avia conocido la poca ingenuidad 
con que aviaveprefentado fu comiffion. Con
tenía el papel, que no fe dexaba de hazer 
gran, novedad de ver el proceder del Chriftia- 
niffimo tan contrario a lo que el avia expreí- 
fado de palabra, y por derito, que la guerra. 
en que avia entrado tenia tales circunítanciasj 
que no podía baílantemente exagerarlas ni la 
voz , ni la pluma , confiftiendo en las peli- 
grofas confequencias de las quales fe iban, yá 
viendo maniñelios indicios, con que ni las 
pro nielas , ni qual quiera otra íeguridad po
dían fer firmes fiadoras del riefgo á que íe 
vería expuefto el Imperio * pues fe venia 
al conocimiento , que los efedtos que fe 
veyan ya , eran tan. diferentes de los ofre
cimientos , que no íe podia dudar, que eíla 
guerra tenía mas fines, que los de morti
ficar los Olandefes. El aver el Chriíhañil- 
fimo folicitado' algunos Principes del Impe
rio , paraque le fuellen Adhercntes, y  favo-

%

rabies ,en eíla guerra , ¡arguya mayores máxi
ma  ̂, y  el aver- añadido a elle foborno , Lt 
calumnia contra1 los Monarehas de la Augu- 
ftíífima Cafa phaziendólos pallar por ambi
ciólos, y  de fegunda intención, era coníequen- 
cía inconteftable , que la conquiftu de Oían- 
da era el medio termino para defpues invadir 
el Imperio* pues que fe difponia a difamar al 
Soberano Xefe. Tenia S .M .C , de todo el 
proceder Francés tan individual noticia, que 
no.podrá ¡dexar-de obrar con la juiticiadc ius 
Armas: extremo a que le focaba lo cabilolo 
de la Francia, y como entraba en ella guerra, 
con el folo fin de defender fu dignidad Im
perial , y la Pama , que le veya amenazada , 
ño‘ fe podia interpretar fu idea por injuria*, 
pues que corría todas las lincas, que le di ¿ta
ba la obligación de Soberano , y la ínfima 
equidad 5 que finalmente to'tnaria S. M. C. 
aquella refolucion mas conveniente a fus in- 
terefes j que no tenían otro fin, que el de de
fenderle,, y defender el Imperio de enemigos  ̂
que con el dulce disfraz de Confederados, y 
amigos querían introducirle A P^'1 deípúes 
preaom i fiarlo ; ariucíá yá conocida en lo Po
lítico de la Francia, doral* fus máximas, para
que las apetezcan los deíprevenidos, puraque 
las abrazen los poco cautos;

' Quedó el Gramonvila can efta refpucítá 
deformado de todas las razones, que avia ale
gado con tanto eíludio en preíencia de los 
Confejeros de Eriado* pero no convencido de 
poder grangear en adelante mas favorables 
diípoficiones , ó por lo menos el que no fe 
concurrieíTe en cria guerra con los focorros 
mas numerqfos,y mas efficaccs , difpufo pru
dentemente el Cefar , que fe le relponcUeíTe 
con millerio, equivocando á un mifmo tiem
po lo rígido de las amenazas, con lo dulce de 
reconvenirle á defiriir de la violencia, con que 
procedía el Chriftiaruifimo en Olanda * tenia 
mucha alma eíla maxima* fabia bien el Cefrr, 
que el mayor embarazo, que hall a van las Ar
mas Franceías en fu premeditada idea, era el 
de hallar la Auguíliífima Cafa empeñada en 
efta guerra: circunftancia , que fino le hazia 
apear de fu refolucion , á lo menos le liazia 
dudóla en el buen éxito: por elle fin Leopol
do dio a entender al Miuíftro aíluto, que íe 
valdría del extremo de las Armas para e- 
charles á los ojos el eftorbo, que tendrían, en 
fus conquiftas * y affi para reducir á efedro 
efta tan bien concluida determinación, co
menzó a moverfe fu Exercito de Agria , 
encaminandofe aziá Halberftat , en donde 
fe devian unir otras'Tropas , y  allí tomar la 
refolucion mas conveniente á la fcguridadde! 
Imperio, parricipófele también al Miniílrci 
Francés , que todo efte Marcial prepar atibo- 
no tenia mas fin, que el de eilar á la mira, y 
proveer, y acudir á la definía de los confines,.
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j  mantener Ja Paz de Cleves: componiafc 
por entonces el Exercíto Cefareo de los? 
Regimientos de Cavalleria de Montecucu- 
ü,. Spork, Heifter, Captara, Lorena, Sche- 
'nidauj'Síndernix. Infantería los Regimien
tos de P ió, Porcia, Coops, Lefle, Kaifer- 
ihun, Knie , y  el de G etz de Dragones, 
que en todo harían pallados 17000* hom
bres , quedando ya la refoíucion formada 
de hazer nuevas.levas , y otros Tercios , 
para aumentar el Exercíto á lo menos de 
la mitad.

Pevianíé juntar ellas Tropas con las del 
Eleótor de Brandenburg, y  las del de Saxo- 
nia, á las quales agregaría el Duque de Lo- 
rena las fuyas ,  á las quales devia tapübien 
juntar el Duque de Luneburg fus fuerzas, 
citando ya diipuello elle Principe á entrar 
en la Alianza del Celar ,  como en efedto 
fucedió , firmándola poco tiempo deípues 
con'gran fatisfacion.de los Aliados. De ellos 
Confederados fe formaba un Exercíto confi- 
derable , bailante para detener la furia Frail
ería, y apartarla de los Confines, y para obli
gar a los Electores de Colonia,y Palatino, y 
Obifpo de Munfter a abaldonar el partido de 
Francia.

Al ver los Olandefes, que fe encaminaba 
el Exercíto Ceíáreo azia los Confines , fe 
reftauraron de la pavorola conllernacion, en 
que los tenia pueítos la continuación de fus 
deígracias, y como fucede naturalmente, que 
faltando en el cuerpo humano la adtividad 
del calor natural, que es el que da fuerzas 
á los miembros, fe enflaqueza elle, y  queda 
tan debilitado , que aun no le tiene vigor 
para derenderfe de los accidentes, que le oca- 
Jiona elle tan importante agente , y al con
trario al pallo, que elle fe reítaura, fe aumen
ta, y fe comunica fu virtud, cobran valor las 
paites debilitadas , y  finalmente fe ve redi
mido el cuerpo humano á íu natural lálud , 
üendo caufa de tal beneficio , la recupera
ción del que les da el vital aliento 5 afli los 
Filados de Olanda al acercarfe tan poderoío 
focorro, comenzaron a difponerfe mejor a la 
defenfa 5 fe reftauraron de la zozobra , y  fla
queza en que fe hallavan , tomaron animo 
para oponerle á fu? enemigos, y fe vio un ge
neral vigor , y  esfuerzo en todos , principio 
de fus fortunas , termino , y fin de lus des
gracias. E l litio de la fuerte Villa de Gro- 
ningen , que el Obifpo de Munlter aííédiaba 
con todas fus fuerzas, aflilHdo del Francés fue 
prueva de fu veílauracíon :_hallavaíe la Villa 
anguiliada de quanto puede inventar la afeu
da militar en las operaciones de un litio > 
pero el Govemador con la noticia de que 
los Principes del Imperio vendrían con bre
vedad á la defenfa de Olanda , refolvió de 
defenderfe halla el ultimo extremo ,  y  la 
guarnición hizo quanto puede executar el
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valor mas oíádo: halla que finalmente, de- 
fpues de algunos dias de litio,fueron obli- i 6jz .  
gados los enemigos á levantarle vergonzo- 
lamente (temiendo que las Tropas de Bran
denburg no entrañen en el Pays de Mun
fter) delpucs de aver focorrido la Plaza, y roto 
fus Quarteles con no pequeño daño de fus 
enemigos. Elle buen íuceífo folevo el animo 
de los Olandefes, y juntamente con la cerca
nía del Exercíto, que marchaba a fu focorro, 
quedaron totalmente dilpuellos á hazer los 
últimos esfuerzos para oponerle á los Frau- 
cefes: tanto puede en los ahogos la cfperanza 
de un remedio pronto, haze el dolor tolera
ble, y los peligros no temidos para vencerlos 
con esfuerzo.

Continuaba fu marcha el Exercíto Impe
rial, y  el General Montecuculi, que lo man
daba , fe adelanto para abocarle con el Ele- 
¿tor de Brandenburg (que también fe enca
minaba con fus Tropas azia los Confines de 
Colonia, y  Munfter) para conferir en el acier
to de las operaciones, que fe devian executar 
en aquella Campaña, y allí mílíno la conven
ción de las marchas, y la unión de los Exer- 
citos: concluida ella conferencia fe avanzo el 
Elector á los Confines, y defde alli intimó al 
de Colonia, y Munfter, que devieflen dexar el 
partido Francés, como pemíciofo a la fegu- 
ridad del Imperio , no dándoles mas termino 
para refolverfe, que el de 17, dias, en cuyo 
tiempo fufpenderia el entrar en fus Ellados , 
halla que iabida la refoíucion, executaífe el 
tratarlos como a enemigos del Imperio , y 
Confederados de Francia, b como amigos, é 
intereflados del bien común de la Patria, de- 
víendo feguir el partido dei Celar como el 
mas ju lio, y  el mas razonable -3 pero aviendo 
refpondido el Eleétor de Colonia , y Obifpo 
de Munfter íolo con proteítaciones de aver 
entrado en ella Guerra con el único fin de re
cuperar fus tierras ulurpadas de los Oí-ande
les, fin que en ello huvíeron contr avenido á la 
fidelidad, que deven al Imperio, entró el de 
Brandenburg en el ObifpadodcHildelsheim, 
dedondeíe tomó la marcha azia la VVeípha- 
lia para apoderarle de los Dominios, que te
nían Colonia, y Munfter á las orillas del cau- 
dalofo Rio VVefer , y de alli encaminarle á 
entrar en los Eftados de Munfter, y obligarlo 
con la violencia de las Armas unirte al parti
do Cefareo.

Elle movimiento de las Tropas del Celar 
ocafionó una notable mudanza en las de Fran
cia, rompió totalmente las medidas, que tema 
premeditadas fu Política íagaz , y conocien
do el viíible embarazo, que cauiaria ella im- 
penfada marcha, fe aplico á procurar eítor- 
varia con todos fus esfuerzos : a  elle eíedfco 
fe defpacharon Embiados aftutos á las Cor
tes del Imperio , para incitar á los Prin
cipes á oponerle , no dando pallo por íus 
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a Ho Payfes al Exercito Imperial. Hazían paflar 
cita acción por uná émprefe ambicióla de la 
Auguíliffima Caía : que podían efperar loá 
Principes de Alemania de una prevención tari 
fin pretexto ? (dezian ios Emisarios del Chri* 
ftianiífimo) a que fin fe armaba el Cefar fi nd 
avia en el Imperio Guerra? fe conocíaéneiíé 
movimiento mas intención, que la de deferí*- 
der los confines* fin duda, que con tan aftutó 
rebozo eícondia el Emperador Ja premedita* 
da idea de tener los Principes del Imperio fu* 
jetos totalmente á íu voluntad, fin darles maí¡ 
libertad, que la de obedecerle ciegamente ¿ 
no neccífitaba de prueva eíta verdad 5 pues 
que fe veya el eítuaio , con que fe aplicaba al 
cumplimiento: voceaba ei Miniltro de Fran* 
cía en Ratisbóna juntamente con el de C o
loniâ  la invafion de Brandenburg en fus Pay
fes, , en donde, fin refpeto á lo fagrado profir- 
naba las Iglefias,de cuyos fecrÜegios era cau
la la Alianza contraida con elle Eleftor, pero 
mas que todds alzaba el grito el Abad Gran- 
vela Miniltro delChriílianillimo en la mifmá 
Dieta , exageraba las confequencias de tari 
perniciofa Guerra, y los majes , que caufaria 
en Alemania y el quererle oponer a los defig- 
nios jultificados de fu Principe* el Eledor de 
Baviera proteílb , que el empeño del Cefar 
era intcmpeítivo, y que tenia mas de apasio
nado , que de julio , y necefiario pero de 
tantas voz es, y ruidos, con que procuraron los 
Adherentes de Francia difamar el proceder de 
Leopoldo,folo lograron el que fe vieíTenmas 
al claro las intenciones de eíta Corona , ex- 
preífandolas con la mayor evidencia el ar
dimiento, con que procuraban exagerar fuá 
razones , y el fervor con que bufcaban 
ingeniofamente embarazos para impedir  ̂
que el Celar lio fe interpufiefie en eíta 
Guerra.

Procuraron los Miniítros de Leopoldo 
refponder a los fophífticos argumentos, con 
que intentaban los Francefes malear, y afear 
el prudente proceder del Auguítifiimo Due
ño : hizo lo mefmo el de Brandenburg, y an
daba en Ratisbóna la razón de ambos par
tidos en controvertías, y debates;mientras¿ 
que el Exercito Ceíareo llego á la Vefp ha
lla , al miüno tiempo, que el Mariíchal de 
Turena, aviendo formado un Exercito de 
la mas esforzada Milicia, partió de Oían1 
da , y haziendo diligentes marchas,fe dexa- 
ron ver ambos Exercitos á poco trecho, y 
deltacandofe algunas partidas , fe dio prin
cipio á la primera hoitilidad j encontraron- 
ie reciamente dos trozos de Cavalleria, y 
el Señor de la Fite , que conducia una" de 
Francia recivio la mas notable perdida. En
caminóle el Turena aziá Veiél , y defde 
aUi fe fue acercando aziá el Pays de B er
ques , y vino á campear entre los R íos 
Roer ,  y Lipa, defde cuyo fitio obfervaba

los movimientos del Exercito Imperial, fin 
tener mas intento, qué el quédarfe á la mi
ra de fus operaciones ¿ para defenderle la 
entrada eif - los Efeados" de ’Colonia,y Mun- 
íter, no. adiendo tenidd tnas orden dei Chri- 
llianiflimo', que el de reparar e'íte Pays, fin 
erírrár en el émpeño de ofender, por no dar 
que temer, y rezelar á los Principes del Im
perio;1 íabída U marcha dé Iris Francefes, uif- 
piifo el Montecuculi de acefcarfe á Malhau- 
fen, poco chitante del Rio Vefefe y dividido 
allí el Exercito eri dos trozos, ordeno que uno 
tomaflé la vereda del Rherro, para paiTarió en 
Coblentz , y el otro fe encamino al Payá de 
Fuldá ,  pallando deipues al de Haífia ¿ hdlfe 
llegar á lá villa de Fridberg:ei Caudillo Fran
cés , que -dbfervaba cuidadofd la acción del 
Exercito Confederado , deitacó un trozo dé 
Milicia de i 0000. Hombres, ordenando le pal
iar el Rheno ij V encaihinarfe á Muihaim 
poco diñante de Colonia  ̂ y defde alli áfe- 
zinarfe á los Imperiales Con la mira de fe- 
guiri os, y embarazarles el paíTo de el. Aíübos 
Exercitos ténian la mifma intención de nd 
venir á la acción ¿ el Cefareo obtübo lo .que 
defleaba, que fue el de atrahef las fuerzas de 
Francia, y facarfes de Oíanda para deláhogar 
á los Glandeies, y  darles tiempo ¿ y ocafion 
favorable de iecuperarfe \ y al iiiifmo tiem
po llamar al de Colonia, y Muriíter, y Pala
tino al dever de atentos con la afpereza dé 
las amenazas; ya que aviani tenido. tan poed 
efedro los reiterados avifos,yfaludablcsadver
timientos : emb’arazabafe al mifirio tiempo al 
Turena,teniéndolo en agitación continua,' y 
afE mifmo en grande aprehenfión de que los 
Imperiales pafiáflen el Rheno' * conociendo 
en ella operación el mayor embarazo ¿ para 
continuar las Conquiftas de Ofenda, q fe avian 
hecho, con que ambos Exercitos teniendo la 
mifma maxima de obfervarie y embarazarle 
en las operaciones de los paliosandaban fo- 
lititos en el feguirfe de muy cerca, para nO 
perderfe de viítajpero tío obílante fe obfer- 
varion de los Francefes, llegó el Exercito Im
perial á cinco leguas de FranCoforte,yfe vino 
á campear en la Veteravia, y el Exercito de 
Brandenburg de aquella paite de Gefiein, te
nia difpueíto el Montecuculi de pallar el Rhe
no fobre la puente , que pertenecía al Ele
ctor de Moguncia , y de alli ccharfe en 
él Pafetinado, penetrando halla la Alfada; 
pero no pudo executarlo por averio hecho 
romper el de M oguncia, previniendo con 
éíta acción el quedar neutral entre los dos 
Exercitos ; pues tí los Imperiales hnvie- 
ran executadri el pallo, huviera difguítado 
á los Francefes , y aun obHgadolos á ven- 
garfe de qualquier inconveniente , que hu- 
vieífe dimanado de elle patío ; elle acci
dente precisó á los Imperiales el bufcar paí- 
fo, y  obligó al EleÓtor de Brandenburg de

pallar
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paíTar a Francoforte, para hazerfe favorable 
aquel Magiftrado, y confeguir el paiTo; pero 
110 fe pudo coníeguir el que todo el Exercito 
paíTafle por la puente porque alegaron los 
Ciudadanos, que aunque conocían fer la pre- 
tenfion del Exercito Cefareo, y Confederado 
juña, y  razonable, no podían venir en otor
garla, fin exponerle a conceder la mifma gra
cia al Exercito Francés, que le hallava ä muy 
poca diñancia, de cuyo permiíTo fe íéguirián 
las incomodidades , que traben configo los 
traníítos de las Milicias , y  aun la quexa de 
los Francefes, que fe devian temer en aquella 
occurrencia, pero finalmente para dar a co
nocer la devoción, que confervaban al parti
do Ccfareo, dieron fecretamente licencia, pa
rque palla£Te el Tren de la Artillería , y el 
kagage grueílb, el qual pafso de la otra paite 
de Elfeldt,y Territorio de Rincau, dexando 
el Rio Meno delante para cubrirfe del Exer- 
cito Francés, que citaba poco lexos j poco 
tiempo defpues toleráronlos de Francoforte, 
que paflaflen algunas Compañías de Drago
nes, para efeortar las barcas , que fe traían ä 
Hochts,para fabricar una puente en Hcrf- 
heim,y adi paflar al Meno todo el Exercito, 
diligenciando ella operación, pues el tiempo 
fe avanzabas fiendo ya a últimos de Odtubre.

Entre tanto tomaba cuerpo la defenía, y la 
opoficion de los Olandefes conti'a la Francia, 
avíale retirado el Chriilianiífimo á fu Corte, 
defpues de aver hecho las referidas Conqui- 
ñas con tan fácil fortuna, y  menor opoficion, 
dexando el Govierno de aquellas Provincias 
al Duque de Luxem burgs otros Generales* 
fucedio defpues la marcha del Exercito Cc
fareo, y el acudir el Turena ä oponerfele, con 
que aquellas fuerzas, que tenían los Francefes 
en Olanda, quedaron notablemente difminuí- 
das: el Principe de Oranges defpues de aver 
follegado las comodones populares, y unido 
las mayores fuerzas que pudo , fe metió en 
poñura de recuperar algunas Plazas , b por 
lo menos de embarazar los progreílos del Du
que, y como llego la Armada Naval á las Co
ilas, pudo facar alguna milicia, que agregada 
a la qué tenia ya , fe formo un confiderablc 
cuerpo de Exercito, y  con el fe encamino al 
ataque de Voerden, no porque tubiefle fegura 
efperanza de hazerfe dueño, fi folo para divertir 
las fuerzas enemigas * y en fin tanto en efta 
operación , como en las demas que fe palla
ron en efta empreia moftrb la Milicia Olan- 
defa otro animo, y ä aver executado ä la en
trada de los Francefes en Olanda, la mitad de 
lo que fu valor hizo en ellas ocaílones , no 
hirvieran hallado los Franccíes tan fáciles los 
caminos para fus con quillas, y vidorras: tan
to puede en los Excrcitos,y etnpreías milita
res una buena prevención, que ánima los Sol
dados : confílte todo el acierto en un buen 
principio: en los encuentros¿ que acaecíe-

ron entre Olandefes , y Francefes fe peleo 
con gran valor , y aquellos combatieron í(57¿ * 
con tan defeíperado esluerzo , que con ir
guieron fíempre la vidtoria : tenían la ef- 
peranza puefta en el focorro del Cefar, y 
veyan el enemigo menos prepotente , di- 
vilaban fu mejoría a villa de las Tropas 
Alemanas, que ya divertían la fuerza Fran- 
ccla.

Terminado , que fue el puente, que dexa- 
mos fabricando á los Imperiales fobre el Rio 
Meno, paíso todo el Exercito, y fe encami
no avia Eergftrat, y defde allí continuáronla 
marcha azia Oppcnheim , adonde fe tenia 
tomada la reíolucion de pallar el Rheno , y 
defpues de aver entrado en los Eílados del 
Landgravío de Darmftat , le vino á campear 
a Ruífeifim, y allí fe deílacb un confiderable 
trozo de Brandenburgefes, y fe Rieron a Lam- 
brethem lugar perteneciente al Eledtor Pala
tino , diftante lolas dos leguas de Manheim* 
el qual faquearon juntamente con otros luga
res vezinos, y huvieran continuado la mi fina 
acción á no aver corrido aceleradamente el 
Palatino á la defenfa, y aífi fe retiraron , no 
fin aver hecho conlidíer.iblcs defpojos : efta 
incurfion dio mucho que temer á los Princi
pes vezirios, y mas que dífeurrir a los Adhe- 
rentes de Francia , que alzaron el grito vo
ceando , que el Exercito de los Confederados 
no tenia por ultimado fin la defenfa, y alivio 
de los Olandefes, que folo fe fervia de efteefi 
peciofo pretexto para arruinar el Imperio, y 
defpues hazerfe dueños de los Eílados , y li
bertad de los Principes del. La acción violen
ta, y  defapiadada , que venían de cxecutar los 
Brandenburgefes , dava teftiraonio innegable 
de la ambicióla idea , que tenia premeditada 
el Celar : pero tübieron poca eficacia ellas 
apafllonadas voz es, fe conocía, que veüian in
fluidas del Minilterio Francés, naturalmente 
emulo de la Auguiliífimacaufa, y  affi las des
aprobó la verdad , y la finceridad de los que 
informados fabian la opoficion , y Anripa- 
thia de la Francia contra la Auguififtima 
Caía.

Acampado pues el Exercito Confederado 
entre los Rjos Meno , y N eker, íe difpufb 
el paflage del Rheno en un parage poco (fi
liante de Moguncia 5 haziendo pallar de la 
otra parte feis mil hombres para erigir un 
Fuerte , ó Reduto, qüe íimefle dé fortaleza 
al puente: teniendo la idea de pallardeCIeallí 
ál Electorado de TreveriS,y coníccütivamen- 
te al Pays de Lieja, para darle la mano con el 
Exercito del Principe de Orangc, que devia 
venir con algunas fuerzas apollar prontamen
te el Rio Mola , y agregadas todas las fuer
zas devian todos unidamente entrar en los 
Fayíés de Colonia, y Munfter, y obligarlos ü 
renunciar el partido Francés, y unirfe al Ce- 
lareo * teniafe alguna probabilidad en el 
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logro de eíla empreía , labiendoíe que eftos 
dos Principes comenzaban ya á yer con al
gún temor zelofo los progreflbs , y prepo
tencia de la Francia en Olanda, tan inme
diata , y  contigua a fus Filados > de cuya 
vezindad rezelaban lo que todos deven def- 
confiar, quando Te ven yezinos de un Prín
cipe fuerte, y de grandes ideas; y a£fi parece, 
que cita Pabia reflexión los conducía al de
ver de andar refguardadós , y no dar mas 
materiales al voraz fuego,que ya avian en
cendido los Francefes en fus confines, pa- 
raque no fe comunicaíTe en fus Eliados : 
propried^d, que acompaña cali fiempre los 
vidloriofos, que entraron en i as em prefas ¿ 
con la idea de hazerle y aderólos: raras ve- 
zes fe moderan en fus felicidades: fon ríos, 
que falen de madre , que inundan fegun lo 
caudaloio de fus corrientes, fin que aya D i
ques, que puedan detener lo rápido de fus 
precipitados caudales : pero no pudo tener 
cumplimiento ella empreía, por averfe ofre
cido un itnpenfado contratiempo con algu
nas Tropas de Brandenburg, que fe encami
naron al Pays de Munífer, en donde em
pezaron á executar algunas hoibilidades} por
que no les dio tiempo el Obifpo de pafiar 
adelante en k  empreía , antes bien íabien- 
do,que los Brandenburgefes eran poco nu- 
merofos, filio á Campaña con un confide- 
rable cuerpo de gente, y defpues de aver
íos perieguido baila echarlos precipitada
mente de fu Pays , fe avanzo a los Filados 
del Eledlor 3 con tan acelerada furia , que 
en poco tiempo fe apoderó de algunos luga
res, y Cadillos -, y pafsó defpues á atacar la 
Villa de Lunera, que fe defendió á los prin
cipios ; pero fe rindió defpues fin poder per
manecer en la reíiftencia a vida de mi ene1- 
migo poderofo: ede tan poco favorable fu- 
ceflb defeompuíó toda la idea , que tenia 
el Exercito Confederado de avezinarfe hada 
los confines de Olanda, fiendo precifo aten
der al reparo, y  detenía del Pays de Bran
denburg : pero le logró el principal intento 
de tener divertidas las fuerzas de Francia, y k  
diminución de las milmas en Olanda, que da
ba animo á los Naturales, para recuperarle de 
fu mifero Filado.

El Príncipe de Conde tubo también or
den del Chrídianiffimo para falir de Olan
da, y encaminarfe con un confiderablc Exer
cito hazia Sarbruk , lituado á las margenes 
del Rio Sara, en donde haziendo alto , fe 
fortificó con intención de apoderarfe de a- 
quel importante pafio , y defte modo emba
razar , que el Exercito Cefareo no vimeíle 
de aquella parte , por fer la vereda mas có
moda, y fácil para paliar a la Lorena, y al 
Pays de Lieja , cuya empreía huviera traído 
las confequcncias de ícr aquella un Pays u- 
furpadoj y afir natura! menú- deílcofo de re-

flituirfe a fu natural Principe , que militaba 
baxo las banderas del Celar ,  y venia con 
fu gente en el Exercito Cólegado. N o pa
ró en elfo la fofpechofa5 ó timida prevención 
de los Francefe3 ; el Duque de Anguien 
que campeaba de aquella parte de Strasbur» 
con un Exercito volante, para guardar las 
margenes del Rhero, é impedir el palló á los 
Imperiales} tubo orden para quemar la puen
te de eíla Villa, dando ella comiflion al Cabo 
llamado Ricous, el qual previniendo los ma
teriales en Brifak, en muy poco tiempo for
mó quiltro barcas cargadas de fuegos, y otros 
combuítibles violentos, y con la gente ne
cesaria le embarcó, y llegando antes de me
dia noche á la puente , executó el aplicar 
los Barcones de fuego , y en muy poco 
tiempo comunicó fu voraz incendio, y que
mó diez principales Arcos de la puente : 
dexandoía deíle 'modo incapaz de poder fer» 
virfe de ella, y privando al mifmo tiempo 
á los Cefareos de poder pafiar j de eíla of- 
ficiofa foiicitud inferirá el Letor la aprehen- 
fion en que le vivia en Francia de ver ar
mado al Cefar en los Confines del Impe
rio } confiderandolo como remora firme ¿ 
que detenia el curio de íus progreflbs , y 
ponía un invencible obltaculo á fus ideas : 
por cuya razón fe hazian los mas vivos es
fuerzos para oblcrvar fu Exercito ¿ que fe 
hallava toda via en el mifmo Campo poco 
diñante de Moguncia , con la obí creación 
quotidiana del de Turena, que íolicito aten
día á no dexarle dar pallo , que no lo fi- 
guiefle, fin entrar en mas empeño, que el 
que le permitía fu re iguardad a atención: te
miendo no aventurar ia acreditada fortuna 
de la Francia cu un hecho de Armas, en que 
lo dudofo daba de fi los lejos de una def- 
confiada defgracia.

Refpiraban los Olandefes el aura feliz de 
rcílaurarfe de las perdidas, que avian hecho, 
víendofe con menos enemigos á que oponer- 
fe : faltaban dos acreditados Caudillos , que 
eran el Principe de Conde, y el Marifchal 
de Turena , con numeróla Milicia , con 
que folo les quedaba, que vencer al Duque 
de Luxenburg á quien el Chrilfianifiimo avia 
dexado por Governador, y Capitán Gene
ral de las referidas Plazas , y Provincias : 
prora etianfe probablemente favorables pro- 
greíTos, difponiendole cada dia á refiitir,y 
aun á ofender los Francefes. El Conde de 
Naffiiu pafsó á Herlinguen,y Ltuverden á 
viíitar aquellas Plazas, y  ponerlas en eílado 
de una vigoróla dcfenlá: reparó, y aumentó 
todas ks obras exteriores , e interiores de 
las. foitificaciones : dexó competente guar
nición , y defpues pafsó á Groninguen, y 
Cooverden en donde efeótuó la milma pre
vención con mas actividad ; por vivir cou 
el rezelo , que los de Muníler, y los Fran-
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ceícs no bolviefíen a aíTediar cfta Plaza, 6 
la de Delfziel , de que le tenían algunos 
avífos : aumentáronle las Tropas con algu
nos Regimientos: el Marifchal de Virtzpaísó 
¿ la Zelanda , y  (Zoilas de Flandes para 
¿remirarlas ,4 y ponerlas en diado de opo
nerle á qnalquiera infulto enemigo. E l Con- 
<le de Valdek fue de aquella parte de Muí- 
gen , y el Principe de Orange de la de 
Schoonhoven, Rotterdam, Gorcum, Vor- 
cum , y el Caítillo Louveftain , y otras 
Plazas: con que de todas partes fe prócura- 
ba el remedio , fin que fe desafíe de ver 
fiempre una gran deflcirtplanza en el Ma- 
gíílrado , y el pueblo , que como aco
stumbrado a vivir en el dulce fofííego de 
\i paz , y en el amable logro de la mer
cancía , y trafico, (á que inclina mucho a- 
quella Nación ) fentian mucho las defeon- 
veniencias de la guerra , y  como los Fran- 
celcs tenían ocupadas tantas Plazas, y entre 
ellas alguuás poco diftantes de Amfterdam, 
no podían ponerte al abrigo , y defenla de 
muchas partidas , que venían á quemarles 
fus Calerías , y Jardines á la villa de ella 
Villa Capital; añadíale á ello , el que avien
do tenido las Tropas de Mimller la for
tuna (que referimos) de aver echado los 
Brandenburgefes del Pays , y aun apodera- 
dofe de algunas Plazas, fe avian hecho mas 
olados; y como lvaziaii algunas prevencio
nes, para executar alguna emprela de la par
te de la Fnfia , fe vivía con la fenfiblc in
quietud de algún mal iticctlo ; malograda 
la idea de que el Exercitó Cefareo pene- 
trafíe halla poder unirfe con las Tropas de 
Olanda , empezó a deíconfkr el pueblo, y 
figuíendo en ello fu natural inclinación; y 
como es una de las mayores , que fe ve en 
toda Nación dada al comercio la delcoit- 
íianza , de cita fe vino á la murmuración, 
que hallo apoyo fin duda en algunos Ad- 
herentes de la Francia, y poco falto, que 
no degeneraífe en una folevacion,á que ayu
daba mucho el ver trulladas las cfperanzas, 
que tenían en el Rey de Inglaterra, á quien 
el Principe de Orange avia embiado aí Ba
rón de Rircden ; para procurar rendirle a- 
quella Mageílad mas favorable, aviendo íábi- 
do que en el Parlamento algunos Miembros, 
que fe oponían a la Guerra de Olanda, efpe- 
raban con mucha razón el verfe mejorados 
con la intercetíion de elle Monai'cha, y fufra- 
gio de los Parlamentarios fus amigos; pero 
no tubo efedo ella tan probable efperanza, 
el Rey de Francia, que fe avia hecho due
ño de la voluntad del de Inglaterra, lupo 
bien preíló ella negociación , y la difpo- 
ficion , que fe hallava en la Camara Baxa 
del Parlamento , para ajuílarfe con la O- 
landa , y aífi prevenido con elle avifo, fe 
aplicó con toda fu eficacia á romper el

cumplimiento. A eíle fin infpiró al Rey , 
que mandafle prolongar el Parlamento, pa- 167a. 
ra cuyo efecto obró toda fu Pofitica,y fus 
Luifes de oro , llave con que tupo abrir 
las puertas de todas las dificultades , ha- 
ziendofe defpues fácil la vereda á fus in- 
terefes , é ideas : finalmente lo que acabó 
de afligir el pueblo de Olanda j fue el ver 
el Exerrito del Cefar chitante de fus con
fínes , culparon mucho al Montecuculi , 
atribuyéndole la caula de no averíe avezi- 
nado mas i publicaban no fer elle Caudillo 
( fi bien de los mas valerofos, y experimen
tados ) capaz para dirigir un Exercitó en 
aquellos Payíes, por faltarle el conocimien
to de la fitu ación Geographica de aquellos 
Eftados , y Provincias, no ¿viendo milita
do jamas en ellas, por cuya razón vocea
ban , que S. M .C. devia dar el manejo de 
las Armas al Duque de Bomovila, mas pra
cticó en aquel clima: ellos, y otros rumo
re* fe oyan en Olanda , fin duda dimana
dos de la fortuna advería, que tenían fiem
pre delante, y de ver los remedios tan de 
lejos; vozes, que efparce la conftemacíon, 
fin la confideracíon de que no fiempre fe 
puede adquirir la fortuna á villa de las bue
nas provenciones, vienen de golpe las def- 
gracias, y fe reílauran las dichas con paflb 
tan lento , que muchas vezes fe defeonfia 
aun á la villa del reparo: no dexó de cau- 
far ella deftemplanza entre el pueblo, y el 
Magilirado graves danos , porque impor
taba la armonía en el Goviemo , que de
via fufragarlos con íocorros, y afliitencias r 
procuró el Principe de Orange íofíegarlo 
todo con prevenirle a executar alguna em- 
preíá , que confoiafíe los Eilados, y  dieíle 
crédito a fus armas; para cuyo fin forman
do un cuerpo de gente numerofo, fe enca
minó aziá la Villa de .Lieja, creyendo apo
derarle de aquella Citadela , teniendo ya 
prevenida inteligencia á eíle fin ; pero ma
lograda cita idea , por averíe deicubierto 
antes de tiempo, agregó á fu Exercitó al
guna coníiderable Milicia , que le embiaba 
el Conde de Montcrey , y fe encaminó 
aziá la Villa de Tongres, hazíende cor
rer ía voz , que la quería finar , y como 
á la fama coiTdponaia la aparencia ,  pro
curaron los Francefes íbcorrerla con gran 
diligencia, á cuya acción le empicó el Go- 
vemador de Charleroy con numerólo le- 
corro , creyendo ícr ella la verdadera idea 
del de Orange; pero apenas vieron  ̂que la 
defenfa de Franccles fe aplicaba á guarne
cer á Tongres , y prevenirle para un litio, 
quando defpues de averíe apoderado de Val- 
quenbmg , tomaron la vereda de Charle
roy para formar un fitio ,  y fe caminó can 
tanta diligencia , que en muy poco tiempo 
fe halló la Plaza enbellida, y atacada , y fe 
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Año huviera logrado felizmente la empreia, á no 
\6 yi. aver tenido el avifo el Conde Montal , que 

Como ya dijimos fe hallava en Tongres, y  
fabieñdo la importancia, y urgencia de focor- 
ter la Plaza, junto aceleradamente un trozo 
de gente, y tomo el mifmo camino, que avian 
feguido los Efpañoles, y Olandefes, difcur- 
riendo prudentemente, que íéria menos ob- 
fervada fu marcha; y al cerrar dé la noche fe 
pulieron todos una banda roxa, para diftin- 
guirfe en algún cómbate ü fe ofrecía: y aun
que encontraron algunas Tropas de la R e
taguardia, avicndo pronunciado algunas pa
labras Elpanolas los dexaron paífar, cteyendo 
fuellen alguna Cavalleria atraillada, con qué 
pudieron emboícarfe 5 halla el defpuntar del 
día, que fe hallaron d viña de la Plaza; pero 
la tenian tan ceñida ya los Efpañoles, y Olan
defes, que fue precifo romper algunas lineas, 
y  otros reparos para penetrar halla la Villa , 
pero no íin aver hallado una gran refiílencia, 
y  perdido mucha gente $ pero finalmente 
tubo tal fortuna el Montal , que entró den
tro la Plaza aun con cien Cavados, y algunos 
Oficíales; cuyo focorro acompañado del Con
de, que era Govemador,dió nuevos alientos 
á la defruayada guarnición , y fe empezó la 
defenfa , con gran valor affi en el cuerpo de 
la Plaza , como en las íálidas que hizieron : 
eñe contratiempo , y lo riguroio del tiempo, 
que era ya a los últimos de N oviembre, obli
gó a los Efpañoles, y Olandefes a levantar el 
firio, conociendo difficil la empreia, deípues 
de averia focomdo el Francés. N odexó de 
difeurrirfe fobre ella relólucion con alguna 
defconfianza,de que los Sitiadores no tubie- 
ron la conñancia necéífaría en tal empeño , 
pues avia gran aparencia de lograr el buen 
éxito del litio; pero fin entrar a ler arbitro de 
efta acción, parece que el tiempo embaraza
ba mucho las operaciones , conociendo el rí
gido clima de aquel Pays,y las Uubias , que 
fon los mas poderofos eñorvos para adelantar 
los ataques, y lineas: añadióle á eñoel inefpe- 
rado focorro, que entró , que aunque poco , 
venia en el, el Governador, que es el que dio 
nuevo esfuerzo á la guarnición, y affi-notubo 
tazón la Crítica de comentar eita acción co
mo poco animofa, faltó el prciupuefio fobre 
que fiaban el defempeño, y fe malogró todo; 
muchas vezes parece á la viña lo exterior de 
las acciones con d  defaliño de degradadas, 
y  tiencu todas las perfecciones en lo inte
rior de que la puede adornar la circunfpec- 
cion mas fabia. Mientras, que el Principe 
de Oranges fe empleaba en la referida era* 
preíá , continuaban los Olandefes en repa- 
rarfe contra las prevenciones , que haziaxl 
los Francefes, que fegun el avifo, que tubie- 
ron, tenian la idea de falir á Campaña , y 
como los yelos les davan la íeguridad íuf- 
ficicnte para avecinarle a algunos Fuenes,

no dudaban, que entrarían en alguna empre  ̂
fa , y fiendo la parte mas expuefta al in- 
fulto enemigo la que miraba a Amfterdam, 
y la , Haya; procuraron el Marefchal Vírtz, 
y el Conde de Koninimark reforzar, y guar
necer a Suarnmerdam, Nicucoji, Álphem , 
Niverburg,que cubría á Bodegrave , y ella 
prevención huviera tenido el buen éxito , 
que fe prometía la vigilancia de los Cabos, a 
no averíe conftemado los Govemadores de 
ellas Plazas á la villa del Duque de Luxen- 
burg, qué falló de Utreque con poca, pero en
cogida Milicia, llegó á Suarnmerdam, y halló 
tan poca refiñencia en la guarnición , y  el 
Comandante , que a pocas horas fe apoderó 
de efta Fortaleza, cuya deigracia favida en Bo
degrave ,  fe huyó la Milicia,yel Governador, 
no haziendo mas defeníá, que la de aver roto 
algunos puentes, para embarazar la marcha 
al enemigo, que ufano de ver la facilidad de 
fu empreia , huviera pafíado hafta el Haya 
á ílo aver hallado una invencible difficultad 
en los caminos, con que terminaron fus pro
gresos los Francefes en Olanda eñe Año de 
1672. y efta deíüichada,y ultima acción dio 
tanto, que temer en Amfterdaíu, y la H aya, 
que fi los Francefes fe huvieran dexádo ver á , 
poca diitancia, aunque poco numerofos , lo 
cierto es , que fe huvieran hecho dueños de 
ellas Capitales. Vifta la gran conllemacion , 
y pavorofa confufion , que fe notó en aquel 
pueblo,y faltó poco,que no fe folevafle,cre
ciendo á tanto fu comocion , que quifieron 
quitar el pueíto de Governador de las Armas 
al Príncipe de Oranges, atribuyendo á fu des
cuido eñe contratiempo; pero moderado elle 
primer fuego , fe conoció de donde venía el 
mal, que era el de averíe rendido los Gover
nador es, íin averíe defendido; cuyo rumbo fi- 
guieton los démas Cabos, y con fecuüva me li
te la Milicia. Caíligófe a muchos , y fe pre
vino para adelante mejorprovídencia,eligien
do Caudillos, que depreciando el peligro, fu- 
píeílen mejor cumplir con el dever de vale- 
rofos: es N  orre de los aciertos de la guerra * 
el fiar el mando á experimentados Capitanes r 
vale todo un Exercito, repetía muchas vezes 
Cefar, la experiencia , y esfuerzo de un folo 
Cabo. Nos hemos dilatado en los fucefíosdé 
Olanda,con mas prolíxidad de la que parece 
convenir á nueítro aífumpto; pero no pueden 
muchas vezes los Efcritores dexar de incurría 
en la compadecible falta de digreflivos por 
fer precifo falir de las narraciones con el de
fempeño de clavos; é individuales entramos 
en efta guerra, porque nos conduxo a ella 
el argumento principal de ver al Celar em
peñado en ella > y como dependen de ella 
todas las circunftancias de la narración de 
la otra:es predio incurrir en ellas dilacio-* 
nes , ó rodeos, que haze tolerables la HÍ- 
ftoria ; devele fufar efte defeÓto , pues la
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compenfa lo noticiólo, y lo raro de los fiicef- 
ios: fuera de que lo relativo de los acontecí* 

mientos, previene la diíbulpa á qualquierá un» 
paciente eicrupulofo. ,

Desamos el Exercito de Leopoldo en el 
Campamiento'referido, fin mas acción, que lá 
de atraher las Tropas de Francia , y facar- 
.las de Olanda, paraque fe pudieffen defaho- 
gar los Olandefes, y recobrarfe en la confufa 
inquietud', en que los tenia puefto tanto 
enemigo viétoriofo , y como fe viene al 
conocimiento la ‘ pregunta , y la curiofidad 
de faber, que razón tubo Montecuculi pa
ra andar tan' circunfpcdto en fus marchas j  
y operaciones , pues en toda la Campana 
no executo otra acción ,  que la de mudar 
de Reales , y Aloxamientos, limitándole á 
polas marchas3 y tentativos, fin llegar á ti
ro de acometer al enemigo , que íiempre 
lo figuió obfervante: refponderemos Con lo 
que ie previno al principio de ella Guerra, 
que la intención primaria de Leopoldo era 
la de defender el Imperio , á cuyo preci- 
fo dever fe áplico todo íu Miniilerío: co- 
nociafe \ que en la Guerra de Olanda fé 
disfrazaba la cautelóla idea del Francés, de 
apoderarfe de todos los Payfes del Rheno, 
Mola, Necker; y  otros que le franqueaban lá 
mas fácil vereda para paliar á Alemania , no 
creyó el mifino, que fe le avia penetrado fu 
maxima j y  aífi bufeo favorable al Celar , y 
al Rey Catholico,dándoles en los ojos con el 
pretexto dorado de caíligar la infidencia de 
unos Rebeldes; lo rhifmo hizo con los Prin
cipes del Imperio j pero conocida fu idea fe 
le refpoiidió en la conformidad referida , y 
previno ei Celar el remedio con armaife 16 
mas brevemente  ̂ que pudo, y faliendo á los 
confines fin más mira j que la de defender
los 3 y ierenat aquella Guerra , fe configuib 
finalmente con ella prudente prevención , el 
que la mayor parte del Exercito Francés a- 
haldonb la Olanda, que fin duda huviera pe- * 
ligrado: villa la conllemacion de los Natu
rales 3 y el poco genio á la defenfa , no entro 
el Cefar en un empeño declarado de Guerra, 
porque creyd fer lo masconveniente dará co
nocer á la Francia, que penetradas fus inten
ciones , fe procuraba prevenirlas 3 paraque fe 
apealTe de ellas : tenia también o tíos motivos 
mas urgentes;, para no empeñarfe totalmente; 
veya los Principes del Imperio Adherentesde 
efta Corona; el de Brandenburg poco firme 
en el defígnio de hazer la Guerra ; la Un- 
gria aunque mortificada , y  caftigada en fus 
Rebeldías , no todavía pacifica; el Turco 
pujante en Polonia; Efpaña dellemplada en 
iu Goviemo , y  aífi poco difpudla á dar 
los neceñários iubfidios para la Guerra; avia 
otra razón que no era de las menores, era 
efta la de creer , que villa la poltura del 
Cefar á fálir al encuentro á todas las máxi

mas , y Guen-as de la Francia, Üefííliria el 
Chriflianiífimo déla que tenia de continuar íd jz ,  
la de Olanda, y Páyfes Baxos. Se efperaba el 
Cumplimiento del Matrimonio de la Serenif- ■ 
fima Archiduquefa de Infpruk , con el Du
que de Iork, y  con ella unión fe podía facili
tar un ajuíte entre los ínfleles, y Olandefes 
con la interpoficion del Ceíár, del qual dima
naría una Paz mas honrrola , y juila : todas 
eflas razones tenían fúfpenfa la mente del Ce
lar, á no dar permifo á fus Tropas á executar 
mayores emp reías: contentándole con el ca- 
raíler de prevenido, para acudir á la defénlá ,  
li á cafo fe veya que el Chriftianiffimo no de- 
fiília de la Guerra de Olanda; de cuya provi
dencia fe verán los efeétos mas adelante, con 
que podrá fatisfaceríe el qüe leyere elia Hiíto- 
ria, conociendo las cauíás, y los efedtos , no 
'íiempre deve fer arbitro ei fiingriento acero 
de las diferencias , y difeordias : mas obra la 
prudente circunfpección muchas vezes ,  que 
las Armas: es la prevención la mayor vereda 
para los aciertos.

Quedbfe pues el Exercito Ceíáreo algunos dias 
á la villa de los movimientos inquietos de los 
Francefes, y aviendo los milmos quemado el 
Puente de Strasburg , y los Brandenburgeíes 
malogrado la divcvfioü , que pretendían ha
zer en los Payfes de Muníler, pareció lo mas 
Razonable á los nueílros, ceder á lo rigurofo, 
é impracticable del tiempo, retirandofe al abri
go de los quarteles,y afii levantando los Rea
les ferepafso el Rio Necker,yfetom6 la mar
cha azia la Veíphalia para dcfde allí hazer 
manfion en la Franconia, Provincia deítinada 
al quartel de Invierno, dexando á los France
fes aun con el rezelo de verlos tan vezinos , 
los quales relolvieron el quedarle en los con
tornos, y río perderlos de villa, para prevenir
les cualquiera operación; y aunque los de Bran
denburg río lograron toda la fortuna , que íe 
tenían idéada en las Tierras enemigas, no ob- 
llante fubieron el confuelo , y íátisfacion de 
ver que el de Muníler,viendo fus Eltados ex- 
pueítos á lá invafion,facb la mejor gente de 
fils Plazas para formar un Cuerpo de Exerci- 
to, que fue el que fe opufo á los del Eleétor , 
como yádiximos,con la referida fortuna,cuya 
noticia fabída del General Rabenhaupt 3 dio 
diligente orden al Coronel Aiberg, que con 
un Cuerpo de gente Volante fe encamino aziá 
la Plaza de Coevorden, con tanta diligencia , 
y  fecreto, que pudo forprender , y coger la 
guardia de las Pqertas defeuidadá y fin de
fenfa, con que entro en la Villa, y aviendofe 
retirado la Guarnición en la Fortaleza, fe rin
dió defpues á difereeion; ella acción fue muy 
confiderablc por el animo , que dio á los O- 
landefes, y por el cuidado, que causo á Mun
íler, anteviendo, que en efia Guerra no ten
dría todos los progreflos, y utilidades, que le 
avian prometido los Francefes.
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Hazianfe entre tanto en la Cefarea Corte 
todas las prevenciones , que pedia la dcíenla 
del Imperio, teniendofe por infalible, que el 
empeño que los Principes dél avían contraí
do con el Chriílíaniffimotenia mas coníe- 
quencias, que la de la conquiíta de Olanda ,  
y al verlos tan apasionados eñ favorecerio , 
fe conciuya una facción pod eróla, y muy 
de temer al milmo tiempo, con que pareció 
de gran utilidad el aumentar las fuerzas C e
sáreas , y affi fe formaron á principios de 
Dezienibre tres Regimientos de Cavaileria , 
el de Harrant, Carrafa, y Gallas , y  quatro 
de Infantería, de Spar,de Stammeri,deVVo- 
ping, y Scmey,y uno de Dragones , que fe 
dio al Conde Colalto j tubofe también avifo 
á iz. del mifmo mes, que los Ungaros Re- 
beldes numerólos de 2yoo. i  quienes fe in
corporaron yoo. Turcos, le atrevieron a falir 
en Campaña , y defpues de aver aífaltado un 
Comboy,que conducía algunos barriles devi
no de Tocay, y hecho otras hoífilidades, pre
tendían continuar en ellas , pero los Genera
les Goob , y Spork , aviendo labido fu mar
cha, les Calieron al encuentro , y defpues de 
averíos atacado valerolamente, los derrotaron 
enteramente, quedando muchos muertos , y  
heridos entre Turcos, y Rebeldes ,  y y oo. 
prifioneros, fin que de los nueílros faltaíTcn, 
mas que ciento. Elle atrevimiento, y ofadia 
de los Rebeldes fue ballantemente calligadaj 
pero no dexo de motivar nuevo cuidado en 
la Cefarea Corte, el ver la obllinacion , con 
que fe mantenían en la inobediencia a villa 
del calligo de los Autores dê  la Rebeldía ; y 
el vencimiento reiterado de fus Tropas*, y allí 
fe pensó folídamente al remedio , y por no 
confundir al Letor con la narración de las 
cofas , y  Guerras del Imperio , con las del 
Reyno de Ungria, referiremos primeramente 
aquellas, y, defpues ellas; pareciendo utilidad 
guardar ella regla, por no incurrir en el no
table defefto de los Hiiloriadores, que dexan 
pendientes a los que leen fus libros de la in
certidumbre de los fuccefTos, pallando a otros 
de muy opueíla Naturaleza, lo que no dexa 
de fer uno de los mas feos folecifmos de la 
narración.

Referiremos los raros medios del Reyno 
de Ungria, que poco a poco fe aumentaran , 
con tan notable cuerpo, que daran el princi
pal aílumpto á ella maravillóla Hiiloriaipues 
dimanara de ellos la Guerra de los Turcos, 
que ha dado tanto que admirar á todo el 
Mundo Chrilliano:'quedaron lascofasdeUn
gria en la poitura , que dio del eicarmiento 
de las trágicas muertes de los principales Au
tores de la Rebeldía, y de otras demollracio- 
nes, que hizo la juilicia del Celar en otros 
cómplices f  con que parece que quedaba le- 
renada tan peligróla tempcllad con la efpe- 
ranza , que en adelante los Ungaros le con-

fervarian en el de ver de obedientes : viílo qué 
los mayores esfuerzos, que avian hecho para 
iàcudir el yugo de fu Natural Principe, avian 
refultado en hazerfe conocer con el odiofo 
caradter de Rebeldes, y Criminaiesj pero tie
nen tan eficaz fuerza los males, que i¿ origi
nan de caulas , que conllituyen el tempera
mento del paciente, que apenas-baila toda la 
artificiofa arte de la Phyfica remedios para 
defarraigar fu malicia , fin que fe. vaya à cu
rar la primitiva caula, que los motiva. Tenían 
los Ungaros en la miiina conílitucíon de íus 
leyes, el efpeciofo pretexto de inobedientes, y 
como es tan amable la inclinación de feguir 
las huellas de fus Antecesores, porque las ca
lifica el afeito,-la antigüedad,y la veneración 
de jullificadas, fe Jes hazia tan difícil el ne- 
garfe à fu obiervancia con el rigor mas auile- 
ro, que no conocían mas razón, que la de fus 
Privilegios : faitabaies inteligencia íuperior, ò 
alguno de los principales Magnates N acio
nales, que les diera ¿ entender :que el mayor 
fuero de los Rey nos, y Repúblicas es el de el 
rendimiento reíignado al Principe, deflinado 
del Cielo para mandarlos : dava elle la ley , y 
h  moderaba, ò reformaba5 aun en el mifmo 
Cielo fe conocían las mudanzas, à que le obli
gaba la continua inílabihdad del tiempo, mu
chos Climas ay, que mejoraron de aíre, y fér
til terreno, y otros à quien un accidente ino
pinado dio cafí la deiapradada calidad de in
habitables, fíenco el Sol el mifmo , que los 
animaba, y el continente, que los clrcumdaba 
el propio 3 ofreciófe algún terremoto , que 
aterrando algún efpacioio,y alto Monte, ies 
comunicò mejor aire , 0 mas defcubieito al- 
pecto al Sol,y  affi los hizo abundantes,0 les 
defeubriò, ó expuso al helado Aquiloij, y  los 
coniti tuyo infecundos : Pay fes frequenta oy el 
diligente Viagante , que tubieron el folido 
íuelo de tierra firme en otros ligios, y oy fe 
ven lilas ; todo cede à la voracidad del tiempo. 
Las leyes, aunque imprefas en la memoria fu- 
ceffiva de los hombres,padecen también elle 
indilpenfabie accidente: lo que intimó el Sa
bio Solon ,  y el Legiílador Licurgo , fue 
un oráculo tan religiofamente obfervado de 

.los Antiguos,que quien lo profanaba con la 
irreverencia de poco atento , le conilituya 
digno del mas cruel caíligo , fíendo elle el 
mayor de los delidtos j y oy la mayor parte 
de aquellos fabios preceptos ferian delirios : 
mudò el tiempo Lis coniÉtuciones, que hazian 
apreciablcs aquellas Leyes, porque la necei- 
fedad del tiempo los obligaba à obedecerlas i 
en la dilatada Era de los Chriilianos fe tor
mo aquella ley, que oy conilituye todas las 
que fe eíludian en las Lleudas , y que fe 
pra&ican en los Tribúnales, y fi aquel Ce
lar, que la hizo, fe hallara en nudlros tiem
pos , la vería , ò alterada , ó comenta
da : ellos muchos exempios articulados del
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Palatino, o derotra íirperior dignidad, huvíe- 
ran foflegado á los Ungaros , y  los huviera 
rendido obedientes , pero los mifmos habían 
fu inobediencia mas tenaz. E l Celar , y  fus 
Gloriofos Predecefibres les advirtieron varias 

I vezc5,ya con la benignidad, ya con el calri- 
j  go, íin que elle extremo firvieílc mas que á 

hazer fu delibto mas feo: la lamentable Tra- 
! gedia, que referimos de los Autores de laRe- 
¡ beldia, podia aver eí car mentado toda la Na- 
| cion Cíngara, y atrahidola al devef de obe-
| dientes} pero no tubo efeólo alguno toda la

fervoróla diligencia, con que fe aplico el Cc- 
far á re medial' elfos malos, y al ver, que nin
guno bailaba,refolvio mudar el G oviem o,y 

j formar un Confejo compueító de expertas 
| inteligencias, cuyo Xete tubieííe el Carácter 
¡ de Virrey , pero totalmente dependiente de 

la Cefarea Corte; ella determinación fabída 
de los Ungaros, los irritó, é bizó mas contu
maces, y dio materia al fuego de la Rebel
día , caula de tantos males. Pero antes que 
entremos a referirlos , no nos parece dexar 
quexoib al Letor, negándole la noticia de to
das las caulas, que tubo la Guerra de los R e
beldes , haníe procurado informes de fujetos 
fidedignos, lin dexar la aíleveracion, y com
binación de algunas Hiltorias j pero como 
el origen verdadero de ella Guerra es tan 
antiguo , como el principio del Reyno , es 
prccilo dar en la preciíion de retroceder á 
hulearla , y no le diguliará al Letor el fia- 
bcr lo que ha motivado. tantas difeordias, 
y langrientas guerras eri ella defgraciada 
Monarquía : Teatro en donde el fiero M al
te exercitó fus iras, ya contra el fiero A- 
gareno , ya en las Guerras Civiles , que fe- 
ran el mas principal aflumpto de ella curiofá 
digreííion.

No referiremos la Conílitucibñ Geogra- 
phica deíle dilatado Reyno, que antiguamen
te comprehcndía las Coronas de Croacia , 
Boi’nia,Servia, de lliria,Da!macia,Bulgaria¿ 
Moldavia j Valaquia, Tranfüvanía , y  otros 
Principados muy conliderables : palláremos 
en filena o la fertilidad,y abundancia de tan 
vaílos Paytes en todo genero de frutos, y co- 
mcítibies , que fe hallan con tanta abundan
cia, que en las Coronaciones de los Reyes , 
les dava el Argobífpo Primado á los Princi
pes,una manzana de oro, defpues de averies 
reprefentado el rico Pays,que la Divina Pro
videncia ponía baxo fu mando , dando á en
tender con elle limbolo, que era uno de los 
Reynos mas ricos, mas pingues, y  abundan- 
tcs. Los Romanos llamaban á ella amena Pro- 

i viuda DiVrs Pxnonia, y en algunas Medallas 
j le ve aun eiculpida en figura de una Muger 
I Coronada de eípigas de oro , con la inferí p- 
! cion de Abutidante PanotiUi y porque eruditos 
| Autores tratan de ellos dos allumptos con 
| grande , y primo'roío acierto, nos ceñiremos

II. Capitulo I  i j
folamentc á notar, que en la decadencia det Á ĝ 
Imperio, la poblaron los Hunos gente de la íd y i, 
Scithia, ó Sarmacia,brava, y feroz : vivieron 
algunos años baxo la ley de algunos Caudi
llos, ó Capitanes, pero fiemprc Barbaros , y 
con aquella rudeza intratable , que con&rva4 
ban de fu Pays: la fertilidad del terreno con
tribuyó mucho á la población de otras gen
tes} y algún poco tiempo defpues ellos mif- 
mos Xefes, ó Cabos fe hizieron aclamar Reyes, 
de cuyo numero fue el cruel, y formidable 
Atila, azote del pueblo Chrilliano r fus fucef- 
íbres tubicron reñidas guerras con los Empe
radores de Alemania, con vario Marte, halla 
que el Año de tooo. recivió el Rey la Reli
gión Catholica, y con el íu Reyno, quedando 
los Ungaros capaces de reducirle á mas razo
nables leyes : el Sacro lanto Evangelio fuavizó 
aquellos Naturales , hasiéndolos mas huma
nos , dexaron aquella barbaridad natural , y 
en poco tiempo la Moral Chriiliana les for
mó leyes para eílablecer un Goviemo julio 5 
fundáronle Eícuelas, en que fe am activaba la 
juventud en las ciencias, y quedó aquella di
latada Corona e Hable ci da i obre firmes ci
mientos, fobre losquales govemáron muchos 
Monarchas julios , y lautos , entre los qua- 
les venera la Santa Iglefia , á San Ellevan, 
y otros.

Pero la neceííidad de aquellos tiempos, la 
grande autoridad del pueblo , la prepotencia 
de los Nobles, y lo ablbluto dc los Miniilros 
formó los Privilegios del Reyno , los quales 
confirmaba el Rey fin mas reflexión , que la 
que le permitía el limitado poder que le deja
ban los VaflalloS} eran los Monarchas Pinga
ros efeólo de la elección del pueblo, compue- 
llo de los tres brazos, Ecleliaflico, Noble, y 
Plebeyo, que conllituyan un cuerpo, que lla
maban Comunidad : y ella era la que definía 
la elección, en la qual era ley, que el nueva
mente eleílo oyeíle los Privilegios , que leya 
con voz elevada el Chanciller del Reyno , y 
defpues de aver jurado folemrtemcnEe lii rcli- 
gioía obfervancia, lo aclamaban R e y : fien de. 
muy de notar , que eílá prometa era una de 
las mas efíenciales para conílituirlo en el So
lio. Contenían ellos Privilegios varias orde
nanzas, y como los avia formado la Comuni
dad con la defconffanza, de que el poder del 
R ey no les fuelle contrario á la libertad, eran 
todos favorables á los Subditos , fin que el 
Principe pudiera oponerfe á ellos baxo pre
texto alguno } antes bien eran tan amanresde 
los Privilegios aquellos Naturales^ que preve
nían quanto los podia hazer impermanentes} y  
como fe les ofreció el que con el tiempo po
día fuccdcr, que un R ey fiendo amado de fus 
Valfil]los, podría ferviric de íu autoridad ,  y 
pallar los limites del poder , que le preicri- 
vian los Privilegios : nombraron una Digni
dad, que tubicile folo el empleo de atender, a
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que el R ey fuelle religiofamente obfervante 
de ellos , harieudolo tan defpoticamente due
ño la Corte , de lo Político, y Militar, 
que en el fe cifraba todo el uniyerial mandó: 
no dexando al Principe mas que el exterior 
caraíter de la Mageflad, que le veneraba para 
hazer la voz de efta Dignidad más venerada: 
no podía el Rey tener mas mando, que ei 
que le permitía 'elle Miniíbro \ pues fucedia 
muchas vezes , que en, las Cortes , y otras 
refoluc iones fe executabá lo que el ordena
ba : alegando los Vaffallos fer obligación del 
Rey eiálTenrir á lo que elle decretaba, avien- 
dolo deítinado á eñe empleo con el folo fin 
de mirar al beneficio de la Patria , cuyos in~ 
terefes conocía mejor eñe Miniílro , por ha
zer particular eftudío en ello , y aifi fe devia 
fiar enteramente en fus refoluciones. Llamo- 
fe efta Dignidad Palatino , y no nos parece 
muy diferente de la que exerritaban lós Mar
res, o Maeíh'os de Palacio en Francia , que 
difponian defpoticamente de las cofas del 
Reyno*, y  de todas fus dependencias, fin que 
la voluntad de los Principes fe opufieífea iüs 
decretos: á cite modo de governarle íe figuio 
el que los Nobles autorizados de las riquezas, 
y  del poder, fe erigían en una esfera tan ab- 
feluta, que folo tenían el nombre de fubditos, 
y  las propiedades de Soberanos: fuera del nu
mero de Vafíallos de quien eran rendidamen
te obedecidos, fabricaban Cadillos fuertes  ̂
yá en lo inacceffible de los peñafeos , ya en 
fitios aiíiados, ya en pafTos aifficiies, y final
mente en todos aquellos lugares por natura
leza fuertes; a los quales anadian lo que el ar
tificio , y arte de fortificar les enfeñaba en 
aquellos tiempos* pero fuera de lo que le ha 
notado del Govierno Ungaro, es muy de no- 
tar la ley, que avian formado algunos Magna
tes favorecidos del pueblo* con el fin de tener 
totalmente íumiíb al Principe : del tenor 
figuiente.

Si el Rey no fuere religiofamente ob
fervante, de todos ios E/latutos, y leyes del 
Reyno , podran los Subditos reconvenirle 
yon todas aquellas repreftntacümes , de 
que fe  firve el rejpeto para perjnadir a Uí 
Mageft&des , y cajo > que continuare en re
bufar la obfervacíon , podran los mifmos 
Vaffallos , con el extremo de la fuerza 4 
obligarlo a efte cumplimiento , [atiendo en 
Campana con Exercitos $ y no por eflo in
currirán los Vaffallos en el delillo de ino
bedientes : ames bien como executan efta 
emprefa , atendiendo al bien de U Pa
tria , que fe funda en efta útil obfervan- 
tía de los Eftatutos , merecerán elogio ,  y 
alabanza.

Efta ley daba bien que rezelar á los Reyes, 
pues aunque la baria mas tolerable la fínceri-

dad de aquellos tiempos * no obftante reyni- 
-ban con la continua zozobra de verfe con 10¡ 
duros grillos,que ceñían fu poder, fin poder 
apelaradn-a razón, que al lufrimiento. Vivían 
afli los que tenían el genio pacifico, y man
sueto* pero nó obftárite fucedian algunas dis
cordias , y tumbitos, que no tomaban mas 
cuerpo, porque la tolerancia'del Principe los 
ahógaba en la cuna. N o fucedio lo racimo 
guando reynaban Principes de huifióres me
nos fufridos, y de temperan!entoS belicófos: 
entonces ardía el Reyno en Guerras Civiles 
■ y como nunca falta partido á los Reynantes, 
fe hazla eíle mas, O menos numerofc íegun la 
calidad, y el poder del Principe: muchas ve
zes era favorable el pueblo , porque fé valía 
efte del pretexto de los Privilegios , para 
mortificar los Nobles, y el Palatino. Sucediá 
otras vezes ló contrario * y affi andábala dis
cordia de partido en partido ■; y finalmente 
defde el principio de ella Monarquía , jamas 
ha ávido Rey, que rio aya pallado por la dura 
necellidad de alguna güeña 3 comocion , ó 
otra notable diffenfion , fin que fe vean ex
ceptuados de ella defdicha los que fueron Tan
tos, y benignos:remitimos al Letor a la Cró
nica de Ungria, en donde podrá leer no fin 
compaííion los enteles acaecimientos origina
dos ae las Guerras Civiles* y no nos dilatamos 
mas fobre eíle particular, porque lo referido 
nos da bailante luz , para dar una individual 
noticia de las caufas de tantas Guerras 4 que 
fe han vifto halla oy* cuyo violento curió fe 
verá en adelante totalmente cortado: porque 
la providencia de Leopoldo, y  la vifible aíli- 
ílencia de la mano del Todo Poderoíb , hari 
prevenido el remedio atan continuadadolen- 

. cía. Hafe formado elle breve parentefis dé la 
Monarquía Ungara, por la preciíion en que 
nos hallamos de hablar de ia Rebeldía pre- 
fente, que fe da la mano con los íuceños de 
los tiempos paliados: y  prevenimos al que 
leyere ella Hiftoria, que no es nueílra inten
ción declararnos parcial ni del Cefar 4 ni de 
la Nación Ungara , efcufandola con la ale
gación de fus Privilegios : pues referimos ya 
mas aniba, que los Eílatutos 4 y Leyes ae 
una Monarquía fe fundan fobre la utilidad 
del Reyno , que dize mutual relación con 
las circunílancias del tiempo, que pide la prc- 
cifion del govierno, fegun que lo conllituyen 
los fuceííos, y calidades del * y como todos 
ellos cimientos fon tan mudables, es neceíla- 
rio , que el edificio liga la variedad , que le 
conílituye falible * y aunque en aquellos re
motos ligios huviera fido buena, y fanta aque
lla Política, podía fer peruicioiá en los nue- 
itros por los íucdTos, que minoran, ó aumen
tan los Eílatutos : lo que toda la prudencia 
humana no puede prevenir por tener la com- 
prchenlion limitada en los á cafes , b colas 
futuras* de mas que para condenar las leyes
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tiomxjfas con que fe goveniaba antiguamente 
la^Vlonarquia Ungara, no íe neceffita de prue- 
va mas clara , que la qué nos da la mifma 
fíiftoria, en donde el cürioío notará, las con
tinuadas fediciones, y turbulencias , que han 
fucedido en el curio de tantos años , fin que 
fe aya vifto rey nado alguno libre de ella peíli- 
lencíal dolencia, que fe ha comunicado halla 
nueíbros- tiempos ; con que fe viene Natural- 
niente al conocimiento, que el proceder,que 
el Cefar Leopoldo ha tenido en lo que fe leerá 
roas abaxo, ha fido el mas acertado, teniendo 
la experiencia, que de otro modo era Ímpofii-í 
ble el remediar tantos males i y  como para 
deftnür los efeítos, parece eflencial el arruinar 
jas caufas: conocidas las que producían tantas 
inquietudes , fe aplico el Minillerio Cefareo 
a prevenir prudentemente el mas efficaz re
medio, paraque de mía vez fe terminaran tan
tos males,

Coáipueílo pues el Góvierho de Ungida 
de las leyes , que házian lá Nobleza pode* 
rola, el Palatino abíoluto , al pueblo defeon- 
fiado , y al Rey tan dependente , no podia 
feguirfe otro efeéto de tan encontradas cau
das, que una Política, y  dirección mal unida, 
y deílempíada : fiendo la razón la mifma de- 
fgualdad de las partes , que componían elle 
todo. Veyafe la autoridad del R ey poco ab- 
foluta , y como el arte del Reynar es de una 
esfera tan elevada , que ni admite Adheren- 
tes, que le igualen , ni que le compitan : la 
Dignidad de Palatino eílendiendofe á tanto 3 
daba al Príncipe los zelos, que trahe configo 
el mando, con que fucedia , que pocas vezes 
convenían el R e y ,y  el Palatino,y como am
bos bufeaban apoyo en las parcialidades, fe 
veya cali fiempre, que la Nobleza feguia el 
yaití do Regio, y  la plebe el del Palatino: con 
que fe formaban las Guerras de las mifinas 
caufas , que debieran dar la paz , ello es 
del goviemo. Tomaba cuerpo eíla diícor- 
dia todas las vezes , que diffonaban las re- 
folueioncs á una de las partes, que forma
ban el Confejo 3 lo que cafi fiempre fuce- 
dia, con que la deftemplanza, y  poca ar
monía no podía prevenirle , pues la fomen
taban , y  mantenían las mifmas leyes. Las 
Fortalezas 3 que tenían los Grandes eran 
afilo de los mal contentos 5 y el pueblo,  
que fe veya lifongeado con lá feguridad 
en fus tumultos , entraba fácilmente en 
ellos , porque cafi fiempre lograba fus in
tentos.

En efte modo de Política tan de vidrio 
vivid muchos años la Nación Ungara, fin que 
h experiencia de tantas comociones , diefie 
el julio motivo, de aplicar algún remedio : 
fiendo la cania dé ella obllinacion los zelos , 
que fomentaban bis inteligencias ,■ que govef- 
naban con tanta autoridad como les daban las 
leyes. Parió el infiel Agarep.o á Europa , y

eílablecída íu tirana dominación, en Adriano- 
polis , coutinuo en dilatarla en la Romanía, 1671. 
V Bulgaria , fin que todo el esfuerzo de los 
Ungaros baítafie á impedirles fus progresos : 
fucedieron muchos, y langtientos hechos dé 
Armas entre eíla Nación, y  los Turcos,dig
nos de que fe conferven en los duraderos Acut
íes de la fama , á la verdad nó hubo esfuerzo 
de que íuelc prevalerfe el valor mas magná
nimo, que no moílraflén los Reyes de Un- 
gna, finiendo generofamente á Campaña con 
numerofos Exercitos 3 y aunque en tan cala- 
mi tofos tiempos , en que era la defenía tan 
precifa, párete, que fe.devia efe erar una pa- 
cifica tregua para las Guerras Civiles} no ob- 
llante nunca perdían de villa aquella inclina
ción tan radicada , de querer confervarfe eri 
e] Goviemo cada uno con fu autoridad : de 
cuya inconfiderada porfia dimanaba el defeuí- 
do de la opoheion ;ú fiero Turco 5 que cada 
dia aumentaba fus Conquiílas: fiendo caula la 
poca.armonía, qué coniervaba fiempre elM i- 
niílcrio de que nacían los malos fucefíos déla 
Guerra , en los quales es-tan neccfiliria la 
unión: fiendo ella la que haze viélorioíbs los 
Exercítos. Pudiéramos referir muchos, pero 
parece, que es tratarlos con poca veneración, 
el reducirlos á la breve relación de elle exor
dio ,  fuera de que fe hallan frequentementc 
mencionados en Jas Hiilorias : la defgraciada 
derrota, que subieron loá Ungaros en la ba
talla de Mohatz , en donde pereció el Rey 
Luis el Jobea en un pantano,en que lo pre
cipito fu Cavallo 3 y en donde toda la N o
bleza Ungara corrió el mifino infeliz dellino3 
fue efeéto de la poca armonía , que fe halló 
en el Conicjo de Guerra, y  de lo poco , que 
fe previno antes de venir á la batalla : quedó 
el Re}mo con ella lamentable Tragedia fin 
íucefíbr , y fin Exercito , y  con un tan for
midable Enemigo, como Solimán el Grande, 
y  quandti mas desda pealar el Goviemo en 
recuperarfe defpues de tan memorable perdi
da , te vio dividido en dos parcialidades. La 
Princefii Ana Hei*mana del malogrado Rey 
Luis era Efpofa de Fernando Rey de Bohe
mia, y  Archiduque de Auilna , y Hermano 
del Señor Emperador Carlos V. y afir quedó 
la mas immediata á la Corona, por fer la única 
de la Familia Regia; y como el Rey Luis tu
bo por Conforte á María de Aultria , quedó 
el Rey Don Femando eleéto Rey de Ungida, 
pero aviendo la parcialidad de los Ungaros 
formado un poderofo partido, eligieron por 
fu Rey al Conde Juan de Zapol, Principe de 
Traufilvania, con que fe vieron en el Reyno 
dos Reyes, que cada uno íe mantenia con íu 
partido, con tanto valor de ambas partes, quet 
fue precito venir á un convenio ambos Prin
cipes ; Don Fernando toleró , que Juan 
Zapol ReynaíTe pacifico en la Ungria Su
perior ,  con condición 3 que muerto e l ;
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quedaría íu competidor legítimo poflejíbr del 
Reyno, fin que fus herederos tubíeílen pre- 
tenfion alguna fobre el Dominio Regio} mu
ño Juan , y  dexó un hijo de poca edad baxo 
la tutela de fu Madreóla qúal defpreciando el 
'contrado ,  y promefa folemnemente paótada 
entre Don Fernando, y  íu Marido, apelo á la 
protección de Solimán, que tomando cita fa
vorable ocaíion para pafiar en U ngria; vino 
basó el pretexto de reílablecer en el Trono 
a la Viuda, y  al N iño Juan, y fé apodero de 
Buda,y hallándole'poderofo,y con un nume
rólo Éxercito vino á fítiar Viena > pero de- 
fpues de muchos dias levanto el fitio con gran 
deferedito de fus Arm as,y mucha perdida de 
fu Exercito $ poco tiempo defpues murió 
Juan Cefpulla el niño , y  con fu muerte

?uedó el R ey Don Fernándo Dueño de 
Jngria , cuyo Dominio fe ha coniervadó 

halla oy en la Aullriaca Familia, á coila de 
muchas Guerras, y  íangre Alemana derra
mada ,  yá en opoficion de los Turcos ¿ 
que íiempre han venidos numerofos á in
vadirla , ya en debelar los Rebeldes* y fedi- 
ciofos;

Hubo también en Urigriá algunos Reyes* 
que lo fueron juntamente de Polonia, y Bo
hemia , en cuyos Reynados no faltaron dis
cordias , que fofíegár; creciendo las turbulem 
cias á medida * que los Unearos fufrian con 
impaciencia veeríe dominados de Eítrange~ 
ros. Los  Turcos fe iban apoderando de Ün- 
gria , y afir fe avecinaba íu barbara Domina
ción, y  íe eílrechaban los Confines dos Natu
rales temían menos las (ediciones, pues a po
cas leguas hálkvan un allegurado afilo en las 
tierras de eílos Infieles , que fomentaban las 
Guerras: introduxofe la Heregia en Europa , 
y  del Pays de Saxonía, en donde eítabíecio fu 
Cathedi'a Lutero ,  fe fue comunicando ella 
peílilencial dolencia á los Payfes cercanos, de 
fíilefiá,Moravia>y de alli palsó en Ungria,en 

* donde hizo muchos progreítos en aquellos 
Naturales* yá acoílumbrados á la inobedien
cia : aumentofe pues en tanto grado , que a 
pefar del cuidado , que fe pufo en impedirle 
fü veloz curió * fe vio can toda la Superior 
Üngria infectada j y  como es el pretexto de 
la Religión el mas eficaz para armar- los pue
blos por fu defenía: fe vio muy preño , qué 
pidieron con mano armada algunas Iglefias 
Catholicas para Templos fuyos : remediaron 
en quanto pudieron elle mal los Cathcli- 
cos, y  Piatfofos Reyes Auílriacos} pero co
mo las Guerras del Imperio* y del T urco, 
tenían tan empleadas , y  ocupadas las fuer
zas Cefareas, no íé pudo acudir con todo 
aquel fervor , que pedia tari urgente enfer
medad , de fuerte que tubo tiempo de eíta- 
blecer Lutero , ó fus Sequaces , los fallos 
Dogmas de lía engañofa Doétrína; y  quan- 
do quifieron los Reyes remediar el daño *

eopoÍdo L
fe - hallo yà tan’ arraigado eíle contagio, que 
no admitía otro remedio, qüe ¿1 de la to
lerancia , ó e l1 paliarlo con el fufrimiento * 
porque como los Religionarios fe daban la 
mano con los del Imperio* y  Suecia;, forma
ban un poderoío partido \ en que fe inte- 
refkban algunas Potencias} finalmente íe vino 
al cruel extremo de permitirles là libertad 
de .Conciencia , eón algün’ps Templos eri 
los Condados de la Superior Urigria ,  y  aun 
vinieron en prccifar en la Coronación de los 
Reyes , que fe devieífe júrar elle Articuló 
^cnriiífivó , comò uno de fus principale  ̂
Privilegios} pero Como lá Heregia es ínfacia- 
ble en Tus defígnios , figuiendo la nátüralezá 
de quien le dà el fer * que jamas puede llenar 
los dilatados vados de fu deltnémrada arnbi- 
fcion : los Hereges de Urigria no contentos 
ton el benigno íufnmiento, con que fe defá- 
tendian íus excefibs , vinieron eri lo qué le¿ 
fricede de ordinàrio en pedir con amenazas 
tumultuofas , fe les diefle en las principales 
Villas Templos} y hallándole: numerofamchte 
armadoá, configuieron el hazerfe dueños de 
muchas principales Parroquias j ò Iglefias 
Conventuales del Reyno:de ella inquieta pe
tulancia paflaron à k  inírifrible Molenda de 
maltratar los Catholicos, con que fue precifo, 
que el Cefár embiafle Milicia Alemana en bl 
R eyn o, à inílancíá de los Prelados, y Párro
cos , que protellaban continuamente bri lá 
Corte de Viena el rigufoib tnaltratamientó, i  
que ellaban expueílos todos los días* eíle mo- 
ubo, y  el de ver las repetidas incuvfiories* y 
partidas Turcas, que aun en tiempo de Paz 
cometían muchas hoililidades * obligó à los 
Reyes Auílriacos de Prefidiar los Confines * 
y las Plazas principales con Milicia Alema
na} con cuyo fufragio refprraron mas favora
ble aura los Catholícos, y  tomando fuerza 
mayor, recuperaron algunas Iglefias} de cuyo 
juño proceder irritados los Religionarios fd 
amotinaron muchas vezes , y  aun vinieron à 
las Armas , pero con gran daño fuyo 5 pifes 
los Alemanes los vendan cafi íiempre. De 
eítas deílemplanzas , afii de Religión como 
las que fe mantenían íiempre en el Goviemo 
contrario, à que los Alemanes prefidiaíTen las 
Plazas de Ungria, procedió la defeonfianza, 
con que fe arendia à los eítrangeros ( cuyo 
Dominio fiempre trahe con figo el defabri- 
micnto en los Nacionales, fiendo natural el 
mirar con ojeriza, ó por lo menos con emu
lación los que Señorean el Pays j porque fe 
fupone como debilidad* ó incapacidad de los 
N atúrales, que fuplecn los foralleros : es una 
invencible emulación,que degenera en odio, 
fi yà l̂ i prudencia, y  larehgnaeion no dà fuer
zas à la voluntad con las lozes del entendi- 
mientb} paraque ame lo que es julio , y ® 
dever de fiel Vaífallo) miraban pues los tin
garos k  Milicia Auüriaca, que prefidiabaüis

i



y Maxirrio > Tomo
plazas, como padaílro de fu libertad , íupo- 
niendo ;, que íolo ejecutaría ló que el Rey 
maudaíl'ejy como fe oponía efta a las violen
cias de los Religionarios , tomaron pretexto 
fiis Mipiítros, y Predicantes, para publicar , 
que no venían tanto por defender fu Pa
tria , como por abolir, y exterminar la do- 
£trina de íiis Autbores Lutero, y Calvino: á 
ella voz fe agregaban las de los fediciofos, 
de que demore abundan los R eynos, y  que 
dan cuerpo a la diícordia. Añadí afe á tantos 
combuitibles, lá féparación de la Tranfilva- 
nía, cuya rica, y pingue Provincia , fue fiem- 
pre parte de la Ungida, pero las Guerras , y 
tiempos calamitófos del Reyno, dieron favo
rable ocaíion para divorciarfé'del mlfmo. Ayu
do mucho á ella fatalidad la Guerra de los 
Turcos, y  fus repetidos progreífos j con que 
vino á quedar eíte Principado, como aíylo á 
los Malcontentos, ranto por la cercanía , y 
poca diílán'cia, como porque los mifmos Prin
cipes Traníilvanós fomentaban las folevacio- 
nes entre los Ungaros, para tenerlos emplea
dos en fus Guerras, y  afu menos atentos á re
cuperar la Tranfilvania, patrimonio de la Co
rona- Conocí o el Miniiterio Francés el ge- 
rilo inquieto de los Ungaros,. y  el eilado de 
líis colas del Reyno, y le lindo de tan favora
ble ocaíion para aumentar la defconfiáuza , 
que tenían ya los Ungaros de los Alemanes: 
rio le fue difícil el buen logró, porque halló 
los ánimos diípueítos \ aumentóte finalmente 
el fuego de la difeordia fomentado del poco 
afeóto Palatino, ya atizado de fixs Adherentes, 
á quienes anadió materiales , y combuitibles 
la Heregía j fucedíercm álgurios encuentros 
entre lds Alemanes , y  Üngaros cdn fortuna 
disfavorable pata ellos, y  procuraron ven
garle, efperando ocáfíónes, en queda Milicia 
Alemana eítubiera defprevedida , y  dcíviada * 
alláííinandol a defapiadadamente,cuy ds alevófíás 
procuraban v engaite con la miíma violencia ; 
y como en eítas execucíoneS es fiempre la de- 
lénfrcnada ira la que obra, fin qué la razón, ni 
h prudencia fean bailantes 4 moderarla , íé 
veyan hoirorofas Tragedias, efectos de la ven
ganza, y de lá licencia militar: efíámulos, que 
ciegan al Soldado, por trias que ló alumbre 
lá piedad Chriítiana , y  lo detengan los rigu- 
rolos preceptos de un experimentado C abo: 
elcollo es elle i eri qüe fe rompen todas lds 
atenciones del valor prudente, y de la chati- 
dad,que fe deve obfervar con los próximos,' 
áunque lean ellos los mas Barbaros. Los Va
rios encuentros,y advería fortuita diéron qüe, 
ttmer á los Ungaros , y andubíeron mas ref- 
gi tardados los Villanos en atacar los Alema- 

| ücs, pero lo fjue fe devia terminar en efear- 
I miento palsó a fer horror , y  averfion , con 
| tanta vehemencia,que todo el Reyno voceó,
[ que falieífen los Alemanes de las Plazas, que 
[ prefidiabanjy aunque varias vezes fe recon

vino, con que en adelante ferian mas advertí- 
dos, y que fe les dio 4 entender vifíbiememe, 1672, 
que los Ungaros avian comenzado exercer 
hoílilidades , irritando con ello a los Alema
nes^ enfeñandoles el camino de la crueldad: 
no hubo remedio de íoílegar la Nación U li
gara, ya comovida de la razón de íus Privile
gios, y  de los Miniílros Luteranos, que deífea- 
ban ciegamente, que los Alemanes fuera de 
fus muros.
,. De ellas verdaderas noticias podra formar
le el Letor una idea de la conilitucíon ,  y 
poílura de las cofas del Reyno de Úngria , 
defdc fu principio halla el prefente Año i 6 j t .  
de cuyo termino continuaremos la Hilloria 
de fus turbulencias , añadiendo á lo referido 
un breve refumen de todas ellas caulas > pri
meramente la Naturaleza de aquellos tiem
pos, que fin duda pedían otro goviemo, que el 
que oy fe pra¿tica,acuya formalidad; y obfer- 
vacion fe aplicó toda la pofleridád de los Un
garos, fin la diílincion de las edades; y mudan
zas de los ligios :fiié la fegunda la Elección de 
los Reyes, en cuya Coronación fe les preferí- 
via tocias las leyes, que les parecían mas útiles 
a los Vaílállos , y como quedaba al arbitrio 
del Rey el jurarlas, era el mayor deli&oel no 
qbíór varias : fue la tercera el gran poder de los 
Nobles , que junto con las riquezas , y las 
Fortalezas, que tenían en fus Eitados, delpre- 
ciaban muchas vezes la autoridad Regia, no 
faltándoles numerólo partido , que figuieile 
fus Etlandartes : el quarto motivo, ó caufa fue 
el Eíiatuto del Rey Andrés, en que permitía 
á los Subditos el obligar con la fuerza de las 
Armas al Rey á fer puntual obfervante de los 
Privilegios , no incurriendo en el debito de 
Traidores , Eíiatuto que causó innumerables 
Guerras Civiles : fue la quinta la Dignidad 
defporíca, é independente del Palatino, cen- 
for rigurofo dé las acciones del Rey, fiempre 
mal viílo de un Dominante, por limitarle iü 
poder la mayor parte de fu Soberanía: la fex- 
ta caufa , fue la continuada Guerra con los 
Turcos , en cuyos afortunados progreflbs le 
aumentó lá córifiifidn, y deforden en el Go- 
vierno, ya de fi milmo deftemplado; j  quedo 
la Tranfilvanía dividida del Reyno, lus Eay- 
vodas,ó Principes por mantenerle Señores de 
tan rica Provincia, fomentaban difíenfiohes en 
lbs RegniCulos , en cuyo Dominio fe retira
ban los Malcontentos , para deiahogar fus 
Humores alterados : tomaban fuerza nueva 
las inquietudes , para reíáltar con mas a* 
¿tividad en Ungria : fiiCedia la mífina fa
talidad con los Turcos : tomaban mayor 
cuerpo las comodones populares , tenien
do tan 4 la villa unalfegurado afylo, atlom 
de podían efeaparfe con muy poca diligen
cia los agrelfores ; y  afíi fin el ternero* 
fo rezelo del caíligo , ardía muchas vezes 
el Reyno en turbulencias , y fediciones:
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la feptima caufa fue el aver Dominado euUn- 
gría Reyes de Bohemia, y Polonia , y  como 
es tan natural la emulación entre Nacionales, y  
Eftrangeros, ayudó ella novedad à alterar el 
Goviemo, y aumentar fu disonancia : fiendo 
propriedad tan conocida del Reynar'en un 
Pays foraftero, el querer examinar las leyes j 
en cuya emprefa fe veyan fiempre grandes 
opoficiones , que ÍÍ no fe prevenían con la1 
prudencia, pallaban à violentos tumultos : fi
nalmente la odiava, y  principal caufa (fegun 
el juizio de los mas expertos, y defapaffiona- 
dos fujetos) fue la infeliz mudanza, que fe vio 
en todo el Reyno , con la introducion de la 
Heregia} hallavafe entonces el Reyno carga
do de las referidas calamidades tan confiderà-' 
bles, que cada una de por fi podía caufar la 
deftemplanza del Goviemo ; añadiofele el ín
teres de la Religión, que es el mas eficaz pa
ra el pueblo , con que fue precifo venir a la 
violencia, para introducir efta novedad : con- 
fervabafe halla entonces toda la Monarquía 
Catholica,y al ver que los fequaces de Lute
ro querían expelerla con tan tirano Imperio, 
fe opufo con todas fus fuerzas} pero como fe 
hallavan los Religionarios numerofos, y pre
potentes , por tener el valido fufragio de los 
vezinos , fue precifo ceder à efte precipitólo 
torrente, y quedo tolerada la Heregia ; no 
dando lugar para refiftirla las crueles Guerras 
en que fe hallavan empeñados los Reyes Au- 
ftriacos, ya con los Suecos, y émulos de Su 
Auguftiííima Cafa,ya con los Turcos: creció 
el poder de los Proteftantes à favor de ella 
forzada tolerancia, y vino à tan notable au
mento, que halló lugar en los Privilegios del 
Reyno} y  fin que los Catholicos, ni ios Reyes 
pudieran embarazarlo , eftableciofe el fatal 
Eftatuto de aue en adelante fe daría libertad 
de coficiencia à los Nacionales: quedaron fa l
iblemente mortificados los Catholicos con 
tan dolorofo golpe , y  poco tiempo defpues 
fe vieron las crueles confequencias de tan la
mentable defdicha,puesno contentos los L u 
teranos con la licencia de libres en fu Reli
gión , pallaron à ufurpar las Iglefias de los 
Catholicos con tan poderofos brazos, que à 
pefár de la animofa defenfa de los fieles Un- 
garos, ib apoderaron de muchos Templos, y 
Catbedrales de las mayores Villas del Reyno, 
com o Presburg, Callo via, T  o cay, Ép eries, 
y las mas conüderables Ciudades de la Mon
tana : tanto predominio íuponia (como puede 
confiderai- el Letor) un partido confiderable, 
que opueíto al de los Catholicos, aumentaba 
el fuego de la difeordia con tanta aótividad , 
que apenas bailaba toda la fabia inteligen
cia del goviemo à moderaiía. Mantenían el 
partido Catholico los Clementísimos Reyes 
Aufiriacos, juntamente con la mayor parte 
de los Nobles , que juntos al de los Pre
lados , hazian un fuerte brazo, y defenfa >

pero como los Hereges fe daban la mano 
con lós Tranfilvanos, Turcos, y  los demas 
Religionarios de Alemania ,  y  del Norte} la 
mifma opofícíon hazla mayor la Guerra , y 
pendiente la fortuna de enemigos tan pode- 
rofos, y enconados fe hazia irremediable, el 
mal, por mas que hizieífe fus esfuerzos todo 
el poder del Minifterio del Celar ; y como* 
los daños de la Heregia fe dilatan tan fin li
mites por el eípaciofo campo de la ambición, 
fin atender á mas fin , que el que influye el 
efpiritu inquieto, que la anima} llegó efta pe- 
ligrofa pefte á incorporarfe con los inquietos 
del Reyno , y aun con los émulos de la Au- 
guftiífitna Cala} de cuyos fequaces fe formó 
el formidable coloffo de la Rebeldía : á cuya 
conñitucion dio.muchos materiales el Palati
no , y  fus Adherentes , y dimanaron tantos 
males como referimos al fin del primer T o 
mo , y  fue precifo,que la juñicia del Ce- 
far paiTañe al extremo de caftigar los atre
vidos agrellores ,  que querían ufurparle la 
Corona , y  aun facrilegos atentaban á fu 
vida. Tanto puede la barbaridad de los hom
bres , quando fe dexa predominar de la or- 
gullofir paífion. de la ambición, que no ad
mite limites en fu tirana , y definefirrada 
idea. .

Con efta digreífion hallaya el. Letor el ma
nantial verdadero de las turbulencias, y Guer
ras fangrientas de Ungida} fu buen juizio po
drá fer juftificado arbitro de la caula mas in
mediata de untos males 5 y aviendo dado to
das las razones , que fe hallan en la Hi iloria 
antigua , y moderna} fe dexa á fu diferecion 
el formar el juizio mas prudente , y parece , 
que no es.menefter gran ciencia, para cono
cer, que la Critica de algunos émulos de la 
Auguftiffima Caía haze poca jufticia aria ver
dad , atribuyendo las Guerras, y  defdichas de 
efte déftemplado Reyno , al proceder rigu- 
rofo de los Monarchas Aufiriacos , y al fer- 
vorofo zelo de reprimir la libertad de los Re
ligionarios , en cuyo empeño entró con mas 
actividad el Auguíliffimo Leopoldo : íiendo 
efta equidad la fola caufa , que obligó á los 
Ungaros de intentar el ponerfe á fus Decre
tos , fin atender á los violentos medios, y fa
crilegos modos, con que querían lograr tan 
depravado fin} pero tan mal fundada confe- 
quencia, hallará la folida impugnación de tan
tos innegables argumentos , como fe leen en 
todas las relaciones , que tratan de efta ma
teria : los benignos avifos , con que recon
vino la natural piedad de Leopoldo á los Re
beldes , fin poderlos reducir á la razonable 
vereda de la obediencia : la ultima necrifi- 

. dad á que reduxeron á fu Rey Natural de 
tomar las Armas para deformarlos: lo que fue 
meneíler para vencerlos en fu tenaz Rebel
día} y finalmente tatitos, y tan precifos moti
vos, que el menor de ellos era tan importante,
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que no prometía menos , que la total ruina 
'del Reyn'o , parece que pueden dexar con
vencidos a todos incrédulos 3 fi ya no los tie- 
ne tan ciegos fu propia paflion, que halla la 
inifeia claridad les baze íombra. Pero lo que 
mas deve rcfultar en la alabanza del Cefar, y 
de la determinación, que tomo de mudar la 
forma del Govierno, es fegun el juiziode los 
fabios, la continuada difcordia,que vivió en
tre los Ungaros , fin que defde el principio 
de la Monarquía aya podido hallar* la Políti
ca , ni la experimentada prudencia , algún 
antidoto fuñí cien te para tan dañofa dolencia} 
y como en el diícurío de tan repetidos años 
jamas fe vio confiderable mejoría , es muy 
natural el dar crédito, que el mal coníilriaen 
la rniíma compofícion, y armonía del govier- 
no i de fuerte , que al aver hecho la madura 
reflexión fobre tantos iuceflos , y circunílan- 
cias, fale bien la confequencia de acudirá los 
medios, que van inmediatamente al reparo, y 
á la relbtucion de la falud perfecta 3 y cono
ciéndole, que el govierno fundado en tan ex
traordinarios Privilegios , caufaba todas las 
comodones , y pcrniciofas GueiTas: que cri
tica podrá fer parcial de la confcrvacion de 
unas leyes , de que dimanan todos los males ? 
antes bien deve feguirfe la íinne conclufion , 
que la reforma de un tal govierno , deve fer 
la reíbiuradora de la paz,y felicidad del Rey- 
no ¡demás que la coftofa Guerra con la qual 
el Cefar fe opufo , y venció las Tropas R e
beldes, le da el juílificado Derecho de dil- 
poner del Rey no , como de un Pays conqui- 
itado : fiendo ley admitida entre las gentes , 
que todas las vezes,que los Vaflallos incurrie
ren en el hoiTorofo delidto de trayeion, y R e
beldía, pierdan todos los Eilatutos, y Privile
gios, y otras inmunidades,con que los Princi
pes los avian remunerado} fuponíendofe, que 
todo Privilegio es cfedto de algún feñalado 
fenicio,o de otro a£to de fidelidad, con que 
pierden los Subditos efta gracia con la pri
vación de lo que los conllituyePrivilegiados: 
No metete (dize la Ley) un Rebelde, que el Pri«- 
ii{’£ lo mire con U atención de Soberano, f i  [ola con 
d fevero ceño de fue z. airado: con que le viene 
á concluii* la natural confequencia , que los 
Traidores pierden todos los derechos de be
neficiados , haziendofe indignos por todos 
modos del Caradter de Vaha líos: no le haga 
novedad al Letor ella prolixidad íobre elle 
punto 3 porque los libelos, eferituras, y otras 
relaciones, que dio á luz la apaflíonada cen- 
fiu*a de los parciales, 6 ( por mejor nombrar
los) fomentadores de la Rebeldía, nos han 
dado el indifpenfable motivo de dilatamos : 
preveniendo en ella Hiíloria todas las quexas, 
que voceo la parcialidad U  ngara , con tan 
poco refpeto , que en fe rniíma deíahoga- 
da expreífion le conoció, que todo mi tro
pel de violentas paífiones ,  influya fus def-

concertadas vozesjy como procuró la aíluta 
cautela darle el piadofo rebozo de una eílu- 
dlada difeulpa, con que daban á los Ungaros 
el caraéler de fieles Vaflallosj peto mal con
tentos del rudo govierno de los Alemanes ; 
andubó fludfcuando el crédito Cefafeo en en
contradas opiniones , a cuya voz fervia de 
confiderablc lufragío , la que efparcíeron al
gunos Nobles, y aun los Ecíefiallicos j pero 
quando los Principes fe ven libres de la criti
ca cenliira de fus inquietos Vallados ? aun los 
mas fieles delahogan algunas vezes fits quexas 
con comentar con delatcncion lus acciones. 
Elévalos, dize el Sabio, la Providencia á la 
Hipenor esfera del Tlirono , y como el nu
merólo pueblo tiene fíxa la mira, á contem
plar aquel objeto de quien Ion totalmente de
pendientes: atienden todos á fus acciones, fe 
les bruxulea halla fus ademanes} y fiendo tan 
varios los hombres, como diferentes las opi
niones, es muy difícil, que fe forme un folo 
concepto 3 anda fu proceder en la variedad de 
pareceres, fin que las mayores virtudes lo 
rediman de murmurado, Supuello pues elle 
exordio de que nos iervimos, para comen
zar las Guerras de Ungida, (deviendo con
tentar á algunos aplicados , que han feli
citado tener algún informe de fus princi
pios ) palláremos á referir los SuceJíbs de 
elle Año,

Los Gloriólos Prcdeceílbres de Leopoldo 
el Máximo,tenían bien prefentes los males, 
que afligían ci Reyno de Ungida, y penetra
das totalmente las caulas , procuraban apli
car los mas proporcionados remedios 3 pero 
no ííempre logran los Principes fus piado los 
defleos: detiene muchas vezes la inexcrutable 
Providencia los eíeétos, y permite las defgra- 
cias a villa de las mejores diipoíicio nes , fin 
duda para defengañar nueilra fragilidad de lo 
incapaz, que es el hombre en el cumplimien
to de lus mas aparentes operaciones : no les 
faltó poder, ni prudencia á los piadofcs Reyes 
Auíhdacos para poder remediar la ddordena- 
da deílcmplanza, que fe’aumentaba de día en 
di a en el Govierno Ungaro, pero no pudie
ron cumplir el efectuar fus dedeos j porque 
tenia refervado el Ciclo cita importante obra 
para el Cefar Leopoldo, y aunque es verdad, 
que para llegar al total cumplimiento íe ofre
cieron los fuertes embarazos, que le notarán 
mas abaxo, que fueron tantos, y tan grandes, 
que cali hirieron defeonfiar dei buen éxito de 
la emprefa, no obflantc atropellando difficul- 
rades , y burlando poderoias opoficiones , 
venció Leopoldo , y vino *á reducir el 
Reyno tan fumifo á íu obediencia , y tan 
rendido á fu Imperio , que ya oy ie ve 
Hereditario en fu Auguíliflima Caía, el Pa
latino todo Aullriaco , el pueblo fin los 
pretextos de fus Privilegios, los Nobles fin 
las fuerzas , que los coailituyan inquietos, 
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¿tío los Religionarios ioílegados, los Confines di- 
lÓyz. lata dos, la Tranfilvania adquiiida á fuerzas de 

Armas, y finalmente los Turcos abatidos : es 
ordinario eílilo,y proceder de la Providencia 
el dar á los hombres el feliz logro de una 
cmprefa á villa de las mas arduas opoficiones f  
y dificultades.

Comenzaba el Año de i 6 j z . y fe hallavá 
todo el Miniílerio del Cefar aplicado a la 
providencia de la feguridad del Imperio , y  
c;l(ligados ya los principales Autores de la 
Rebeídia , y  prevenidas algunas Tropas Ale
manas en el Reyno de Ungria, para oponerfé 
á los inquietos tingaros, y  para defender los 
Confines, fe prometía la tranquilidad , y cal
ma, y que el tiempo llamaría al dever de ren
didos algunos Ungiros , que fe mantenían 
fiempre en la tenacidad de inobedientes , y 
comenzaban a formar alguna conílderablé 
adherencia; dando la mano á ella parcialidad 
los Traníilvanos, y aun baxo mano algu
nos Turcos : y li bien ellas pequeñas co
modones daban que fofpechar mayores ma
les , tío fe cuidaba por entonces de mayor 
remedio , que el de reconvenir á los fugi
tivos con una Amniília,b perdón general, 
con el total eílablerimicnto de fus Bienes, 
y tierras: Decreto, que tubo algún d ed o  
a los piincipíos, y hubo muchos , que fe 
feduxeron á la obediencia de Leopoldo ; 
con que con tan favorable principio , y el 
Exercito, que fe mantenía en los Confines, 
fe vino a no dudar, que los Ungaros en
trarían en el dever de fieles VaíTallos;y co
mo el Conde Rotal fe hallava en la Un
gida Superior, Comifiario ¡j y Plenipotencia
rio del Celar, Minillro de gran experiencia, 
y  equidadque por fus buenas prendas, y 
raros merecimientos , fe avia adquirido el 
crédito de los Ungaros; fe efperaba el total 
eílablecimiento de las felicidades , de que 
fuele gozar un Reyno pacifico. Hubierafc 
lograda ella tan apreciable idea á no aver
íe inquietado nuevamente los Herejes, po
co fatisfechos de ver , que los Catholicos 
eran mas confederados del Cefar en fus pre- 
tenfiones, é interefes de fus Iglelias: ella ju- 
flificada diílincíon los comovio, y empeza
ron á amotinarfe , y fin tener licencia fa
bricaron algunos Templos en los diftritos 
de los Prelados Catholicos; fin duda hubie
ran paliado adelante á no averíos amenaza
do con las Armas en la mano; y fue me- 
ncíter todo elle extremo, para hazerlos de
finir de fu comenzada empreñe Conocien
do pues quan poco favor hallavan en la 
Corte Celaren, acudieron algunos Miniltros 
de la Ungria inferior al Baxá de Buda , á 
quien defpues de averie exagerado el rigu* 
rolo tratamiento, que les hazian los Alema
nes, le pidieron con vivas inílancias fu pro
tección, y io folicitaron á formar un con

tra jo  , en que ofrecían los mifmos de pa
gar yooo. pefos en dos términos,con con
dición, que devieífe obligar á todos los Cu
ras Catholicos á dexar lus Parroquias , y 
darlas a. los Miniitvos Lutheranos; hubiera- 
fe efectuado elle paltó , por aver entrado 
en el muy guitoíamente el Baxá (fienda 
los Turcos naturalmente efclavos del interés) 
pero antes de querer cxecutarlo, le íupo en
tre los Catholicos , y fe dio diligente avilo 
al Conde de Hotkirchen Governador ae 
Comorra, que detpachó un propio al Ce
far, para remediar ai daño , que fe fegma 
á los Catholicos $ no país6 adelante elle la- 
cedo > porque íé le hizo faber al Baxa, que 
en la Paz jurada entre los dos Emperado
res, le hazia individual mención de no re
novar en los diltntos de ambos Potentados 
ninguno punto, tocante la Religión, y como* 
el referido paéto contravenía á lo que tan ib- 
lemnementc fe avia prometido > no devia 
ningún Valfallo atreberfe á romper la Paz¿ 
fin notificar primero las cautos : eíloba en 
animo el Celar de faber la voluntad del Suri 
tan para prevenirle á la detenía de los Ca
tiro ticos : temió el Baxá ella lev era demoítra- 
cíon, que bailó para hazerlo apear de ia pro- 
melá, que ya avia dado á los Míniihos; y 
avieudofe tenido una copia del miíino Con
trato, que avian firmado los mifmos; fe vino 
en conocimiento individual de los Cómpli
ces, y  del maliciólo defignio, que tenían en 
aquella idea: que era de de herrar enteramen
te la Religión Catholica de aquellos con
tornos : pudiera aver procedido la juilicia del 
Cefar con el rigor, que merecía tan feo deli
cio , pues fuera de averie valido del poder 
del Turco enemigo capital de los Chríitia- 
nos, y  contrallado con e l, como fi fuera 
dueño abfoluto de aquellos Dominios, co
metían el crimen de Rebeldes ,  Acudien
do el yugo de fu Rey natural, y recono
cían al Baxá,como arbitro de fus diferen
cias , jurándole al mifmo tiempo Vaílálla- 
g e , y pagándole tributo, con que incurrían 
en el crimen de Mageilad Leía : pero k  
Clemencia , y benignidad de Leopoldo , 
modero la lentencia, dándoles el leve callí- 
go de.un deltierro perpetuo de todo el Rey- 
n o, y aunque algunos de los agreífores obe
decieron, los mas de ellos balearon parti
do , que los defendiera,publicando que fo- 
lo la natural Antip achia, y averfion, que te
nia la Corte Celarea, governada de ios Pa
dres de la Compañía, era caula de fu ca- 
fiigo , y de la perlécuciou , que padecían 
inocentes : deviendo los Ungaros tomar fu 
defeníá , pues tolo el zelo de la Religión 
verdadera era fu mayor culpa. H ubi era ufe 
mantenido en el Reyno ellos inquietos Mri 
niítros, pues ya empezaba á tomar cuerpo 
áu adherencia, pero fe acudió prontamente
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j .  Máximo t 'tomo ÍL  Capitulo L 43
j al remedio, obligándoles por fuerza á íalir 
i je] Reyno cóh riiayor caíligo, vida fu te¿ 
i nací dad, y reincidencia, y aífi defpues deaver»
¡ lospi'efo, fueron condenados al remo : leve 

nena, que folo'pudo minorarla, la innata pie
dad del Celar, no fe procedia contra los Un
taros. con mucho rigor, porque veya ya en 

i Ijlos gran difpo£cíon a la Rebeldía , y  alB 
fe hazia mas coníiderable la benignidad á vi
lla de la continuación de fus delitos, y  obfH- 
nnda inquietud.

Si elle atentado dio que dífeurrir en el 
toníejo del Cefar, y  aumento la fofpecha , 
que fe tenia ya de los Ungaros., las dos Car
tas j que le defeubrieron caít al miímo tiem
po, en cuyo contenido fe leya toda la con
spiración, que tenían tramada los Religio
narios contra el Govierno Auíb'iaco , dieron 
la mas cierta,c evidente confirmación del mal 
animo, y peor intención, que tenian los Mi- 
nilbos Luteranos, y Calviniihis (que es lo que 
llaman vulgarmente Predicantes, b Sacerdo
tes de fus Tem plos:) devióíb á la Alta 
Providencia elle raro fuceíTo, y  fue parti
cular favor de ella píadofa protectora el que 
viniera á luz por tan peregrinos caminos, 
para mas confufion de los que han duda
do con tan poco fundamento de la equi
dad de! Cefar-: fucedio de la figuiente ma
nera,

En el tiempo de la confpiracion del N a
dal! i , y fus Adherentes vivía un cierto Hi
dalgo Úngaro llamado Eitevan W itrn yedy 
de Religión Luterana, hombre zelofo de los 
Privilegios del R eyno , y mucho mas de fu 
ley, y tan naturalmente opueílo a Los Ale- 

1 manes, que muchas vezes en pretenda de fus 
Amigos avia publicado lo rigurofo, y bárba
ro de fus tratos , ultrajando con palabras ig- 
110 miniólas el Govierno Celare o, y  al mífmo 
tiempo elevado con exageraciones fervorólas, 
la felicidad en que vivían los Tranfílvanos 
baxo la protección de los. Turcos , domina
ción mucho mas fuave, que la de los Alema
nes: tubo fruto fu períuafiva muchas vezes 
repetida entre los poco afeito Ungarosj y ía- 

j bido elle proceder de Nadafti, y demas Con- 
; fpiradores, fe firvieron del en muchas oenfío- 
| nes importantes , y otras expediciones : en 
■ cuyos empleos cumplió con tanta diligencia,
! y buen fuceííb, que 1c dieron defpues cali to-
¡ da la con'efpondencia $ que fe tenia con los

Luteranos, y  Minifiros eítrangerosj y duran
te fu vida, tubo tal arte en ocultar fus maqui
naciones, y enredos, que aunque los Catholi- 
cos vivían fofpec hotos de el, y  aun hazian ib- 
licita inquificion de fus acciones , jamas íe 
pudo bruxulear fu engaüoj halla que defpues 
de muerto, un peregrino a cafo reveló todo 
fu trato, y alevoua. Un Ungaro, que avia íer- 
vido algunos años a un Predicante en Tran- 
Elvania, bolvio a la Patria defleolo fin duda

de ver a los fuyos, y cafualmente un día, ha- ^ 0m 
blando de lo que tramaban fiempre los Lu- 'dyá* 
teranos contra los Catholicos, dixó , que fu 
Amo avia tenido algunas Caitas de un cieno 
Cavallero Ungaro, en que el avia leydo toda 
la confpiracion, y aun el avia eferito tocante 
la mifma materia , por averíelo mandado íix 
Amo 3 y es tanta verdad ella , profiguió el 
Mozo, que fi importara algo podía affirmarlo 
con las mil mas Cartas : tubo noticia de eílo 
el Magiílrado, y examinando él Joben, dixó 
otras muchas circuir lian cías , y te obligó de 
bol ver a Tranfiivania, y traher los mifmos 
originales de ellas 3 ofreciéndole para animar
lo, y  premiarlo una coníiderable fuma, y fe le 
dio para el vi age ido, pefos , y pallados al
gunos dias bolvio con las íiguicntes Cartas 5 
que avia elcrito el V Vrctnyedy á Ambrollo 
Keczer.

Non íúhil valetudinarias p m  , medio 
k&me» altertus m hi fd elis Amanuenfs 
Dom, Fefrrs fgn ifeo  , quod ego redux X 
*  C 3 )  convenerim , cum Solnenp Bate
ase n f  , Thuroczienf, primarijs Pafioribus y 
ubivts fcparatim confUtiñmm negoímm. Do-? 
mini etiam Superintendentes} fub máximo 
fecreto dijpojuerant Ecclefuis. In Montante 
Civitaíibus Sapientes , henteg doífos Sé
niores F. Z* aámonaimm ubi primtim ho
mo D.Veftrúi'vei S. advenerit, in promptu 

f n t  omnes. Ex Stlefta, Moravia > &  Bohe
mia 'veri Cognati nofiri , cum Predicante 
Solnenp i Ó* fibi contermims 3 ex A áfrica 
'vero ,  &  Mor avia , cum Tranfdbo, Mon
tante y Szemizienfbus, &  Szobotizienfbas 
correjpondent. Superior queque Aftria feríb 
excubat , Thuralukienfem diflriiíum , ubi 
óptimas erit peditAias ejnfdcm loci , prx- 
dicans ad injttrreclionem difponet. Pofb- 
nienfesycum liberte ijUs Civil abas jamjtmt 
dijpoftk Tremhino F. Domt attendal una 
cum difiricío meo Aruenfi , ér at coram 
contulimus ,  necejfarittm e j l , ui in concio- 
mbus yfed valde prudenier infmuetur nego- 
tium3 refpecíu lamen bomPnbtidy &  Libar- 
latís y p t  fermo. Sopronienfes , &  Kojze- 
gtenfes nimiam dependent ab jpirituahbus 
ftíís Diredor ibas, &  diriguntur ad eorum 
placitutUy hi jam ftn t  dijpofti ,  ultra Da- 
nubialis diftriffnsfit mea Cura. Papdt3 Taa- 
rin i, Komaromij, Vefprimij horum loeorttm 
Superintendentes oficio f i o  fatisfacient utí 
M. N. fufas Jcribit: percepu¿  funt literx. 
a partium ftperiortim Eccltf js Helvetkifquet 
nndique. fluia populas a fpiritualibns Pa- 

foribas dependet, &  Arca Domini prace- 
debat,  illi fm t ubique optimk modís, ár 

D  4  fornm
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44 Hiftoria del Emperador Leopoldo I.
formes motores} Mi verbo, nos opere, &  
gladio. Deus nos javabit, IVratifiavium i 
£r Danfzikam in magna fiumma tranf 
miffitm e([e cambium Dow, Veftra ómnibus 
perfcribero potejl, Gallas tarde movet,dunt- 
modo pennas fitas mittat , nos interina 
non morcmur. Cajfoviam , Eperiefimm 3 
Leucfoviam , cmn dijhiíiu Lublovicnfi\ 
Dom. Ve Jira moneat, ego híc non dormiam. 
Datum PofSomj 30. Decembris 1669.

Generofjt Dominationis Veftra

Benevoltts, &  fincerm fervitor 
S t e ph aHUS W it t n y e d y  de Mufay,

Cuya traducion es la figuiente.
Aunque con poca [alud , y  de mano 

figena (pero f ie l) participo a V, Merced mi 
buclta, defpues de avet terminado el via- 
ge de X  ^  (  } ") y  defpues de averme abo
cado cón los principales Predicantes ? aflo
res de Z d n ok, Raicz, y Thurocz?fe  con
cluyo nuefiro negocio, b pretenfon con ca
da uno dedos en particular : del mifmo 
modo los Señores Superintendentes, b Mag
nates difpufieron al mifmo fin  fus íglefias 
con gran fecreto, y fe  dio avifo ete todo, 
a los Jabios , y dolios Señores de las Villas 
de Montaña F. Z. paraque efien prontos a 
la exectícion , luego , que llegue la perfio- 
na, b propio, que deve emviar V, Merced, 
Nuefiros parientes, y Hermanos de Silefia , 
Moravia , y Bohemia correfiponden , y fie 
dan la mano con el Predicante de ZoL 
noh j y fu s Diftritos, y los de Auftria , y  
parte de Moravia, fe  entienden del mifmo 
modo, con los que habitan de la otra par
te de los Montes > y con los de Szenez, 
y Szobokieac, y los de la Superior Auftria 
no duermen, con los del Diftritode Thu- 
raul , adonde Je difpone ya alguna Infan
tería ,  y el Predicante del mifmo lugar 
haze las levas. Los de Fresburg junta
mente con los vezinos de las Villas li
bres , efian ya totalmente difpueftos, y pre
venidos, V. Mereed no pierda de vifla la 
Villa de Trenchin, con mi difirito, b depen
dencia de Arva , y me parece muy nccejfa- 
rio el poner en obra lo que tenemos con- 
fultado, y ajji puede infinitar con pruden
te aflucia en fus Sermones y y exortaciones 
efe importante negocio , (iendo el principal 
afiumpto de todos , la libertad amable 5 y 
la felicidad del bien publico. Los de Edem- 
hnrg , y de Ginjer viven tan fubordwa-

dos a la dirección de fus Diredores efpu 
rituales, que ejecutaran rendidamente quin
to fe les ordenare , jera cuidado mió d  
dtjponet a los habitantes de efia parte dd  
Danubio. En Papa, Raab, Camorra, Vejpriny 
y otros lugares ctratmvezinos fe  tiene te. 
da U providencia necejfaria , y aquellos 
Superiores, 0 Superintendentes cumplirun 
con fu  dever como me lo participa muy 
individualmente M. N, Hubimos cartas de 
aquellas partes de la 'Vngria Superior, y 
de fus Iglefias juntamente de las de los 
Efguizaros, y como dependen unánimes, y 
conformes de fus Paflores ,y  Mimftros efpú 
rituales. El Arca del Alianza precede ante 
todas cofas , y fe efpera un fe liz  éxito; 
obrando iodos con tan buena forma 3 y mo* 
d o , ellos con la palabra, y  mfotros con la 
efpada i y Dios con fus auxilios, todo ten
drá buen fin. V, Merced podra participar a 
todos y que fe  remitió una gran Juma de 
dinero a Wratiflavia, y Dantzdk por cam
bio. El Gallo je  mueve lentamente , pero 
nos remitirá Jns plumas: entretanto Je amos 
JolicitoSy y vigilantes : acuerdo finalmente a 
V, Merced no fe defeuide con los de Cajfo- 
via y Eperies, Laitz ,  con los del dijinio 
de Lublovisky que yo puedo dezar con ver
dad fincera , que no duermo. Presburg 30«, 
de Deziembre 1669,

De V. Merced Generofo Señor 3

Benévolo, y (incero fervidor 
E s t e v a n  W i t t n y e d y  de Mufay. 

S e  encam inaba la C a rta  k A m brollo  
K e c z e r , la fegunda C arta  iba á N ic o 
lás B eth lem  a y  fe  leya e n  ella el con
ten id o  figuiente*

Hodie décima Maij Dominationis Veftra 
literas Eperiefimi accepi: fancíe conclufnm 
efi, ut ¿ibertates nofiras proprio fangnine 
defendamos. Turcarum Imperatori tnbutum 
demus ,  cum Regno TranfilvanU unius 
cerdis crimm. Rex Francia prafiare tribu- 
tum, per legatum Gallicum obtulit;  qmd 

f i  non prajlaret, ipfimet nos dabimus, mo
do f t  in patato. Omnes Lobkouviezq in- 
fani fermones 5 non funt curandi ,  nec 
faifas Montecuculi, fed  valde opportnnum 
effet,  &  bonum f i  Tranfilvamx Sacra Co
rona occulté literas feriberet Pradicanii- 
bus ad omnes partes, bené ut dijponerent 
plebem ? &  ad tribuínm 3 ac eúamut ar
ma capiat, quando jtgnum dabitnr. Evan- 

s ¡latus heno difpcfait Tranfdawbti-
wtm.



f y  Máximoi Tomo IL Capitulo 7. 4 y
nAm Terram. Sopromenfbm ,  &  Kofze- 
qienßbus precipuis Pradicantibus commiß- 

} Montanas Givitates ,  Pofonium 3 
Cfjeviam 3 Eperieft mum , Leucfoviam ,  
frenjinium ,  Arvam  ,  Liptoviam, Tttroc- 
zittm ,  &  reliqua cormndem locorum Su- 
perintendentes,  &  Séniores parata tenent, 
l¡os omnes pro V eo , Eccleßa, &  libértate 
pugnaturi3 &  moriutri ,  dr Papißas canes 
iocebimm. Tantum Vominationes Veftrx 
noñ morentur3cnm Haidonicalibm 0ppidis3 
dr alijs diftrichs, Francifcum Ragozi ter
rero oportet, fed  etiam animare$ Vetes no* 
biß um qms contra nos ?

Gencroßt Vominationis Veßra

Benévolas, &  ßncerus fervitor 
Stephanus W ittn ye d y  de Mufay, 

Que traducida e n  n u eftra  Id io m a  Eípa^ 
ñol contiene lo  figuiente.

Oy a diez de Mayo recibo las Cartas 
¿ie V,\ Merced en Eperies , y fe  ha con
cluido fantámente 3 que defendamos nue- 
ßra libertad > y. Privilegios con nueftra m if  
ma fangre 3 y que fe  pague tributo al Em
perador de los Turcos 3 y que tengamos un 
rnifmo interes , y alma , con los Vaffall&s 
del Reyno de Tranfilvania; el Rey de Fran
cia ayudara , dando algún tributo, ajft nos 
lo promete por fu  Emhiado, y f i  a cafo no 
lo dieret nofotros mifmos lo hallaremos co
mo eftemos prontos3 y prevenidos* No de
vemos atender a los necios difcurfos , y 
palabras del Principe Lobcovitz> m  menos 
a las faifas amenazas del Montecuctdi : 
confeßo, que nos fuera muy U til, y ne
cesario ft la Corona de Tranfilvania efcri- 
bieffe en fecreto a ¿os Miniftros 3y Predican
tes de todas partes , para difponera la plebe 
a focorrernos con tributos ,  y animarlos a 
tomar las armas 3 qmndo convendrá 7 y fe  
les dar a la fenol. Muy bien dirige nueftra 
emprefa el Eftado Evangélico 7 b la Junta 
de los Miniftros en aquella parte del Tranf- 
danubio: je  dio efia commtjfon importante 
a los principales Obreros de Edembttrg 3 y  
Gints, En las Villas de Montana 3 y en 
Presburg3 Cafovia 3 Eperies a Laitz 3 Tren- 
fh in  3 A rv a , Liptau 3 Lurocz 3 y otros lle
gares 3 y Villas s efia todo prevenido3 y que
da d  cuidado de los Señores 3 y  Superen
tendientes : todos nofotros devemos pelear 
por Dios, por la Igleßa , y por la libertad ,  
y por tan juftificada caufa 3 devemos morir: 
verán bien los perros de los Papißas ,  0

Catholkos lo que les fUcederk3fe  les enfena- 
rk bien un esemplar efcarmienlo. V, Mer~ 1 
ced m  fe  defcuide con los Bey duques 3y los 
lugares de fu  jurifdicion : muy bien me pare
ce 3y es necejfario3que fe  le amedrente a Eran- 
cifco Rogozii pero al mifmo tiempo fe  le deve 
dar animo i V i os quede con nofotros , que 
defpues quien fera tan ofado, que f e  atrebcra 
a oponerfe nos ?

Ve V, Merced Genero fa

Benevolo3 y fncero fervido? 
E s t e v a n  W it t n y e d y  de Mufay,, 

En citas dos Cartas podrá ver el JLetor la 
idea, que tenían los Hcreges del Reyno,y el 
fervor con que deificaban íácudir el yugo 
Atiftriaco, dandole enteramente al T urco, 
interesando al Rey de Francia , y  à todos 
los Religionarios de los Payfes hereditarios, 
muchos del Imperio , lo mifmo en los Ef- 
guizaros, y  Confines de Polonia 5 y final* 
mente quanto puede executar la diligencia 
íolicita de los mas aófcivos Agentes ; e infe» 
rirà con quanta juíticia ha procedido el Ce
lar en prevenirle contra tan aftutos, y  ob
lìi nados enemigos : embiaroníe las referidas 
Cartas à Viena , y  los Miniftros Luteranos, 
que fe hallavan tan individualmente cómpli
ces de la tal confpiracion , las negaron to
talmente , declarando, que era invención ma
licióla de los Catholicos, paia mas morti
ficarlos : propio de la malignidad de la he* 
■ regia el mantenerfe obftinada aun à villa de 
una convención evidente : ellas Cartas, y la 
pallada confpiracion contra los Catholicos, 
que devia executar el Baxà de Buda, acabo 
de confirmar al Minillerio Ceíareo, que la 
Rebeldía tenia muy profundas rari:es en el 
Reyno de Ungria ; que la Religión forvia 
de pretexto para- hazerfe mas atrevida , y 
que los Privilegios eran engañóla cana con 
que los mal contentos, è inquietos tinga
ros rebozaban el odio invencible contra ei 
Goviemo Auítriaco :efta fue la razón por la 
qual fo vino à la urgente necelfidad de re
mediar un m al, que defpreciaba los reme
dios benignos. La primera reíolucion fue 
La de limitar el poder de los Herejes, ya 
que daban tan evidentes pruevas de una del- 
mefurada ambición. A  elle fin mandò el 
Celar, que fuellen citados dos Miniftros Fro- 
teftantes, y que devieífen reípondef én nom
bre de todos los demas de aquel diftrifto 5 
tocante k  confpiracion, y  Rebeldía que pre
dicaban à íus Feligrefes, períuadiendolos à 
que facudiefien ei yugo de fu Principe N a
tural : refpondíeron ambos con gran deíaho- 
go , que no labran nada ,  y  fe obftìnaron 
en la negatiba ,  bien que fe les hizieífon ver 
palpables las pruevas : yinolc defpues à la pre

gunta



Año gunta de pedirles con que derecho pofléi’an 
16j%, las Iglefias, que tenían, a viendo íido defde el 

principio dél Reyno fundaciones píadófás de 
los Reyes ,  y demias fieles para los Catholi
cos, en donde fe devían celebrar los Divinos 
Oficios, fegun el Rito Romano : refpondie- 
ron á ello con algún mas que medianó defav 
bogo , que defde que fe avia introducido la 
Religión Proteílante en el Reyno, fe les avia 
permitido algunos Templos, en donde fe pu
diera publicamente enfeñar la pureza , y re
formación del Evangelio > que con el difeur- 
fo del tiempo fe avian multiplicado los fieles 
Proteílantes, éh cuyo admirable aumento, fe 
conocía vifiblemente laprovidencia, y bendi
ción del Altiflrmo, y afir fe les alai'go el per- 
mifio. halla el poder fabricar Templos en las 
principales Villas j y como ellos nó eran ba- 
íhntemente capaces para contener un tan 
crecido nuiftero de Religionarios, les fue for- 
zofo el valeríe de los Catholicos, no teniendo 
en ello mas idea, que la que avian obíervado 
los Fieles de la primitiva Iglelia,quando crecía 
fu numero , que procuraban aumentar San
tuarios, para cuya operación no era meneíler 
mas licencia , que la mifina needfidad } y el 
dever Religiofo de alabar , y fervir al verda
dero Dios : que fi los Catholicos fe avian o- 
pueílo á ella execucion,fe dévia atribuir á los 
mifmos , los exceffos, y  acciones inmodera
das , que íe avian feguido ; íiendo natural la 
defenfa principalmente en materia de Reli
gión , en donde los mas foífegados fe def- 
componen , porque el zelo no íe cine a me
dianías, E lla reípueíla dieron los Minillros 
tocante la ufurpacion de las Iglelias, y bie
nes de los Catholicos , y  aviendofeles ma- 
nifeílado las Cartas, y otras prüevas vifibles 
de que de la ufurpacion pallaban a una de- 
fcubierta Rebeldía contra el Principe , ac
ción tan hoiToroía aim entre los mas crue
les , y  barbaros Caribes , refpondieron no 
faber nada de la tal confpiracion, y  que la 
atribuyan á la embidia, y emulación mali
cióla de los Catholicos.

Replicofeles , que la obíHnacion en negar 
la verdad los calificaba de fcfpechoíbs , y  
mas criminales : íntimbfeles defpues el D e
creto del Celar , que contenía las juftificadas 
razones de aver fus inquietudes , y  fedieiones 
cafi agotado fu natural Clemencia, y que co
nociendo quan infmdtuofo avia íido halla en
tonces el benigno proceder, con que fe avian 
tolerado' fus donabas , o por mejor dezír, 
ignorado para darles tiempo á la enmien
da, fe venia á la precita neceífidad del re
medio , que pedia tan pemiciofa dolencia ; 
y era el de, limitarles el poder, y  la liber
tad , de que fe fervian con tanta iníolencia, 
para detronar un R ey, que la Alta Provi
dencia les avia dado : baxa cuyo mando dc-

' via vivir contento tanto numero de Vaflállos* 
fin facudir tan natural, y luave yugo los bue
nos j íi folamente los pofleydos del eípíritu 
'de la difeordia j y Rebeldía ; que juizio fe 
podía hazer de uh proceder tan opueíto & 
las máximas de la Moral Chriftiana , linó 
que los Autores fe rendían al ciego dictamen 
de fus ambiciólas paifionesj fin mas mira que 
la de una libertad independente 3 que los en
caminaba direílamente al Atheilmo, no pu
diéndole creer otra caula de los Religionarios, 
que predicaban al pueblo lá obediencia, y 16 
que de v lira á los Superiores, yal tni fino tiempo 
lo armaban, para fer Rebeldes , fino que cte- 
ípreciando el adorable Decreto de aquel D i
vino Legifiador Jesu C hristo: Reddify qüoi 
eft C&ftTts Csfai, qüod eft Dci Dea} querían vivir 
folo al arbitrio dé fu apetito, y  al foló imperio 
de fus turbulentos deíleos. Ellas* y otras mu
chas confideraciones avian obligado al Cefar 
quitarles las Iglefias, que avian ufurpádo á los 
CatfioliCos fus Anteceífores, paraque faltando 
las efcuelas en donde fe enfefiaba tan pfemi- 
ciofa Doctrina, faltaífe á los Vaflállos el mo
do de febelarfedeviendo faber los Mmiítrós 
Proteílantes, que los Santuarios *, y Templos, 
no los avía inllituido la piedad religiofa de los 
fieles, para tener Conciliábulos, ni Juntas, en 
donde le tratafle de Guerras, fedieiones, y Re
beldías 5 fi folo para enfeñar á los imflnbá él 
perfeélo modo de fervir á Dios , y defpues 
preílar la devida obediencia á los Principes 
Více-Diofes en la Tierra : áviá ya venido el 
tiempo, que fe les enfeñaria la vereda del re- 
fpeóto, que tenían tan olvidada, y aun defpre- 
ciada: por tanto íe les amoneíiaba á dexar el 
Templo de Presburg , antigua pofíeifion de 
los Catholicos fin comocion, ni inquietud, fi 
ya  no querían ver ló que püéde el rigor de 
uh Principé jullamente irritado, y tantás ve- 
Zes defobedécido.

Refpondieron los Luteranos , que no po* 
dian refolverfe á una tan pronta determina
ción,viílo que de ella pendía el bien univeríal 
de la Religión,; y  al querer los Catholicos 
executar el tomar pofleffion de la Iglefia , fe 
inquieto el pueblo de fuerte, que filé precifo 
íufpender la execucion, halla que fe hizo fá- 
bidor él Cefar de elle tumulto, pero fue irre
vocable el ÍDecretü * y díofeles por ultimada 
reípueíla, que déviañ mOitrarfe rendidos á 
los Mandatos de S, M. C. y hazer mérito con 
fu obediencia , que defpues ib atendría. á fus 
demandas. El (fia 18. de Marzo tomo un Ca
nónigo Catholtco, con otros Sacerdotes, pof- 
felfion del Templo de los Luteranos, pero no 
le pudo hazer ella operación, fin que lá ple
be fe alteraile , y acudieífe á las Armas , de 
fuerte q fue precifo hazer venir algunas Com
pañías de los Regimientos de Heiíler, y Pío, 
qüe conduxo dentro la Villa el Sargento

Mayor



Máximo, ‘Tonto TI Oapttuló' £ 4 7
fylxyor Ñigreli, con que fe foffegó el alboro
toir villa de fe opoficion. , _ ; ,
' JVf¿s violenta fue la feclicloñ en la Villa dé 

Tirnavfe,eñ donde el Arqobifpo hizo citar á 
los Predicantes 5 que fe avian Apoderado de 
algunas Capillas \ y avían fabricado Templos 
Un licencia , pero ellos defpnes de áver mal
tratado los Oficiales del Obifpo, y  ráfgado el 
mandato Cefareo , en que fe les imponía la 
feíHtucion de lo que tenían üfurpado, amoti
naron el pueblo* tocando la Campana á reba
ja  y fe encaminaron fediciofamenteá las Car- 
Celesdieron libertad á los preferí, depufieroú 
al Alcálde, y en fin cxecutaroñ en aquel pri
mer ímpetu todo lo que influyo á fu Rebel- 
¿í^y afli fue precifo acudir á ápagár elle In
cendio, y fe vino á un caftigo exemplar de los 
miS culpados, haziendofe cada día mas tenaz 
la refiílcnciá , y el odio de los Religionarios 
contra los Catholicos.

Terminóle entretanto el proteíTo* que for
maba la julHcia del Cefar Contra los Predi
cantes’, y Religionarios, en el qual fe hallaron 
los figuientes Capítulos, muy dignos de que 
los conferve en fú memoria el Le&or , para-, 
que vea las urgentes razones, que empeñaban 
a S. M .C. para tratarlos como merecían fus 
reiterados delidtos. ■

Primeramente de aver incitado á los pue- 
bloé á folevarfe contra fu Señor , y Rey 
Natural, ablolviéndolos del juramento de fi
delidad * y armándolos contra fü poder , y 
mando. , .

Aver maltratado al Magiítrado , echadoló 
por fuerza de los lugares , y aun muchas ve- 
zes,axadole con afrentólos golpes.

De aver depueílo los Oficiales Cefáreosde 
fiis empleos, negadoles el devido refpeto , y 
dado libertad á los Rebeldes Ungaros } que 
tenían prifioneros.

De áver maltratado á los Catholicos, y 
á fus hijos , y para máyor burla , y vitupe
rio de ellos, averies hecho comer fiis excre
mentos.

Aver tenido juntas ¿ y conciliábulos cori 
los Rebeldes, en donde fe determinaba el mo
do de exterminar , y  matar los Oficiales Cé
lanos.

Aver fomentado,y entretenido correfpon- 
dencia deícubierta. cón los Turcos, y  con los 
Enemigos del Cefer.

Averie férvido con él caráfeerde Embiados 
en las Cortes de Principes eítvangeroá , con
tra el fervicíó, é ínteres del Ceiar.

Averíe incorporado en las Tropás de los 
Rebeldes, y  aun hechofe cabo de ellos, felici
tando vivamente a los Turcos, paraque fe les 
diefle focoiTo.

Aver vendido traidoramente muchos Sa
cerdotes Catholicos, y cntregadolos en el po
der de los Turcos, y de los Rebeldes.

Aver dado á los Rebeldes paflo , y facili

dad para executar fus emprefas, fiendoles fie
les Abados.

. Aver matado cruelmente algunos Oficia
les Cefareos per fer Catholicos, y  también 
nueve Sacerdotes.

Aver ofrecido á los Turcos medios muy 
fáciles para apoderaría de la Plaza de Filek, 
y  averíe empeñado en hazer fus. mayores 
esfuerzos , para hazerlos dueños de las For
talezas de Raab, Leventz , Veíprin , y  otros 
lugares , para cuyo efecto avian hecho pre
venciones.
. Aver martirizado á un pobre Catholico, 
y  a üü Sacerdote con tan defapiadado ri
gor , que les arrancaban las 'Carnes, que te
nían juntas^y Unidas á los huellos, y  averíos 
dexado defpues expuestas á fe inclemencia 
del tiempo. Halla que un Predicante movi
do de piedad de verlos padecer tanto , les 
tiro un mofquetazo, para hazerlos morir mas 
prelló.

De aver embiado incendiarios para que
mar , y  abraífer las Cafes de los Oficiales 
del Cefer.

Aver entrado violcntemente en las Iglefias 
de los Catholicos, y profanado los Santos lu
gares, y fagradas Imagines, y  averíe atrevido 
fecriiegamente á echar por tierra la Cuílo- 
dia, y  las Sacrofentas formas, que citaban en 
el Sagrario,

De áver feqüeado, y quitado lo's Vafos fe- 
grados, y los Ornamentos Sacerdotales , ha
biendo de eftos Vanderas, y  Eftandartes, pa
ra la Guerra de las Rebeldes ,á  quien alfi- 
ítían con las riquezas , que robaban en los 
Templos.

De aver dado en rehenes de fu fidelidad 
á los Barbaros Turcos las Sagradas H o- 
ítias por prenda y  feguridad , que perfi- 
guirían Halla derramar la ultima gota de 
langre los Alemanes, y Vaflallos del Cefar.

De aver determinado de atacar las guarni
ciones Imperiales para deshazeife de ellas con 
aftucia, o cotí engaño, y aver matado algunos 
Soldados de ellas.

D e aver eícritc libelos ,  y efaituras difa
matorias con el fin de defecreditar el Govitr
eo del Cefar, vituperando fus acciones , y  
proceder para horrorizar fii memoria entre 
las gentes.

De aver intentado deílruír la Fortaleza de 
Gomorra al miftno tiempo' , que corría un 
violento viento, firvienaofe de fe aritividad. 
de elle rápido elemento, para pegar fuego 
a. algunas' cafes , de las qualcs fe quemaron 
ducicntas.

Al oh' los referidos Capítulos los Pro- 
teílantes , quedaron tan conílemados, que 
apenas tubieron Ubre el ufo de la lengua, 
para pedir perdón al Cefer , conociendo 
que eran públicos fias delidtos : los mas de 
ellos defdperados de obtener perdón de tan
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rofes hechos , fe huyeron vprecipitadamen- 
te à la Tranfilvania ,  y Payfes del Turco, 
en dónde continuaron fu obfiinada Rebel
día j cuyos efeétos fe leerán nías abaxoriós 
otros teniendo ya la conocida experiencia 
de la benignidad Cefarea fe fometieron à lo 
que el Celar qitifiefle ordenarles, para expiar 
ílis culpas : muchos fueron defte irados para 
fiempre del Reyno j à Otros fe les quito los 
empleos de Miniftros, reduciéndolos à una 
vida retirada : finalmente los mas avifados, y  
airepentidos refolvieron el implorar la gracia 
del Cefar ¡, à cuyo fin formaron una eferi- 
tura , cuyo contenido era de ht fuítancm 
figuiente.

fane confeJfabaft,que fas culpas erari tan 
ca rn es  3 que fe  tenían defmerecido el 
perdón s pero como la fiempre Aagufiifjtma 
Cafa tenia, el efHmahiliffimo caraBer de 

fer ana de las mas piadofas , y Clemen
tes f que avia en todo el Mando Chrijlia- 
n o , venían confiados en tan poderofa ra
zón , y  efperaban , que & M, C  atendería 
filamente al famo dolor, y arrepentimien
to i con que tenían trafpaff&dos fus cora
zones de dolor , y fe  olvidaría de fas de
litos  : acordandofe falo de que tenia en el 
Mundo unA Dignidad tan elevada , que 
lo confíituya obligado ¿ exercer la que el 
Altifamo obraba con ¿os hombres ; y  fi bien 
efia Divina ejfencia tenia preparados ca- 
ftigôs para los matos, y obflinados en fus 
culpas , no negaba jamas fu  inmenfami- 
fericordia a los verdaderamente contritos 
antes bien , fagan el fentir de los Santos 
Padres ,  toleraba muchas vezes la culpa 
en los pecadores, para tener fiempre el be
nigno pretexto de manejar fus dilatadas 
piedades : dévia S. M, Ct imitar tan adora
ble exemple, y darles el perdón, ya que lo 
pidian con el famifio caraBer de arrepen
tidos í que en adelante les feria el mas 
poderofa efiimulo efia gracia, para farvirle 
con la mas rendida obediencia : que todos 
fus firm ones} y platicas efpirit Hales tendrían 
el falo fin  de acordar d fus Peligre fas , y 
Hermanos , el dever de fieles Vaffallos ■* 
amcneflandoles a dexar el partido Rebelde 
con todo aquel fervor de que fe  firve la 
perfuafion mas aB'tva ; reconventendoles , 
que todo quant o fe ¿es predico contra el 
Govierno Cefareo fu } apaffionada ignoran
cia , y una de aquellas demencias 5 que 
fuete influir el efpiritu de la difeordia : 
concluían en fin fuplkando al Augufiiffimo 
Ctfar ¿os admitíeffe en fa  gracia, que como 
tubieffen U dicha de verfe refaitmdos en

día, ofrecían el pecho, y e l  animo a qu¿tk 
quier cafhgo , y mortificación que fa fa  
quifiejfe imponer de parte de fa  jufttcia ; 
no avia afrentofo faplicio por el quai no 
pafiarian por el logro de tan apreciable be
neficio, Éfaa tan humilde refignacion era un 
manifiefto indicio del firme propqfito , que 
teman de fer en adelante ios mas fieles 
y los mas reconocidos fubditos ; por tan
tos motivos ,  j¡ porque imploraban la ele- 
me neta A  ufar taca con todos los requifitos 
de reconocidos , no dudaban el confaguir 

fa  intento ,  quedando todos con la impa
ciencia de faber con la mayor brevedad la 
afortunada noticia , de poder dezirfe , fin  
la mancha de ¿a defeonfianza , los mas hu
mildes , y rendidos fiervos ,  y VafiaUos dé 
«S. M, Ci

A  menores infancias les Wvierá otor
gado la innata piedad de Leopoldo el per- 
don que foücitaban 3 hallandofe fiempre dif- 
puefto á reducirlos á la obligación de Vaf- 
íállos, con los medios fuaved , (pie le di
ctaba fu genio benigno 5 quedando todos 
abfueltos , y  refiituidos á fu - Ge ¡arco g ^ , 
mió : pero aviendo reincidido tantas vezes, 
fue precifo venir al remedio principa], que 
era el de quitar la raiz de tantos malés : 
era efia la limitación del poder , y crédi
to de que fe avian férvido para folevar el 
pueblo, a cuyo efeifio fe les quitaron mu
chos Templos, y algunas Efcuelas,en don
de enfeñaban a la juventud Uñgara fu da
ñóla Doétrina: defierraronfe muchos R ed o
res , y  JVlaeftros de quienes fe tenia expe  ̂
rienda cierta , que tenían el humor, y ge
nio inquieto , y que etan los mas reazgos 
en fus cabiloías opiniones y fe hizó final” 
mente, quanto fe pudo,para eftablecer una 
juila providencia en los lugares donde fe 
tenia el mayor peligto. Bien coñocia el Ce
far , que el mas efficaz medio para tener 
el Reyno quieto era el de exterminar en
teramente la Heregia, ya que fu principio 
avia fiempre fomentado difeordias, y aumen- 
tadolas deípues hecha parcial de los ledicio- 
fos , y  Rebeldes : era.efie el Confejo de 
muchos piadolbs Religiofos ,  y  de otros , 
de cuya capacidad fe tenia mucha expe
riencia j pero tenía muy peligrólos incon
venientes la execudon , que eran cali in
vencibles en aquellos tiempos: tenia la Re
ligión Proteftante poderofos protectores en 
Alemania Alta , y Raxa, que fe interefiii- 
ban en la fortuna de lus Hermanos ( que 
afii fe llaman todos los Religionarios) po
díales venir focorro de muchas partes iin 
poderlo embarazar: á poca difiancia 1'e ha- 
llavan en los Confines , y defpues en el 
Pays de los Turcos , fíemete prontos , y
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vigilantes à aprovecharte de la confafioh de 
]os Cliriftianos, para dilatar fu barbaro D o
minio. Dábales inmediatamente en la villa 
]a vaila Provincia de la Tranillvania ,  toda 
parcial affi en la Religión, como en la Rebel
día : la Guerra de Chanda tenia los viíos de 
inevitable, en la qual era precifo interefiar los 
Principes del Imperio , que huvíeran rehufa- 
do de entrar, viendo pcrfeguidos los Prote- 
liantes en Ungria : halla vafe también una con- 
fiderable paite del Reyno infeílada de la He- 
regja, y mezclados en ella muchos Nobles 
poderoios, cuyo poder no eia defpreciable en 
aquellos tiempos : fabiafe de cierto , que los 
Malcontentos, ó Rebeldes formaban fuerte 
facción en Tranlilvania, y entre ellos el mayor 
numero era de Religionarios, con que pare
cía zelo indifcreto ,  y aun cali temeridad el 
echarlos del Reyno , quando fe coníideraban 
de todas paites tan poderofos : de fuerte, que 
haziendoíe por tantos motivos efcabrofa ella 
emprefa, pareció mas natural,  y  razonable al 
Celar el quitarles el poder, cortándoles las 
alas con que fe elevaban à formar tantas tur
bulencias. De elle modo quedaban dcfarma- 
dos lin violencia , y el mifmo caíligo fervia 
de míllerioío pretexto, para reducirlos d un 
diado , que no pudieran afpirar en adelante 
con tanta facilidad à folevar el Reyno : en las 
principales Villas affi de la Ungria Superior, 
como Inferior, fe les quitaron muchas efcue- 
las, o Rhetoricas, que llaman en fu lengua j

à los mas inquietos fe procuro con plaufi- 
Ies pretextos hazerlos retirar del manejo , y 

goviemo ; con que fe dio la mas razonable 
providencia ,  como fe podía en tiempos tan 
calamitofos : no permitiendo la ocurrencia de 
los fuceílbs alargar el poder à mayores reme
dios : riguroías leyes de los Dominantes 110 
pueden executar tal vez lo que fèria uriliffi- 
mo à fus Monarquías  ̂detienelos lo que fe lla
ma Política, y razón de Eílado, es predio con
temporizar muchas vezes,y tolerar íus capri- 
chofas ideas : ligúele en ello el rumbo de los 
prudentes Pilotos, que á villa de una peligróte 
tormenta, que los amenaza, amainan todas las 
Velas , con cuya prevendon fe hazen tolera
bles las borralcas.

Aunque la referida providencia daba la es
peranza de una pronta mejoría en las cofas de 
la Religión, faltaba otra mucho mas efíencial, 
que era ia que devia fer el alma del goviemo 
de todo el Reyno : quantas diligencias pufo en 
obra la vigilancia de los Prindpes Aultria- 
cos, para aquietarlo, fueron inútiles , y aun 
porque fe procedió con los Ungaros con fua- 
vidad, parece que quotidianamente fe aumen
taban en ellos las fediciones : dimos las razo
nes de ella continuada fatalidad, y quedará ya 
enterado el Letor,el conliflir día en la mif- 
nia conllitucion de las leyes ,  y govierno ;

todos los Monarchas Auílriacos conocieron 
eíla verdad , y  la disfavorabie ocal ion de las 1 
Guerras, y calamitofos tiempos nublaron fui- 
penfos fus buenos delteos en dar los medios 
mas efficaces , para remediar de una vez tan
tos males* E l Augufliffimo Leopoldo los co
noció con mayor experiencia , pues fe vio 
expueílo á tantos peligros , no Polo de verte 
depueílo del Trono Ungaro ; pero también 
privado de la vida , aviendolo intentado tan
tas vezes los Traidores. D e premites pues tan 
peligrólas, íc vino á inferir , que el mejor re
medio era el de mudar el Govierno del Rey- 
no : ya que en elle fe cifraba el manantial de 
todas las folevaeiones. El empleo del Palati
no , que avia dado los mayores motivos para 
fomentar Jas tedíciones con fu cali defpotica 
autoridad, era el que fe devia mudar en el de 
Un labio Governador , y Virrey de todo el 
Reyno, que hiziefle las vezes del mifmo Rey; 
pero fíguiendo en fu goviemo las máximos ,  
que te le formarían en el Confejo Cefareo : 
devianle affiilír al manejo de tantos negocios 
un Tribunal compuelto de las mas expertas 
inteligencias de ambas Naciones Alemana, y 
Ungara, no añadiendo mas mudanza, que te 
del Supremo Xefc, cuya autoridad feria total
mente dependiente del Rey. El cumplimien
to de efta-íabia determinación pareció el mas 
eficaz medio para aquietar los Naturales, pues 
faltándoles el Palatino, que calí fiempre avía 
fomentado, y  paliado defpues fus inquietudes,* 
Ce venia naturalmente al conocimiento , que 
ceñarían las mi tinas ; y  que todo el Reyno 
viviría fubordinado á mía Cola voluntad, lien- 
do la pluralidad inquieta , la que confunde 
aquella labia harmonía de que te deve formar 
una Canta, y buena Política; pero como te
nia fus dificultades la Elección de un fujeto 
capaz, y grato á la Nación Ungara, pues en 
el coníiítia el primer acierto , que cali fiem
pre es el que ocafiona el buen éxito de las 
emprctes : quedó por algunos dias íiifpen- 
fo el Cefar en elegir cita Dignidad, halla 
que defpues de muchas reflexiones ,  vino 
en dar tan imponíante empleo á una perfona 
cargada de merecimientos, hábil en lo Políti
co, y  Militar, de un caraíter elevado, puraque 
lo autoriza fíe en fu nuevo cargo , y de una 
edad avanzada, en la qual te halla va la expe
riencia de muchos Anos.

N o podía el Ceter aver hecho mas pruden
te Elección, que la del Principe JuanGalpar 
de Ampringhen Gran Maeibe Teutónico , 
una de las mas confiderabics Dignidades de 
Alemania; avia fido fu predecefíor el Sere- 
niffimo Señor Archiduque Leopoldo, Tío de 
S .M .C . y cali fiempre ío han exercido los 
mayores Principes de Germán ia, Goncurrian 
en eíle digniffimo Sujeto todas las pren
das , y requiütos de que fe neceffitaba para 
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; o Hìjlorta delEmperador Leopoldo I.
cfte empleo j autorizadlo primeramente e l que k  ¿yudaffcn en fa Conferò, Minifirrw 
fer Principe del Sacro Romano Impelió, con que le informalTen de la occurrencia de lo 
íeffion en las Dietas, y  el de fer Gran Mae- negocios de aquellos tiempos, elle mediò ™ 
litera tanto , y  tan fupenor carafter fe le reciò el mas adecuado paia rellaurar aouri 
studia una Angular piedad, y  fervóralo zelo inquiero Reyno de tantos males ,  en que lá 
por la Religión Catholica» calidad que con- difeordia,  y diffonancia del Govievno loav£  
venia para refrenar la infidencia de los Pro- pueftoj y  atendiendo fin paflion al proceder 
reliantes del Reyno : era en lo Político muy de Leopoldo, fe verá,que fu idea teda todos 
verfado , avicndo dado bailantes mueftras de los requifitos de prudente, prevenida v fan 
fu capacidad en ei buen govierno, y  conduta, taj y ì  no aver tenido los Unciros ’almo™ 
que avia obfemdo en todo el tiempo , que Potencias, que batto mano atraían el foenn 
avia governado fu Maeítrazgo ; terna gran es- de la Rebeldía, fe tuviera vílto toda la Un! 
penencia en el arte militar, avicudofe hallado gria pacifica,  y  ios Ungiros redimidos al 
en muchas Guerras con gran aprobación de dever de Subditos, pero quando faltaran emú- 
todos jo s  Cabos, como en la de los f  tíreos los à la Auguítiffima Cafa ? quando fe vio fin 
del r d<S+. en laqual fe opufo i  fus progresos calamidades fu Govierno ? propríedatí de k* 
con dos Regimientos,  uno de Cavalleria, y  Monarquías, que fundan toda fu dicha, v  au. 
otro de Infantería, y muchos Cavaderas de fu mento en la providencia viíible del Ciclo s 
orden, con gran valor,y generalidad, avien- padecen la mortificación de ina deferacias 
do fullentado fulgente a propios gallos. E l  porque güila la Omnipotencia de elevarlas 4 
mifmo zelo fe vio en el ,  quando fabiendo la fuperioridad de las felicidades, por el ca- 
quan oprimida fe hallava la Villa de Candía mino de las dificultades, es tanto nías glorio- 
con pi obuinado litio con que la afíediaban fo el triunfo, quanto fueron mas formidables 
los Turcos, embio un trozo de Infantería con- los vencidos, labi:ale k  grandeza de los Dia- 
fiderable, y  eftimulò à muchos Cavalleros de demas à golpes de la dura opoiicion j dà efta 
fu orden, paraque firvleften en tan finta Guer- defpues el mas eftimable timbre al gloiiofo 
ra , y poco fatisfecho de elle íiifragio ,  paísó vencimiento. &
el Principe mifmo à fervir en el fìtìo , dando L oí Ungaros,que penetraron h  intención, 
muchas mueftras de fu valor, y prudencia  ̂de que teyia el Celar de mudai’ fu Govierno e ií 
tal forma ,  que el Senado de Venecia le dio traron en k  fofpecha de que tal mudanza no 
las gracias con el mas reconocido rendimien- tubiefie les fines de quitarles fus Privilegios * 
to , y el Sumo Pontífice 1c eferivib un Breve* efte temor degeneró en deckrada deíconkan- 
en que defpues de alabar fus heroicas accio- za’ , cóli los dücuríós eftudiados de akmaos 
nes,y el fervorofo zelo con que afiiftia en las malévolos , que les fugerieron afonamente 
Guerras contra los Infieles , le daba las gra- toda la malicia,de que fe fude fervir el artifi
cias de fu chriftiano ,  y valerofo proceder , ció de ama fugacidad emula, y  enemiga, h k 0- 
afiegurandole fu protección, y  benevolencia feles faber, que la intención del Celar era de— ;-----  i - „
Pontificia ; terminada eira Güeña vino con 
la mayor celeridad , que pudo à defender la 
lila dé) Maino ,  fituada en el Lago de Con
fianza, que los Suecos avian fitkdo, y cono- 
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quitarles enteramente los Privilegios 5 y  con 
ellos toda la libertad : que el mudar h  forma 
del Govierno no tenia mas fin, que el de redu
cirlos á una mifera fervidumbre: h  aboliciónlianza, que ios suecos uvuui uluhju , j  » ----------- ---

ciendo el peligro, que amenazaba a efta For- del conftderable empleo de Palatino íé hazla 
talcza, y  que en adelante no k  podría defen- con la mira de quitarles la libertad de quexar
der fu orden, refolvió con el confentimiento fe en fus defdichas, y  haza-ios tan eíclavos, 
capitular de los Cavalleros , de entregarla al y  dependentes , que ni aun les quedaba la ef- 
Cefar Leopoldo , y fiiplicaríc les dieífe algu* peranza de poder apelar á algún alivio ; fu
ñas Tierras en Ungria, principalmente de Tas, puefto, que les faltaba quien los defendieíle,
que fe avian confiícado de los Rebeldes. A  como lo avia hecho fiempre el Palatino :con- 
efte efeétovino á Víena al ajufte de efte cam- nne lns pmiilns h
bio, y  en las muchas audiencias , que le dio 
el Celar , vino en conocimiento de fu capa
cidad, y  de lo mucho, que ferviria en el Rey- 
no un fu jeto de tantas prendas, y  de tanta, ex
periencia , y  como tenia la circumftancia de 
aver nacido en Ungria, no fe dudaba, que los 
Ungimos lo mirarían con el agrado de nacio
nal , y  atenderían con mas rendimiento á
obedecerle. _  _________

Habló el Ceíar al Principe fobre ella ma- jos, y bienes de los Proteftantes , y  tomarles 
teña , y  lo halló totalmente refígnado d íus fus Iglefias ; que finalmente no devia fufiír 
Cefareos preceptos,y fe comenzó a poner en la Nación Ungara el afrentólo ultrage de
execucioQ el nombramiento, dándole, para- verfe defpoffeida de aquel antiguo lufire, que

ic

tinuaban fugeriendoles, que los émulos de la 
Nación Ungara venían de hazer todo lo pof- 
fible para precipitarlos en una defefperada 
inobediencia , para tomar el pretexto de- 
ípues de confiícarles ius bienes , y  apropiar- 
felos, alegando fer Rebeldes: los Jefuitas , y 
otros Eclefiaílicas perfeveraban fiempre en 
aconfejar al Celar el extermino de los Privi
legios del Reyno , para poder mejor execu- 
tar la maxima de enriquezerfe con los deípo*
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le dieron las leyes del Reyno , establecidas 
dcí'de el principio de la Monarquía: quefiendo 
eita la mayor injuíliaa, devian tocios unir fe 
pai-a defender fu Patria , y fu libertad , y la 
Religión, que no les faltarían Amigas Poten
cias, que íe interdi arian en ella G  uerra j y  alH 
podian prevcnirfcá ella con la cierta efperan- 
zi 7 que tendría buen éxito ya que la caufa 
era tan legitima.

Eitas promeías,qtte fe reduxeron a efedloá 
^como fe leerá mas á baxo) y la gran pro
tección, que hallaron los Rebeldes en Tran» 
¿lvania, y los Miruítros, que fe huyeron jun
tamente con el obítinado genio , que tenían 
los Ungaros en defender fus leyes, fue caufa \ 
que fe oyó un murmullo univerfal entre los 
Naturales , y li bien en todos no fe hallava 
aquella malicióla inclinación de íolevarfe, no 
obílante á ia mayor parte les hazia una gran 
diífonancia , ver que ic les quería mudar el 
Govierno, y  como liempre fe han moltrado 
tan fervoroiámente ¿dolos de los Estatutos, 
y modo de governarie de fus antepaííados; de
terminaron de reprefentar al Celar en un di
latado Memorial, el dcfconíuclo, con que cita
ba toda ía Nación Ungnrade ver, queS.M.C. 
defpues de aver caítigado los delinquentes * 
paííaba á dar los inocentes Vaflallos la mas 
ícnfible mortificación , y la mas infufrible : 
pues confiitia en tratai'los á todos de culpa
dos, recayendo fobre todos el caí Sigo, el qual 
no podía fer, ni mas fevero, ni mayor *, pues 
mudando la forma del Govierno les quedaba 
Siempre prdente la afrentóla mancha de la 
infidelidad;golpe mas acerbo, infufrible , y 
duro , que la mifma muerte : Suplicaban que 
la innata Clemencia de S .M .C . no coníun- 
diefie los fieles Subditos, con los inobedientes* 
no íicndo julio el darles tan trille recompon
ía , defpues de averfe mantenido en el de ver 
de rendidos á villa de las muchas inquietudes, 
y turbulencias , que avian afligido aquella til 
defdichada Corona,

Pero eílaba ya el Cefar tan acoílumbrado 
á oyr diículpas de los Ungaros, y averíos re
caer poco defpues en mayores deliitos , que 
le pareció poco decoro,y menor providencia 
el aiTentir á fu prctenfionj teniéndole la con
tinuada experiencia,que las mejores palabras, 
y mas fieles promelás no tenian mas efeóto , 
que el de contemporizar , y eíperar ocaíion 
favorable para ex ocuta r fus emp reías , que íe 
oponian fiempre al fcrvicio Celareo: y alli fe 
les dio la breve, y defengañada refpuefla, que 
defpues de aver vifto S .M .C , los continuos 
males , que afligían á aquel fu Reyno , le 
avia obligado iu paternal cuidado á buScar 
el verdadero origen de ellos , y avia venido 
en el conocimiento del: Siendo la conllitu- 
cion del mifmo Govierno, de cuyo rnifmo 
parecer avian fido fus mas expertos,y def- 
apaífionados Coníejeros 3 por tanta le .baila-
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va obligado à mudarlo, reformando muchos ■ 
abufos, que lo hazian pemicioíó à los Valla- . ló yG  
líos , y como pertenecía al Rey el 1er atento, 
y  vigilante Argos de las utilidades del Reynqj 
era del dever de los fieles Subditos el obede
cer rendidos los preceptos del Soberano , 
fin entrar ¿ examinarlos : teniendo elle re
paro muchos reiábios de poco fumilos , y 
obedientes. Efta refolucion irrevocable pare
ció a los Ungaros tan dura, que aun los que 
halla entonces avian apro vado el juitificado 
proceder del Celar en el caí ligo de los R e
beldes , y Religionarios, del con fiaron, atri
buyendo efta feveridad , y determinación à 
embidioíá emulación de los Alemanes, los mas 
fcdiciofos fe holgaron interiormente de aver 
hallado elle aparente pretexto para retirarle 
a tomar las Armas en los Confines, y como 
,en la Tranfilvania avia muchos Ungaros R e
beldes, y todos los Religionarios, que fe avian 
huido , empezó á formarle un considerable 
Cuerpo de todos ellos j ayudando à ello el 
Pnncipe Abaffi Autor principal de ella fedi- 
cion , pues no contento con averia fomenta
do, y entretenido, di ó confiderable íocoito 
de Milicia, y los pertrechos de Guerra, è in
corporados algunos Moldavos, y otros confi- 
niarios,fin que faítaflen algunos Turcos, que 
baxo mano ayudaban à los Rebeldcsj lalierort 
à Campana à principios de Octubre,y rabio- 
fos de ver, que íe les avia quitado muchas Igle- 
íl.is en la Ungria Superior, emplearon iu pri
mera furia en los Cathoiicos , y dclpues de 
aver cxecutado quanto influye una ciega ven
ganza , fe encaminaron azul Eperics, Villa 
principal de la Ungria Superior , y como la
bran, que avia poca'guarnición Imperial , y 
que no Faltaban dentro muchos parciales a fu 
partido, no les fuè diffidi el apoderarle de ella* 
defpues de aver embiado el Prelidio Alemán 
deformado halla Roblo. Eíla primera opera
ción les dió animo para pallar á enveítir á 
Szrende,en donde les coito mas dificultad el 
ganarla , no aviendo podido hazeiic Señores 
de la Palanca, y Villa exterior fin la perdida 
de mucha gente , en tres repetidos abaleos 3 
por la vigoróla reliitencia, que hizo la M ili
cia unida con alguna Nobleza Ungara ; pero 
al fin fe retiraron al Gallillo, en donde dclpues 
de aver refiltido poco tiempo , tué precito 
rendirle por falta de municiones, y vituallas* 
pero lograron citas ventajas a exponías de mu
cha íangre, la mi fin a tortuca tubicron cu el 
ataque de Zallo, en donde h  defprevencton , 
fue caula de apoderarle en breve tiempo de 
ella, retirándole aquella Milicia , dcíeipcrada 
de tener un pronto Ío c o it o .

Elle dichoto principio - juntamente con 
algunos pertrechos de Cucirà, y poca Ar
ti llena , que pudieron tomar en dichos lu
gares , les aumentó el animo , para em
prender el fiuo de la importante Villa de
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Año
\ 6 y z .

y 2 MJtoria del Emperador Leopoldo L
Laitsj pero advertidos los moradores á tiem
po j fe pulieron en defenfa, y teniendo uh 
Governador muy experto, aguardaron que 
el enemigo fe llegaífe á los muros, y atas
cándolo improvilamente, los derrotaron, y 
hicieron huir confufamente , no teniendo 
mas logro en cita tentativa, que la de aver 
perdido mucha gente : no fue menos confi- 
derable lo que perdieron en la emprefa de 
San Job •, en donde fe obítinaron á alfol
iarla dos vezes ; pero con tan numeróla 
perdida , que fe huyeron precipitad amen- 
te.

La voz de ella impeilfada invalion fe efpar* 
ció en el Reyno : y las Milicias Alemanas 
tubieron orden de juntarfe con la mayor 
diligencia. El General Cobs, que las devia 
mandar, fe agrego con el Conde Elteraíi,que 
conduxo toda la Milicia Ungara, que le pudo 
recojer con la mayor preíteza, y formándole 
de ambas Naciones un confiderable Cuerpo 
de Exercito , acudieron á bufcarlos con la 
noticia que fe tubo, que eftaban poco diílan- 
tes, y aviendoles tomado los palios, y aveni
das, y obfervado fus marchas, vinieron á en
contrarlos con tanta preíteza, que defpuesde 
averíos desbaratado, y  roto , pallaron á filo 
de eípada 800. y le recuperaron 4. piezas de 
Artillería , y poco tiempo defpucs fe confí- 
guio una importante Victoria el día 13. de 
Oítubre, en que encontrando los Imperiales 
el Exercito Rebelde una legua diflante de 
Caífovia, quedo derrotado , con la perdida , 
y muerte de iyoo. Rebeldes, y  con la del 
bagaje : entre cuyos defpojos íé aprefíarort 
ly . Eílandartes , que fe embiaron á Viena , 
en donde fe leyan las Infaipdones de pro Deo, 
&  libértate Patria, y en algunas las divifas del 
S o l, de la Luna , y de la Juíticia , dando á 
entender con ellos jeroglíficos, que guerrea
ban por la Juíticia de fus Privilegios, baxo la 
protección del Turco, y de otras Potencias, 
ya que el Rey Natural los obligaba á elle 
extremo. A ella Viétoria fe íiguió la recu
peración de la Villa de Eperies, que los R e
beldes abaldonaron, atemorizados, pero no 
efearmentadosj pues poco tiempo defpues a- 
viendofe buelto á unir , atacaron impenfada- 
mente un trozo de los nucí!ros, y á los prin
cipios verdaderamente conííguieron alguna 
ventaba, y quedo herido en un brazo el Con
de Eílerafi; pero poco tiempo defpues fueron 
rechazados, y fe huyeron vilmente, y aguar
dándolos los Imperiales, á que íé bol verían á 
unir, los encerraron en un terreno, adonde fe 
avian retirado , defendido de dos Ríos , y 
cargándolos con animóla fuerza los derro
taron, dexando cubierto el Campo de 2000, 
muertos , y muchos priiioneros, entre los 
quales hubo 3. de los principales Rebel
des.

Refpiraron los Imperiales con ellos prime

ros fuceflbs en la admiración ,  que Ies avia 
caufado la impenfada invalion de los Unga- 
tos Rebeldes, no aviendo creído , que huvie- 
ran tomado tan precipitadamente la refoíu- 
cion de ponerle en Campana, y conociendo, 
que ella violenta oládia traía las confequen- 
cias de la continuación; pues veian á los Re
beldes íiempre con los aceros en las manos , 
no obílante las perdidas, que ya avian he
cho : fe refolvió en Viena de formar un nu- 
merofo Exercito , declarando por Manlcha* 
les, y Caudillos á los Generales Cobs,ySpar, 
y íé les dio orden , que hizieílen individual 
inquilición de la caula de averié rendido tan 
prontamente la Villa de Eperies , y  aviendo 
fabido que los vezinos avian tenido inteligen
cia fecreta con los Rebeldes, fe les intimo el 
julio caftigo, el qual no fe executo, aviendo 
embiado la Villa Diputados al Cefar, pidién
dole rendidamente perdón , offreciendo en 
adelante ferie fideliífima, y alli fe les coramu- 
tó el fuplicio en pena pecuniaria, y en poner
les una numeróla Guarnición, que devian fu- 
llentar á colla de los vezinos: remediado elle 
primer mal, pafsó el General Cobs á eüveítir 
la Fortaleza de Madiafch , que fe rindió al 
primer avifo, que tubieron los Ungaros, que 
le avezínaba el Exercito Imperial ; defde alli 
tomo la marcha á Nagibania, y  la reduxb a 
la obediencia del Cefar. Mientras que el Ge
neral Cobs executaba todas ellas em prefas, fe 
encamino el Spar con mía porción del Exer
cito al Caílillo de Arva, adonde fe avian reti
rado algunos Rebeldes , y defpues de averio 
aífediado, y entrado dentro, fe caíligaron mu
chos Rebeldes, paraque con el cxemplar fu
plicio efearmentafién los otros : el Governa
dor llamado Spikoy, que era uno de los mas 
acérrimos apasionados de la Rebeldía, fue 
condenado á muerte con otros Oficiales , 
que lo avian feguido en fu obílinada fedi- 
cion.

Sabida ella execucion de los Rebeldes, fe 
juntaron con rabiofa diligencia no lexos de 
Zepshy halla 3000. y dilatándole por todos 
aquellos lugares de los contornos de Onod , 
executaron muchas crueldades Con todos los 
Catholicos, y Alemanes , que encontraron; y 
aviendo pallado defpues halla Debrezin, íé 
juntaron con algunos Turcos, y fueron ábuf- 
caí* al General Cobs á quien prefentaron ba
talla, cargando con gran furia al Regimien
to de Dragones de Palfi; pero defpues de un 
fangriento contralle , quedaron vencidos , y 
derrotados, huyendofe á Miftitz, y otros lu
gares; deíde donde con el íocoito de 3000. 
Gcnizaros íalieron á hazer algunas correrías, 
no fin algún daño de los iludiros , como 
fucedio al General Baragozi , que en un en
cuentro recivio dos heridas muy peligro- 
fas , y  fe vio precifado á retirarfe á toda 
priela con los fuyos; cali 1c mifino le fucedio



al Conde Zabor, aviendo encontrado un par
tido de los Rebeldes,Te vio improvifamente 
abaldonado de do. Hufiaros de los Tuyos , y 
fue particular dicha el poderle efcapar del ene
migo : pero aviendo la Cavalleria Alemana, y 
algunos Dragones encontrado los miTmos Un
giros Rebcldesjdps cargaron con tanta furia* 
que apenas le pudo efcapar la mitad de ellos > 
los demás quedaron muertos, o preios, y entre 
ellos algunos principales Turcos* peró no fe 
pudo terminar elle buen fuceíTo, fin que los 
nueftros dexaran de perder alguna gente, por 
fer los enemigos 'mas numerólos.

De otra parte el Teniente Coronel del Re
gimiento de Eítarembcrg, que elláhá de pre
sidio en Zatmar, aviendo Tábido, que un tro
zo del Exercito Rebelde halla 4000. hom
bres* eílaba poco diílante de aquellos contor
nos, junto toda fu Cavalleria, y algunas Com
pañías de Dragones, y con algunas piezas de 
Campaña, lo lafió a bufear, y aviendolo en
contrado a poco trecho , lo atacó cón tanta 
fortuna , que aunqué a los principios le refi- 
ltiójcon defefperada furia, y  aun hizo dudóla 
la viótoria por algün tiempo* no obílante los 
derrotó enteramente, desando el Campo cu
bierto de muertos * y avlendofe retirado mu
chos Rebeldes en un pequeño lugar poco 
lesos y los figuió p y atacándolos por todas 
partes quedaron entre muertos, y heridos po
co menos de 800. y z5. prifionerós : el de- 
fpojo fue confiderable,40. Banderas , un par 
de Timbales, algunas tiendas, y entre ellas una 
muy rica,y mas de ayo. bueyes* ño fue me
nos confiderable Ja acción, que cxccútó feliz
mente el General Souches, apoderándole de 
la Plaza de Sigeíl, con la prudente eílratage- 
rua de aver dado a entender al Govemador , 
que elnbiaba algunos Barcos de municiones , 
pará el mantenimiento de la guarnición , y 
aviendo cargado el Barco de efcogída, y esfor
zada Milicia^ entraron halla la Villa* y avien
do llegado halla la puente levadiza- faltaron 
en tierra los Soldados, y hallando defprcveni- 
da la Soldadefca del Prefidio, fe hizieron due
ños de ella con facilidad.

Ellos fueron los fuceífos, qüe acontecieron 
en el Reyno de Uhgría elle Año de 1671. y 
huvieran continuado, ano averie retirado am
bos Exercitos al abrigo de los quarteles de 
Invierno, fiendo impradlicable qualquier ope
ración en un tiempo tan frió* como lo es en

aquellos Payfes* ya avrá confiderado ei Le- ¿ño 
tor de que principio emanó ella Guerra* fir- ióy¿. 
vale de. advertencia para los fucefibs , quo 
referiremos en adelante , y aifi mi fino quede 
prevenido de la verdad de las caufas, que mo
tivaron ella iangnenta dilcordia, y no crea la 
voz, que le efparció en muchas Cortes de Eu- 
ropa , que fe exalaba en quexas contra el Ce
lar , haziendolo Autor de la Guerra con los 
Ungaros , figuiendo folo el Con Tejo de los 
Padres de la Compañía, que confiília en ex- 
terminar los Luteranos, y Cal vinillos del Rey- 
tío para enriquezerfe de fus bienes confif- 
cados : fixe folamente U mente en el genio 
inquieto de los Ungaros, en lo zelofo de fus 
leyes, en el aumento de la Heregia enemiga 
jurada del Govierno Aufiriaco, en la coníti- 
tucion del Govierno, y en la natura] emula
ción , por no dezír invencible antipathia da 
los Ungaros con los Alemanes* y hallara, que 
cada una de días caufas es bailante por fi pa
ra formal* Una teñida Guerra , y baile para 
irñpugnar tantas fofi llenas, la verdad de aver 
reconvenido tantas vezes la Clemencia del 
Celar i  los Rebeldes con fils deliólos, y rein
cidencias, y averíos perdonados tantas yezes* 
Terminamos los fuceífos de rile Año , con 
ponderar al Letor la feníiblc mortificación * 
que tubo Leopoldo con la trille noticia de 
que las Turcos avian conquiítado la impor
tante Villa de Kaminick Capital de la Podo- 
lia , defpues de averia afiediado algunos dias, 
fin que los Polacos huvieran podido llegar 
4 tiempo para focorterla, y como las Guer
ras del Imperio * y  la que comenzaban 
los Rebeldes en Ungria 1q imposibilitaban 
a poder focorrer aquel Monarcha * ha- 
zian fu dolor mas fenfible: laftimoía , é inefi 
cuíable falta la que cometen los Alonare has 
por fatisfacér a la ambición , y  á la Política, 
entran én íangrientas Guerras fin mas mira , 
que la de dilatar fus Dominios, a colla de tan
ta íangre Chriíliána, y deviendo oponerle al 
enemigo común , deipreckn* tan juíHficada 
Guerra, y  fe empeñan en otras con el fin de 
defahogar fus palfiones, con cuyo empeño im
piden , que otros Principes mas piadofos en
tren en Guerras lautas. O  dura ley de la Po
lítica del Mundo I a qüe injuftíci.is no redu
ces los Dominantes, que no íaben rellenar fus 
ideas defmefuradas?
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C A P I T U L O  II*
Kcfcrenfe ios tíeckos J ‘medidos' en efle -Ano de 1Ó73.

Materias Gompreh elididas*

Ovimienios de las . Am ias Ce [are as durarte el q liar leí de Invhrnoi . 
V a favor ables emprefas al Exercito del Elector de Rrandenburg de 
gran perjttizio al Exercito Cefareo 7 porque je  retira efia Potencia de 
lá Alianza : Negociaciones 'Políticas al principio de efie año : retira el 
Cefar fus fuerzas a Bohemia 3 y fe  declaran las motivos. Determinó
la Francia hazer las Pazos con los Olañdefes. Defiinaje el Congréfiá 

en Colonia:y fe dan a la noticia del Letor las artifehjas ideas de efia aparenci’d 
pacifca: Artículos de Paz entre ¿as Coronas de Inglaterra , y Francia 3 y 0 tanda mas 
moderados 5 pero fempre afperos: Conferencias en La Corte Ceftrea para prevenir fe  con
tra las fubtiles infidias de la Francia : Exequias hechas a la memoria del Rey ju á ñ  
Caftmiro de Polonia : Enfermedad de la Augúfiiffima Señora Emperatriz Margarita } di- 
zenfe las particularidades de fu  muerte } hazefele el merecido Elogio a fus grandes virtu
des : Sucesos de Mar entre Inglaterra t Francia } y Vianda ; ■ dijpoftetones para La Campaña de 
todas partes. Refuelve el Cejar el paffar a Egra : en donde fe  devia paffar rtuefira de fu  
Exercito: confirtnafe la Alianza con los Olañdefes: y fe concluyen los pactos en ¿a Corté Ce

far ea. Entran también otros Principes del Imperio. Deciar a fe el Cefar contra, la Francia ; y 
dize fus pifiificadas razones .en un Mamfiefio: fon caifa fus pifos motivos de qué los 
Principes del Imperio fe  declaran. Devota Romería de S. M. C. a la Santifjima Virgen de 
Zelly y la proleflacion que hizo antes de emhiar fu Exercito contra los enemigos del Imperto. 
Sucejjos de Flandes defengañan a los Olañdefes } que el Chrifiianiffimo quería divertirlos de 
fu  defenfa : Sitio de Mafirik ; el Minifico Cefareo Barón del ¡fila conoce , y penetra las máxi
mas artifeiofits de U Francia : pajfafe muefira del Exercito Cefareo en los llanos de Egra; fifi- 

fie el Cejar ¿ y algunos Principes ’del Imperio con' el Elector de Saxonia ; Decreto puraque 
falga el Embiado Francés de Viena. Deciar afe el Matrimonió de Leopoldo con la Serenijfima 

' Archiduquefa Claudia Felicitas. Apoderanfc los Franco fes de la Villa de Treveris Corte del 
mfimo Elettor. Apología del Minifierio Francés para fwcerar, y defender efia operación; mal 
admitida en RatUbona : llega el Exercito Cefareo a. poca difiancia del Rio Rheno y dizenfe 
fus movimientos , y algunos choques venturofos ; Cfianuento del Cefar en Gratz con 
la Serenijfima \Archiduquefa Claudia ; Hechos de Armas por Mar entre Olañdefes> Fran- 
cefes , y Ingle fes > y por Tierra con fortuna dé los Efiados de 0 lando. ; refpiran con 
efios buenos jucejjos : refuelve el Chrifiianiffimo abaldonar las' conquifias hechas en 0 - 
landa. Mudan de femblante todas las cofas del Imperio > y Flandes al ver los Impe
rio les paffar el Rheno 3 y encaminarfe avia las Tierras de Colonia ; referenfe los mo
vimientos de ambos Exercitos. Refuelve nfe finalmente los Aliados al fitio de Roña: 
fucejjos de efia operación 3 y fu conquifa. ,Referenfe los felices progreffos de las Armas 
de Leopoldo de una } y otra parte del Rio Rheno: violencias execatadas del General 
Turcna en el Palatinado : faquean > y arruinan los Francefes la Villa de Tongres. 
Negociación en Londres para hazer amiga aquella Corona con los Olañdefes. Empe
naje con fervor el Cefar 7 y el Rey de Efpaña, Dificultades en el Rey Bretanico pof 

fer Adherente con la Francia. Narración de las cofas de TJngria ; queda declarado 
por Virrey el Principe de Amprinven Gran Macftre Teutónico 3 dizenje todas las cir- 
cunfiancias de efia Elección, y las utilidades del buen Govierno \ los Frotefiantes fon 
los primeros , que fe oponen a efe nueva ley : forman partido numerofo: hdzen va
rias invaftones , y fe apoderan de algunos lugares, fíazeje Caudillo de muchos Re
beldes un Embufiero llamado el Duque Juan , y fuceden varios, encuentros : perftgue
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EXPLI CACI ON
D E S T A  E S T A M P A

S Y  M  B O  L  I  c A,

Sta Eflampa reprefenta la Que 
rra de Francefes en Olanda, à la 
qual f e  opufieron las c.Armas Ce- 
Jareas, ^  fueron caufa^que las 
del Chrijiiamjfimo abaldonaron 

las Plazas conquifadas en eftas ProvinciasK 
Ve efe e l Leon de Olanda libre de la cadena s 
con que lo tenia atado la Corona de Francia % 
y  que fu s Tropas fe  retiran a l ajpe&o de las 
.águilas del Imperio : E l buen Govierno. en lo 
alto, dijpone defenfa contra la inondacion de 
los Francefes en Olanda 3 y  en los Confines 
del Imperio«

tTora, II. Pag. 55,
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•y (Máximo, Tomo I I  Capitulo II  y y
tl  Exercito Cejare o l  los Rebeldes , y fe  referen muchas particularidades tocante U  
Campana en f:VngrU  ; procura el Virrey dar a conocer U buena intención del Cefar. 
Conseje el pretexto de la Religión ¿ y  de los Privilegios 3 que férula de manto i  
¡0 Traidores.

Examos el Ejercitó Cefareo 
aíl liai*te â(i 0 en Ia5 Provincias 

i @ l  do Vefphalía, y Franconia , a- 
J¡?¡ ll|§Í2ffln viendo fixado el principal quar- 

tel el General Montecuculi en 
¡a Vilia de Paderbome, para eftar á la ini
ra del. Turena , de cuyos movimientos no. 
fe tenía pequeña fofpeclia , y aunque pare
ce, que el Invierno por lo rigurofo de los 
fríos devia dar el anhelado foffiego á los Sol
dados, no obíbmte corriaii las partidas, y  á 
petar de los defapiadados yelos* y llubías , 
ardía el furor de Marte en ambos Exercitos t 
ílendo precita la vigilancia á la villa de dos 
tan expertos Caudillos. El Eledtor de Bran- 
denburg a quien el buen fuceílo de Coe- 
vorden avia aumentado el animo, y las es
peranzas ¿ intento otra emprefa, a cuyo efe- 
£to moviéndote de Lipílat , pafso a Stad- 
bcrg, y de alli a Bilefeldt,y acelerando fa 
marcha, determino el litio de Verle, Pla
za fita eil Jas Fronteras de la Vefphaliá , 
importante , porque demas de fer de las 
principales , que pertenecían al Eledtor de 
Colonia j con fu Dominio fe ponía en con
tribución un Pays .muy dilatado ; por cite 
fin, y por eí de hazer diveriion en las Ar
mas del enemigo, mando íe adelantare el 
General Spaen á la cxecucion de la em
prefa": llegando delante la Plaza a y. de E- 
neroj tiempo á la verdad intempeítivo pa
ra tales operaciones j pero la efperanza de 
forprender los vezinos , y el Preíídio,dió 
alas á fu defieo : y comenzadas las líneas vi
no algunos dias defoues el Eleftor para aca
lorar el fitio con íu prefencia , y le huvie- 
ra logrado eíta emprela á no averfe opue- 
ílo lo rígido del tiempo 3 y la diligencia 
del Marques de Renel General de las T ro
pas de Colonia, que fabida la marcha , e 
intención del Eludió r , defpachb un confi
dente, que tubo la fortuna de entrar en la 
Plaza , y aífegurar al Goveraador , y vezi
nos, que el fe prevenía con un pronto , y 
numerofo íbeorro , con que podían refiilir 
feguros, y fatigar los hiladores, para faci- 

.Iitar el denotarlos. Finalmente el avifo, que 
tubo Brandenburg , que los enemigos fe 
acercaban , y el ver la defefperada detenía 
de los íltiados, y la rigurofa Eilación del 
Invierno , le obligaron á deíiílir del fitio: 
retirándote á Lipttat , en donde íe tubo 
Conlejo de Guerra con el Duque de Lore- 
ua, y el de Bomovila, y otros Cabos del 
Exercito Cefareo , no a-viendo podido ha- 
Uarfe el Montecuculi por fus achaques, que

íc obligaban á quedarfe en Paderbome: con Afta* 
que fue réfuelto, que formado un Cuerpo i 6y p  
de Exercito fe encaminafie el Eledtor al 
Pays de la Marca , para echar del , á los 
enemigos , que lo talaban , y  arruinaban : 
con ella refolucion, fe abaldono Lipílat, y  
fe avanzo azia Soell , en donde fe tubo 
noticia, que el Mavílehal de Turena fabi- 
dos los movimientos, é intenciones de los 
nueflros marchó azia la Velphalia, en don
de fe urdo con las Tropas de fus Aliados, 
y  hecho un confidcrable trozo de Exerci
to , fe encamino a últimos de Enero á fi
nar la Villa de Pinna, La noticia de ella 
empreía dio al Eleítor nuevos cuidados de 
focorrerla , y afir embib á dezir al Gover- 
nador fe mantubiefíe lo mas que pudiehe, 
b a lo menos tres dias j pero fuefte ó por 
defprevencion , o poco animo fe rindió á 
primera villa de los Franccfcs el 3 y el Pre
ndió a difcrecioti de Guerra j cuyo cobarde 
exemplo figuio también la Plaza de Ham , 
fituada á las maigcnes del Rio Lipa, avicn- 
dola abaldonado la Milicia con la noticia, 
que tubieron ,  que los Franceles venían & 
filiarla , y como la buena fortuna confiíle 
en los principios, logro el Caudillo Francés 
el apoderarfe de otros lugares , y  Cnftüios 
fin mas opoficion, que la de preíentarfe de
lante de fus muros. Viendo pues el E lcítor, 
que el enemigo le acercaba a fu Exercito li- 
íongeado de la dicha de fus buenos fucefibs 
determino el huir del Pays de la Marca, bien 
que fegun el di [curio de muchos , hu viera 
podido oponerfe al T  urena , y aun obligado- 
lo a retirarle; pues que fe hallava aun con íu 
Exercito bailantemente numerofo > pero fin 
duda, que la fortuna del Francés lo hizo cir- 
cumipefto ; y  le dio la delcanfianza de no 
fiar todas fus fuerzas á la falibilidad de una 
batalla, pareciendole de mas utilidad el que 
el Turena fe apoderafic de las Villas de SoelL, 
Hochter , Bilcfcldt, y otros lugares , que ie 
facilito íu retirada poco animofa , que el de 
verfe en la contingencia de que vencidas fus 
Tropas, penetraílc el francés en fus Eílados: 
y  como fe trataba entonces de un ajuíle 
entre Francia , y O ’anda , y los Aliados3 fe 
remitid (á lo que publico la voz) al juizio de 
un convenio, no aviendo faltado ya Emitía
nos , que le propufieron ventajólos partidos 
fi quería dexar el partido del Celar, como en 
efedlo fe concluyo a principios de Avrii, obli
gándole .el Eledlor a quccLu’ neutral en efra 
Guerra, en cuya atención el Chriíliamílimo 
le bolveria a la fin de ella el Fuerte de Schinh,

E 4 y
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56 Mijtoriadel Emperador Leopoldo L
y las otras Plazas 'del Ducado de Cleves, que 
los Olandefes oofíeian en dichó Pays^ y que 
la Francia avía conquiftado. ,

Mientras que corría la inquieta Belona ios 
Confines del Imperio, difcurria la prudente 
Minerva en el Gabineto de los Principes en 
el modo de utilizar fus interefes. Eñ la Cefífi- 
rea Corte fe definia con maduró júizio la de- 
fenfa del imperio* y fe daba aquella providen
cia conveniente para la Guerra de Ungria * 
cuyo fuego fe aumentaba por los continuos 
materiales, que atizaban las Potencias eltran-

teras, pará hazer más vehemente el incendió 
e la Rebeldia* fobre ellas dos líneas tan im

portantes furcaba tódó el Miüifterió del Ce
lar, y á l i  verdad en ámbáS fe hallavan pode- 
rofos efcollos, que era precifo vencer con to
do el artificio de la mas doéta advertencia. 
Hubíeraíe ya declarado Leopoldo á caradef- 
cubierta contra los Francefes* pero las eípe- 
ranzas, que aftuta mente daban ellos de una 
Paz, qüe prometián á lois Olandefes , fueron 
caula, que las Armas Imperiales en l'ós Con
fines del Imperio no tubíeron mas acción , 
que la de contemporizar, divertir lasdeFran- 
cias y obligat al Chriítíaniffimo á hazer una 
Paz mas conveniente para los Olandefes. T e 
nia la Guerra del Imperio fus dificultades , 
que vencer: el Eleétor de Baviera, el de C o
lonia, el Palatino , el Duque de Neuburg , 
Munfter, con los demas Principes Confedera
dos de Francia hazian vivas inítancias para 
detener las filerzas del Cefar * y  á la verdad 
ella coníideracion tenia muchos inconvenien
tes ¡porque ocupando los mifmos las Fronte
ras del Imperio, por donde era precifo pallar 
un Exercito, fe neceífitaba de la permiífion , 
b de la tolerancia, ó venir al extremo de rom
per con la fuerza lo que los ruegos no obra
rían ; y  afir era entrar en dos Guerras que ofre
cían muchas contingencias en el éxito. E l 
movimiento de Moütecuculi avia cauíádo tal 
inquietud en los Principes del Rheno , que 
fofo fe oyan quexas , que finalmente degene
raron en amenazas* poqo devidas al fervorofo 
zelo Con que el Cefar procuraba defender la 
Alemania. El Eleétor de Baviera prorumpió 
con menos füfrimietito, y al ver que las T ro 
pas Imperiales fe quartelaban en el Imperio, 
como ya diximos , reitero fus lamentos, vo
ceando , que no devia el Cefar fin mas ne- 
ceííidad, que la prefente agravar el Pays de la 
Franconia , obligándole á mantener fu Exer
cito : deviendo acudir á efte extremo, quando 
fe trataba de la defenfa del Imperio, y no 
de una Guerra arbitraria, por no dezir ca- 
prichoiá * no podia dexar el , acompañado 
con los Principes confinantes de reprefentar 
el fentimiento con que miraban, que el Xe- 
fe del Imperio fe firviefie de fu autoridad 
en materias iodifferentes á la utilidad de la 
Patria : devian los Olandefes fer mas aten-

tos, y  menos altivos, y no huvieran pade- $ 
cido las perdidas, que fu propio defagradeci- jj 
miento les avia cauíado * por tanto pondera- i? 
fian á S. M. C. los inconvenientes , que fe i 
podían feguir de ella Guerra, y Lá inquietud 1 
con vifos de fedicioü, que íe veya ya en los I 
Alemanes, no pudiendo fufrir Tropas en fus } 
Caías, fin la pitciía neceffidad de una juila j 
Guerra. í

'Ella gran parcialidad (que f¿ venia á la vi* * 
fia) de los Principes del Imperio era á la ver- i
dad de tan intempeftiva, que impedia por mu* \
chos modos ¿ y razones el que el Celar em- \
barazaíTe los progrefios de la Francia con mano {
mas poderoíaj y como era precifo el que él 
mifmo defengañó les hiziefie palpable la Po- \ 
lírica de Francefes* no fe podía dar más pro- j 
videncia, que la que les daria el tiempo, y la 
de advertirles individualmente de los íntelri- ] 
tos, que disfrazaba el Miniñerio del Chrifiia- ] 
mffimq de apoderarle de füs Dominios* á elle 
fin avia yá embiado él Céfáf pmdejñte MinE 
firo en el Conde de Koninfeg al Elector de 
Bdvíei:á,para difluadirio de la fuerte impfefiion, 
que le avian fugerido los Francefes , tocante 
la Guerra, y affi mifmo para fincerar el juni
ficado proceder de füs Armas , no teniendo 
fias fid, que el refrenar la furia con que los 
mifmos invadían un Pays , que éi*a el ante
mural del Imperio : téiíiá el Koninfeg tam
bién orden de alTegurar al Elector , que las 
Tropas aquarteladas en la Franconia fe reti
rarían á la Bohemia, y como fu fin avfá fido 
el de prevenir la defénla del Imperio, lo que 
yá fe avia logrado con la providencia, que fe 
avia viílo de fus Armas en el Rheno, las man
daba retroceder pal creerlas en aquel tiem
po poco necefiárias, y  qüe tocante las quexas 
de los Payfanos no teniendo mas fundamen
to, que el que fomentaban los Francefes^ fus 
parciales, las confideraba como apaifionadas: 
hi devian creerle temerarias, pues que fe fun
daban en el bien de laPatria: affi defarmópor 
entonces el Cefar el poco genio, que tenia el 
Eleélor en favorecer, y ayudar los interefes de 
fu Augulliffima Cafa ; y aunque no cedió al 
pefo de tan juílificadas razones , á lo menos 
le le quitó el pretexto de pallar á mayores 
empeños y como le fugeria cautelolámente 
el Mmiílro de Francia confidente fuyo, j  
gran fomentador de todas las quexas , que íe 
han referido. Llamó pues el Celar fus Tro
pas de la Franconia, haziendolas entrar en la 
Bohemia, no por temor, ni por otro rezelo, 
que le obligaífe á elle movimiento : tenia en 
íu mente mayores ideas: avíale elparcido la 
voz, que la Francia venia en ajullaríe con 
los Olandefes , fiendo medianeros de eih 
Paz las Coronas de Ingal aterra, y Suecia: 
crehiafe yá en Oianda tan figura ella paci
fica negociación , que fe anticipaban los 
parabienes, y fe nombraban Embaxadores,

que
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í|Ue fe devieíTen hallar en el CongrelTo: de-* 
term in o por ella razón el Celar iacar fus 
Tropas del Imperio, para acallar los Princi
pes Aliados del Chriítianiifimo, haziendoles 
evidente la verdad de que lu animo folo fué 
el de defender los Confines, fin mas empeño, 
que el de cumplir con el dever de Supremo 
Xefe, y defenfor de ellos: fervia también elle 
retiró para quitar todo pretexto á losFrance- 
fes de quexarfe , viendo aun al Celar armado 
cn el Imperio: manteniafe al mifmo tiempo 
con la prevención de fus Alinas, para facilitar 
mejores partidos á los Olandefes en ella Paz. 
Siendo Natural cofa, que aviendoíe ya decla
rado Leopoldo protector fuyo, tendrían mayor 
efficacia fus mediaciones, apoyadas del poder 
de fus Armas : vino también el Theniente 
Generalifilnio Conde Montecuculi a Viena á 
conferir lo que feria mas útil en la ocurrencia 
de tantas inquietudes, como tenían agitado el 
Impelió, y la Ungria; y dexaremos ai Mini- 
íteiio Ceíareo totalmente aplicado en difpo- 
ner prevenciones , para lo que fe podía ofre
cer en tan calamitofos tiempos; llamando- 
nos las cofas de Olanda , que por la cítre- 
cha unión , que tienen con las de la Cefa- 
rea Coite , piden una relación lucinta , y 
abreviada.

La Francia fiempre induílríofa, y aíluta , 
conlideraba que la invafion hecha en Olanda, 
bien que vellida de toda la exterioridad ra
zonable, de qua le pudo adornar fu Política , 
avia fatisfecho á pocos, y al contrario la mi
raban cali todos Con el rezelo de que les fe
ria en adelante perjudicial , fiendo maxima 
común de los Principes , el temer los pro
gresos de un Principe vezino , y poderofo : 
fus Emilianos, y Mililitros avian advertido 
ya, que en Europa fe comenzaban á oir con 
poco agrado fus conquiílasj el movimiento del 
Celar (á pelar de las reiteradas protellacio- 
nes, que repitieron fus Embiados) la defenga- 
ñaron, que en las Cortes Auitriacas íé tenia 
conocida muy por exténfo fu cautela , y que 
hallaría el poderofo embarazo de fus Armas ¿ 
arena en que fe encallarían todas las ideas , 
que tenia premeditadas fu Política j de tales 
premifas concluyo el fer predio el valerle de 
algún artificio para honellar fus intentos, y al 
mifmo tiempo para divertir fus enemigos en 
fus prevenciones: ordinaria aítucia en la cien
cia de guerrear el combidar con la Paz, para 
prepararle con mas adtividad á la Gueira: á elle 
fin hizo proponer la Paz a los Olandefes con 
tan aparente artificio, que aun los que mane
jaban elle Tratado, ignoraban la íubítancia, 
folo inllruidos del modo: ius parciales al mif
mo tiempo voceaban , fer ella acción la mas 
heroica, pues que el Chritlianiifimo folo por 
el amor de la Paz dexaba tantas conqui
sas : de que fe podía conocer la falla voz 
de fus embidiofos émulos, que avian publi

cado con tanto deieredito de fu fincero pro- 
ceder , que la Guerra de Olanda tenia el fo- ^ 7 ? 
lo fin de invadir el Imperio ; y fiiliendo la 
evidencia á deíengaiw los ojos,quedaba def- 
cubierta la embidioía emulación, que cfparcia 
tan venenólas vozes; pues que S. M. defieaba 
con las mayores añilas dar la Paz á los venci
dos , bien que pudiera acabarlos de extermi
nar : publicofe también el lugar adonde fe de- 
via hazer elle famofo CongrelTo, en cuya E- 
leccion hubo fus dificultades , y debates para 
hazer mas creíble la intención fingida : al fin 
fe nombro la Villa de Colonia, y fue mene- 
fter antes de venir á ella definitiva , que fe 
paífara por la formalidad , que los Burgefés 
ofrecieífen la libertad , y  feguridad para los 
Embiados, y Miniftros, y  que un Regimien
to , que tenia allí el Celar jurafic de ellar á 
las ordenes del Mágiítrado;y el Coronel, que 
era el Marques de Grana (por tenerlo los 
Francefes por fofpechofo) fue precifado á re
tirarle j con tales circunltancias creyeron to
dos, que el Tratado de Paz feria cierto, y fo- 
lido , ya que el Chriltiániííimo reparaba aun 
en los mas mínimos apízes , que la pudieran 
retardar, o impedir: apavenciasverifimiles con 
que fe afiegura mejor una idea , haziendo o- 
llentacion de las prevenciones fingidas de un 
negociado; finalmente vinieron todos los Mi- 
nilíros de las Coronas:el Cefar,y el ReyCa- 
tholico embiaron los Tuyos, y la de Suecia los 
embió también con el carácter de Mediane
ros : las primeras lcñiones fe pallaron en defi
nir , que los Miniíbros acudieífien , y  íe tra- 
taífen fin pompa, ni magnificencia, para ex- 
cufar con ella familiaridad el prolixo emba
razo del Ceremonial ,  que raras vezes le hazé 
fin dilación j fe vino deipués á los puntos mas 
importantes , pero con alguna notable defa- 
zon: querían los Francefes", que los Olandefes 
comenzafien el Tratado, declarando, que Pla
zas queiian ceder , para lograr la Paz que 
deificaban. A  cuya pregunta le les refpondio, 
que antes de venir á la rdpuefta , devia el 
Chriítianiffimo dezir individualmente, que ra
zones avia tenido para atacarlos, fin que hu- 
vieran precedido Lis acoílumbradas formali
dades, que fe acoítumbran entre los Principes: 
no tardaron mucho en rdponder los Milil
itros de Francia con gran ddáhogo,que eran 
tan feos, y horrovolos los motivos, que S-M. 
tenia para hazerlas la Guerra, que los avia 
callado fu benignidad , l'm que la publici
dad los huviera Tábido , por no desacredi
tarlos , y  hazerlos odiofos á todo el gene
ro humano , ni menos quería manifoilarlos 
en aquel CongrelTo, por no obligarlos a re- 
c ivir Condicioiics menos ventajólas , que 
fu Clemencia les quería dar con la Paz:y 
aifi venia folamente a acordarles la inju- 
IHcia con que fie mantenían en el Ducado 
de Brabante ,  patrimonio , que pertenecía



Ano legítimamente a la Reyna de Francia* no pu- 
<^73 • diendolo tener ellos, fin el injuílo caradter de 

ufui'padores. Eítadefabrida propueftadeítem* 
pío los ánimos de los Olandefes,y fe pallaron: 
los primeros Preliminares de aquel Tratado, 
con tanta diícordia , que fe empezó á fofpe-< 
chat de la doble intención con que el Chri- 
ítianiffinio avia refuelto aquel CongrdTo. Al* 
gunos dias delpues prefentaron los Miniílros 
de Francia un projeto,ó memoria de-lo que el 
Chriíliamfluno refolvib, ceñido á los Puntos
figuientes.

Que fe les daría la T ai, con condición,qué 
devielíén reftituir á S.M. el Pays de Brabante 
cOn lo que poííeyan en Flandes.

Que devieífen fatisfacer al Obifpo de 
Munfter la Frifia, y  contentar fus preten- 
íiones.

Que fuelle permitida la Religión Catholi* 
ca en Utreque, y la libertad de conciencia en 
lo reliante de la Olauda*

Que íe devieífen reftituir a los Electores dé 
Brandenbiu*g,y Colonia las Plazas, y  Payfes, 
que les avian pertenecido en otros- tiempos , 
y. que los Olandefes avian uiurpado, o com
prado.

Que devieífen pagar al Rey algunos mi
llones de oro por los gallos, que avia hecho en 
la Guerra.

Que los Francefes pudieífen traficar en 
Olanda , y  en fus Dominios libremente, no 
íiendo eñe Punto de confequencia , paraque 

V  los Olandefes tubielfen el miftno Privilegio
Itjli en Francia.
: Que las quatro Encomiendas , que tenían

■’ - de Malta , fe devieífen dar á Cavalleros Ca- 
$ tholicos.

Que en feñal de agradecido obfequio al 
beneficio , que fe les hazla de darles la Paz , 
devieífen pagar todos los Años una medalla 
de oro.

Que el QiriíHaniífimo para mas firmeza 
de elle Tratado, tendría en Rehenes durante 
dies Años, el Fuerte de Schink, y todas las 
otras Fortalezas limadas a las margenes del 
Rheno.

Que tocante la fatisfacion de la Corona de 
Inglaterra , devieífen los Olandefes oblcrvar 
religiofamente el Tratado de Breda, abatien
do el Pabellón fus Baxeles , íiempre que 
encontrafíen los de Inglaterra , deviendoíe 
entender eñe cumplimiento en todos los 
Mares.

Que las Provincias Unidas devieífen pagar 
a la Corona de Inglaterra todos los Años cín- 
quenta mil libras de tributo por la pefea de 
los Arenques , y feis millones por los gallos 
de la Guerra.

Que para mayor feguridad de elle Trata
do,devielíén dar en Rehenes la Villa de Fleílín- 
ghen por diez Años.

Fitos fueron los primeros Frdimiuíirios de

la Paz, que querían dar ios Franceíés 5 pero 
articulados de los mifmos con tan fevera ah 
tivez,que daban a conocer , no tener inten
ción alguna .de moderarlos : íi bien los Em- 
baxadores .Suecos procuraban interceder apa
rentemente 5 pero con tan mal disfrazado ar
tificio , que fe conoció que los tenia de con
cierto la Francia para adelantar fus intere tes. 
Los O]andeles vifta la dureza de tales paitos, 
no dieron mas refpuefta 4 que la de no tener 
orden de los Eftados Generales para refolver 
Tratado alguno, halla que íé vieffe enelCon- 
fejo* y definieíle el Govierao 4.y Magistrado 
lo que fe devia hazér: y afii partieron con al
gún deíabrimiento á referir íu negociación X 
la Haya* quedando el projeto de la Paz enca
llado en los principios : conociendofe de la 
afpereza de los Artículos 4 la doble intención 
de los Francefes, que coníiítia en publicar $ 
que el Chriiliani filmo quería dar la Paz & 
lus enemigos .‘ teniendo en ello el cautelofofin 
de divertir las fuerzas de los que fe querían 
oponer a ius Conquiítas. Experimentófe elle 
proceder coq vifibles efedros, pues que en In
glaterra aquel Monarcha fiempre preocupa
do enteramente de las máximas Francefas, in-* 
fiftia en continuar la Guerra con mas fer
vor, que avia demoilrado halla entonces , to
mando por pretexto , que los Olandefes aun 
en el miíéro ellado de iii adverfa fortuna ¿ 
procuraban fomentar difeordias en íu Rcyno : 
teniendo ya muchos parciales , que cautelo- 
famente eíparcíau en iu Corte la peligróla zi- 
zaña de la desconfianza entre el Principe , y 
los Vallados: publicando baxo mano, que ella 
Guerra no tenia mas blanco , que el de fa
tisfacer la ambición ilimitada de la Francia : 
y aifi armado de ella eitudiada razón,fe refolvia 

bufear medios mas efficaces para mortificar, 
y abaxar con mas efficacia los Olandefes. A 
elle fin dio precifas ordenes, que'toda la Flo
ta Naval fe pulidle en orden para falirá buf
ear la de Olanda, apenas el tiempo dieílé lu
gar a las operaciones* a la verdad en Londres 
tenían los Olandefes una poderofa facción : 
fortificábala la igualdad de la Religión, y cali 
toda la plebe, y fobre todo el general cono
cimiento de todos , que el Rey folo avia 
entrado en ella Guerra por mterefes de la 
Francia , con que no dexaba de hallaife 
en aquella Corte una confiderable dellem- 
planza entre ambos partidos , de cuya dis
cordia nacia, que el Rey viendofe contal, 
opoficion, hazia fus mayores esfuerzos pa
ra mortificar a los Olandefes , propio de 
las paifiones, el de defahogaríé con las vio
lencias.

N o folomente tenían los Olandcíés un 
poderofo enemigo a que refiilir en el Rey 
Bretanico : pero también fe les prevenía 
nuevamente todo el poder de Francia , 
que parece que fe ayia moderado en el



Congreflb de Colonia , queriendo dar fingi
damente la Paz j para echarte defpues con 
jua^or actividad en lo refiahte.de Olanda; la 
Par, que fe empezaba ya á ajufiar entre fus 
¿liadosi Colonia, y  Muníter , y  el Eleótor 
de Brandenburg-añadía nuevos materiales al 
incendio, que íes amenazaba. Solo el Celar 
Leopoldo era todo el centro de lus efpe- 
janzas, y el que podia mejorarles, y  refii- 
tuiríes a iu perdida fortuna. La Efpana por 
fu parte procuraba prevenirle con Milicia , 
y necesarios medios, para reuftir á los Fran- 
cefes, de quien le tenía noticia , que quería 
pallar á Flandes con numerofas fuerzas : el 
Mi ni de vio de Leopoldo, que penetro la idea 
de. los mifmos; que era defprevenir los O- 
land des con Tratados de P az, para atacar
los impenfadamente,y acabar de lujetarlos; y 
aííi.mifmo aviendo tenido el aviló íecreto, 
que fe avia difeurrido en el Confejo del 
Chriiti-iniflimo de executar una gran em- 
prelá en la Primavera próxima, a cuyo fin 
jé prevenían Tropas , y  todos los requiíi- 
tos para lograrla; concluyó lo que fiemprc 
fofpechó de la poca eitabilidad de las pro
celas de Francia, á faber que tenia decre
tada la conquifia de los Payfes Baxos , para 
atacar defpues los Confines del Rheno, y con- 
fecutivamente el Imperio. Para evitar pues 
el mayor daño, que fe le podia feguir á ía A- 
lemania, refolvio el Cefar el entrar en íii de- 
fcnlá; y declararle totalmente contra k  Fran
cia, á cuya determinación ayudaban las conti
nuas inltancias de Eípaña, y  Olanda , y la 
mifma neceflidad de acudir a tan urgente 
Guerra.

Avíate reftimidó ya á la Imperial Corte 
de Viena Montecuculi, y mejorado de fus 
achaques podia acudir á la prevención, que 
fe requería para falir a Campaña, aviendo 
quedado reí'uelto en el Conlejo de Efiado, 
que fe devian aumentar las fuerzas del E jer
cito Ceiareo confidcrablcmente , y  pallar 
mueftra en la Villa de Egra fita en los Con
fínes de Bohemia, de aquella parte que mi
ra la Franconia: pero el Mililitro de Fran
cia vigilante á quanto podia impedir la for
tuna de fu Dueño , fabida efta relblucion 
acudió con diligencia a embarazar el cum
plimiento , repitiendo lo que tantas vezes, 
que el Celar le empeñaba fin neceflidad en 
una Guerra , en que no avia ínteres alguno 
de la Alemania, y que fiendo pura drícor- 
dia de Francefes , y Okadefcs , ambas N a
ciones eltrangeras, devia el Celar mirar efia 
Guerra, como independiente del Imperio, 
ya que fe le avia proteftado tantas vezes , 
que no fe inte reliaban en ella ios Payfes, 
ni Dominios de la Cafa de Auílria; el en
trar en ella era hulear pretextos para ar- 
tnarfe contra el Imperio, y fus Principes, 
cuyos Litados, y libertades parece que los

Principes Aoftríacos tenían (avia ya mucho 
tiempo) la idea de fujctarlos : devia con mas 
razón el Cefar acudir á la Guerra de los Cín
garos Rebeldes, fiendo mas natural, y jufio 
el remediar los males domeflícos , que los 
cftrangeros: al mifmo tono correfpondian las 
apaflionadas vozes de los Aliados de la Fran
cia, y aun fe dd mandaban con algún defaho- 
go á amenazar á quantos fe opuüellen a los 
progreífos del Chriftiamffimo. Tanto puede 
el coecho , y  el engaño , quando una vez 
halla acogida en las padrones de los honri 
bres : ciegos a la razón liguen el peligrólo 
rumbo de fu capricho , y aun el defengaño 
no cura tan pcmiciofo achaque ; llega cali 
fiemprc el remedio tarde: es la pena roas fen- 
fible, quando el arrepentimiento no es de íii- 
fnigiojoxak los Principes del Rhcno,no hu- 
vicran efcuchado los dulces ecos de la Fran
cia, no fe vieran oy en la dura efe]avitud, cue 
padecen, y de k  qual fe verán dificilmente 
reí catad os.

N o fe hizo cafo de efias representacio
nes , porque las íuponia la razón hijas de k  
paifion, y del loborno : diófeles no obfiante 
la breve refpuefia, de averíe conocido la in
tención , y maxima de la Guerra , que avia 
emprendido la Franck en la mifma evidencia 
de los efedros, pues no fe ignoraban las gran
des prevenciones de Guerra, y Tropas , que 
fe hazian; al paño, que la mifma avia convo
cado en Colonia un Congreifo para tratar 
de la Paz; de elle proceder fe venia á la 
manifielta y cierta conclufion , que quien fe 
prevenia tan prepotentemente en un nego
ciado pacifico, bul'caba cautelólo la Guerra 
para dar con la defprevencion en los ojos 
de fus enemigos, y vencerlos; antes que dif- 
puefios a la tíefenk, frufiraflen fus intentos: 
no ignoraba el Celar las artificiólas lincas , 
que avia tirado el Minifierio del Rey de 
Franck, que lo conducían al centro del Im
perio, a cuya defenía devia falir como á quien 
fe les avia fiado el Cielo, y los hombres, y ya 
que la razón no podia refrenar los violen
tos ímpetus de una idea ilimitada; era preei- 
fo venir al extremo, de que fe valen los Prin
cipes, quando fe veen forzados á detender lus 
Dominios. A efia relpuella feguian los pre
parativos de G üeña: la relblucion de opo
nerte a la que fe veya ya en los Confines,era 
un poderolo efiimulo para correr a los me
dios mas efficaccs : todas las Tropas del Ce
lar tubieron orden de prevenirte para k  Pri
mavera , foto le oyan ruidoios preludios de 
efia despiadada , e imaginaria Deidad, que 
llama el Vulgo Difcordk s y  ios Poetas 
Belona.

Pero aunque eftos marciales embarazos te
nían bailantem ente ocupada la Ceíarea Cor
te; hallara también la piedad ChrilHana lu
gar para exercitar k  virtud , tan natural en 
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ó o Hijioria del Emperador Leopoldo /.
Ano los Príncipes de la AuguíHífima Cala. L a  
KS73. noticia , que fe tubo de la muerte del Rey 

de Polonia Juan Cafimíro,[tantas vezes men
cionado en el primer Tomo de ella Hifta- 
ria, dio motivo para celebrai* fus exequias 
con toda aquella pompa , y magnificencia 
que merecía la memoria de un Principe tan 
beneficiado de la AuguíHífima Caía; y  pa
rece , que aviendole reílaurado el Trono , 
el Cefar Leopoldo , y juntamente todos a-* 
quellos honores , que le avian ufurpado fus 
enemigos , echándolo de íii Corte , y  Do- 
minios 5 quifo también rendirle íu bondad , 
los últimos honores á fu Memoria* erigién
dole un fiimptuofo tumulo en la Igleüa de 
los Padres Aguítinos Defcalzos , en donde 
fe celebraron los Oficios, y Miñas con to
do aquel aparato, y  íumptuofidad fúnebre, 
que fe requeria en tal función. Principe á 
la verdad bien defdichado en la carrera ul
tima de fu vida, folo dichofo en íu refignada 
muerte: retirófe (como ya fe noto en el pri
mer Torno) á la Corte de Francia * defpues 
de aver relignado el Reyno de Palomas y co
mo le ofrecía el Chriítianiñimo el darle una 
fubfiítencia digna de fu car adte r ; llego con- 
folado á París en donde fe le dio la Aba
día de San Germán , y  los primeros anos 
fe le añiítío con algo mas que medianas 
aííiítencias, halla que poco á poco fe le fue
ron difminuyendo los medios, y  finalmente 
todas las grandes promefas, que le reiteraron 
tantas vez es los Francefes , pararon en tan 
apocados efedlos, que apenas le bailaron pa
ra fu entretenimiento decente ; fin que en 
efta poca alfiilencia le faltara la fenfible mor
tificación-de muchas repulías,a las reprefen- 
taciones que hizo , que no fe cumplía como 
merecía, ni como fe le avia ofrecido; no fal
tando pretextos para negarle los focorros, ni 
fagaces rodeos, y razones para interpretar las 
promefas, que fe le avian hecho. Sea praeva 
de efta verdad lo que el miiino Rey dixo 
un día al Conde de Vindifgvatz Embiado del 
Cefar al Chriftianifiímo , lamentándole de la 
poca fe de los Francefes: Quantos veis, Con
de Amigo , en eñe numerofo concurfo de 
Grandes , y Corteíanos, no tienen mas que 
una aparencía exterior, íabed que lo inte
rior es doble, y  engaííofo: á todos les falta 
el conocimiento de aquella fe , que deven 
practicar los hombres de bien quando pro
meten : finalmente de ellos ninguno conoce 
la fe Auílriaca, que es la folaque reduce a efe- 
dios fus ofrecimientos. Note el Letor, que a 
iníligacion de los Francefes dexb elle Prin
cipe fu Monarquía , queriendo los mifrnos 
hazer elegir un Rey Francés, para tener 
una facción poderoía en aquel Reyno , y  
oponerla á la grandeza AuftríaCa, fufeitan- 
do la Rebeldía en la Ungria confinante: lo 
forzaron á jfalir de fu Patria cargado de

promefas,  que piraron todas en humo j a- 
prenda el curiofo Letor á conocer la Poli, 
tica de los Principes del Mundo, que para 
el logro de fus defieos, hazen, y prometen 
quanto pueden , fin que fe vea mas cumplí, 
miento, que el defengaño , que nos advierte 
fiólite confiriere in Principibui.

Ocupada pues toda la Corte de Leopol
do en prevenirfe para formar dos Exerci, 
tos, uno en el Imperio , y otro en la Un
gria, en donde feaumentabanfíempre las Mi
licias de aquellos Rebeldes , fe iban execu- 
tando todas aquellas Ordenanzas , que fe 
definían en el Coníejo de Eflado, para dif- 
ponerfe con tiempo á la opoficion de dos E- 
nemigos,eI uno tan aftuto, y el otro tanDo- 
meftico i hallavafe la mente del Cefar toda 
empleada en tan fuperior cuidado, fin poderfe 
eximir de entrar en dos Guerras tan necella- 
rias: al pefo de tantas dificultades humera ce
dido qualquier otro corazón menos preveni
do, y acoftumbrado á los contratiempos de 
que penden los Goviernos j pero aunque tan 
importantes negociaciones tenían bailante 
materia para llenar todos los efpacios de la 
corapreheníion mas dilatada ,  quedaba bien 
que fentir, y exercitar el fufrimíento mas re- 
iignado con el cruel accidente,que anguília- 
ba el animo de Leopoldo, viendo que la Em
peratriz Margarita fu Efpola continuaba fiem- 
pre en fu enfermedad , defde Jos principios 
del mes de Febrero , halla el de Marzo ; 
en cuyo intervalo de tiempo no fe diicur- 
rió feria peligróla , porque los accidentes 
no prometían alguna ddconfianza: antes da
ban alegres anuncios de una mejoría, bien que 
fe vivieíTe llempre con la zozobra de ver la 
gran delicadeza de S.M , C. y  lo debilita
do que le avian dexado fu temperamento 
los partos:juntamente con una incbazon,a 
tumor, que fe le avia formado en la gar
ganta , que comunmente fe llama papera j 
pero á los principios de Marzo íe comen
zó á notar , que el mal tomaba mayor fuer
za , aumentándole confiderablemente cada 
dia con tan peligrofos accidentes , que fe 
entro en el dolorofo rezelo de la mayor def- 
dicha, que fe temía i el Cefar que amaba efta 
adorable Princeia con todo aquel afeéto , y 
ternura , que cabe en una voluntad digna
mente enamorada , la fervia con tan officiofa 
fervidumbre, que apenas fe apartaba de fu 
Cama, excepto las lblas horas , que era me- 
nellcr dar al íueño, y á la forzofa aplicación 
de tantos negocios. Sentía afedtuolkmente eíle 
embarazofo obfequio la AuguíHífima enfer
ma , y muchas vezes le pedia fuípendiefíe fu 
cuidado , íiendo mucho mas fenhble para la 
delicadeza de fu atedio , fu inquietud , que 
los crueles dolores, que le caufaba 1'u dolen
cia : muchas vezes era preciso fervirfe de toda 
la autoridad de amante para mandarle fuelle a
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y Máximo ¿Lomo I [  Capitulo IL 61
defcaníar;á los 6. de Marzo fe le aumentó la 
calentura tan notablemente, que los Médicos 
defpúes de lina gran confulta,fe declararon fer 
efta enfermedad de muy conocido peligro : 
£0 fe afligió la refígnada Emperatriz con tan 
defefperada noticia , antes bien poniendo to
da íu efperanza en la mifericordia del Todo 
foderoío, hizo fu teílamento con gran quie
tud de animo, y abítraida totalmente de las 
cofas humanas, empezó á penfar folamente en 
Ja eternidad. La Condefa de Eríl íu Camare
ra mayor (que jamas la abaldonó ün ínllante 
en todo el difcurfo de fu enfermedad) reparó 
en un foliloquio, que hazia fobre la particular 
grada, que le difpenfaba el Cielo en darle un 
cfficaz auxilio , para apartarfe de las grande- 
jas del Solio , con tanta refignacion como fí 
dexaíTe una humilde cabaña : un día que le 
habló con eítilo diferente de lo que otras ve
jes avia acoílumbrado, le dixó la afligida Con
defa: como Auguíliífima Señora, y Empera- 
triz mía ? V .M .C . fe olvida de ella rendida 
fierva, tratándola fin aquella amable familiari
dad, que conftimye toda mi dicha en elhon- 
rofo empleo,que tengo de eftar á los pies de 
V. M. C. ay Condela, le relpondió la Señora 
Emperatriz, no te admires de la novedad del 
eítilo, que acercandofe ya el tiempo , en que 
deve eíte cuerpo caduco bolver al centro de 
la tierra de que fe halla formado, fe deíenga- 
ña eí alma de todas las vanidades del Mundo, 
y conoce, qüe fiendo todos los mortales de la 
frágil hechura de un quebradizo barro , no 
deve la milma admitir aquellas diferencias , 
que folo ha introducido la vanidad de los 
hombres : nací hija de uno de los mayores 
Monarchas del Mundo, y me conflituyó la 
Providencia en la elevada esfera del mayor 
Trono, compañera del mayor Señor del Orbe 
Chriíliano,y rautas prerogativas no me redi
men del tributo de humana, quiero dezir de 
criatura} y íi repara tu atención , tan igual
mente ferá miiero palto mi cadáver de eoion- 
das fabandijus, como el de la mas abatida , y 
humilde mendiga : con que fe deve concluir 
con la mifma verdad , que tantas grandezas 
folo fon viílofos embarazos, y aparentes reJ 
bozos, con que fe oculta a los humanos ojos 
elta nueltra mífería , igual tuya foy , y aun 
tendrás tu mas preeminencias, confiderandote 
mas juila: ten piedad de mi, de que la luz del 
deíengaño me aya herido tan tarde el alma, 
y no te olvides de rogar al Dios de las 
mifericordias , que fe apiade de mi; fí en 
medio de las grandezas de que me viítió 
eíte caduco caraóter , me olvidó de mi mi- 
feria ; mas hirviera articulado aquella alma 
bienaventurada, fi la ternura con que pro
nunciaba tan lautos documentos , y las la
grimas que le motivaron, no le hirvieran 
embarazado la voz, y la lengua* En tales co
loquios pallaba muchas vezes el tiempo ,

en que los continuos accidentes de fu en
fermedad íe daban alguna aunque levé tregua: 
recivió los Sacramentos con toda aquella de
voción^ piedad, que fiempre fe ha viíto en 
los Principes de la Auguttiflima Caía, y vícn- 
dofe faltar de momento en momento las fuer
zas, fe defpidió de toda fu familia con demoii- 
ftraciones de gran afeólo , pidiendo á todos 
rogaflen á la Santifiima Virgen, que le afii- 
ítiefle en aquel ultimo trance , y que la per- 
donaflen juntamente de quanto les avia mo- 
leilado en fu enfermedad , y en los demas 
embarazos, que les avia caufado fu íervicio: y 
no fe deve pafíar en filencio lo que le dixó al 
Principe Lobcoviz , de quien ya fe dilcurria 
con variedad poco ventajóla de fu modo de 
govemar, fiendo el que manejaba los mas im
portantes negocios de la Monarquía, Mirad 
Principe, le dixó S. M .C , con voz fervoro- 
fa , a que indifpeníable extremo nos veemos 
reducidos todos los mortales, Margarita , la 
que ha tan pocos dias , que fe veya la mayor 
Señora del Mundo, elta éíperando á cada mo
mento el verfe reducida a un breve féretro , 
adonde de todas fus grandezas folo le quedará 
el limitado ámbito de fíete pies, y el vil def- 
perdicio de la humanidad, que aora fe ve ador
nada de ella aparente corteza, folo íácaré dé 
elle Mundo el deíengaño de lo que es en fi : 
nada es, Principe, por mas que las vanidades 
del Mundo lo villan del matiz viitofo de la 
grandeza : los Dominios , y el mando paran 
finalmente en el termino inevitable de la muer
te , y no penfeis que para diffcrirla es de al
gún íiiffagio la fuperioridad, y el caraóter de 
grandes, que antes es embarazofo efcollo, en 
donde naufragan: fi ya no fe aífen del firme 
auxilio de la gracia , y apelan á la afíiflencia 
del Cielo en los peligros del mando. Mirad, 
que día confianza, que tiene de vos el Cefar 
mi Efpüíb , deve tener el cimiento folido de 
la fidelidad , y  de la juíticia, A  vos toca el 
remediar los males , que tienen tan afligida 
eíla Monarquía; llevad delante de vueílra di
rección el Norte que os deve conducir al a- 
cierto,que es el temor de Dios, con efle no 
podéis errar en vuellras refolucÍones,no olvi
déis ellos faludablcs avifos , que os da mi de
íengaño, y advertid, que fon verdades todas $ 
pues las articula , quien no tiene mas in
teres, que el de vueítro beneficio , y hon
ran Sed fiel al Celar, y confiderad , que 
es un Decreto , que nos enfeñó el mil- 
mo J esu C h r i s t o  en la tierra : la Bon
dad , y Cíemenda del Cefar fea ellimulo 
para obligaros á fervirle como buen Milil
itro , y no perdáis de viíla fobre todo la 
cierta recompeníá, que tendréis en el Cielo 
de vueíb o buen obrar : ica eíla confidcra- 
cion la que lea infeparable de vuellras reío- 
lucíones ; encomiéndeos finalmente la fiel 
afíiítencia á mi Efpofo ,  y en las grandes 
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dificultades 3'que fe ofrecen oy con tan-cala-1 
mitofos tiempos,fed íi fiel,y vigilante, y nej
os olvidéis de rogar al Todo Poderdfo me dé 
fu grada, paraqtie pueda 'con íu áfiiftencia fa-, 
lir con viótoríadel peligrólo trance'de la muer
te. N o pudo oir el Principe tan'devoto , y  
difereto razonamiento fin derramar muchas 
lagrimas, y dclpues de averie fuplicádó rendi
damente le perdonaffe fi íi cafo inadvertida
mente le avia, férvido fin Aquella devidá aten
ción, que merecía fu amable, y Cletnentilfima1 
pcrfona,le beso la mano, y latió dél Quarto , 
no pudiendorefillira la gran terneza, y mayo-1 
res folíolos,que l'e caufaba la bondad de S.M.C. 
y la confideracion dolorofa de averia de per
der tan preño..

El dia diez de Marzo fe hallo S.M.C. óón 
un gran aumento de fiebre, y le vinieron al
gunos accidentes, que pulieron en gran cui
dado toda la Corte , y  el dia 11. crecieron 
la calentura, y la alteración del pecho , con 
tantá vehemencia, que fe creyó feria el ulti
mó de fu vida ; y aíü defpues de aver dado la 
bendición á la Archiduqueiá María Antonia, 
comenzó á dar feriales de entrar en laagonia, 
y conociendo los Médicos , lo hremediable 
de fu mal, difpufíeron , que fe retirafíe el Ce
lar, que fiempre fe hallava folicitamente alfi- 
ftente a la cabecera de la Cama, y fue mene- 
fier, qué la Señorn Emperatriz le óbligaffe á 
íalir por fuerza: diziéndole muchasvezes, que' 
le era mas fenfíble fu muerte al afpeóto de. 
verlo tan afligido ; el mifmo dia 11. defpues' 
de medio día creció tanto fu mal , que los- 
Medicos le dieron muy pocas horas de vida, 
y fintiendofe S .M .C . que fe le acercaba la 
hora , fe defpidió del Cefar, moftrando una1 
gran poffeífion de animo, y valor: repitiéndo
le muchas vezes, que lá perdonaffc; affeguran* 
dolé, que como tenia la firmillima efperanza 
en la tnifericordia de Dios, que le perdonaría 
fus culpas, hallandofe con un fenfíble dolor de- 
averie ofendido : elperaba por efta razón fer 
participe de fu eterna Bienaventuranza , en 
donde Ubre de los vanos embarazos del Mun
do, podría alabarle eternamente, y  juntamen
te rogarle,le dieffe fu gracia, paraque gover- 
naffe el Impelió con todo acierto, y confor
me á fu íanto fenicio : que fu mayor fenti- 
miento defpues del qüe tenía de aver ofendi
do un Dios tan bueno, no era el de morir en 
una edad tan temprana , ni el dexar tantas 
grandezas, folo era el dexarlo en tiempo tan 
calamitoib , y el verfe tan inútil á fufragarle 
algún alivios peto como el Cielo feaviaiiem- 
pre moñrado tan propicio con los Principes 
Aufhiacos, tenia algún confuelo, con efta bien 
fundada efperanza¿ finalmente. Señor mío , 
lleudo tan inevitable mi muerte (dixó la Se
ñora Emperatriz con voz interrumpida de 
muchos íollozos) es inútil el fentimiento , 
y la aflicción , y parece, que es quererle

oponer á los juítificados Decretos del Cielo ■ 
fiiplico V -M .C - pór la ultima gracia , me 
dexe fola con mi Padre efpiritual, que es el 
que deve dirigir mi alma á la eterna Bien
aventuranza , no lo vea yo tan afligido , que 
es acordarme lu afeólo,y fu ternura, es reno* 
var las efpecies de lo que los ojos del alma 
miraron con tanto agrado  ̂ y afir me embara
zan , paraque me entregue totalmente a mi 
J esús Crucificado, que deve fer el objeto de 
todas mis atenciones, y el folo blanco de todo 
mi cuidado. V .M .C . fe retire fino guita de 
que mis males fe aumenten viendo íu aflic
ción: efta gracia le pido con el fin de dar ellos 
últimos períodos de mi vídá al que efpero , 
que por fu infinita mifericordia me dará la 
‘eterna; finalmente fue predio, que fe valieffen 
de quantós ruegos fe firve el rendimiento,pa-! 
fa obligar á que S.M.C'. fe apartaffe dé fu la
do ; protcfiando machas vezes, que la quería 
fervir halla lu último fufpito > pero conocien
do, que la Agonizante fe inquietaba, viéndo
lo, y avieñaole dicho el Cónfeftbrdc S.M.C. 
el fumo embarazo , que caufaba íu prefenciá 
para fu íálvacion , cedió á los ruegos , defpi-’ 
diendofe con todas acuellas demófiraciones 
del dolor, que les infiuio fu gran amor, y afe
ólo ; poco tiempo defpues entró la- Señorá 
Emperatriz en los últimos p'árafifmos cte la 
muerte,y á lá noche del rniíiao dia onzeem
pezó á perder el ufo de la léngua; y á túrbar- 
íele la viña, fin que le faltaffe el conocimien
to para pronunciar lo que le dezia el Con- 

-fcffor con gran devoción, halla que paffada 
media noche íe vinieron los últimos acciden
tes de la muerte, que fitcedió entre dos, y tres 
de la mañana , rindiendo fu Efpiritu al Cria
dor con la edificación de todos,de verqueen 
tan temprana edad fe huviera fabido relignar 
tan rendidamente á la voluntad del Señor; el 
Céfar fabida tan trille noticia, no pudo con
tenería en fil natural fufrimiento, y quedó tan 
incapaz de confuelo humano , que el milmo 
dia 12. de Marzo falió de Palacio fin fequito 
alguno, y fe fue á un Convento de Agu- 
flinos Defcalzos, difiante legua, y media de 
Viéna, llamado'Bello Pozo de Santa M a
rta , allí fe retiró, bufeando el mejor ali
vio á fu dolor, que fue tan exceffivo, que 
fe temió de fu {alud ; pero la total refíg- 
nacion , qüe tubo en aquella Hermita á la 
voluntad del Omnipotente ,,y  la continua
ción dé fus Óraciones á la que es Madre 
de piedades , y refugio de afligidos , lo fe- 
renó en fu aflicion, y poco á poco fe fue 
tranquilizando' él corazón, no fin aver ex
perimentado él Cefar un particular benefi
cio del Cielo en poder fufrir tan fenfibíc 
golpe, fin aver perdido el julzio , ó la fa- 

riud : y  á la verdad no es ponderación efta fa
bido el gran amor, que le tenia, y las admira
bles, v adorables prendas de efta Prínccíá, de
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cuyas virtudes íe podía hazer un dilatado 
Tratado, durando hafta oy el amor , y  la ve
neración , que le conferván quantos la cono
cieron, y durará en la memoria de fus Vaílá- 
llos, y nemas Naciones de eñe dilatado Im
perio , fin que el tiempo fea capaz de borrar 
la admirable idea de fu exemplar vida.

Fue éfta incomparable Princefa Hija del 
Catholíco Rey Felipe IV . y de Doña María 
de Auñria Hija de Fernando III. y de la Se- 
jeniííinia Infanta María Hija de Felipe III. y 
Feudo el Celar Hermano de fu Madre, venia 
á fer Sobrina, y Efpofe : dotola el Cielo de 
una peregrina belleza á quien acompañaban 
todos aquellos hermofos accidentes,y amables 
propiiedades, que conftítuyen un todo viño- 
f  ira ente bello: láblaricurade fu roñro fe equi
vocaba agradablemente con el vivo colorido 
de fus mexillas: fus ojos apaciblemente bellos, 

rometian alegre dicha á quantos los mira- 
an, ferenos Iris, que anunciaban felicidades , 

era el color azul claro , librea de que fe viñé 
el Cielo eh fus mayores ferenídades : la nariz 
bien formada fiii exceflbs de grande, ni dea- 
fezes de pequeña: la boca, y las demas facción 
nes del roftro correfpondian fielmente á una 
hermofa Mageftad , y aun  briofo cuérpo : 
compuéño en que avia colocado el Autor de 
la Naturaleza todas fus acciones, alma dotada 
de tantas perfecciones , que en fe conocía la 
cauta, que las influía : fu humor benigno , é 
igual, independiente de las alteraciones , que 
fuelen originarle de la colera ; el genio todo 
aplicado á beneficiar, fin feber d  arte de re
bufar gracias á quantos las pedían; y aunquan- 
do fe hallava jpfeci ada a negarfe con la iñter- 
ceílion en pretenfídnes impoífibles , o malo
gradas, fabia íu benignidad compe ufar la def
inida, ó ya con prevenii' Otro favor , 6 con 
algún regalo, que les daba generofa: amanté 
fina de fu familia , procurándola quantas uti
lidades podía:diziendo mpehas vezes,que la 
ingratitud de los Dueños es caufa de tener 
Criados poco fieles , y menos reconocidos : 
piadofa en todas maneras én confolar los po
bres : quantas üeceífidades llego á conocer, fo- 
corrio con mano caritativa; felicita, y cuida- 
dofa en hazer bien en los Conventos, y  Cafas 
Religiofas , dándoles ricos ornamentos para 
los Altares; finalmente de quantos fue cono
cida, fue amada, y venerada, y fu muerte tan 

eneralmente llorada , que no hubo VafTallo 
e mayor, y menor esfera, que no hiziéfle de- 

moítracion confiderable, perdiendo tan pia
dofa, y Heroica Princefa. N o dexb de fufrir 
muchos contratiempos, y enfermedades: ordi
naria penfion,que pagan los efeogidos al Cie
lo: las reiteradas calamidades, que fucedieron 
en el difeurfo del tiempo, que vivid en Ale
mania fueron muchas ( como' ya leyó el L e
tón) las traiciones , que fe defeubrieron de 
los Ungaros: la peligróla enfermedad del Ce-

y  M áxim o, Tomo
farrlas Guerras con los Turcos, y otros aca- 
fos poco favorables; multiplicaban los moti
vos para el fencimiento, en quien conocía los 
riefgos, y en quien amaba con tanta fineza : 
las dolencias , y achaques fueron muchos , y 
algunos dcfgraciados partos la dexaron tan 
débil, y el temperamento tan alterado, que íu 
falud fe veya cafi fiempre interrumpida con 
varios accidentes, y dolores; pero lo que mor
tifico mas á efia Heroica Princeía fue el ver 
malogrados fus hijos, que murieron todos eri 
la cuna, exceptuando la Seremífima Señora 
Arcfiiduquefa María Antonia, que fue la fola, 
que le quedo paraconfuelo de fus aflicciones: 
tantos trabajos , y  miferias ofrecía al Cielo 
S. M. C. con aquella rcfignacion tan hija de 
fu virtud, y de íu paciencia; y jamas fe le oyb 
dezir en ius mayores congojas alguna palabra 
defeompueíta; fiempre era el fufrimiento, el 
que fellaba fu animo; teniendo lo hecho á 
llevar qualquier golpe defgracias por pefado 
que fuera. En eñe breve parentelis fe ha ce-' 
nido el luccinto difeurfo de la mejor vida, y 
de la mas refignada muerte, bien conocemos 
la injuñícia , que fe haze á fus virtudes , re
duciendo el elogio de que fon dignas á tan 
limitadas lineas, pero ya es propriedad de los 
prodigios, el expreífirlos con pocas palabras ¿ 
y aun es. Naturaleza de las maravillas el per
mitirle a explicaciones vulgares; de eña corta 
relación íérá cada linea grande materia de qué 
formar un volumen; y quede enterado el Le- 
tor, que es infuficicncia. nueftra el no dilatar 
nos á referir con mas energía fu vida: quéde
le la idea que eña Gran Princefa tubo, todas 
las virtudes , que fon tan infeparables de los 
Monarchas Auftriacos,y que las tubo en una 
edad temprana; fue raro portento de que la 
gracia adelantaífe en fu Primavera los mas 
razonados frutos del Alma.

Expufofé el Imperial cadáver en un efpa- 
ciofo Salón del Palacio á la villa del pueblo , 
alfilHdo de algunos Prelados,y Capellanes, y 
de fus Damas, y  Señoras , y delpues de dos 
días fe fe dio fepulmra; llevándolo los Gentiles 
Hombres de Caraara en un ataúd cubierto 
de terciopelo negro , y aviendo pallado por 
los Corredores de Palacio, halla la Igleíia de 
los Padres Aguilinos, fe falío á la Calle , y á 
poca di llanda llegaron al Convento de los 
Padres Capuchinos, en donde tienen fu Pan- 
theon los Celares, y allí fe le dio fepultura en 
compañía de fus hijos :feis dias dcfpues fe ce
lebraron fus Exequias en la Igtefia de Corte 
de los Padres Aguilillos; Oficiando el pri
mer dia el Nuncio Apoftolico , el fegundo 
el Principe Obifpó de Vierta, y el tercero el 
Gran Chanciller de Ungida , y  juntamente 
Primado del Reyno: alfiñieron al entierro, y  
honrras S.M.C, el Señor Emperador, y Em
peratriz Madre, los Embaxadores,y Miniitrosj 
y todas las Religiones ofrecieron fus Miñas ,
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6 4  Hijloria del Emperador Leopoldo L
y Oraciones por el fufragio de fii alma: y 
no pudiendo la familia Efpañola quedar en 
aquella Corte tanto por la dificultad de la 
lengua, como porque defieaban bolvCr á fus 
Patrias,y atifentarfe de una Corte, en donde 
avian perdido una tan benigna Patraña, y Se- : 
ñora; el Cefar dio orden , que fe les dielTe á 
todos una recompenfa proporcionada al me
nta ; a la Condeíá de Eril fe le affignó una 
penfion annua, y á las Damas fe les remunero 
conforme fu gran fangrej algunos domeñicos 
de mediana esfera quedaron con íuspueñoseii 
Palacio, pero cafi todos fe bolvieron á Pipada, 
y  fe nombraron ConñííarioSjque los.acompa
ñaron, y hicieron las coilas del viage halla loá 
Confines delTirol,ydel Pilado de Milán, con 
todo aquel regalo, y  aífiilencia , que fe pudo 
hallar en tan dilatado viage.
■ Terminada efta lúgubre función,bolvlb el 

Cyíar id manejo del'Goviemo , y fue la pri
mera idea el atender i  las cofas de la Guerrá 
del Imperio, y  Ungria: tubo freqtteiites con
ferencias Con el Conde de Montecuculi, y fe 
refolvió el ejecutar con la mayor diligencia 
ei'íalfr con tiempo á Campaña : llego tam- 
ÍOÍeiS & elle tíempó á ía Ceíarea Corte el Mar
ques de Grana , Coronel de un Regimiento , 
que fe mantenía eü Colonia, para tener aque
llos vezinos en la protección Imperial, y dio 
cuenta a S. M. C. del negociado de Colonia: 
poco tiempo defpues llegó el Duque deBor- 
novilla también, y fe confirió con el de las 
operaciones, que fe devian hazer en la Cam
paña, Inclinaban mucho los Olandefes á que 
el Cefar lo nombrado para el mando de fus 
Tropas ¡primeramentepor fernaturaldelPayá 
Baxo , fuponiendo que fiendo VaJTallo del 
Rey Catholico j atendería á aquella Guerra 
con mas zelo, y cariño 3 y en íegúndo lugar 
por tener mas prafticayy conocimiento délos 
Payfes en que le devia hazer la Guerra, y en 
éfedto a no averfe declarado el Montecuculi, 
que fe halkva ya mejorado de fus achaques, y 
aífi en eñado de mandar el .Exercitoshuvicra 
el Celar nombrado al Bomovilla, como fuce- 
dió mi año defpues. Supófe cali al mifmo 
tiempo , que el Chriñianíífimo fe difponia á 
falir en muy pocos días a Campaña, toman
do la vereda de Flandes, cuya noticia pufo en 
nuevo cuidado al Conde de Monterey , pro
curando con fuma diligencia prevenirfeen las 
Fronteras con gente, y otras defenfas en las 
Plazas confinantes. Los Olandefes yá defen- 
gañados del proceder de la Francia, fe difpo- 
nian también con mas aólividad á refiñir a tan 
poderofos enemigos , y no fe paísó mucho 
tiempo, que experimentaron,que el CongrdTo 
de Colonia era folo un eftudiado pretexto pa
ra divertirlos con la efperanza de una Paz. 
Él Principe Roberto, que devia mandar la 
Flota Inglcfa , tubo orden (apenas dio lu
gar el tiempo) de-falir a bufear la Efqua-

dra de Francia, y defpues de unidas ambas' 
fuerzas, ir á atacar la Flota de los Olande- 
fes: no ignoraban los Olandefes ni la orden* 
ni el movimiento , y aífi prevenidos a la de- 
fénfiva,y ofeníIva,íalió a bufear la Flota ene
miga el Almirante Ruyter, con la idea de ata
carla antes de unírfe con loá Francefes: ma
logrado eñe intento fe retiró aziá los ban
cos de Flefinga ,  dcfde donde podía efperar 
ocafion favorable para dar un combate: pero 
impacientes los Inglefes, y Francefes, vien- 
dofe beneficiados del viento vinieron á burear
los, emblando algunos Baxcles de Vanguar
dia pira incitarlos al combate. Conoció el 
Ruyter la cautela, y  fingiendo algün temor, 
empezó á retirarle, cuyo movimiento víílode 
los Inglefeá corrieron precipitadamente á en
contrarlos : y á poco efpacío de tiempo co
noció el Principé era eíla fuga engañóla, no 
teniendo mas fin, cqúe el de ganar el viento , 
con que fin continuar él alcanze fe tubieron 
a poco trecho* y comenzaron a atacar la Ef- 
quadra del Tromp , á los principios con al
guna ventaja, halla que ave zulan do fe el Ruy
ter con el Vice-Almirante de Olanda fe tra
bó el combate de todas partes : el qual duró 
muchas horas , fin que fe notaífe ventaja al
guna en ambas Flotas 3 y conocida de ambos 
Almirantes íaí nlpoñlbilidad de venir á una Vi- 
ótoria, fe fueron feparando poco á poco fin 
dexar de tirar con la Artillería, hada que di
ñantes fuera del tiro del Cañón quedaron en 
poftura de bolver á la batalla 5 pero ó fueífe 
que fe temidfen con igual rezelo ambos , ó 
que fe remitieífen á mejor ocafion, ó mas 
favorable viento, ambas Flotas fe fepararon, 
y  quedó el vencimiento indeciíó,fin que pu
dieran alegar mas ventajas los Inglefes , fino 
la de aver venido á bufear los Olandefes, en 
donde á la verdad fe vio aquel ardimiento,que 
les hazia efperar lo ventajofo del viento , y 
gran animo en el combatir; pero fue la ren
itencia, y la opoficion igual, y la perdida dé 
los mifmos quilates: dexafe al Letor la elec
ción de fu buen juizio, iufpendiendo el nuefiro 
por no aver leydo en nueñras noticias circun- 
ítancia alguna, que califique la viótoria 3 fucc- 
dió eñe combate paífada la mitad del mes de 
Mayó. Eñe fucefib dio aliento á los Olan- 
defes, para anunciarfe la mejoría en fu mala 
fortuna, Hallavanfe en tan mal eftado fus co
fas, que qualquier echo de Armas en don
de no perdían , le daban el nombre de di- 
chofo. Eña batalla,y las otras diligencias, 
que hizieron los Francefes á tiempo , que 
hazian Temblante de querer pacificarfe, aca
bó de confirmar á los Principes del Impe
rio las peligrólas confequencias , que tra
íña la guerra de Olanda ; pues que fe va
lia de eñe pretexto la Francia para hazerfe 
prepotente en el Imperio , y como la Paz , 
que fe venia de concluir cutre la mifma, y el
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y Máximo * Tomo II. Capitulo II. 6 y
Elcftor de Branden!;urg lo conflituia mas 
pUderofo, entraron en mayor cuidado , y la 
mayor parte de eftas Potencias miraban coíl 
tan temerofo rezelo ella Corona  ̂que difeur- 
rian fer ló mas útil el venir á un ajuíte de 
Pazes.

Pero muy contrario aípedlo tomaban las 
cofas de la Guerra en la Corte del Cefar : la 
Paz, que fe acababa de establecer entre Fran* 
eefes,y Brandenburg (en que avia prometido 
el Elcítor de defiítir de la Guerra contra los 
Aliados de lá Francia; contentándole con los 
partidos, que fe le propuíieron de hazerPle
nipotenciarios al Rey de Suecia, Obifpo de 
Qfnabmkj Eíe&or Palatino, y al de Baviera: 
deviendo al milmo tiempo lalir de los Con
dados de la Marca * y de Ravensberg , y de 
otros Payfes pertenecientes al Eleítor, el Tu- 
rena) fe tubo por poco firme ; villa la limi
tación, que fe le imponía en muchos Capitaf
los del Tratado*imponibles a mantener j con 
que fe vino á creer, que Brandenburg apenas 
fe recobraría de las perdidas, que avia hecho; 
y de alguna coníl :macion; que le avía caula- 
do la prontitud, con que el Turena avia en
trado en fus Payfes, bolvena á tomar el parti
do Ccfa^0) como el que le podia aíTegurar la 
cqnfervacíon de fus Elladosj de fuerte , que 
ella aparente Paz no causo la menor altera
ción en la tnaxima, que ya fe tenia eil Viena 
en declarar la Guerra á la Francia, para cuya 
buena execucioú fe hazian todos los dias mu
chos preparar ib os, y  fe dio orden general,que 
todas las Tropas fe haliaffcn en los llanos de 
Egra, deftinanao elle lugar para formar la 
Piaza de Armas, y dar revilta a todo el Exer- 
cito Cdareo : deviendofe hallar en ella fun
dón el Cefar con el Eledtor de Saxonia. Su- 
pofe ella refolucion en Francia, y como fíemj 
pre temió aquel Minilleiio, que las Armas de 
Leopoldo ferian el mas fuerte embarazo a fus 
defigniosjdefpachó diligentemente un propio 
con orden, al Embiado Gramonvila, para ha- 
£er quanto pudiera para detener al Celar en 
la idea, que tenia de embiar lu Exercito cu 
el Imperio, affi lo executb elle aílutó Mini- 
ílro, y  tentando primero con la dulce lifonga 
de muchas proteilaciones, y  promeías; paisb 
defpues á íignificar los inconvenientes a que 
fe exponía ei Cefar en elle empeño , debien
do faber S .M .C . que los Principes del Im
perio le opondrían con tanta actividad a elle 
movimiento, que avian protellado el venir al 
extremo de las Armas : refolucion , en que 
S. M. C. padecería el delaire de verle no folo 
defobcdecido, pero rechazadas fus Tropas,con 
el deferedito, que fe ieguim á fu elevado ca- 
raóter, que era el mayor que devia temer un 
Soberano: que para hazer conocer á S. M, C; 
la fincera intención del Rey fu Dueño, pro
metía el en fu nombre, que el Turena íaldria

al inflante de las tierras del Imperio, y  que en 
adelante no le intentaría cola alguna contra 
los interefes de la Auguílifiima Caía ; pero 
aunque tales ofrecimientos venían reprefenta- 
dos al Celar por condudto favorable ala Fran
cia (no aviendole faltado al Gramonvila mo
do para hazerfe propicios algunas inteligen
cias de la Corte) no tubieron efeílo alguno, 
ni fueron efficaces para hazerapear á S-M.C. 
de la firme refolucion , que avia tomado de 
oponerfe a la maxima de la Francia , y á la 
idea que tenia premeditada de defender el 
Pays Baxo.

Con m;is -gratos oidos fe eftucbaban lasin- 
llandas, que hazia el Miniílro deOlandapara 
acolotar la buena dilpoficion en que fe halla- 
va aquel Miniilerio. Conocióle al fin; que! el 
partido mas conveniente era el de dar un p o  
derolo focorro á los Glandefes, que unido coii 
las Tropas Eipaño,as en Fiandes,podrían ha
zer un fuerte reparo al Exercito Francés, que 
ya empezaba a avezinárie á los Confines del 
Pays Baxo Cathoiico; peto paraque tubiefíe 
nías permanencia elle Tratado, fe procuro re- 
validarlo con el apoyo de algunos Principes 
del Rheno: teníale ya la fegundad del Eíeél or 
de Treverís,y del Duque de Lorena : fe avia 
y á embrido á Dinamarca Miniílro felicito pa
ra hazer entrar á aquel Monarcha en ella L i
ga, y le veyan ya ciertas premi fas del ajuíte: 
entraba en ella d  Eleétdr de Saxonia, los Du
ques de Bruñí vik, de Zei, y de V olfenbutei: y  
fe tenia muy buena efperanza , que feguiria 
el mü'mo rumbo el Elcftor Palatino; y no fe 
fial lavan muy agenos de coníentir en ella otros 
Principes confinantes, que folo efperaban ver 
al Celar declarado para tomar fu juílificado 
partido : concluido cite Tratado en que los 
referidos Aliados avian entrado con el fin de 
oponerfe á la invafion de los Francefes en el 
Imperio, y  defender k  Patria, dio orden Leo
poldo al Conde de Konigfek de pafíár al Haya, 
y junto con el Barón del Ifola concluir con 
aquellos Eílados los Potitos de ella Aiianza,que 
confiftian en que el Cefar venia en aífiftirles, 
y focorreries con un poderofo Exercito, mo
vido de ver, que la Francia no tenia mas fia 
en eíta Guerra, que el que le influía el def* 
feo de eítender fu Dominio , y fon los que fe 
liguen.

Que el Cefar fe obligaba a entretener un 
Exercito de pafkdos 30000. hombres , una 
pane del qual fe quedaría en los Confines del 
Imperio, y unido con las Tropas de los Alia
dos fe formaría un confiderabfe cuerpo, para 
oponerfe á los Frúnceles, y fus Aliados, y para 
entrar juntamente en fus Payfes.'

Que 1 yooo, hombres paíkrian á Flandes , 
y unidas a las Tropas del Rey Catholico ,  y 
Qíandeles obrarían fegun lo que lesdiétaria la 
utilidad de la caufa común.

F  3 . Que
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Que deviéndó los Exercitos del Ceíkrpaf- 

far, b campear por los Payiés de Olanda , fe 
obligarían los Eftados á darles un razonable 
mantenimiento, li la neceffidad,y urgencia de 
defender el Pays les obligaíTe a quedar algún 
tiempo.

Que los Eftados fe obligarian al pagamien
to ya acordado, para el mantenimiento de las 
Tropas, eftableeiendo á eñe fin medios fixos, 
y  fincas eñables.

Que aviendofe todos unido en lá Alianza 
con el fin de defender la Patria, y la libertad, 
que quería quitarles el Chriñianifiimo, devia 
íer el ínteres de todos uno , afir en guerra , 
como en paz: no deviendo hazer la paz nin
guno de los Aliados, fin que primero fe hi- 
zieíTe madura reflexión íobre los interdes de 
cada uno, no deviendo concluir negociado, b 
Tratado alguno fin que íe concluyele el de 
todos, fíendo efto eluftibo modo de teñera los 
Aliados unidos.

Que fe devieflen tener feefetos los Puntcís 
de eñe negociado, y todo lo que fe concluiría 
éntre los Miníftros de una, y otra parte, para 
ocultarlos á los enemigos, que ingeniólos en 
diifipar, y romper efta Alianza, hulearían caun 
telólas trazas para defunir los Aliados , y dc- 
ípues echarle íobre el mas débil , y menos 
prevenido.

Hecha eña Alianza pafso el Cefar á decla
rar la Guerra á la Corona de Francia , y 
fus Aliados, formando un Maniñefto, en don
de expreílába las juñas razones á que fe 
Veya obligado para opoíierfe á los miímos. 
Primeramente confiderando las Provincias. 
Unidas , y Pays Baxo , como el único Ba
luarte , que tenia el Imperio de la parte de 
Poniente, y  del Mar j vencidas eftas, como 
fe podía temer, viftos los progreífos de los 
Francefes, les quedaba á los mifmos abier
to el palio para entrar en el Imperio. Ha- 
llavafe el Celar empeñado á fuer de Xefe del 
Imperio á rechazar una Nación eftrangera, 
que con fingidos pretextos fe hallava en el : 
arruinando,y talando las irías ricas Provin
cias : que hallándole el Cefar fiador por la 
feguridad del Ducado de Cleves , y  de Ja 
Paz de Vefphalia, y viendo , que las Tro
pas Francefas entraban en dichos Payfes,y 
cxercían todo genero de hoñilidades j aviá 
mandado avanzar fus Tropas á aquellos Con
fines , no con el fin que avia publicado ca- 
bilofamente la Francia, de quitar la libertad, 
y los Eftados a los Principes , ni menos 
con la idea de hazer los Olandefes auda- 
zes, y fobervios, bien fi , con la mira de 
cuidar del Imperio , y  de embarazar que 
los Francefes no penetralfen dentro del. In
dicio de eña verdad era el movimiento, y 
conduta que avia tenido fu Exercito fin 
executar emprefa alguna} teniéndole folo á 
la mira , y en p o llura de poda' oponerle

/ .

d qualquier infulto , que huvieran intentado 
los Francefes de aquella parte : avia creído 
el Cefar , que eñe proceder fuyo circos 
fpe&o huviera caufado dos eféétos, el pri, 
mero de ayer tenido apartado el Exercito 
Francés de los Payfes del Imperio, y con- 
ftituirlo incapaz de emprender algún litio, 
b executar alguna invafion como le huvie- 
l‘a fido fácil : el legundo de obligarlo a 
hazer una paz razonable , y  juña con los 
Olandefes ,. reñituy-endoles ló que les avia 
ufurpado. Avia bien logrado el Exercito 
Ceíáreo la primera idea, nó aviendo podido 
el Francés obrar en el Imperio cola algu
na : deteniéndolo , y refrenándolo el confu
fo rezelo , por no dezir temor, que le oca- 
fíonaba el movimiento ¿y  obfervacion con
tinua de las marchas del Montecuculi; pe
ro tocante la Paz, y el Congreüb, que fo- 
bre eñe Tratado fe avia formado en Colo
nia , folo fe avia vifto una viftofa aparen- 
cía de buena voluntad , y muy malos efe- 
¿tos. Las pretenfiones, que avia propueftd 
la Francia en la primera feífion de aquella 
Junta , eran tan inexecutables, que les efta- 
ba mejor á los Olandefes pallar por todos 
los rigores de Vencidos ¿ que admitirlas. Su- 
pueño, que la Paz los dexaba con mas in- 
fufribles cadenas , y  efelavítud , que la mas 
mala Guerra, El querer que fe le dexaíTen 
las fuertes Plazas del Rheno, indicaba cla
ramente lo mucho 4 que anhelaba el Fran
cés el introducirfe en los Confines del Im
perio para hazerfe mas fácil fu conquiña: 
finalmente quantas diligencias avia hecho el 
Celar para moderar ei incendio de efta Guer
ra, no avían férvido de otra cofa, que dd 
enfobervecer mas al Autor , que la caufa- 
ba; con que fe venia á concluir , que los 
medios íuaves , y razonables eran inútiles: 
y  affi era precifo venir a los mas eficaces, 
que eran de oponer la fuerza contra lá 
fuerza, extremo á que venía el Cefar con
tra fu genio , y propios interefes j viendofe 
también empeñado en caftigar los Rebel
des de Ungria , que eñimuiados de Poten¿ 
cias emulas de íu Auguftiffima Cafa le ha- 
zian Guerra. N o obftante efperaba en la 
juñácia de fu caula , que el Todo Omni
potente bendiciria fus Armas , ya que las 
empleaba en el cumplimiento de íu dever, 
á que fe veya obligado á fuer de Empe
rador, y  defenfor del Imperio: mirando eña 
Guerra como una manifiefta infracción dé 
las Pazes de Munfter, de los Pirineos , de 
Vefphalia , de Cleves , y de Aquilgrana : 
cuyos Tratados avia prometido de obfervar 
el ChriiHaniflimo baxo un folemne jura
mento , fin ver mas efeétos de tan forra
das promefas , que las de romperlos a la 
mas mínima reprefentacion , que le harían 
fus Miniftros , é interefes - que eran los
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(Je afpirar á la Monarquía Univerfal : era 
fielmente infuiribile, y aun redundaba en 
el mayor defcredito de la Alemania, el ver 
¿1 ChriftiamffiQio Aibitro abfoluto de todas 
las diferencias , y  litigios, que teman los 
Príncipes de ella : y  aunque muchas vezes 
el Celar les avia advertido , que era reco
nocerlo tácitamente por fuperíor, y el tri
butarle una efpecie de rendimiento , que 
poco á poco degeneraría en fervidumbre , 
devieudo los miímos acudir al Natural Xe- 
fc, que avian elevado a la Dignidad Im
perial , con el folo fin de atender á la de
tenía i, y  aumentos del Imperio : permitía 
por ventura el ChriíHaniflímo, que el Ce
far 5 o algún Principe de Alemania entrafíe 
en .proponerle algún partido , que miraíTe 
fus interefes ? quien fe ingería en el Go- 
viemo , ni en las Guen*as del Reyno, fin 
el folo Rey j y fu Minifterio ? leria uno 
de los mas execrables deliótos en Francia, 
fi algún Principe embiaílé Mínifh'o , que 
quifiera ikber el fecreto del Gabinete dél 
Rey i pues fi el GhriíBaniífimo procedía con' 
tanto rigor tocante fu Política , que razori 
avia para no practicarla el miímo en las 
otras Cortes ?■  en donde fe veya gran Co
pia de EmiíTarios de Francia, Miniilrillos, 

ue baxo mil mecánicos pretextos fe intro- 
ucian en „ las Cortes, y avifaban de todo, 

y lo falfeaban , fegun lo que fe les influia 
de la de Francia : que no tenia otro blan
co , que el de íembrar una zrzañofa def- 
confianza entre los Miembros , y la cabe
za del Imperio: que ultrajofas calumnias no 
avian publicado de la Auftriaca Política , 
para darle una aborrecible idea , y hazerla 
enemiga de los Principes del Rheno, y de 
cite modo introducirfe el Chriflianiífirno co
mo Protcftor^ y Superior en el Imperio? 
pero tantas maquinaciones Las tenía total
mente penetradas la mente del Celar, y  las 
diülpaba fu mi fino proceder naturalmente 
Clemente, folo atento al Govierno de fus 
Pilados , inmobil á tantas contrariedades , 
como le prefentaba la cabilofa ambición j 
y fi aora fe veya forzado a entrar en ella 
Guerra , era defpues de aver tentado los 
fuaves medios de la Paz, reconvenicndo al 
Francés , que fe contenrafle con governar 
fus Filados, fin entrar en la invafion de los 
de fus vezinos , ni en el Govierno de los 
otros Principes: avian viíto los Ele¿tores,y 
Grandes de Alemania con quanta eíficacia, 
y fervor íe avia empeñado Leopoldo para 
apaziguar Las differ encías , que avian íuce- 
dido en fu Imperio , y el buen éxito, que 
avian tenido , fin que los eitrangeros hu- 
vieran venido en Alemania á quemar ,  ar
minar , y talar los Payfes, bien que publi
caban aver entrado en ella para defender
la ; era inconteftable teftimonio la Guerra

y Maxim% Tomo
de Muníter , la de la Villa de Bremen, que 
el Cefar avia aquietado. Al contrario fe veya, 167?. 
que en la diferencia , que tenían aora el 
Elector de Colonia , y  Obifpo de Muníter 
ton los OLondefes, en la qual avia entrado 
aílutamente la Francia, no fe veya otra cola, 
que Tropas Francefas en el Imperio, marchas, 
y contramarchas , que lo arruinaban fin con
cluir nada: era lo mas natural acudir las par
tes al Cefar, y  apelar a la Cámara Imperial de 
Spira, en donde fe definían las diferencias , 
y  pleyuos : fiendo arbitros de ellas los Juezes 
de Alemania , diableados de la Patria á eíle 
efe£to , fin que los eitrangeros viníeíleri á 
juzgarlos con la elpada , y todos los rigores 
de una Guerra violenta. Tantas razones , y  
juítificados morivos tenían determinado al 
Celar- de mantenerfe en fu Dignidad con I03 
medios , que la Providencia ha dado a los 
Principes para defender lus Filados, y  ca- 
j-a£ter , contra los que en ombros de fu 
íola ambición , querían invadirlos, y  ufar- 
parios.

Tubo un buen efedro elle Manífieílo, y 
quedaron perfuadídos muchos Principes del 
Imperio de la verdad de íu contenido; y muy 
diípueílos á entrar en la Liga (como fe nota
rá mas abaxo) pero dperaban á que las Tro
pas del Cefar rompiefien la primera dificul
tad del pallo, para apoyar fu partido, y  justi
ficarlo : que en efecto tenia la Política de 
Francia tan contraminadas las Cortes , y  las 
Miniílerios de los Electores, y otros Grandes, 
que era meneiler, que la milma evidencia los 
deféngañalle: pubficbfe pues el viage del Ce
far para pallar á Egra, en donde avia de pallar 
mueílrafu Exercíto j devial'e hallar también 
el H edor de Saxonia, el Principe Electoral, 
y  los Duques Auguíto, y  Mauricio, y  fe de
termino el dia,que fue para los 18. de Ago- 
lloi entretanto cumplió el Cefar con el voto, 
que avia hecho de ir á vi litar la Santa Caía , 
y Santuario de Nueílra Señora de Z c l, Ima
gen milagroía , y venerada de todos los Ca- 
tholicos , cuyo numerofo concurlo en todos 
tiempos ¡¡ y las innumerables maravillas, que 
obra el Omnipotente por interceílion de tan 
benigna Madre, y Protectora, dan bien á en
tender lo portentofo, y devoto de ella Santa 
Romería , que yaze en Jas Montañas de Sti- 
ria} fin que lo atpero de aquellos rífeos, ni la 
diftancia grande, aya impedido á los Devotos 
el paíTo, para implorar iu facrofanto auxilio.
Llegó pues el Celar a los principios de julio 
á elle Devoto Santuario, y cumplió fu voto, 
y aquel poco tiempo, que eitubo,íe empleó en 
implorar la aihílencia de M a r ía  Santíflimu, 
fupficandola le fuelle Clemente Prote&ora en 
tan peligrólas Guerras, como le motivaba el 
Francés, y los Ungaros Rebeldes : implicóle 
también le inípirafie un buen acieito tocante 
la Elección de una Efpola: hallandofe obli- 
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gado a elegir una bien preño , para man
tener la íuceífion de la Auguítimma Cafa, 
de quien era el ultimo heredero en Alema
nia : y no es de olvidar la ChrifUana , y  
rendida proteñacion, que hizo un dio, de- 
fpues de aver recivido la adorable Sucha- 
hftia : tomando un Crucifixo en las manos, 
pronuncio la íiguíente Oración con expref- 
ílones tan devotas , y íineeras, que aunque 
en la Guerra en que fe iva a empeñar, no 
fe huviéra hallado otro motivo,que el averia 
emprendido , deípues de aver orado de una 
manera tan rendida, y  refignado, podía que
dar baftantemente enterado todo el Mundo 
ChriíHano, que el folo fui, que el Cefar tubo 
en ella , fue el de cumplir con la obligación 
de Xefe del Imperio, y  juntamente con la del 
decoro ,  á que fe ven atenidos los Principes 
de un caraíter tan Soberano , la Oración es 
la figuiente.

Señor Dios , y Redemptor mió, cuya. Sa-

quenta de la fingre  ,  que fe  derramar}* 
fúpuefio , que yo hize qu&nto pudo par¿ 
evitarla. Ves fots Señor el que defender 
las Monarquías :  dad fortuna pues a mis 
Armas ,  pues las empleo en la definfi 
de L  Patria , no miréis, Señor > lo def 
merecido que tengo , tan fingulares favo- 
res ,  mirad Señor Crucifix&do , que fio 
todo eí fueeffo de efta emprefa en vueftrá 
jufiicia s acordaos de tas repetidas gra
cias , que vuefira gran Clemencia ha dif- 
Penfado a los Príncipes Áuflri&cos , y que 
jamas los aveis abaldonado :  no me dexek 
Señor & mi , que aunque me faltan los 
méritos, y piedad de mis Antecesores, os 
fibra a vos Redemptor mió motivo para 
ayudarme , fiendo- infinitamente bueno , y 
Clemente : dadmé vuefira Divina gracia¿ 
Señor Inmenfi ,  paraqUe en todas mis ope-

cfofinta Imagen tengo en mis indignas raciones preceda la luz. de vuefird direc-
manos,  y el Original en mi alma ,  bien 
fabels todo quanto tengo en mi corazón ,  
y  en mi idea , fupuefh  ,  que nada fe os 
oculta de quanto ptenfi ,  y dize el hom
bre 5 y fiendoos e¡ía verdad tan notoria ,

d o n : aquietad los defmejurados dejfios dé 
los ámbiciofis, paraque tengamos una fin 
ta paz,,  y finalmente cümplafe vuefira fila  
voluntad ajji en mis bienes > como en mis 
adverfidades , iodo fby vueflto , Señor ¿

efpero,  Dulce Jefus mió , que justificareis difponed de mi como mas me conviniere s 
mi refiluciont pues la conocéis relias no fon f^ra Vueftro fim o  férvido  ,  y vds Marié 
Señor deffeos ámbiciofis de adqUerir mas Santiffima Madre de Piedades j ya que m¿ 
Dominios los que me obligan a entrar en conduxo a vuefiro Santuario la firme efpe- 
efta Guerras baflanme los que por vuefira ranza de obtener vuefira gracia ,  interce- 
fila  bondad, y Clemencia me aveis dado, ded Señora con el que no os puede rchu
par a cuyo govierno aun no bajío : y fin  f i r ninguna: todo el Imperio Je pone baxó 
vuefira gracia me fuera impojfihle el poder vuefiro Divino auxilio , dad nos Señora 
governatío :  mas me aveis dado ,  Dios Clementijjima a todos vuefira Divina proteo 
mió j  que yo merezco , por cuyos Solera- Eion, y grada,
nos , y Clementes favores , p  doy rendí- T e r m i n ¡ l d a  e í k  devoción bolvio el Cefa 
dasJgracias,  y os ftplteo admttm efta ex- á  lo s  g. de Julio a Vicna ,  y dio audiencia al

Miniñro de ÓIanda,con quien fe terminaron 
todos los Puntos ,  y dependencias de la Guer
ra , y íé ratificaron los Artículos de la Alian
za: deviendo entrar en ella también los Prin
cipes de Brunfvik , y otros que fe difpoman 
también (que fe notaran mas abaso) quedó' 
también determinado el importante negocio 
del Cafamiento del Cefar , en cuyo refolu- 
cion no' faltaron algunas dificultades, y va
riedad de opiniones; pero el Celar, que tenia 
particular conocimiento de las virtudes, picu
das , y Ungular belleza de la Señora Archi- 
duquefa Claudia Felicitas (por averia cono
cido ,  y practicado algunos dias , quando 
S .M .C . eftubo en lnfpruk, de cuya amable 
converíacion , y difcreto trato , quedó el 
Cefar tan prendado , que repitió muchas 
vezeá á fus Cavallevos, y Cortefanos, que 
el Principe, que tendría la buena fuerte de 
tener una tan peregrina Trincefa por Con

forte,

preffion mia comò hija de todo mi humil* 
de reconocimiento :  no es la ambición ,  re- 
pito Señor Inmenfi , la que me efiimulá 
a armar mis Exercitos, y embiarlos al Im
perio , bien lo fib eú  vos Señor ,  y Padre 
mío , que jamas ordene, que mis Solda
dos fe  armafjen para ufnrpar lo ageno, f i  
filo  para defender lo propio , figun lo que 
V. M. D. tiene decretado en fus Adorables 
Evangelios : efta CelejUal DoSlrina es la 
que me da animo , y efptranza, para ajfe- 
gurarme de vuejba parte, que tendrá buen 
éxito efta Guerra , ya que fe v i fundada 
en tan buena canfa : bendicid Señor mis 
Arm as, pues vos las dirigís,  Gran Dios 
de los Exercitos : protefto Señor , que me 
veo obligado ,  y aun forzado de entrar 
en ella , per cuya razón no devo daros
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foltéj fe podría llamar verdaderamente afor- 
runado) determinó el Calárfc con Su Alteza. 
Era hija cita Señora de Ferdinando Carlos 
Archiduque de Auítria, y  Conde de Tirol, y 
de la Sereniffima Archiduque^ Anaj Herma
na de Colme Segundo Gran Duque de Flo
rencia ; eilaba yá prometida al Duque dé 
Jork , y fe huviera efectuado íu Caimiento 
a no aver fucedido en elle tiempo la muerte 
de la Señora Emperatriz, y  averia elegido el 
Cefar por fu Conforte, y como en citas dila
ciones muchas vezes fe fuele aventurar el a- 
cierto, dio orden Leopoldo al Príncipe Fer- 
dí rundo de Diechterftain, paraque fe prepa- 
raííc a ir á Infpruk, en donde haría la función 
de defpofarfe en fu nombre, para defpues eon- 
duzirla á Gratz , adonde iría á hulearla el 
Celar, defpues de aver alliítido á lamueítrade 
fus Tropas, que devia hazerfe muy preílo; ha- 
llandofe yá la mayor parte de fu Exercito en 
Egra, y lo redante en marcha. Y  mientras 
terminará fu marcha,nos quedará tiempo pa
ra referir los fuceílbs de Olanda , y  los mo
vimientos del Chriítianiffimo , yá que elta 
Guerra es el aífumpto principal de la Hi- 
ítoria.

Apenas fe avia ferenado el tiempo , y  
dexadole ver la Primavera, fe pufo en mar
cha el Chriflianiffimo acompañado de la Rey- 
na , y toda fu Coitc , y defpues de aver lle
gado á la Plaza de Cortray, en donde fe de- 
via unir todo íu Exercito , embió dcfdc allí 
orden á los habitantes de aquel Pays,que eítá 
cerca del Canal de Bruxas de fabricar puen
tes, y palios , y tener prevención de madera
je , paraque el Exercito pudiera pallar de 
la otra paite del Rio Lifa, y  cafo que inobe
dientes, no cumplieíTen con la execucion de 
elle mandato,los amenazó con el faco,fiendo 
elta la primera hoítilidad , que fe intimó á 
los Vaflállas de Efpana, Pallada la Lila fe 
acolló el Exercito poco diñante de Gante, y 
aviendo el Duque de Rohan pallado el Canal 
de Bruxas con 3000. Cavallos, fe fue á enve- 
ítir el Fuerte de Rimen, vereda para ir al Sallo 
de Gante; cuya operación dio que fofpechar, 
que elta marcha tubieífe el fin de linar el 
Sallo, ó HulíLpero poco defpues fe conoció, 
que no tenia ella mira el Chriítianiflimo; an
tes parece, que indinaba mas á el ataque de 
Bruxas, por averie lábido , que la marcha fe 
dirigia á aquella pane : el Conde de Monte- 
rey , que apenas avia lábido el movimiento 
del Francés, fe avia prevenido con la mas 
acelerada detenía , y con la mas numeróla 
Milicia , fe hallara yá en Terramunda, para 
obfervar de mas cerca la intención de los 
Tránceles, que tomando el rumbo de Gavre 
fobre el Rio Efquclda fe vino á campear en
tre elle Rio , y la Tendrá : no dio pe
queño cuidado elta marcha al Govemador 
Elpañol teniéndole por muy verofímil,que

el Francés quería intentar el AíTedio de ^n<f* 
Brúñelas, fundando efta opiníon en la voz, 
que avia corrido , que quería vengar
le del focoiro , que avian dado los Efpa* 
ñoles al Principe de Orange j para el Sitio 
de Charlcroy ,  finando la Capital del Pays 
Baxo , y finalmente lo que acabó de au
mentar la fofpecha fue la refpueíta, que fe 
le dio a Don Manuel de Lira , que avia 
venido al Campo , y fuplicado al Rey no 
permitiefíe , que fus Soldados cometieífen 
facrilegos hmtos en las íglefias, como yá 
avia íucedido en la de Sanvelten , en donde 
avian profanado los Santos Vafos, y  otros 
ornamentos: al mifmo tiempo procuró faber 
él intento , que tenia Su Mageltad en aver 
entrado en las Tierras de Efpana :á uno , y  
otro fe le dio reipuelta, dando orden paraque 
fe caítigaílen los agreflores, que avian come
tido tan horrerofo delicfctí , y tocante la idea 
de aquella marcha fe le hizo dezir, que halla 
entonces S .M  Chriífcíaniífirna no avia toma
do relolucioñ fixa , fobre lo que devian exe
cra; ar fus Trop;b, dependiendo ella acción de 
las circunílaneias del tiempo, y de lo que le 
influiría ia buena oca/ion, y fus incerefes. La 
buelta de Don Manuel deLira, y la equívoca 
refpueíta aumentó el rezelo, y afli mifmo di
ligenció las prevenciones, que fe tenían medi
tadas para la defenlá de Brúñelas, pero duró 
poco eíta inquietud, y deiconfíanza, pues que 
la marcha del Exercito Francés difiblvió to
das las dudas , no aviendo tenido el Chiftía- 
niflimo mas mira en la irregularidad , que íe 
vio en fu marcha , que la de disfrazar Sagaz
mente el intento , que tenia , íiendo natural 
el creer,que viniendo tan pujante en Flan- 
des , feria con la intención dfc executar algu
na gran operación, con que dexando venir 
todas las fuerzas de Tápana á aquella parte 
adonde amenazaba- el '-peligro, deíármaba h  
prevención de los Olandefes, para executar 
mejor lo que tenia ideado ; fon los ardides 
militares muchas vezes los que dan el alma 
á las empreñes, fe pelea mejor, dezia el afor
tunado Cefar con las Anuas del entendi
miento} la prudente, y  altura conduta de los 
Generales dá las Vitorias menos amelgadas', 
mas corazón ha menelter , quien defiue una 
acción de Armas con el acero eníángrenta- 
do de la lángre enemiga; pero menos enten
dimiento} rige el brazo el corazón, y el va
lor : goviema un mafiofo ai'did toda el al
ma. Salióle pues del afan , en que fe vivía 
en Flandes , con la noticia , que fe tubo 
en Brúñelas el dia 4. de Junio, que el Exer
cito Francés dividido en dos Cuerpos fe 
alexaba aceleradamente , de los Patries de 
Efpaña, y por diferentes veredas vino de
fpues á unirle en los llanos de Treyunas , 
y  de alli pallando por la Villa de Ñau , 
fe avanzó aziá el Rio Vavre defde donde
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[lito
¿tío pafso el Conde de Lorges con tres mil Ca- 

vahos 3 y  vino a enveftii' la Villa de Maftrik 
al iniímo tiempo,.que el Conde de Montal, 
tomando toda la Cavalleria, que tenia yá pre
venida en Tongres , y  Mafeyk, llego delante 
Ja Plaza para unírfe con Lorges, y arruinar él 
Pays circumvezino, Los Olandefes al aviló 
de ella emprefa,procuraron prevenirfe ,en la 
mas vigoróla defenfa, y a pile fin fe embió al 
Coronel Fariau Caudillo de gran conduta, y 
experiencia , aviendofe ya elperimentado. íu 
valor en el íitio de Valencenas, y fe procuro 
introducir $n la Plaza un confiderable nume
ro de Efpañoles, y  prevenidos de quanto fabe 
difponer la prudencia militar en la detenía de 
una Plaza : víerónfe las primeras operaciones 
del alfedio, que comenzó, abriendo trincheras 
el dia 17, de. Junio, y duró elle litio halla el 
dia z. de Julio , en cuyo breve tiempo face- 
dieron todas aquellas famofas acciones, y ardi
des, de que fe fuele fervir el valor en defen
der, y el esfuerzo en atacar., y huvíera tenido- 
mas afortunado éxito la valerofa refiftencia , 
que hízieron el Governador,y los demas Ofi
ciales Superiores á no averie confirmado el 
Clero, y  el pueblo : aviendo vifto , que los 
Franceíes fe avian apoderado de los rebelines, 
hornabeques,obras exteriores, y  eontraefcar- 
pa de la Villa, cuya operación dió tanto que 
temer á la plebe, queapenas fe fupo, que apli
caban los Franceíes el minador al baftion de 
la Villa, pidió con alguna comocion fe Capi- 

I tulaflej y fi bien fe les reprefentó, que le fal-
V taba aun al enemigo la acción de mas vigor,
%\ y difficultad en que podria perder la efperan-

 ̂ ! za de ganar la Villa : nó hubo remeüio de
J  foflegaria, porque tiene tan violenta perfaa- 

fion el miedo, que fe niega aun a la esperan
za. La verdad era que la guarnición fe halla- 
va confiderablement^flilminuida, aífi en Ofi
ciales, como en Soldados, pero no tan de pe- 

, .figro, que no huViera podido mantenerte aun 
algunos dias : finalmente fue precifo él ren
dirte, fucediendo efie disfavorable acaecimien
to, el dia z. de Julio , íaliendo la guarnición 
con todos los honores devidos a fa valerofa 
detenía, con Armas, bagage, banderas defple- 
gadas, batiendo Tambores, con dos Piezas de 
Artillería, y un Mortero, y fuéefeortadahafta 
Bolduque. Lite facefíb aumentó el temor del 
pueblo de Olanda, y á no averio aílegurado, 
el feliz avifo,que fe tubo,que el Cefar le avia 
declarado publicamente contra el proceder 
de los Franceíes , intimándoles la Guerra 
con todas las particularidades ,  que referire
mos abaxo, fe huviera vifto una comocion 
popular*, lio faltando en Amfterdam parcia
les de Francia, que defefperaban la gente de 
pocas obligaciones, y calumniaban la con
duta del Principe de Orange , traza con que 
procuraban la confufion , y la defeonfián-

za , para fervirfe de tán favorables,y fuer
tes aldabas , y  hazerfe la conquifta de aquel 
Pays mas fácil.

Entre tanto, que las operaciones Militares 
daban que temer , y  diieurrir á los inta-eifa- 
dosj la Junta, ó CongreíTo de Colonia em
pezaba á difiblverfe , aviendo buelto los Mi- 
niftros de Olanda del Haya con una firme re
pulía a los fobervios, e inexecutablcs Capítu
los, que avian propuefio la Francia , y la In
glaterra , paraque fé hiziefíe la Paz : vejante 
los Olandefes con el valido apoyo del Cefar , 
y fus Adherentes,y aíli no dudaban del refta- 
bledmiento ¿e fas cofas : con tan poderofo 
Prote&or ayudaba mucho á terminar ella 
junta , y  fu conclufion el Miníftro de Leo
poldo el Barón del Kola, publicando la ver
dad del extraordinario proceder de los Fran- 
cefes j jamas vifto, ni practicado $ pues que 
mientras íe halíavan tantos Mi niftros, e Ein- 
biados en Colonia para ajuftar la Paz, exer- 
cia el Chriítianiffimo las mayores hoíblida- 
des contra la mifina Potencia , de quien íe 
quería liazer Amigo ; la Inglatem por Mar 
bufeaba por todos modos el total vencimien
to de los Olandeíes , cuya evidencia hazia 
conocer la poca' fé , que tenían las propofi- 
ciones, que publicaban los Franceíes, y fus 
Adherentes, difionándo totalmente fus pro- 
mefas á la execudon de fus efeótosj por cuya 
razón fe devia romper una negociación , que 
no tenia mas fin que él de adormecer , y di
vertir los Olandefes , para mejor vencerlos* 
E l fitio de Maftrik, y la batalla Naval eran 
manifieftos teftimonios de efta verdad , fuera 
de que el Cefar fe hnllava muy mal fatisfecho 
de lo poco , que atendían el Eleétor de Co* 
lonia, y Obifpo de Munfter , á los faludablcs 
avifos, que les avia dado de dexar el partido 
Ufanees, como perniciofo al Imperio, no pu- 
diendo dexai" de fentir , que las Tropas de 
Francia entraffen en elj aviendolas hecho ve
nir con el fin de tomar pie ,  y  eftablecerlas : 
cuya acción ademas de traher las pemlciofas 
conié quena as de introducir Tropas eftrangeras 
en la Alemania , era degenerar de Miembro 
del Imperio, difponiendo defpoticamente de 
la Guerra fin dar cuenta á todo el Augufto 
Cuerpo del Imperio, y á fu Soberano X eíe: no 
pudiendo los Principes eximirte de efte de
ver , por fer anexo a la Dignidad que tienen, 
fin incurrir en la defatencion de inobedientes, 
y contrarios al bien, y provecho dé la Patria* 
Conociafe también , que én la Junta de Co
lonia no fe trataba de la Paz con fcncillez, ni 
buena fé, los Medianeros , que fe avian nom
brado para concluir el Tratado en lugar de 
füavizar los partidos contrarios , los irrita
ban ; aviendofe fabido , que los Embaxado- 
res de Suecia avian faUdo fuera de Co
lonia 3 y fe avian abocado fccrctamente

coa



con algunos Principes, coa quienes firrduda
avian tomado las precitas medidas, para- 

que la Francia, y  fus Aliados quedaffen bien 
en eíta Paz, íin atender al beneficio de los 
Olandefes , que querian. facrificar á la am
bición de fus enemigos. Por ellas , y  otras 
muchas razones, era de juiticia el romper un 
CongreíTo en donde Tolo fe venia a definir, y 
eítableccr la Guerra fin hablar de Paz,á otro 
fin que cou la l’ola idea de engañar a los que 
fe dexaban llevar del brillante de la apa- 
rencia: deviendo faber los que fe oponian á 
la conclufion de una Paz razonable , que 
no le faltaría el Celar poder pirra defender 
el Imperio , ya que los Principes confi
nantes de la Francia eran los primeros que 
lo exponían al arbitrio de fus enemigos , 
dándoles ocafion , y fuerzas para conqui- 
llarlo-

Ella reprefentacion hecha de un Miniílro 
conocido por. fincero , y de gran equidad 
hizo gran armonía en todos los que le oye
ron , y mucho mas en los Miniilros de al
gunos Principes, que avian acudido , para 
aífiílir á ella conclufion 3 el Miniílro deEi- 
paña , que fe hallo también en elle Con- 
grcllo, oró con gran energía,repitiendo los 
inconvenientes de no romper tan pemíctok 
Junta:los Olandefes, bien que con la mor
tificación de aver perdido a Maitrik , fe 
recobraron de fu defeonfianza , con la no
ticia, que huvieron, que ya el Exercito Ce- 
fareo íe hallara en Egra, y el Celar devía 
partir én pocos días a dar la ultima dilpo- 
ficion á aquella Guerra3 y fue tanto el ani
mo , que influyó en todo el Imperio ella 
rclblucion del .Celar , que corrió la voz , 
que los Elcótores de Treveris , y Mogun-; 
cia devían palpar a Egra pai'a abocarle con 
S.M. C„ y tomar allí las medidas mas úti
les a la defenfa del Rheno , y  de fus Efia- 
dos. El de Bdviera , con el Duque de Neu- 
burgo folicitaban un Tratado de Paz, y ofre
cían al Cefar el .moderar las propoüciones , 
que la Francia avia hecho a los Olande- 
fes , y cafo que no fe pudiera conleguir 
ello, mílaban a lo menos para obtener una. 
fufpenfion dé Armas 3 pero conocidas ellas 
propoficiünes , r que venían influidas de la 
Francia , para divertir al Cefar de embiar 
fu Exercito al Imperio , fe les refpondió 
que no fe podía dar ninguna fe a ellas pló
melas, por tener la experiencia de que las 
faitearla la Francia, fuera de que parecía po
co decoro al Cefar el retardar fu relolucion 
defpues de ayer experimentado el proceder 
de la mifma, que no quilo admitir una li
mitada tregua al proponerte el Congreflo de 
Colonia , antes bien parece , que quando fe 
vivía con mas certeza de que ella Corona ha
ría la Paz con los Olandeíes, fe fin ió de ella 
bella apareada para embeitirlos por Mar ,  y
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por Tierra, de cuyo proceder fe inferia , que 
folo bufeaba fu ultimo exterminio para de- 
fpues hazerfe mas fácil laconquifia deí Impe
rio, en efedro el Celar fin efcuchar otras re
presentaciones, que fe lehizieronpara detener 
fu viage de Egra, paitió a los 14, de Agofio 
de Viena, y llegó a los diez y feis á k  Villa, 
junto yá todo fu Exercito , nmnerofo de las 
Tropas figuientes.

De Regimientos de Cavalleria , el del 
Theniente Generalifiimo Conde de Mon- 
tecuculi, el del Spork, el del Sereniífimo Du
que de Lorena, de Hcifter, de Shenidau, 
Captara, el del Duque de Holileín , el del 
Duque Joben de Holllein, el de Duncvalr, el 
de Rabata, el de Zeis, el de Harrandt, el de 
G ertz, el de Palfi,cl de Grobles, que en to
do hazian 13030. Cavados. De Regimien
tos de Infantería avia los figuientes , el de 
Souches, el de Pío, el del Sereniífimo Mar
ques de Badén, el de Leilie , el de Porcia, el 
de Eftaremberg, el del Marques de Grana, el 
de Kaiferihun,ei de Kniege, la mitad del de 
Serení, el de Scren, que todos juntos daban el 
numero de 2 yo yo. y la Infantería, y Cavalíe- 
ria montaban á 38700. fin conLtr ¿000. que 
el Cefar tenia en la Abacia , y en Colonia , 
gente toda veterana, y que avia viiio ya repe
tidas vezes la cara del Enemigo:acompañaba 
a elle Exercito todo aquel Tren de Guerra 
neceñario, como gmella, y mediana Artille- 
ria , con algunos Morteros 3 finalmente un 
Exercito cuyo movimiento fue cuita , que 
los Francefes abaldonaron cali todas las Coa- 
quillas de Olanda. El día 20. de Agoilo lle
gó el Eleétor de Saxonia , y el Cefar apenas 
lupo fu venida lo latió á recivir fuera, acom
pañado de toda lia Corte. El Eleétor fe apeó 
de fu Carroza á la difiancia de. yo. pafios , y 
fue. cumplimentado del Cameiiengó , ó Ca  ̂
marero Mayor de Leopoldo, y algunos paífos 
menos dillante del Mayordomo Mayor Prin
cipe de Lobcovitz , que le acompañó ha
lla la Guroza del Celar, que fe apeó de 
ella , y defpues de haverfe cumplimentado 
ambos , entraron en la Carroza del Celar, 
el Principe Electoral también : el Principe 
Mauricio Hermano de S.A. E. y el Prin
cipe de Halla , entraron en la del Mayor
domo Mayor , y fe encaminaron aziá la 
Ciudad de Egra con el acompañamiento fi- 
guiente.

Primeramente fe prefentaban á la villa de 
un numerólo concuño , que avia acudido a 
ver ella rara función , tres Compañías deCa- 
vallos corazas , que al marcial fon de Trom- 
petas, y Timbales marchaban en bien dilpue- 
ita ordenanzaj venia delpucs la Guardia de 
Cuelgo del Eledtor , con tan n e o , y viílofo 
adorno , como quien devla hazer alarde de
lante dei Cefar. Seguía defpues una numeróla 
Tropa de .Furrieles del Eleétor con muchos

Pala-
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Palafreneros, que conducían Cavallos de re- el marcial fon de todas las Trompetas, y 

L  galo 5 SotoCavallerizos, y  los Pages de S .A . Timbales : filé á h  verdad función digna de 
con libreas de camino , con todo aquel ri- fet villa cita, porque demas de hallarfelas me
co adorno , qué fe lude facar á luz quan- jorés Tropas,que avía en Europa, aiíi por ía 
do fe quiere hazer oílentacion de lo mag- experiencia militar , como por las reiteradas 
nificoj venían defpues los Cavalleros, y Gen- Vitorias, que avian obtenido* fe añadía la ra- 
tíleshombres de la Cafa del Ele£tor,á quien ra,y apreciable circunílancia de afGftir elCe* 
íeguían los del Celar, y defpues los Con- far con el Eleétor, y otros Principes , y un 
fcjeros de Eliado,y Miniítros de S.A. que numerofo cóncurfo de Grandes,y Miniíb'os, 
venían en Carrozas de féís. Veyaníe defpues con muchos Cavalleros, y Damas, que acu
las Trompetas, y Timbales del Gefar, que dieron d la fama de ver eirá grandé función* 
venían delante la Carroza del Gavallcrizo y  no es de olvidar el fumo alborozo, que cau- 
Mayór, íiguiendo defpues otra cort el Mayor- s6 en los Soldados el ver al Céfar : al pallar 
domo Mayor , y  los Principes de Saxonia : por las lindas fe oya un feltivó iriurnluro, que 
inmediatamente defpues la del Cefar con maní fe Haba toda aquella Milicia * unos pro- 
S. A. E. dentro , y el Principe ElcÓtoral, nimpian en elogios, Otros en proméías , que 
Cerrando ella numeróla comitiva los Co- anunciaban fortuna, y  defempeño en las em- 
ches de la Corte Ceíarea , y los del Ele- prefas; los más en amenazas contra los pertrn- 
£tor juntamente con las de los Cavalleros del badores del foíliego de la Patria , y contra la 
Celar , y las de los dfel Elector. Hizo tres ambición defmeiüfada de la Francia. Termi- 
Salvas Reales la Artillería, á cuyo eílrepitofo nbfe pues ella marcial fiefta con un efplendi- 
ruido correfpondieron las vozes del Viva do banquete* que fe previno en el Campos en 
Leopoldo , que el jubilo del pueblo toa- donde comió el Cefar con el Eleétor , y  los 
nifeílaba en feílivos ecos : lo redante del Principes, y defpues de averfe brindado fu fa- 
dia,y el fíguiente fe pateó en regalar efplen- lud,y la buena fortuna de fus Armas, fe retiró 
didamente al Eleétor , y  íu Corte, y  el día S .M .C . á la Ciudad, y fe difpufo para el 
Z2. fe hizo la revilla del Exercito de ella vi age dé Praga, y el Elector a la buelta de fu 
forma. Corte* y todo el Exercito fe pulo en marcha

El Conde Montecuculi como Thenien- para Ilegal' con tiempo a los Confines , y 
te GeneraliíEmo ( advierta el Letor,que en Fronteras del Rheno. 
los Exercitos del Cefar folo el mifmo, b el Quedo Leopoldo eti Bohemia háíta la mí- 
Rey de Romanos, o los Archiduques fon tad de Septiembre * en cuya Metrópoli fue 
Generalilíimos , los demas aunque íuperio- recivido ae todos los Prelados, y los Nobles 
res, y  abfolutos en el mando, fon folamen- con el Cortejo de aquel numerofo pueblo, 
te Thenientes) difpufo que todo el Exerci- que con alegre, y confufo embarazo íaliógian 
to fe formafle muy de mañana , eítendien- trecho fuera de la Ciudad, por no fer las Ca- 
dolo en dos lineas * o alas: mandaba la de- lies de aquella grande Regia ,  capaces para 
recha,y.anterior el Genei-al Spork, y Prin- contener tanto concurfó : poco tiempo de
cipe Pió, y la izquierda' el Serenifiimo Prin- fbues lé hizo preferite el Reyno de una con
cipe de Lorena , y el General Ldlie : la nderable fuma, para los gallos de la boda, 
otra linea, que quedaba mas ateas, mediando gue fe prevenía: aviendoíe declarado ya por 
un confiderable efpacio de terreno, para dar Eipoíá de Leopoldo la Sereniífima Arehi- 
Iugar capaz á las converfiones , y  moví- duqueíá Ana Claudia Felicitas en fu Corte 
miemos, que hazen los grandes Exercitos: de Infpruk,dia de la Afíumpcion de Nuc
ía mandaba, en la derecha el General Ca- ílra Señora * cuya declaración fue feguída 
prara, y  el Werthmillér , y  la izquiei'da el de una fe 11 iva lolemnidad , que fe celebró 
General Porcia. Hallavaníé en fus pueílos en la Iglefia de Corte de los Padres Re- 
el Montecuculi, el Duque de Bomovilla, coletos de San Francifco, en donde fe ean- 
como Superiores Caudillos del Exercito, y to él T e D e u m , y defpues una Miña, ré- 
el Sereniflimo Marques de Badén , como fpondiendo el ruidoío eco de la Artillería a 
-General de la Artillería : a las p. de la ma- los armoníofos cantos ,  y rara Mufica, con 
ñaña vino S .M .C . con el Eleétor, y de*- que fe davan gracias devidas al Omnipó- 
mas Principes, y toda la Nobleza de am- tente en fu adorable Templo. E l Principe 
bas Cortes al Campo, en donde fe detubo de Diechterílain Mayordomo Máyor de la 

* 4. horas a ver , y  reconocer fes Tropas , Señora Emperatriz tubo la honrra de pi
que ocupaban la dilatada dillancia de una poiarla por poderes en nombre del Cefat 
legua Alemana: hizo todo el Exercito tres con la aífiítencia del Obifpo , y Principe 
lálvas con tanta igualdad , que folo fe oyó de Trento , y  de quatro Prelados * y ter- 
un ruidofo efh'epito, fin percibir los oidos minada ella función fe preparó la Cefa- 
mas que un folo rinbombo : refpondió de- rea Eípofe , para pallar á la Ciudad de 
fpues toda la Artillería , que llegaba a yo. Gratz , adonde fe devia celebrar el defpo 
piezas, y fe concluyó eñe feílivo ruido con fono.
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dabaa treguas al manejo del goviernoj el Ce
lar acudía igualmente a dar providencia átan- 
ra maquina de negocios: los cuidados de A- 
mante no lo divertían en la tarea de acudir 
¿ las urgencias del Imperio : no ceñaba el 
gmbiado de Francia de hazer vivas inílancias, 
para concluir una Paz entre el Celar , y  fu. 
pueno: voceaba en Viena la injulliciade efta 
GuerrA , alegando quanto pudo inventar k  
cautela para diiíuadir al Miniílerio Cefareo 
de elle empeño i pero fabidas de Leopoldo 
fus inquietas diligencias * y otras circunílan- 
cias de lu proceder poco íincero , dio orden 
a íü Chanciller de Corte , que formaífe un 
Decreto en que fe le intimado á elle Mini- 
ftro, que lalieífe de fu Corte, y de fus Eíta- 
dos: aviendo determinado oponerfe a la cruel 
Guerra, que avia comenzado el Chriítianiífí- 
mo $ y reíuelto affi miifflo de hazerfe juílicia 
con ía efpada, ya que las repetidas adverten
cias^ pacificas amonedaciones no avian te
nido 'mas efikacía , que lá de empeñarlo con 
mas calor en ia diícordia, fin atender á lo que 
aria jadiado tan lolemnemente en las Pazes ¿ 
cmbiete ella orden defde Colín en Bohemia, 
en donde eílaba el dia 13. de Setiembre el 
Celar, y él Conde Zinzendorf mbo orden de 
anunciarle elle Decreto, que fe cumplió de-, 
fpues de aver hecho vivas inílancias el Em- 
biado,paráque fe le diferieífe el viagej tenien
do importantilfimas co ks, que comunicar á 
S.M.C. hizbfele una irrevocable repulfa, y fe 
le limitaron las horas de la execucion , con 
que a pefar de fus aílutas efeulas, falio de Vie- 
na esn ia elcorta de feis Soldados, y Un The- 
niente 3 que lo acompañaron halla ponerlo 
fuera de Auítria , y en vereda , qúe pudieílc 
bolver en Francia. Miniilro á la verdad de 
gran comprehenfion,y viveza, y  gran Comen
tador en los Textos de fii Política; en todo el 
riempo,que fe hallo en la Corte Cekreapufo 
todo fu elludio eu fomentar difcordias , con 
tan buen logro de fu aftucia, que en cali to* 
dos los contratiempos, que fiicedíeron en fus 
dias, fe hallo elle Miniilro , como principal 
Autor, o á lo menos como adfcivo inllrumento. 
Las Rebeldías de los Ungaros, y la facción de 
los Polacos en oponerfe en los interefes de la 
Augullilfima Caía, fe devio á la aíluriadeeíle 
Miniilro, en quien fe hallavan las calidades de 
íáberfe entrar en el genio de los que el cono
cía útiles á fus defígnios con tanta dulzura , 
que no dexaba libertad para darle repulía al
guna : procuraba eíludiar con rara aplicación 
el natural de los que podían fer útiles á fus 
negociaciones con tanta diífimulacion, que á 
pelar de toda la rircunlpeccion fe alzaba con 
la confianza ,  y aun en lo que el folicitaba ,  
fiendo por todos modos peraiciofo al fervicío 
Cekieó 5 lo fabia colorear con tan hermoíbs

matices,que lo hazia agradable, y menos hor- 
rorofo; el Embaxador de Efpaña con fu fer- I 7̂3* 
voroía diligencia lo deformó muchas vezes en 
la prevención de fus maliciólos defígnios, con 
que íé vio el defengaño de lo poco que avia 
que fiar de fujeto tan maliciólo : conociófele 
fu trato, y fe le huyo la converíacioh con de- 
íabrimiento; corrió también la voz, qúe elle 
Miniilro hizo quanto pudo para efectuar el 
rapto (qúe tenían ideado los Ungavos ) del 
Celar, y aun fe pufo del partido de los quek- 
crilegamente querían atentar a fu vida. Dixó- 
fe también* que el incendio , que fucedió ed 
Palacio 3 fue por confejo luyo influido á los 
Ungarosjpero fe nos haze difícil el darle fe : 
no podiendo periuadirnos, que un Chriíliano 
pueda tener tan horrorofas ideas , de que a 
fangre fría, y fin aver recevido offenfa alguna 
de un Principe, fe refuelva á hazerlo morir j 
por mas, que la ambicióla, y tirana Política de 
ellos tiempos tenga tan toleradas las facrile- 
gas acciones, y aííi nos parece, que ella voz fe 
efparció en Viena fin mas aliento, que el que 
le dio k  vulgaridad * con que dexamos pen
diente ella opinión del buen juíziodel Letor* 
aviendo traído fojamente ella noticia , para- 
que quede enterado de todo lo que fe dixó de 
elle Miniilro: que a k  verdad era muy de te
mer en fus negociaciones, y muchos han afle- 
gurado, que exeCutaba mas de lo que le tenia 
mandado fu Dueño: y referiremos lo que nos 
dixó un fujeco fidedigno , y  Sacerdote ? que 
conoció muy particularmente á fu Sobrino en 
la Corte de Saboya, y un dia dilcurriendo de 
fu T io , y de lo mucho , que avia dado que 
conjeturar de íiis negociaciones en Viena, le 
reípondió elle Cavallero :arto me peía, que 
mi pobre T io  aya férvido un Principe in
grato, que á averíe empleado con la mitad de 
la aplicación al fervicio de Dios, eilubierayá 
a la horapreícnte Canonizado, y me imagino* 
que ha fido permitfion de la juila Providen
cia el que aya tenido tan mifera recompen- 
fa fu gran aplicación, que en fin hizo quanto 
pudo para iatiskcer al Miniílerio Frances,y 
executó no pocas injuítícias; y á fu bueíta en 
Francia, ni logró la gracia del Rey, ni lu apro
bación, antes bien murió en una defairada mi- 
feria : ello refirió fu Sobrino , no con poca 
mortificación , al dicho íujetoj y no dudan
do de la verdad , damos al Letor un vivo 
recuerdo de lo que fucede a los hombres ,  
que obran con doble intención, y que dií- 
curren fiempre aplicados al folo blanco de 
hazer mal : no ay efeufa ,  que los re
dima de pemiciofos , ni pueden los M i- 
niílros fer injuílos, aunque Ies prometa la 
Política de íus Dueños de abíblverlos en 
fu proceder ; es infalible lo que dize el 
A poilol, no es licito el obrar m al, ni fe 
puede executar baxo pretexto alguno: devele

G pri*
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primero la obediencia á los Decretos del Cie
lo : y ellos fiempre enfeñan a obrar bien, con 
que es conclufion legitima, que el obrar con
tra el próximo es contra los Eftatutos de la 
Sabiduria Inmenfa: no es fuera del aflumpto 
de ella Hiiloria ella daígreíBon, pues en ella 
hallara el Letorel documento importante del 
fin defaítrado, que tienen las negociaciones , 
que no tienen mas blanco, que él agrado Po
litice de los hombres, íin atender al de Dios"': 
Grnmonvila fe aplicó totalmente ü efte vano 
eIludió, y no Cacó mas fruto , que el de fu 
deígracia , y  de quantás maquinaciones le in
fluyo íii aftucia,tubó folamente efte galardón: 
ó AltiíEma'Sabiduria, quien no te admira, y 
te venera en tus inefcmtables juisios ? ó fi los 
hombres lograran un eícarmiento con el 
exemplo !

Halla vafe ya de buelta el Cefár á fu impe
rial Corte de Viena el dia 19. de Setiembre, 
y  aviendo ya partido la Señora Archiduqueíá 
de Infpmk , para venir á G ratz, declarófe 
también íu viage pata los 27.cn cuyo tiempo 
fe hallava íu Exercitó muy cerca del Rhe- 
no, aviendo diípuefto el Montecuculí la mar1* 
cha, dividiendo las Tropas en tres cuerpos, y 
encaminándolas aria Norimberg, procurando 
cortear liempre las Tierras del Eiedtor de Ba- 
viera* y aviendo íabido, que efte Principe te
nia un Cuerpo de Exercitó de 8000. hom
bres poco diñante de Haimach, defpachó un 
Oficial para faber de aquel Caudillo con que 
intención fe mantenía armado : la refpuefta 
fue pacifica, y razonable : no aviendo tenido 
mas orden del Eledtor fu Dueño, que guardar 
las Fronteras, y Confines, defTeando S-A.E, 
mantenerle en amiflad con el Cefar : llegado 
que fue el Exercitó Imperial a Norimberg , 
fe avanzo á Vinshaim Villa Imperial, acani- 
pandofe en fus contornos, y como el movi
miento de efte Exercitó avia alterado á los 
Principes parciales de la Francia, que fe valían1 
de elte pretexto, para aumentar el miedo , y 
la conílemacion de fus vezinos, con el pu
blicar, que el Cefar quería con tan difciplina* 
do Exercitó limitar fu libertad , y  ufurparies 
fus Eftados* publicó fu Miniftro , Reíidente 
en RatisboDa un Manifieíto, en que reprefen- 
taba i  toda la Alemania las razones , que le 
forzaban á venir con fu Exercitó a oponerfe 
a los violentos atentados de la Francia. Pfri 
meramenteavía el Cbriftianiflimo en la Gue
rra de Olanda invadido las tierras del Impe
rio , fin aver dado parte al Emperador ,  fin 
atender á fu dignidad, ni menós aver pedi
do licencia á ningún Principe dél Imperio : 
que aviendo entrado en dichos Payfes,avia 
difpuefto defp óticamente de las Plazasj for
tificando algunas, y demoliendo otras,cuyo 
proceder daba á conocer el defprecio con 
que trataba la Paz de Vefphalia , que or
denaba exprdEunente no ie introduxeiícn

Armas eftraugeras en el Imperio , fin con' 
fentimiento del Cefar : feguianfe de ella in
fracción los perniciofos daños de ver , que 
el Exercitó Francés cometía mil excdfos, 
como imponer Tributos de un confiderable 
■ gravamen, moleftar los moradores,Taqueán
dolos, y arruinándolos 5 avia el Chriíliam {fi
mo invadido el Pays de Treveris, cuyo Ele
ctor felicitaba focorro al Celar , y á los Prin
cipes del Imperio, hallándole fin Eltados: el 
ano pallado avían executado lo miímo las 
Tropas de Francia,contraven!endo á Ja Paz 
de Munfter: aviendofe apoderado en el Du
cado de Cleves de las Plazas de Vefcl, Roes, 
Grfoy, Emerik, Genep, y otros muchos luga
res del Arqobifpado de Colonia , y  del Obis
pado de Lieja idifponierrdo de ellas fortalezas 
como propias, aumentando guarniciones, ó 
fuerzas exteriores, demoliendo otras , refti- 
tuyendo algunas á íu beneplácito j y f ie l 
mente difponiendo como Dueño abfóluto de 
todo, y como fi en la Alemania no huvierari 
eñablecido los Electores, y Principes un Xefe 
Soberano, para arbitro de fus diferencias. , y  
defenfa contra los Enemigos, Avia inftigado 
al Eledtor de Colonia , y Obifpo de Munílet 
á romper la Paz de Cleves , y aífi mifmo la 
de Munfter ? que veda abfolutamente, que nin* 
gun Principe del Imperio , ni el Gcíar ínfi
m o, pueda hazer Guerra fin dar parte a la 
Dieta del,y fin tener fu aprobación. Avia el 
Chrifbaniíümo hecho entrar fus Tropas ert 
las Tierras del Eledtor de Brandenburg , y 
tomadole algunas Villas, y Eftados, fin mas 
caufa , que ia de averíe empeñado efte Prin
cipe en defender la juftíficada de los intere- 
íes del Imperio, y averíe opuefto a los Ínfra¿ 
¿lores de la Paz de Vefphalia : que avia for
zado al miímo Eledlor con la punta de la ef- 
pada, á que fe apartarte de la intención, que tea 
nia de defender la Patria, obligándolo también 
a no focorrer á los Olandefes, ni armarle con
tra los Confederados de la Francia: que avia 
declarado el Chriftianiflímo, que fentia muy 
m al, que el Celar fe hubiefle armado en de-* 
fenía de la Patria, y que avia amenazado, qué 
cafo que las Tropas Imperiales , que avian 
partado muertra en Egra, pafiaflen mas ade
lante, que embiaria un numerofo Exercitó 5 
que penetrarte harta los Payfes hereditarios : 
que avia hecho publicar en Londres por íu 
Miniftro,y parciales, que la Eípaña avia roto 
la Paz de Aquifgrana, ó de Aix de la Capilla, 
pues que en el tentativo, que fe hizo para fi- 
riar á Charleroy avian venido a efta empreía 
algunas Tropas Efpañolas , por cuya razón 
quería declarar la Guerra al Rey Catholico, 
y entrar en la Borgoña. Finalmente fe vey-a, 
que el Chriftianiflímo no tenia mas razón 
en fus Guerras , que la que le influía la 
vafta idea de' engrandecede , fin poder 
fuñir aquellas Potencias, que fe oponían á
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fas d é b a o s , tratándolas con el rigor violen
to ‘de íus Armas fí eran inferiores j y  coü 
calumnias ,  íí no las podía fajetar fa brazo , 
para hazerlas odiofas, y  aílí tener parciales en 
acometerlas ; por tuyas razones fe veya obli
gado el Celar à óponerfc à tantas violencias, 
publicando efte fa Ediéto, ô Bándo Imperial 
paread vertir à los Principes , y obligarlos à 
unir íus Armas con las Ceiàreas) y todas jun
tas obligar à ksFrancefas à íafirael Imperio : 
reícatandólo con tan natural defenfa de la es
clavitud, baso la qunl gemía  ̂por aver algu
nos Principes íbijado los mi falos yerros con 
■ que íé hallava tan indignamente oprimida k  
mííera Patria.

Elle Manlfíeílo apoyado de tan evidente  ̂
tazones, y del numerólo, y esforzado Exercito, 
que fe encaminaba íiempre aZia el Rheno ,  
hizo el partido Cefareo mucho mas fuerte , 
por averíe declarado en fu favor el Eleótor de 
Treveris,  y  prometido el dar pallo por fas 
Eftados al Exercito Cefareoj y  eferito junta
mente à otros Principes, exhortándolos a abra
zar ella L igáj como la maé útil para refeatar 
la Patria de la cfclavitud, con que la amena
zaba la Francia, con que fe hallo el Celar en 
eítado dé focorrer à los Olandctes,yoponerfe 
al Turenaj que ya marchaba fabido el movi
miento de los fuyos. Muy cuidadofo eílaba 
el Chriílianiffimo, viendo que las lineas , qúé 
avía tirado fu Mimilerio para apoderarfe dé 
las fertiles Provincias del Rheno j no llegaban 
al centro de fas ideas, por averias embarazado 
ti inipeníado fccorró ,  que venia à defender
las, y el defengano con que los Principes veyan 
la Política, que practicaban los Miniífcrds de 
fu Rey no, y  no dudando, que el Cefareo Exer- 
tito fe echaría de aquella parte, en donde po
dría házér mas faciles progrcíTos , fé previno 
de paité de Lorena , y  tomo avia dm poco 
tiempo; que fe veya fu jeta al yugo Francés, y 
aquellos Naturales afpiraban íiempre à veríe 
recuperados, y reilituidos al Natural Domi
nio del Duque (que como ya notamos feguia 
el partido Cefareo, y fe hallava con un Cuer
po confiderable de fas mífmas Tropas en el 
Exercito de los Imperiales) acudid el Rey à 
Nartci, Villa Capital de elle Ducado ,  y la 
hizo fortificar, previniéndola para qualquicra 
tmprefa;lo mifmo hizo en la Aliada en don
de iabiendo , que los moradores inclinaban 
mas preílo à abrazar el partido Cefareo ,  que 
el de Francia, fe hizo dueño de algunas V i
llas, y lugares , deímantelandolas de Artille- 
ria^y otras defenfas, principalmente en Col
mar, coya Ciudad fuera de 1er fuerte , eílaba 
bien proviíta de pertrechos de guerra , los 
quales hizo llevar à Brífak : fiendo ia máxi
ma de ella execucion la de caíligar aquellos 
Naturales por verlos poco Adhérentes à fa 
partido , y el quitar à los Imperiales aquella
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ocafion para guarecerle en aquella Provincia, Anv* 
pues por hallarfe tan vezina á la Lorena, les l $7 h  
nuviera fido muy ventajóla, y á los Francefes 
de confiderable daño, y fe huvieran villo obli
gados á venir con un numerólo Exercito pa
ta defalojarlos: fábian también los Francefes , 
que las Tropas de Efpaña fe encaminaban de 
"aquella parte de Luxerriburg,en donde fe de- 
tubieron el tiempo bailante para formar un 
'Confiderable trozo de Milicia , corriendo la 
VOZ, que vendrían al Pays de Treveris, Ame
nazado de los Francefes por averié declarado 
Imperial:para prevenir pues efle golpe, que 
lo mihiban como muy pcmirioíb á fus Armas, 
fe dio orden al Marques de Rochefort para ir 
a embeitir k  Villa Electoral de Treveris,con 
un trozo de gente, y íi bien el Governador á 
los principios fe defendió con gran valor, h¿- 
zíendo armar a los vezinos, para faplir el po
co numeró de la guarnición: no chitante de- 
fpues de algunos dias de ataque , fue prccifo 
rendirle , por no tener la Villa bailantes de- 
fenfásj ni Milicia capaz dé defender la mitad 
de lá Fortaleza ,  fuera de tener muy pocas 
municiones de guerra, defeéto bien dignó de 
fer reparado en las Plazas de importancia, 
pues ni la Milicia puede cutñplír con el dc- 
ver de Soldados , rii el Caudillo'puede reme
diar el indifpénfáble extremo de ceder al ene
migo.

Elle proceder impenfado del Miníílerio de 
Francia, á viilá de lo qiie avian voceado ,  y  
proteílado fus Miniílros en las Cortes de A- 
lemania , dió bien qüe rezelar á los Principes 
de ella , conociendo que los efeélos eran td~ 
talmeiite opueilos a las prometas tan vocea
das ; qüe el Chriftianiflimo nó tenia interes 
alguno en el Imperio , y que folo lo llamaba 
la juila razón de defender ios Confederados ; 
pero la toma de las referidas Villas defmentió 
con la evidencia la finceridad, que avia alega
do en fu proceder 5 y viendo, que las quexas 
del Eleélor de Treveris hazian un temerofo 
eco en el Gabinete de ios Principes vezinos , 
previno con cautela el inventar algunas apa
rentes razones para exponerlas a ía villa de 
los quexofos. E l Miniítro Francés en Ratif- 
bona dio al publico unManí5eíto,en que re
fería las forzólas tazones; que fu ChriltianiíE- 
md Düeño avia tenido para apoderarfe de 
Treveris, fabiendo Con toda certeza, que la 
mala fé de los Efpañoles avia juntado a fal
tamente un confiderable trozo de Exercito 
para apoderarfe de ella Villa , cuya emprefá 
no tenia mas mira, que la de oponerle i  
los progrefíos de k  Francia ,  y embara
zar fus conquiflas, á k  qual fe avian ade
lantado , no fin averie dado k  mano con 
los Olandefes j y  fiendo efia acción tan 
perjudicial a k  libertad del Imperio ,  y 
juntamente a los interefes de fu Dueño ,

G  z  - no



Mijiwm delEn\
no devía ninguna Potencia atenderla con

i«7 j . el fofpechofo rebelo de la defconfianza: pro* 
tejando, que al iñiímo inflante, que íe hi- 
Zieflé la paz, la reílituiria el Chriítianillimo al 
Eleétor; las operaciones á la verdad ün poco 
violentas  ̂ que avian executado las Tropas 
Fraucefas én la Alíacia en las tomas , y def
ínante loro ient o de las Plazas de Colmar , y 
Scleílat, tenían los vifos de una exterioridad 
riguroía \ pero confideiradas en lo interior de 
los fines, y eftimúlos, que avia tenido el Chri- 
ftianiffimo para ejecutarlas, quedaban juítifi- 
cadas con la prevención, á la qual ellaba obli
gado qualquier vigilante Dominante, por la 
‘defenfa de íus ValIaUos, é mterefes: a víanle 
fabido muy individualmente las ideas, que te
nia el Emperador, fiendo una de las principa
les la que avía afíegurado al Minifiro de O- 
Janda en Vierta de prefidiatá Colmar, y Scle- 
flat,para facílítaife con eftás Villas elingrefío 
en la Lorena: teniendo yá para él buen éxito 
de ella emptefa algunas Tropas eri la Suevia, 
y Briígovia, que devian unirle con las del Du
que de Lorena , con cuyo Exercito, y el fe- 
guro de dichas Villas les huvierafido muy fü- 
cil el logro de fus defignios, con muy pemi- 
Ciofo detrimento de la Francia: cuya coüfide- 
raeion avia obligado á la miíina á prevenir 
íus enemigos ,  quedando fíempre con la im- 
rrtutable idea dé fatisfacet al Imperio, quando 
fe viniefíe al Tratado de una fincera Paz * y 
par oque fe efedhiafie con la mayor brevedad* 
proteftaba que de fu parte haría quanto cu- 
pieíle en la poffibilidad dé fu potencia : efti- 
mulo, que devia animar á los Principes ¿ para 
relblvel'fe a una Paz : que fi en ellas , ex pedi
ciones militares avia executado el Exercitd 
Francés algunas hoftfiidades, íé devía atribuir 
ella fatalidad á la licencia de los Soldados , 
que fe refrena difícilmente en las operaciones 

.de Guerra, por mas que la mas aufiera diíci- 
plina procure moderarlas : fentia el Chriília- 
niílimo el llegar á tan rudo extremo mirando 
con hotroroío ceno , que íus Armas execu- 
tafífen lo que la razón , y la conveniencia de 
los Vaflallos de ambos Dominios, devrian ne- 
cefláriamente obrar, en pro del beneficio co
mún, y felicidad publica.

N o tubo grata audiencia éíte Minifiro en 
la Dieta de Ratisbona con la referida repre- 
fentacion, por mas que fe esforzó íu Retorica 
á darle los mas dorados vifos de una hermofa 
aparencia : el mifmo deftino tubo fu papel 
imprefo,y ’ repartido con cautela en las Cor
tes de los Principes ,  para cuya acción íb- 
braban los Emilianos , y  Agentes folicitos 
de que íé firve ella Corona, quando quiere 
perfuadir, y  convencer en la maquinación 
de fus interefes * miraba toda la Alemania 
el proceder del Chxiítianiífimo , como una 
fegura vereda para llegara lapofiHSondeella, 
y  aun los mifrnos Potentados, que hazianapa-

.rente gala de fer apaffionadamente parciales 
dé la Francia, comenzaban à tener zélos de 
ver, que tan defpoticamente difponia de los 
Payfes del Imperio , firviendoíé del efpeciofo 
jpretexto de fer prevención, y defenfa, lo que 
era una invafion manifiefbj disponiendo , y 
ejecutando quanto le fugeria La idea de dila
tar fu Dominio fin mirar mas blanco, que el 
del cumplimiento ; bien que fe atropellaíTeü 
todas las razones de que fe fuele fervir la ra
zón, y là jufticiajeíta reflexión, bien que tar
de, acabó de formar la refolucion de abrazal 
el partid ó Cefareo, y ál ver, que los France- 
fes fe avián apoderado con tanta injuitida de 
la Villa Capital de ün Elector, no fu'è diffidi 
el venir en el conocimiento de que los demas 
¡Soberanos de Alemania no eílarián fegurosen 
fus Cortes* fino fe prevenía con brevedad un 
fuerte reparo, que los defendieíTe en fus mif- 
ínos Dominios.

Entretanto eítaba el Exercito de Leopol
do, à principios de Setiembre en Norimbergj 
y el Turena General del Exercito Francés 4 
fabida efta inarcha entró eri gran cuidado,pa- 
veciendolé diffidi el poder detener la valer oía 
aétividad, con que veiiian los Imperiales, y nò 
fiendo piatti cable el poderíos atacar, fe feduxo 
à ocupar un puefto, 6 terreno ventajpfo ¿ de 
la otra parte del Rio Mend, defde donde po
dría obfervar los moviniíentos, que haría el 
Ceíareo Exetcito fin el fobrefalto de verfeeñ 
peligro de refiftirle en lugar menos fuerte ¿ 
tenia también elle Caudillo las ideas de ob
fervar al Montecucüli, y cafo que tomara la 
refolucion de querer entrar en la Lorena, pó- 
dia bolverfe azià la Abadia de Fulda, y defde 
allí embarazarle la marchaj y fi tomaba el rum
bo de la Borgoña, y Franco Candado^lo podía, 
prevenir con diligenciar la marcha à Manen- 
dal, dandole lamano fu Campamientoà ambos 
lugares,por efiar poco dittante, peto fàbida 
la marcha de los Alemanes , que defoues de 
aver dexado Norimberg,fe encaminaban azià 
el Rio ¡Meno, dio luego orderi à fu Ejercito* 
que fe apoderaíTe de Frideburg, en ri Vetera- 
via,en donde dexando Guarnición, pattò con 
diligencia el Rio mifmo fobre una puente , 
que fe fabricó en Afchaffenburg, y  le vino à 
Campear cerca delTuber,foris feis leguas di
fiante de lps Imperiales.

La prevención circumfpefta del Enemigo 
dio bailante materia al Cefareo Caudillo pa
ra penfar ,  y  refolver lo que devia hazer en 
tan imp enfada occurrencia , coníideraba de 
una parte, que viendofe fu Esercito compue- 
fto cíe tan experimentadas, y veteranas Tro
pas, parecía lo mas acertado el ir à bufear al 
Enemigo , que daba bailantes fenoles de te- 
merofo , ya que bufeaba el reparo, y la de
fenfa con tanto efiudio en fus reales : fi fe ob
tenía la ViÓtoria , como le perfuadian íus 
buenas efpcraiízas, fe decidía la fortuna en
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aquellas Fronteras, y los Principes del Rhe- 
no fe declararían al mifmo inflante por el 
Celar: halla entonces aunque totalmente in
clinados no obílante uh poco remifios, teñí eli
do fíempre delante la villa, la prepotencia, y 
amenazas de la Francia* fuera ae que lograda 
la victoria fe confeguia fácilmente el redimir 
el Pays Baxo Efpañol y la Olanda de lias 
Armas de ella Corona: lifongeabale también 
la razón, y la equidad de tan buena caula por 
quien combatía * qile fíiele fer el alma deí a- 
cierto en las emprefas : y finalmente el buen 
animo, y dedeo de todo aquel esforzado E jer
cito daba la ultima mano, y difpofición para 
definir lo*s iuceflbs de ella Campaña con una 
acción glorióla a las Armas Ceíareas. Pero el/ 
iagaz Caudillo media fus operaciones con la 
prudencia, y, con la madurez de fu confejo , 
fíendo verdad , que aunque las referidas cir- 
cunllancias prometían el buen logro de la V i
toria , no obílante , como las mejores apa- 
rencias no liguen fíempre los efeétos profpe- 
ros, di fe urna con algún rezelo (que a la ver
dad no tenia pocp fundamento) porqne deuna 
pane fe confíderaba, que no teniendo el Ejer
cito de Leopoldo Plaza alguna en donde re
tirarle, cafo d,e algún mal íücefib , quedaba a 
k  Elección del Vencedor el perleguirlo , y 
derrotarlo enteramente, de cuya defgracia le 
feguia la infalibilidad., de que los Enemigos 
penetrarian halla los Payles hereditarios, íin 
que fe les pudiera embaí-azar la ruina, , y  el 
incendio de la Bohemia, y .de la Auílria* 
pues que el Celar no podría formar, ni reha- 
zer fu Éxercitb con tanta diligencia como fe
ria meneílér, para oponerfe a un Enemigo vi- 
étoriofo; de fuerte que fu refolucion fluctuaba 
en las opiniones de fí feria mas fácil el avezi- 
naríe aziá lar Franconia , parcial y  favorable 
al ¿lelar, en donde pallado el Rheno fe po
dría unir aquel Ejercito con el de Efpaña, y  
Olanda , y con tan numerólas fuerzas fe po- 
diia venir con mas feguridad a alguna acción 
de importancia, d íi lena mas aceitado tomar 
la vereda de Rotemburg , de cuya parte le 
quedaría a la obfervacion de la marcha ene- 
miga, y defpues íi le haiiava opoitunidad dar 
Una batalla, porque ya de aquelk pártele po
dría retir ai- el Exercito , calo que fe faliefie 
con poca fortuna del empeño) Elle ultimo 
parecer comunicado al Confejo de Guerra , 
filé el qué aprobaron todos aquellos Cabos, y 
con la mayor prelteza fe dio orden para la 
marcha aziá el Rio Meno, en donde le efpe- 
raba encontrar al enemigo* que pocodeífeofo 
de medir las Armas con los Imperiales, avia 
tomado la vereda de Marxbrait , en don
de parece, que fe ponía en poilura de Cam
par. k

Sabida ella noticia del/Mont£cuculi, íe 
avanzo con gran prelteza, y fe pufo á tiro 
de dar batalla , no omitiendo diligencia al

guna para atraher , é incitar al enemigo a jfo  
ella, mero no aviendola admitido los France- 1673 
fes, le retiraron aziá Oxenfurt, y quedaron 
ambos Exercitos poco diñantes, frparadosfo- 
lamente de un Valle, á cuyo lado fe defcübria 
una Colina, cuya limación ventajóla coníi- 
derada del Turena, embió un trozo confíde- 
rable de gente para apoderarle , lográndolo 
non gran facilidad, por no aver hallado opo- 
ficion alguna* pero apenas los Imperiales re
conocieron lo que les podía dañar el enemi
go defde aquella eminencia, refolvieron dek- 
Ibxarlo, atacándolo por todas partes con tan 
.valeroíá furia , que en muy poco tiempo fe 
hizieron dueños del pueíto , con notable per
dida de .los Franceíes , y de muchos princi
pales Cabos,y hubo muchos prifxoneros* elle 
liicelío disfavorablo obligo al. Turena de gua- 
recerfe en Oxenfurt, mandando guarnecer con 
numeróla Milicia aquella puente, para impe
dir que los Imperiales no fe apoderaSen de 
día para paliar el .Meno: no olvidando al mif- 
ino tiempo el defender aquellas Riveras del 
Rio, con alguna gente, paraque no lo paífaflen 
■ por algunas panes donde le podía vadear: pe
ro todas ellas diligencias fueron vanas, contra 
la vigilancia del Montécuculi, y esfuerzo de 
los Alemanes , que avieüdo fabricado una 
puente de barcas cerca de Marxbrait, y he
cho pallar un gruelfo de Cavalleria, le en
camino á Wirtzburg, o Evbipolis (cuyo O - 
bilpo halla entonces neutro en aquella Gue
rra, fe avia declarado en favor del Celar) y fir- 
viendofe de la puente de ella Villa, llegaron 
al Campo de los Franceíes tan impeafada- 
mente, que tubieron la favorable ocafion de 
atacar" las guardias avanzadas, y defpues algu
nas Tropas deíp revenidas con tanta celeridad, 
que antes que le pulieron en detenía, mataron 
á muchos, y prendieron los otros , teniendo 
tiempo defpues para avanzar halla Vertheim, 
en donde tenían los Franceíes fus álmazenes, 
y  defpues de averíos arruinado, fe encamina
ron al Río, en donde hallaron muchas barcas 
de munición con pertrechos de Guerra , y 
otros ballimentos , qué echaron á fondo , 
defpues de aver derrotado á quantos las de
fendían con daño tan confiderable del enemi
go , que le hallo preciíádo á retirarle á Ve- 
nexain, en donde le fortifico , firviendofe de 
las ventajas de aquel terreno para impedir ,  
que los Alemanes no vinieíTeü á atacarlos en 
fu mifmo Campo, lo que huvieran executa- 
do fin duda,á no averíe fortificado con toda 
la fuerza de efte paraje, naturalmente difícil 
de vencer, á la qual añadieron lo que el arte 
militar les diéto eu aquelk fofpechok occur- 
rencia.

Ni fue menos confíderable el feliz íucefíb, 
que logro el General Dunevalt en el atacar 
un nuraerofo Convoy, con tanto valor, que 
en muy poco tiempo derroto entéramete 
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las Tropas , que lo conducían , quedando 
dueño de todo el j y previendo , que al 
retirarfe podía peligrar fu marcha, porque, 
los fugitivos huvieran podido advertir al 
Türena, que citaba-poco diñante , refolvio 
el embarcarle con fu Milicia, y todo lo que 
íé avia quitado al enemigo j con cuya pru
dente aécion evito el entrar en' álgun des
proporcionado empeño : bolviendo defpues 
al Campo Cefareo con gran fortuna. T u
bo ella operación el general aplaüfó de todosj 
el General Montecuculi la celebro con elo
gios dignos de tan bien conducido acierto, y 
tubo las circumftancias de la 'circomfpeccion 
militar,por averia executada á villa de todo 
un Exercito enemigo, y  ló podemos ponde
rar por ardid , de los que llama el arte de 
guerrear, afortunado} porque fe figuió el buen 
éxito  ̂ que es efedto del valor, y del enten
dimiento.

Dexaremos los dos ExerCitos a la mira,y 
referiremos brevemente el Matrimonio del 
Cefar Leopoldo .¡ con la Sereníffima Archi- 
duquefa de Infpruk,que fucedio cali al mif- 
rno tiempo de eftos fucefibs : a z j .  de Se
tiembre partió S.M. Ci de Viena, y llegó 
á primeros de Odtubre a Gratz Metrópoli 
de la Eítiria : toda la Nobleza de aquella 
Provincia avia acudido á cortejar fu Augu- 
ftiffimo Dueño , y fieñdo muy numeróla , 
fe hizo una Entrada magnifica  ̂ en la qual 
la gala, y  la riqueza hizieron alarde de la 
fidelidad $ difparófe toda la Artillería del 
Caítillo, y  los Ciudadanos, y Artefanos fe 
dexaron veer algún trecho fuera de la V i
lla, efquadronados, y vellidos de varias ga
las a lo mihtar, y  todos los Soldados del 
Pays vinieron á acompañar S. M. C. con 
que de todas las Milicias , y lo numerólo 
de los Cavalleros fe computo un acompa
ñamiento muy lucido : con el llegó el Ce
lar halla la Igleíia Catedral, en donde fe 
cantó el T e  D eum , y  defpues con la mif- 
ma orden lo cortejaron á Palacio ; el día 
r 3 de Oétubre llegó la Sereniffima Archi- 
duquefa Efpofa á un lugar diñante de Gratz 
folas dos leguas, acompañada de la Archi- 
duquefa fu Madre , y  feivida de la Corte, 
que fe le avia formado para fu viage, ape
nas tubo la noticia Leopoldo, vino á toda 
diligencia á vifítarla> y a fu llegada fe ha
llaron las dos Prinecías en el primer grado 
de la efcalera en donde ambas le repitie
ron gracias con la voz viva de lo mucho, 
que 8.M.C. las -h entraba; entraron defpues 
en el Quarto principal en donde fe palla
ron aquellos carinólos coloquios, que íueie 
ex prefiar el amor , y la fatísfacion quando 
Ion tareeros. Terminófe efta primera vifi- 
ta, porque fe acercaba la noche, y  el C e
jar fe bolvio-a Gratz , y las Screniftimas 
Archiduqucias viniero a alojar aquella no

che al Caítillo, y Palacio de Eggenbergj adon
de vino el íiguientedia S.M.C. á vifitar S.A. 
con el numerólo coitejo de toda fu Corte, y 
tío. Carrozas de a íeis.

El día iy . de Odtubre en que celebra la 
Santa Iglefia la feítividad de Santa Therefia, 
hizo fu entrada la Señora Archiduquesa eri. 
Gratz* en donde fe devia celebrar aquel mil- 
tno dia la boda: antes de medió dia partió to
do el Tren, y  Equípage Imperial con la fa
milia deftinada á la Efpofa , para coitejarla , 
á quien íiguió toda la Nobleza de Auñria , 
Bohemia, y Eftiria , y toda la que concurrió 
á cortejar al Celar en efta Anguila función 
llamada de fu obligación, y de la amable cu- 
rioíidad.en tales fieftas : fue innumerable el 
concuño, é inexpresable la gala , con qué 
todos los Grandes fe quifieron diftinguir etl 
parecer viftofós : vieronle tiros defempeños 
del poder del buen güilo, y de ]a fidelidad, y 
deípues de aver acompañado i  la Imperial 
Efpofa hafta los arrabales de la Vilhqentróen 
ella con el íiguíente coitejo. Venia delante 
el Apofentador Mayor de la Corte Imperial 
con un numerofo fequito de Criados, y Ofi
ciales Subalternos , que formaban una Qua- 
drilla incorporada en ella algirnos Furrieles $ 
y los Veedores de Eftrada : feguian defpues 
una Tropa de Trompeteros con fus Timba
les , que con fu marcial armonía avilaban al 
pueblo atendiefle al examen de un breve Exto> 
cito, que llenaba las Calles, compuefio de 300, 
Cavallos Corazas, dillribuidas en quatro tro
zos con fus Cabos Superiores, y Subalternos, 
y de 400. Cavallos, Milicia del Pays de E íIh 
ría, en quienes la gala, el brio, y la obfervan- 
cia en la marcha dieron el guílofo empleo á 
los ojos* examinando tan unidas la bizarría 
magnifica con la fevera fiereza de las Armas¿ 
Dexabafe veer defpues un confiderable trozo 
de Cavalleria fonnada de toda La Nobleza de 
la Provincia,en donde venían también defpues 
muchos Cavalleros de Corte} y como fe avian 
prevenido todos , para hazerfe el honrroíó 
mérito de fieles, y de buen gufto en ella fun
ción j es inponderable el referir lo raro , y  
brioló de los Cavallos, lo preciofo de fus jae- 
zes, lo rico de fus vellidos , lo viilofo de fus 
penachos, y lo eñimable de las joyas con que 
fe adornó aquella nobiüífima Tropa, Termi
nado eñe acompañamiento pallaron 60. Car
rozas de á íeis, en donde venían todos los 
Gentileshombres de Camara , los Títulos 
de todos los Payfes hereditarios,y los Mi- 
niílros, y  Confejeros de Eftado: venían de- 
fpues las Carrozas de Corte en las quales 
venían los- Principales Señores , que tienen 
los primeros empleos en Palacio 5 y com
parecía defpues otra Tropa de Trompete
ros con la librea del Celar , y la Carroza 
del Cavallerizo Mayor , rodeada de Etcu- 
deros de a pie, y los Pages á Cavallo , y

doze
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do 26 Cavalleros de la Corte de la Seremífi* 
ma Archiduqutfaj é inmediatamente deípues 
venia la Imperial Efpófa acompañada de fu 
Madre en una magnífica Carroza: el Mayor
domo M ayor,y Cavallerizo Mayor fingién
dola de ambos lados, un nmnerofo íequito 
de Pages á ¿avalló : la Guardia de Alabar
deros al derredor de La Carroza: feguian 
defpues otras muchas , para las Damas de 
Corte,y fe terminaba elle acompañamien
to en la Compañía de Archeros vellidos 
todos de gala > al entrar de la Puerta de la 
Villa fe hallaron todas bis Calles con nu
meróla Milicia formada de los Ciudadanos, 
y Arteíános dillribuída en dos hileras halla 
la Iglelia de los Jefuitas, en donde fe devia 
hazer la función ; al apearfe de la Carroza 
S. A. la íirvíb fu Mayordomo Mayor , y 
el Celar la recivio á la Puerta vellido á La 
moda Imperial j pero con muchas, y pre- 
ciofas joyas : acompañóla S. M .G . halla el 
Altar Mayor, donde fe entono el Himno 
de Vcni Saitñe Spirtttis , y terminado fe fi- 
guió la Ceremonia del defpolbrio hecha del 
Nuncio Apoílolico, y  acompañado de qua- 
tro Obifpos,y id. Prelados :entonófe defpues 
el T e  D eum  , y fe difparó toda la í\rti- 
lleria, y Ifizieron falva todas las Milicias, y 
terminada la función,fe encaminaron ambas 
Mage Hades á Palacio, la Señora Emperatriz 
veília un riquiffimo brocado de oro, y plata, 
fondo blanco, tan lleno de joyas, que no po
día percibir con la villa lo preciólo , y lo 
numerólo de ellas: llevavale la falda la Con- 
defa de Trauzfon fu Camarera Mayor , y 
le daba el brazo el Principe de Díechter- 
íbiin fu Mayordomo Mayor : hizofe un fo- 
lemne banquete, y  cenaron en el S. M . Ce- 
fareas , la Señora Avchiduquefa Madre , el 
Nuncio Apoílolico, el Embajador de Efpa- 
ña, y el de Venecia: tres días hubo Lumina
rias en la Villa , y fe efmeró aquella N o 
bleza en cortejar los Auguíliífimos Eípofos: 
aüi en galas, como en todas Lis alegrías, que 
fuele inventar el contento , halla que Sus 
Mageítades bol vieron á Viena, haziendo fu 
Entrada el día de San Martin 11. de N o
viembre.

Entre tanto , que el Exercito de Leo
poldo bufeaba con tanta aplicación el dar 

■ evidentes pruévas de fu esfuerzo contra un 
enemigo , que evitaba con tanta caute
la el venir a las manos , los Olandefcs 
noticiofos de lo que exccutaban los Alema
nes con tanta fortuna en el Imperio, jun
taron fu Exercito con la refolucion de exe- 
cutar alguna emprefa , efperando un feliz 
logro con la buena fortuna , que avian te
nido en el Mar á los últimos de Agoflo 
contra las dos Flotas Inglda, y Francelá, 
que íe avian encaminado azíá Flefiinga,con 
intención de dcfcmbarcar en el Pays , y

hazer alguna confiderable invafion: que hu- 
viera fucedido a no aver acudido-a tiempo l ^7l- 
el Principe de Orange, con numeróla Mi
licia , guarneciendo las Coilas mas expue- 
lhas al peligro :tubo tiempo también de abo
carle con el Almirante R uytcr, y refoí- 
vieron fer lo mejor bufear al Enemigo , 
que diaba poco di fiante dd Teííél forma
do en batalla, hallándole con tres 'Efqua- 
dras, la principal era la del Principe Ro
berto , la fegunda del Duque de Eílrés, y 
la tercera del Cavallero Spragh 5 tardo po
co tiempo el Ruyter encontrarlo, y vién
dole favorecido del viento, fe fue, acercan
do halla que lu Vanguardia conducida del 
Tromp fe hallo a trecho de ofenderla Ef- 
quadra del Spragj comenzofe la batalla con 
gran furia de ambas paites 3 el Ruytcr fe 
echo valerofamente fobre la del Principe 
Roberto: hizieronfe de ambas partes quan- 
to invento el Arte Militar, aíliitido del mas 
generólo esfuerzo 3 pero no pudo definir una 
declarada Villoría el dudofo éxito. Los In
gle fes , y Franceies perdieron mucha genre 
principal, y numerofa Milicia s y entre ellos 
al Cavallero Spragh 3 pero no íe Jes puede 
negar , que pelearon valeroíámente a pelar 
del viento contrario, que favoreció mucho 
á los Olandefes, y les dio ocafion, y tiem
po para poder manejar lus Baxeles con no
table daño del Enemigos pero defpues de 
aver durado la batalla deíde la mañana halla 
medio día , reconoció el Ruyter , que el 
viento comenzaba a mudarte en favor de 
los Inglelcs, con que fe fue retirando po
co á poco axil el TelTel, por no dexaries lo 
ventajofo de elle mudable elemento, que fin 
duda huviera mejorado las circunllancias del 
fucelfo , que muchas vezes pende del leve ac
cidente dd poco mas, c  menos del tiempo: 
quedó pues indecilo el vencimiento,y ambas 
Naciones lo celebraron como propio , y no 
parece que les quedó á los Inglefcs mas pre
texto , para apropiarfelo , que el de averie 
quedado en el Campo de batalla con animo 
de combatir1 con los Enemigos, que como ya 
fe notó le retiraron con buen orden , por no 
verle en diado de poder futrir la violencia 
del viento 3 y como en muchos echos de Ar
mas le halla definida la V  aliona por averie 
conibrvado en el terreno, ó efpacio de la ba
tallados Inglefes publicaron elle lucelTo como 
afortunado , pero no ay duda alguna, que la 
perdida mas confiderable fue fuya , y que los 
Olandefes quedaron muyairofosen el fuceílb, 
fin que rubiera vilo alguno de deígrariado: y 
en ella tercera batalla Naval tubieron iegun la 
defapaífionada opinión de muchos á Marte 
mas propicio , no obibmte dexamos al Le- 
tor el arbitrio de Li decifion , referiremos ib- 
lamente el echo de Armas fin entrar en mas 
juizio , por no dar en el peligrólo eicollo de 
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<Aeo k  parcialidad , que fuele fer ordinario Ca-
16?$, ribdís , y  Scila , y  en donde naufraga la 

verdad.
Elle-propicio fuceflb autorizo larefolucióh 

del Principe de Orange , los Eíládos queda
ron fetisfechos de Fu buena dirección , y Fus 
émulos con la coñfufion de vcife definénti- 
dos con l'a miFma experiencia* el Exercito del 
Cefar ya en marcha influía en aquel tonfter- 
nado pueblo de Olanda unas efpéranzas tan 
favorables, que cada uño fe prometía el verfe 
.redimido de la Dominación violenta de la 
Francia 5 el Duque de Luxemburg Gover- 
nador de todas aquellas Provincias , y Plazas 
conquiíladas davaaviíbalMiniíterio delChri- 
ftianiflimo , que veya ya a los Olandefes. eññ 
otra ‘alma, con mas valor, y  ninguna confter- 
naciori, y  aífi le parecía impoffiblela conier- 
vacion ‘de tantas Conquiílas: la rircimfpecion 
defconfiada del Tureña en el Imperio a villa 
de las Armas del Cefar , aumentó el vigor en 
eíla Guerra, y fue eílimulo aótivoen la em- 
preía del aíledio de Naerden* el Principe dé 
Orange defpues de aver víito,que el Enemi
go avia ‘retirado fus fuerzas marítimas , reco
gió la gente con que tenia guarnecidas las 
Coilas, y  agregándola á un Trozo de Exerci
to,fe encaminó aziá Sgravelaüd entre Utreqúe, 
.y Naerden,y uniéndole con la Milicia Espa
ñola, que conducía Don Antonio de Ahurto, 
Theniente General de la Cavalleria, fe refol- 
vió el litro de la Villa de Naerden , y íin 
efperar a las formalidades de un regular afíe- 
dio , le dio orden de atacar la contraefearpa 
fin abrir lineas , y á cuerpo defeubierto , en 
cuyabriofa acción (á la verdad bien peligró
la , y folo el valor Heroico la puede redimir 
de temeraria) fe aventuró mucha gente, pero 
el noble exemplo de los Caudillos, y la valen
cia de aquella Milicia, fuperó todos los em
barazos , que la rabiofa reliftencia de los filia
dos avia procurado multiplicar en lu defeufa*

L finalmente defpues de un fangriento, y da
tado combate , quedaron dueños los Olan- 

defes de ella importante porción de la Forta
leza, en donde fe alojaron, y continuaron las 
operaciones militares, con tanto calor á villa 
del Principe , que con infatigable vigilancia 
fe hallava en todas partes, que en muy pocos 
días fe rindió la Villa, fin que la guarnición ,

■ y Governador huvieran tenido animo' para 
efperar el focorro , que les embiaba el Du
que de Luxemburg. La toma de ella Pla
za fue de fumo coníhelo , é importancia 
para los Olandefes, por las confequencias, 
que fe configuian, cubriendofe con eíla V i
lla, la Capital de Amilerdam, y afii mifino 
fe les quitaba a los Francefes la comodi
dad de hazer invafiones , y correrías en el 
-Pays terminada eíla emprefa con tan buen 
éxito,vino el Principe de Orange a Am- 
bercs,en donde fe abocó con el Governa

dor de Flandes el Conde de Montereys y 
. allí fe refolvió la unión de las Tropas , y  
la marcha del Exercito para agregarfe con 
el Cefareo , tomando la vereda, del Rio 
Mofa , para defpues continuarla haíla He-

r á Ermeílain , azia donde fe encamina- 
también el Montecuculi , y mientras 

que continúan fu marcha ambtís Exercítos, 
deferiremos lo que fe paífaba en el Con- 
.grefio de Colonia, en donde dexamos al 
Minifiro del Cefar , . y  los demas de los 
■ qtrbs.Principes intereílados en la Paz, que 
fe,avia ideado fin aparencias de concluirla.
,. El Exercito de Leopoldo en el Imperio, 
los íuceífos ya mencionados, y la afpereza 
de las propoficiones, con que quería la Fran
cia acordar la Paz a los Olandefes, d ifi
cultaban la conclufion , con tan notables 
embarazos , que los menos inteligentes eti 
el proceder del Miniílerio de Francia, ve
rtían á conocer que todas las diligencias , 
que fe ayian hecho haíla entonces, eran fo
jamente difugios de la Paz , para mqjor in- 
troducirfe en la Guerra ; el Miniílro de Leo
poldo, que atendía vigilante a quantos paíTos 
daban los de Francia , Inglaterra,y Suecia* 
advertía a los de Olanda , perfuadiendoles 
con la mifma evidencia el rezelo , con que 
.devian efcuchar las propoficiones de ellas 
Potencias: finalmente vino el Chriilianifimó 
en fuavizar los Artículos, moderándolos coa 
algunas claufulas , que los hazian mas íufri- 
biles i pero fiempre dexaba libre la interpre
tación de hazeríos mas rígidos: los Olandefes 
viendofe mas afortunados , y mejorados 'con 
el fuerte apoyo del Cefar, reipondían con poi
co agrado á lo que les proponían los Media
neros , y en -el Tratado , que concluyeron 
con el Duque de Lorena ,  le prometían el 
mirar fu eilablecimiento , como negocio tan 
propio , que antes dexarian de venir a üna 
conclufion , que el .permitir , que la Francia 
no le reílituyeífe íus Ellados, y en efebto fe 
vio , que aviendofe repreíentado , que devian 
affiílir en aquel Congreflb los Minillros deí 
Duque , y dado fobre elle particular los M e
dianeros una reculación categórica , ale
gando que el interes de elle Principe no te
nia connexion alguna con el importante nego
cio de la Paz , fiendo particular : cuyo con
venio fe ajuílaria amigablemente delpues dé¿ 
la conclufion total , y que entonces la inter- 
cefiion de los 01andefes,jtintamente con la de 
los demas Confederados , caería bien fobre k  
buena difpoficion en que fe hallava yáelChri- 
ílianifimo de reílituir la Lorena ; pero los 
Minillros de Olanda iníiftiei'on generoiamen- 
te en no querer oir rcfolucion alguna, fin que 
fe admitiefibn en el Congrcífo los Minillros 
del Duque: con que con elle embarazo,y los 
que iban naciendo cada dia , y lo que el Ba
rón del libia influía para romper elle Con-

greflb,
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greflo , y finalmente lo que las. Armas del 
tjefar fuponian en el Imperio , y las de O- 
landa yá en mejor poftura, para Tefiftir al 
enemigo ; fe iba dificultando la concluGon 
cada dia de tal Tuerte, que ni la moderación 
¡de los Artículos,ni las promeíTas de los M i- 
ñiftros de Suecia tenían algún efedto. Lós 
Filados de Olanda conocieron , aunque uñ 
poco tarde , que la Francia los deTviaba de 
fus miTmos interefes con la aparencia , y aífi 
reíporidieron á quanto fe proponía en aquella 
Junta con tanta entereza, y defabrimiento 3 
que conocieron todos la gran defeonfianza, y 
menos inclinación a la P a z; con que iba per
diendo fus fuerzas aquella negociación al 
paño , que fe penetraba la Política , y la in
tención de la Francia. Eíte tan impenfado 
éxito, que tubieron los referidos Tratados eií 
Colonia, dio a conocer al C  hri ftianifilmo,que 
t i  Cefar, los Efpáftoics,y los Olañdefes no íe 
querían apear de la firme refolucionde hazer 
la Guerra; el confiderable focorro, que llevo 
Don Antonio de Ahurto para el litio de 
Naerden,le confirmo en loque ya creya,cón

3ue viendofe reducido á mantenerla, dio or
en  ̂puraque falieífe de fu Corte el Embaja

dor de Eípaña Conde de Molida: el avífo de 
que el Exercitó Cefareo defpues de aver buf- 
cado al Turena pára combatirlo , y derrota- 
dolé füs partidos, y qúemadole fus baílimen- 
tosjfe encaminaba azia el Rhenó,le defenga- 
nai'on de no poder refiftir a tan poderofoS 
enemigos, ni menos confervar las Platas con- 
quifbiclas en Olanda: con que infenfibkraente 
fe. fue apeando de aquella baila idea, que tenia 
tan lifongeada lu efperanza, que fe haría due
ño de todo el Pays Baxo , y de la Olanda : 
creyó la Francia poder divertir , y aun dete- 
der la relólucion del Cefar en declararle la 
Guerra, villa finalmente fu firme determina
ción  ̂ mudaron de femblante ííis operacio
nes, rotas las lineas, que avia tirado íu Po
lítica para alTegurarfe de las Fronteras dei 
Impelió.

Dexamos al General Montecuculi defen- 
gañado de qué los Franccfes no querían ad
mitir la batalla, no teniendo mas intención j 
que la de mantenerfe fortificados en fes Rea
les, o Campamientos para ganar tiempo, po
der conferrar el Exercitó , y  hazer inútil la 
Campana á los Imperiales ; pero advertido 
elle prudente Caudillo burlo la intención del 
Enemigo, dando orden, que por differen- 
tes veredas marchaífe el Exercitó azíá Franc
fort, adonde le devia pallar el Rio Meno , 
defde donde fe devia continuar la marcha ha
lla las Tierras del Eleéfcor de Colonia, en don
de junto el Exercitó con las Armas de Efpa- 
na, y Olanda, podría excutar alguna impor
tante empreüi, y recuperar los Eílados del 
Eleftor de Treveris, que tenia ufurpados la 
Francia : pareciendo fácil qualqmera opera

ción por lo chitante, que fe halkvan los ene
migos para embarazarla; fuera de que fe con- 
feguia, que no dudando, que el Turena ven
dría á embárazár la marcha, fe vería prec i la
do a dexar la Franconia , en donde cauíaba 
no pequeña moleilia, y ruina a los Naturales. 
Llegó pues el Exercitó Cefareo á poca di- 
ílancia de Francfort, y aviendo el Magiftra- 
do de la Villa refpondido (a lasinftancias,que 
fe le hizieron de dexar paliar los Impelíales Co
bre la puente) de no poder afientir á tal de- 
branda por las confequenciás de dever acor
darla, también á los Francefes,ló que feopo- 
hia a lá neutralidad , que avian prometido : 
el General Montecuculi no cuidandofe de ella 
repulía ordeno fe fabricafle una poco lexos de 
ía Ciudad, y defpachó al Marques de Grana 
con un trozo de gente, paraque fuefib á era- 
beítir la Villa de Fridberg, que tenían preü- 
¡diada los Fraríceles, cuya operación tubo un 
buen éxito 5 pues que fe rindió fin hazer refi- 
ítenciaá los primeros Cañonazos, que fe tiraron
alus muros.

Logró fia idea el Caudillo Celaren $ piles 
¿penas lupo el Turena fu marcha, quando le
vantó fus reales de Venehaím, y vino á Cam
pear á Sclingenílat poco djfiantc de Franc
fort, Ijazicndo femblante de querer oponerle 
a los Imperiales, pero el Montecuculi íátisfe- 
cho de aver logrado fu intento de Tacarlo de 
la Franconia , fin atender mucho á fu movi
miento, deshizo la puente que avia hecho, 
y fe encaminó con gran diligencia azia Mo- 
guncia a los últimos de Setiembre; y aun
que no obtubo el poder pallar fu Exercitó 
lobre la puente de ella Villa, por averia he
cho romper aquel Ele£tor,y no querer hazer 
el deíaire de negarléla , e incurrir en la in
fracción de la neutralidad, que tenia paitada \ 
pero toleró tácitamente elle Principe el que 
fe fabricaífe otra á poco trecho , firviendole 
de los materiales , y  maderage , que avian 
quedado de la primera, fin que ubieífen ha* 
liado opoficion alguna en ella operación Iqs 
Imperiales. Hallavafe el Montecuculi difpue- 
íto á lograr uno de dos intentos ,  que tenia 
por feguros, aviendo prevenido fu iagacídad 
quantos inconvenientes podían embarazar el 
éxito, y  eran los figuientes; cafo que el T u 
rena no quifiefle repallar el Rheno tema in
tención de marchar á Treveris para recupe
rarla, ó de aquella parte de la Lorern, en don
de hallaría aquellos Natúrales favorables a fran
quearle los palios, y aun á aflégurarie quartc- 
lés de Invierno en aquel Pays : pero preveni
do el affcuto Turena de los progreflos que lo
grarían los Imperiales ,  cafo que romanen la 
referida marcha; mandó que todo íuExertito 
tomaíle la marcha de Filisburg ,  defpues de 
aver lacado la Guarnición, y  municiones, que 
tenia en Afchafienburg ,  y  recivido un re
fuerzo de gente de halla 4000. hombres ,

que
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que le conduxò de Aliìrcia el Marques de

t S j ) .  Vaubrun : peni arido lograr cori éilè diligen
cia el oponerle al palio de los rmperiàlesceri
ria Mógùricia, fiendole fácil ci pallar el Rhe- 
no fobre là puente de Filisburg ; y haziendó 
avanzai- algunas Tropas azià Franquendal, 
Cubrià la Villa de Treveris,y affi mifmo ocu
paba el eipacio, ò intermedio por dòride de
viati unirle las Tropas de Efpaña , y Olanda 
al Exercito Cefàreo, ideas à la verdad, hijas 
de uri corazón igúalmente Soldado, è inteli
gente , péro prevenidas del experimentado 
Montecuculi, procurò hazérlàs inútiles cori 
dar diligente orden, que fe èmbarcafle toda là 
Infanteria fobre el Rheriò , y affi mifmo la 
Artillería de mayor cuerpo j y dividiendo là 
Cavalleria én dós Cuerpos, mandò que mar- 
chaire por diferentes veredas à Naflau, y Dies, 
en doride reunida devia palTai' el Riò Sona, 
dexò deípues todo el bàgàgé, cori lo reliante 
de la Artillería fiada à una conliderable efeor- 
tajfe encaminó à la ligera à Cóblents en don
de devia pafTar el Rheno , teniendo al Ele- 
¿tor de Treveris totalmente parcial, y favo
rable. Entre tanto que llegaba todo el Exer» 
citò y difpüfo ¡qüe el Màrques de Grána fuellé 
à imbellir à Aüdemach, cuya operación fe lo-

f ió felizmente : abaldonando ella Villa los 
ranéefes à la primera viltà de los Imperia

les, corriendo la mifma fortuna L in i , y Sil- 
burg à cuyás conquiítas éinbió también algu
na Milicia.

No tardò mucho tiempo én llegar toda la 
l Infanteria, y Artillería gruefla à Pliférdorf, y 

fin perder tiempo paísó Montecuculi con elú 
el Rhehò à Goblentz, y  dcfpues el Rio Arh, 
con la ídeá de juntarfe con las Tropas deEf- 
pana , y Olanda, qrie citaban yà à poca diman
da, cuy o avifo vino con él Marqués de AíTentar, 
que fe adelantó para conferir lo q íé devia obrar, 
y  exécutar para mayoí utilidad del Esercito 
Colegado. La marcha de los Efpañoles , y 
Olandefes fe avia hecho con tàl atte, que no 
pudo defCübrir el Enemigo , à que éfeéto fe 
encaminaban , pues que aviendo pallado el 
Rio Mola, creia que era fu mira el atacar la 

. Fortaleza de Nuys, conliderable por tener allí 
los Francefes un abundante Almazen de vi- 
veres ; péro viendo defpues que tomaban la 
marcha azia los Dominios de Colonia, creye
ron fin rezelo, que no tenían mas fin , que el 
de arruinar aqUel Pays para mortificai aquel 
Principe tan tenaz parcial de la Francia. Pe
ro juntos los tres Ejércitos à pòco trecho de 
Bona, y confiderando, que difeurrian en házer 
manfion delante aquella Plaza ; rio dudaron 
que todo aquel valerofo Exercito tóiíába ella 
reíidencia,ó Corte del Eleétor como una em- 
prefa, à la qual fe aplicaría con todo el pefo de 
íus fuerzas, y en rfe&o les filió verdadero el 
Vaticinio , pues eón el parecer de todos los

Cabos fe refolvió el litio, y el atacarla pófr 
dos partes, dando á los Efpañoles, y Olande
fes aquella parte, que mira Colonia,y refernn- 
do a los Imperiales la que mira a Coblentz.

Ciñó el Exercito la Ciudad, cerrando todas 
las avenidas, y  dexando en las partes mas ex- 
pueítás Milicia bailante para oponerfeáqual- 
quier focórro, que íntentafíe meter el Ériemí- 
go,yíe  dio principio á la abertura dé lás lineas 
con igual emulación dé las tres Naciones , y 
én poco tiempo fe adelantaron notablemen
te, dando elle feliz preludio buenas efperan- 
zas de un dichofo éxito : era lá íituacion de 
ella Villa razonablemente fuerte  ̂fita á la mar
gen izquierda del Rheno , fu circümfcrencia 
dilatada, el recinto de fus muros, arinqúe fa
bricado a la antigua , no obílante bíéri guara 
hecido de torreones, y  como ella defcnla era 
poco éonfíderable, avíale añadido el Eleétor 
fortificaciones á la moderna, con un folio, y  
diez bálüartes; y nó aviendo podido terminar 
ella défenfa faltando auri él perfeccionar tre£ 
baíliónés,y la profundidad nécéflaria al foíTo , 
áviá fuplido ella falta con áver hecho fabricar 
una contraefcarpa doble, y un fuerte Ravelín, 
que cubría , y defendía los defeélos de elle 
terreno: mandaba dentro la Villa él General 
Laritbergli ,  y  fe hallava con confiderable 
guarnición , y con todos los vivereá, y  per
trechos capaces de una vigordfa deíerifá: ade- 
lantavanfc las operaciones del fitio , y los fi
liados maniféílabán uila vigorofa conítanciá 
én la defenfá, á pefat del continuado fuego ̂  
y bombas, qué fe echaban dentro fus muros: 
advirtió el Montecuculi al GoVemador, ex
hortándole a ceder a un tan numerofo Exer
cito, que lo fitiaba, aviendo hecho im muta
ble empeño de rendirla* execuckm que podía 
tardar poco tiempo, viílo el calor, con que fe 
adelantaban á ocupar ya la contraefcapa ¡ le 
era mas útil no efperar al extremo , fíéndó 
forzofo pallar entontes por las duras leyes dé 
la diferecion del Vencedor: cuya áfpérezá pen
día evitar, rindiendofe defde luego, ya que lá 
mifmá prudencia le podía diélar, que no fe 
lé pódia diferir efte íucéflo, qrie de muy po
to  tiempo. Refporidió refuelto el Comandan
te nó tener orden de dar aquella Villa á otro, 
que al folo Eleélor fu Señor, en cuya refdlu- 
cion eílaba el, y  toda fu Milicia , queriendo 
morir antes todos, que dexar de cumplir con 
el dever de la fidelidad , que tenían jurada. 
Ella refpuefla hizo doblar las diligencias, pa
ra ganar con brevedad el terreno, aumentan
do el fuego en las baterías, fin que en aquellos 
primeros días íé provaífe en los íitiados algu
na flaqueza, antes bien con frequentes filldas 
procuraban retardar las operaciones de los 
fitiadores á coila de mucha fangre , fin que 
el efearmiento fufpendidTe fu valerofa defenft.

En el Ínterin, que le trabajaba con tanto
ferbor
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ferbor de arabas partes en las operaciones del 
finio i veya el Eiedtor de Colonia con la mas 
fenfible mortificación las Tropas de los Im
periales, y  demas Confederados en fus D o
minios, con el manifieílo peligro de perder 
una tan importante Plaza con los mifinos 
ojos miraba el Chrillkniflimo ellos disfábo- 
rables fucefios, y coníiderando el deícredito 
de fu prepotencia li dexaba perder ella Villa, 
ordeno ai Mari (chal de Humreres , que for- 
raafle un numerólo focorro de gente , y  
que hiziefie quanto cupiefie en lo pofíible 
para focorrer á Bona, dándole orden ,  que 
abaldonare algunas Plazas de Olanda para 
dar mayor cuerpo á fu Exercito con fus Pre- 
íidios j peró mientras , que acudía con la 
mayor diligencia á executar ella emprefa , 
los Eípañoies, y Olandefes fe avanzaron tan 
coníiderableraente al Ravcllin que atacaban, 
que pudieron asaltarlo la mifma noche , con 
tan valerofa furia, que fe apoderaron del, 
defpues de aver porfiado un fangriento com
bate, y  todos los esfuerzos defeíperados, que 
hizieron los íitiados, y poco defpues ganaron 
la 'contraefcarpa, a pelar de un diluvio de 
fuego, Bombas, Carcaxes , que les echaron 
de un torreón poco diílante : ocupadas pues 
ellas fortificaciones ,  fe fabrico una galería 
para pallar ai cuerpo principal de la Villa, y 
picar el muro , y aplicar el minador : a tan 
afortunados progreíTos correfpondia 'el ani- 
mofo ardimiento de los Imperiales, hallando- 
fe ya á la boca del foífoj de fuerte, que todas 
ks operaciones fe difponian á dar un aífaíto : 
el Marifchal de Humíeres , que no ignoraba 
el peligro en que fe haikva la anguíliada V i
lla, t.ntb diverías vezes el introducir el focor
ro j pero fue tanta la vigilancia, que te obíer- 
vo en atender á embarazar al enemigo el 
palló, que todas las vezes , que lo intentó* 
fue rechazado- con notable perdida de gen
te, y de tantas vezes, que procuró el Eran-' 
ces ío correrla , folo logró una vez el que 
entraífen poco menos de cien hombres con 
fu Cabo llamado Monficur de San Siive- 
ftre, que finalmente vinó folo á fer teíligO 
del triumpho de los Criadores: pues reparan
do el Govemador , que todo fe prevenía 
para dar un alfalto general,pidió fe le dielle 
tiempo para advertir al Ekótor del eilado 
en que fe hallava, prometiendo defpues el 
rendirle ) refpondióíéle , que eilando todo 
prevenido para un general aflalto , no era 
propoficiort razonable la dilación , íi íblo 
la de rendirfe , y continuando las opera
ciones con mas vehemencia , batió final- 
tnentente el Govemador la llamada, y vino 
en rendir k  Plaza con las Condiciones fi- 
guientcs.

Primeramente , que fe le acordaíle el po
der retiravfe á la Plaza de Nuys con Armas, 
y Bagage, y  dos Piezas de Artillería , de-

víendofele dar à ía Guarnición una fegura el- 
corta halla ponerla en lálvo. 1673.

Que le dcvielfe confe rvar fus Privilegios à 
los Ciudadanos, y Vezinos.

Que no fe devieífe tocar à los Muebles, 
tefoyo,ropa,ni hazer vexacion alguna à k fa
milia del Eleílor , no íiendo enemigo decla
rado del Ccfar.

Que fe devieífen confervar los Derechos 
de Aduana , y Gabelas , y palfagcs al E- 
ledtor.

Que le devielTen dar Barcas Eficientes pa
ra conducir los enfermos, y heridos halla 
Nuys.

d odas las referidas Condiciones acordó el 
Montecuculí à la rendida Plaza, fuera del 
Articulo, que miraba los Derechos de Adua
na, porque devian lervir ellos al lublidio , y 
mantenimiento de los Soldados de aquel Pre- 
lidio , con que no aviendo podido vencer 
ella dificultad el Comandante, rindió la Villa 
fallendo de ella poco mas de 1100. Soldados 
Franccíés,y fubditos del Eleitor, que fueron 
conducidos halla Nuys, Affi fe conquido ella 
importante Plaza , no aviendo podido man
tenerle mas, que ib ios 10. días contra el ata
que de tan esforzados Combatientes : aviendo 
fervido mucho à la brevedad de la erapreíacl 
gran valor, con que las tres Naciones ade
lantaban con emulación, y porfía fus lineas, y  
ataques. La fortuna también , que fe tubo 
en derrotar las Tropas, que procuraban con 
tanta obitinacion el focoiro, contribuyólo 
bailante, el General Sporlc d..Trotó un tro
zo de Cavalleria de halla zooo. Comba
tientes, obligándolos à tomar una precipitada 
fuga halla Kaiferfvert. Terminóle efta glo= 
rióla hazaña a poco menos de la mitad de 
Noviembre, y le introduxò en la Villa un 
Frefidio Ceíáreo, dexando por Govemador 
al Marques de Grana, fin dar oidos à las 
pretenfiones de los Efpañoles, y Olande
fes , que pretendían dexar también algunas 
Tropas: però quedaron convencidos con la‘ 
razón, de convenir que el Cefar dommaffe en 
aquella conquilla por fer Xele del Impalo, y 
porque los Principes de el mirarían fin alte
ración elle proceder por tocar al Celar el 
mortificar à los Miembros del Imperio, que 
no atendían al bien común de la Alemania, 11 
folo à dai’ cuerpo à la parcialidad de los Do
minantes , qüe afpiraban ilIegirimamCnte à fii 
poífejfion.

Tubofe defpues Confejo entre los Genera
les, y fe debatió prudentemente lo que le po
día executar en ia poilura cu que fe balla
va un Exercito con tan buen credito , y  i  
averies fido menos riguroíb el riempo, fe 
huviera Coronado aquella Campaña con al
guna acción ntas gloriola ; pero los fríos, y 
las demas inclemencias del tiempo fe dora
ban Cernir con tanta vehemencia , que fue

pre-
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predio el -penfar á guarecer aquellas Tro- 

¿>73 >p¿s , y aquartekrlas, premiando fus kbo- 
riofas fatigas 'con el aefcanfo : no obfknte 
era precifo el apoderarle de algunas forra* 
leías-, que aíTcguraren al Exercito Cefareo 
la conquilla hecha, y los quaiteles de Iñ- 
viento, con que fin dilación fe marcho al 
ataque de B roel, que fe conquiílb fácil
mente , íiguiendo el miímo rumbo Loche- 
vife, y Kerpen, con que fe pudo aquarte- 
lar parte del Exercito de la otra parte del 
Rio y quedando los Regimientos de Sou- 
ehesj Eftáremberg, Porcia, Montecuculi, 
Caprara, Spork, Gallas, Holftein, Harant, 
Hermeftain, y Traumansdorf poco diñantes 
de Deutz, y  Mulheim, en donde el Eleétor 
Palatino les dio quarteles de Invierno : el 
General Spork con y. Regimientos de Ca- 
vallem } y  él Veitmiler con dos de Infan
tería quedaron en Saberland , y en el Con
dado de L ip e : el Principe Carlos dé Lore- 
na con d. Regimientos en el Veílerw alt: 
el Regimiento de Pió poco diñante de Ker
pen , Lochevik, y Broel: lo reliante en Bo- 
na en donde fe quedo el Duque de Bor- 
novxlla , y el Marques de Badén. Ajulta- 
dos pues los alojamientos al Exercito, re- 
folvib el General Montecuculi de pallar á 
Viena, cuyo viage tenia dos fines el pri
mero de rehacerle de los achaques, que avía 
padecido en la Campaña, y ae los que le 
motivava fu edad avanzada, y los que avia 
adquirido en la continuación de la Guerra 
de tantos Anos. Penfion bien ordinaria en 
los hombres de fervicio, y de utilidad, y 
en los generólos Soldados , que fe aven
turan en lo trabajofo de las hazañas , fin 
atender á las inclemencias del tiempo , fa- 
crificandofe voluntariamente á qualquier fa
tiga, de que emanan las enfermedades: cuyas 
cicatrices deven los Príncipes, y  la Repú
blica mirar como holocauños ofrecidos al 
bien de la Monarquia , y premiarlos con 
todo lo que les puede fer honrxoío alivio en 
fus gloriólas dolencias. Venia también lla
mado con él defieo de todos, los parientes* 
difcurriendofe ya de la mudanza del Minifte- 
rio , cuyos vacíos podía llenar el mérito de 
tan experimentado Caudillo , hallandofe tan 
confirmado en la Guerra, como en la PoJi- 
tica. N o eítrañe el Letor eñe parentefis, que 
corrio la voz en aquellos tiempos, que fe re
tiraba eñe Caudillo mal fatisfecho , y aun 
fe diféumh ligeramente , que le defairaba, 
el dexar el mando de aquel Exercito al 
Bornovfik , y affi parece obligación de la 
Hiíloria diffipar los ecos , que folo efparció 
la embidia: no fiendo verofimil, que quedaílc 
defabrido eñe grande hombre con lo mií
mo , que le diétaba fu conveniencia, y fu 
dedeo..

Eñe glórioíb fin tubieron las Alinas de

Leopoldo en el Imperio, que, como notares 
mos nías abaxo, no folamente defpertaron la 
natural detenía de los Principes del Imperio, 
delcuidados en el pefado letargo, en que los 
tenia la cautela de la Francia j pero también 
fueron caufa, que tubo cumplimiento la re- 
folucion ya premeditada del ChriilianilTimo 
de abaldonar las Villas de Olanda* cuya exe- 
cueron fe vio en eñe tiempo , dexando los 
Francefes tan dilatadas Provincias, y ricas V i
llas, por no poderlas coniervar á viña de la 
prepotencia, con que les amenazaban las Ce
táreas Armas, cuya precifion forzofa los obli
go á dexar aquellas populólas;, y ricas momdas 
con el defapiadado ceño de fu venganza} pues 
ademas de averies arruinado fus muros, y re
paros , agotaron fus teforos , haziendoles pa
gar las mas lubidas^y numerólas contribucio
nes , con tan inexorable crueldad , que dura 
halla oy en dia la memoria de ella violencia * 
y permanecerá en aquel Pays eñe horrorofo 
proceder, fin que lo pueda borrar toda la vo
racidad de los tiempos. •

N i fue menos violenta la exeéuciori , qué 
hizo elTurena en el Pala tinado, el qual dexa* 
mos á las margenes del Rheno* con lá atenta 
obfervacion de lo que operaba el Exercito 
Cefareo, y  coníiderarido lo ímpoílible de po
der detener el curio de las Armas Imperiales* 
aviendo malogrado lo que teñid penfado dé 
embarazar la Junta de los Ejércitos, fe echo 
en el fértil Pays del Eleétor, fin que le valiefle 
á fu Dueño el fer aliado del Ghrifiiartiffitno, 
aviendo cafado fu hija única con el Duque 
de Qrleans Hermano del Rey , y en el exe- 
cuto las mifmas hoftilidades,que fi fueran D o
minios del mas irreconciliable enemigo: que- 
xofe altamente eñe Principe, fin tener fuffia- 
gio alguno en fus lamentaciones; y como eñe 
proceder parecia tan fuera del ufo común de 
la amiftad, que fe creya entre eños Princi
pes , es muy natural el creer , que en la 
Corte de Francia fe vino á penetrar , que el 
Palatino empezaba á eanfaríe de la Afianza 
de efia Corona , por tenerla conocida , y 
folo útil á fus propios ínterefes; por cuya 
razón devio fin duda declararfe poco fatisfe
cho, lo que le motivo la referida invafion. 
Acuerdo, que deven tener fíempre prefente 
los Principes de Alemania, no dar oidos á 
las dulces promefas de la Francia : atracti
vo de que fe firve. para dorar fus ideas , fin 
atender á la ruina de los mifmos, que ayudan 
á engrandecerla. Retirófe defpues Turenade 
aquella parte de la Lorena, á tomar fus quar
teles de Invierno , fin entrar en otras opera» 
clones:las Tropas de Efpaña , y Olanda no 
pudiendo quedaríe en los Dominios del Ele
ctor (por no fer fuficientes á darles el predio 
mantenimiento en aquel Invierno) tomaron 
la vereda del Pays Baxo, av iendojes dado la 
fegura efeorta de 6000. Cavados hafta Rurc-

munda:





EXPLI CACI ON
DESTA ESTAMPA

S Y M B O L I C  A.

¡ E j j J ¡ |  Sia Ejtampa reprefenta la Con- 
\quijia de Bona con las firmas de 
Leopoldo,  de EJpaña>y Holan
da ;  Veenfe los Ataques >  y def* 
pues la rendición , y en lo alto una 

pequeña Carta Geographica,  en donde ejim  
las Conquiftas *  que fe  hizieron en las Mar
genes del caudalofo Rio Rheno,
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munda; temiendo , que los enemigos no les 
falieífenal paíío, logrando aífi ella marcha fin 
accidente alguno.

En el Ínterin  ̂que fe executaban ellas mar
chas, dirigía bien la luya el Duque de Luxem
burg, aviendo lacado todas fus Tropas de las 
Plazas de O  linda con intento de paíÜir á las 
Fronteras de Flandes, de cuya marcha adver
tidos los Eípañoles,y Olandefes,formaroncon 
la mayor diligencia un confiderable Cuerpo 
de Exerdto , y aviendo pallado la. Mola , 
fe pulieron en parage de cortarles la mar
cha, y encontrarlos impenfiidameute, pero 
no pudieron exccutar el intento, por aver 
tenido algún avilo Luxemburg , y procu
ro evitar el encuentro retrocediendo a Ma- 
firik , y tomando defoues fu marcha por 
otra vereda, con que pudo continuar el viagé 
fin la zozobra de fer acometido.

N o folamente cfperimentaba el Imperio, y 
la 'Olanda las hoíUUdades de la Francia , el 
Pays de Lieja también fe veya angustiado de 
la mifina violencia} la Villa de Tongres, que 
confideraroil los Francefes muy comoda, para 
tener un feguro paflage para ms Exercítos, 
probo los últimos rigores de la Guerra, pues 
aviándola atacado , y hecho a los principios 
alguna re filien efe, mito tanto ella defendí a 
los enemigos, que defpues de averia rendido, 
entraron dentro,y la laquearon con tan des
piadada inhumanidad , que no ubo acción 
enorme, y horrorofa,que no comctieíTe ladc- 
ienfrenada furia de los Soldados. Sintióle de 
elle proceder el Magifirado de la Villa de 
Lieja, y conociendo lo ^oco , que avia que 
fiar de las promefas de h rancia, que avia con
firmado , y proteftado de oblcrvar los patios 
tocante la neutralidad del Pays, y fu confer- 
vacionj imploró la protección Gefarea : cuya 
buena difpoficion iábida , vino á la Villa el 
Barón del Hola, y Conde de Schelard , que 
afieg tiraron aquellos Ciudadanos, que el Celar 
los focoiTeria, y protegería contra los infultos 
cíe la Francia , deviendo aifi mifmo el Pays 
contribuir a elle buen deífeode S .M .C . con 
renunciar totalmente a la neutralidad, y ami- 
fiad de los Francefes , ya que avian experi
mentado fus rigores : quedó aquel Pays íátil- 
fecho de las generólas promefas del Celar , y 
detenninado a leguir fus Imperiales randeras, 
no oyendofe en la Villa otra voz, que la que 
articulaba el nombre de Leopoldo, que re
petían por las Calles con tanto alborozo del 
puebio, que fe conocía en aquella multitud , 
una natural inclinación a abrazar el partido 
Imperial j ál mifmo tiempo que con injurió
las vozes vituperaban el procederde los Fran
cefes , y lo cierto es, que fe huviera logrado 
el tener todos aquellos Naturales totalmente 
afeólos al partido de S. Al. C. á no averio 
embarazado los Franccíés embiando un Cuer
po de Exerdto , que mandaba el Duque

de Luxemburg , que los obligó á entrar 
nuevamente en la neutralidad: elculándo con 167J 
Retorica dorada el mal tratamiento de Ton
gres executado contra las ordenes de los Ca
bos, no aviendo podido moderar los Solda
dos en aquel primer Ímpetu de fu furia , que 
en adelante fe atendería con obfervancia , á 
no pallar los limites de la razón, y de la ju- 
fiieia, pudiéndole aífegurar el Magifirado , y 
el pueblo, que no ie vendría jamas á ningún 
extremo, no teniendo el Chriitianiífimo mayo
res deíTeos, que los de mirar por fu coníerva- 
cion, y mayor beneficio. Hallóle forzado el 
Pays á disimular por entonces las injurias re
vividas , y el modo vituperólo de efcufarlas , 
porque le hallava á poco trecho el Exercito 
Francés, que fin duda huviera procedido con 
el mifmo rigor, que executó en Tongres-a na 
averíe conformado con loque fe les proponía, 
fue predio eiperar a mejor ocafion para fér
vido de la protección de Leopoldo, como fe 
vera mas abaxo, dando fin con ello á los fii- 
ce/Tos , que acaecieron en elle Afro en el Im
perio, de los quales podrá inferir el Letor, el 
fumo beneficio, que le le liguió, de que las 
Armas Celarcas pafiáfien á el, pues fe logró el 
derrotar algunos partidos Francefes, el defere- 
dito de fus Armas tantas vezes reducidas á 
las Fortalezas de lus Campamientos, por no 
atreverle á venir á medir la eípada con eí 
Exercito Imperial, que lo felicitó con tal 
cuydado : el buen éxito de las empreías en él 
Rheno: el cafiigo de la inobediencia del Ele
ctor de Colonia : y finalmente el aver reduci
do al Chrifiianifilmo á abaldonar tantas Pla
zas en la O latida} circunfiancias todas de tan 
fubida importancia, que merecen bien el julH- 
ficado elogio de eflcnciales á la feliz reden
ción de aquellas ricos Provincias, inundadas 
del poder Francés, que huvieran gemido baso 
efie violento yugo fin el poderoio fufragio, y 
protección de Leopoldo : devele admirar en 
ellos fucefibs el inefable curió de la Providen
cia, que labe embarazar bis execuciones de los 
Poderofos, quando no las conduce la razón , 
ni la jufiieia.

N o nos parece inútil el dar al Letor un 
abreviado informe, de lo que fe negociaba 
en Inglaterra tocante al Punto de la Paz 
con ella Corona , y los Glandetés , por 
hallarfe inte reliado el Celar, y el Rey Ca- 
tholíco en elle Tratado , y porque las coT 
fas de efta Guerra tienen tanta connexion 
con ella Hiíloria, no diífon-ara ella narración 
curiofa , que procuraremos ceñir al mas 
fuccinto dilcurfo. Quando la Corona de El- 
paña entró en la Alianza de las Provincias 
Confederadas, fue uno de fus principales 
Puntos el intereílarle con el mayor cona
to en hazerlas amigas con la de Inglate
rra, dexondo efie importante Tratado total
mente fiado en la protección del Celar , y 

H  S.M*
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S. M. Catholica, negocio a la verdad un poco 

* $7  i * diificil por concurrir muchos embarazos harto 
diñtcuuofos de fuperar. Hallavaíe aquel Mo- 
narcha totalmente pardal de la Francia , y  
tan unido á fus interefes, que Tolo daba oidos 
á las propo liciones , que le influía e fe  Coró* 
na, que de fu parte hazla quanto podia para 
hazerfelo propicio, pagándole numerólas pen
dones Con el fia de aiíTerir el Parlamento 5 
que fe oponía fíempre á e fe  pfeligroía Alian
za con la Francia, por conocerla pemiriofaal 
Comercio, y la quietud de Europa: era aquel 
Mouarcha de un ingenio pacifico, poco dado 
á las Nobles fatigas de Marte, gozaba tran
quilamente de las delicias de tan dilatados, y 
ricos Reynos,fin atender á fus mayores utili
dades ; la Política de Francia fagaz avia pene
trado el humor, y temperamento de elle Do
minante, y  lo feguia, y aun lo aumentabacon 
tan artificiofa cautela, que no le dexaban mas 
libertad, que la de peníar en fus divertimien
tos, y en los intercíes de Francia* y paraque 
no vieíTe con el deíengaño los daños, que fe 
íeguian á fu Reyno con tan indigna compla
cencia, le tenían preocupado el animo , con 
tenerle prevenidas las mas hermofas Damas , 
tareas de amor, en que tenia ocupada toda el 
alma, dándole para íus entretenimientos, y ga
lanterías, quanto podía pervenir fu enamorada 
idea:con tan dulce aplicación le hazian olvi
dar* los cuidados del Reynar, desando el mayor 
pefo de los negocios á fus Miniftros, que te
nia favorables la Francia* en tan peligrofa cri- 
fis fe hallava aquella Monarquía, y apenas fe 
hallava ocafion,o pretexto para entrar en ne
gociación con aquel Monarcha , porque te- 

¿ nían ocupadas todas las avenidas de fu con
fianza los Francefes. Pero el Marques del 
Freíno Embaxador de Efpaña , entonces, 
Minillro expeito, y  de fuperior comprehen- 
fíon , hallo forma para introduzirfe en eñe 
negociado á peíar de los muchos esfuer
zos , que hizicron los Adherentes de la 
Francia.

Oponiaíe el pueblo defcubíertamente á la 
Guerra contra la Olanda, por averia cono
cido influida folamente de la Política de Fran
cia ; y la Camara de los Comunes, ó Camara 
Baxa ( uno de los principales brazos de que 
fe compone aquel Parlamento) fe avia de
clarado íiempre contra las intenciones del 
Rey , con tan firme refolucion , que fe avia 
reducido á diferirlo íiempre, porque no tro- 
pezaííé fu idea en eña dificultad continua* pe
dia el Reyno la convocación del Parlamen
to para remediar á los defordenes del Govier- 
no, y llamados de S.M . todos los Miem
bros del , y principalmente los de la Cama-' 
ra Basa, que forzegeaban mas contra fu au
toridad Real , les hizo una breve oración 
didfcada toda del Miniíierio de Francia, en 
que les pedia fe prolongarte cí Parlamento

hafta el Mes de Enero próximo, con cuya 
dilación lograba el Rey , el poder hazerfe 
favorables a los que fe oponían , tan tenaz
mente á fus deífeos. Supo e fe  refolucion el 
Embaxador Catholico , y penetrando los in
convenientes de ella , tomo la generóla refo
lucion de remediarlos, á cuyo efe&o pidió au
diencia á S.M . y con aquella noble ofadia , 
que fuele influir en ellos Miniftros el caradter 
tan elevado, la razón,y juílicia,le dixó,que 
tenia orden del Rey , y la Reyna Madre fus 
Señores de prefentar á S. M. un papel , en 
cuyo contenido hallaría S.M . una idea bien 
opuefe á las máximas de Francia, pero al 
mifmo tiémpo bien conveniente á fus VaíTa- 
llos, que no refpiraban mas aura, que la de la 
felicidad de la Paz con la Olanda, cauíádos 
yá de fufrirla , fin mas razón que por favore
cer á las defmefuradas ideas de efta Corona, 
que fe avia entrado en cita Guerra con el To
lo fin de hazerfe Señora de todo el PaysBaxo, 
y  confecutivamente dcfpucs de los Dominios 
del Imperio , obligando á aquellos Principes 
á vivir en una mifera fervidumbre, por cuya 
razón íiguiendo el mitificado cxemplo del 
Cefar, &,"M. Catholicas avian refuclto de u- 
nirfe á los 01andefcs,y oponerfe á las violen
cias de efta Corona, y como S.M . Bretanica 
fe hallava en el empeño de hazer la Guerra á 
la Olanda, no podia dexar de alterar e fe  dis
cordia la buena inteligencia, y  Paz , que avia 
entre las dos Coronas de Efpaña, ¿Inglaterra, 
fintiendo S.M . Catholicas con viva mortifi
cación el verfe cali en obligación de venir al 
extremo de las Armas, forzándolos la mifma 
defenfa de fus Dominios : podiafe evitar efta 
grande calamidad , dando S .M .B . la mono 
a los buenos defleos, que tenían los Olandefes 
de entrar en una ímcera,y folida Paz , cuyos 
Artículos avia hallado el Miniíierio de Eípa- 
ña tan razonables, y tan juílos , que no podía 
S .M .B . deflear los mas convenientes á fu 
Reyno, ni mas gloriofos al decoro de fus Ar
mas * pues que tocante la diferencia , y con
tienda del Pabillon,fc fometian á la voluntad 
del Rey* que rellituirian todos los lugares, y 
VUlas , que huviefíen aprefado durante ella 
Guerra en las Indias* que pagarían la filma de 
ochocientos mil pelos por los gallos de la 
Guerra , dexando á S. M . Catholicas por 
fiadores de ella Paz : Artículos á la verdad 
bien fumiíTos, que podrían íádsfiicer la mas 
irreconciliable enemiftad : el ver á los O- 
landcfes tan razonables, y  la Alianza, que 
tenian ya hecha con el Cefar , y la Ef
paña ,  obligaba á ambos Monarchas á re- 
prefentar á S. M . B. hiziefíe una madura 
reflexión fobre lo que contenia aquel pa
pel : efperando con grande impaciencia la 
reípuella ,  dependiendo de ella las reíolu- 
ciones, que devian tomar en aquella Gue
rra*

No



ximo,
N o creyó el Rey Británico, que la Coro

na de Efpaña huviera tomado tan á pechos 
elle negociado de la Paz, perfuadido fokmen- 
te á que fe quedarla éri los términos de me
dianera, fin p afear á lo rígido de lás amenazas, 
y como el Embaxador Catholicó fe avia he
cho amiga la mayor parte del brazo de que 
le formaba la Camara de los Comunes, y el 
Pueblo i entro en la foípechael Rey, que dán
dole la repulía, fe alteraría fu Reyno ya canr 
lado con ella Guerra, y totalmente opueíto á 
la de Eipañaj por las utilidades, que fe liguen 
en el Comercio , quando ellas dos Potencias 
fon amigas, con que diffimulando las objecio
nes , que le liazía fu milmo genio, y las felici
tas reprefentaciones, que le íugerian los Fran- 
cefes (incitándolo á relponder con algún de- 
íábrimícnto, dizáendo, que era poco decoroíb 
a L; Magsllad,el eílilo amenazador , con que 
fe avia expreíFado el Minillro de Efpaña, en 
que hubo bien que vencer) dio la figuiente 
refpueíta. Daba primeramente las devidas gra
cias a S.M. Catholicas, por ló que tan gene
róla mente fe interellaban en el beneficio de 
aquel Reyno, procurándole la Paz , la mayor 
felicidad de los Eílados , aviendo entrado en 
la Guerra , forzado de lu miiina razón , y de 
la defenía de fus Subditos, fin que los intere- 
fes eílrangeros le huvieran férvido de algún 
eftimulo, como publicaban los émulos de fu 
Govicrno. Los Olandefes avian andado tan 
dcfatcntos , y tan olvidados de fus prometas , 
y dever, que ni Las reprefentaciones hechas á 
tiempo avian tenido fuerza, ni fus deüdtos ad
vertidos les avian movido ala enmienda, antes 
bien los medios fuaves, que la benignidad les 
avia acordado , fueron caufa de fu reinciden
cia, con que fue precito acudir al extremo de 
las Armas, ultima razón de los Reyes, no de- 
viendo los Olandefes atribuir a mas caulas fu 
calligo , que a la propia malicia de fus deli
to s, no obliante tan jullificadas razones, que 
la verdad hazia evidentes, fe vendría aun Tra
tado de Paz , fin mas mira , que la de ver á 
S.M.C; y Catholicas por medianeros , bien 
que los Articulos tubieíTen bien que exami
nar, pero fe efperaba, que S.M . como tan ra
zonables , y judos en todo atenderían á dar 
una buena íátisfacion a las preteníiones de fu 
Corona, no dexando de haza una muy gran 
novedad el ver que los Olandefes avian an
dado tan tardos en el negociado de la Paz , 

ue fe avia formado en Colonia , no du- 
ando, que los buenos dedeos, que fe dexa- 

ban ver aora , eran influidos de eílas dos 
Potencias Ccfarea , y Catholica, á quien fe 
atribuiría el buen éxito , y fe deveria el 
acierto de tan importante Tratado álapo- 
derofa intcrccflion de tan grandes Media
neros.

Ella fue la refpueíta, que dio el Rey Bre- 
tanico al Marques del Frefno, que fue celebrada
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de los Olandefes con toda aquella fatisfacion, 
que merecía tan apreciable avilo en aquellos 
tiempos, en que no podían referir á dos tan 
formidables Potencias, que los atacaban con 
tanta adtividad por M ar, y Tierra ¡ y como 
en la concluíion le cifraba el mayor benefi
cio,les dio elle prudente Minillro las necefla- 
rias inítrucciones para acabar de dar la ulti
ma mano al cumplimiento de tan importante 
obra, dependiendo de ella una de las mayores 
utilidades, para el bien común de Europa. Su
cedió elle buen fuceflb á ultimo del año,con
curriendo con fes validos fefragios el agrado, 
y el Minillro del Celar 5 por cuya razón , y  
por lo que tenemos referido, merece bien 
que fe le dé algún lugar en ella Hiítoria, 
y  terminaremos á fu tiempo la total con- 
cluííon , llamándonos aora la continuación 
de la narración de los fuceífos de Ungria, 
que deve hazer el mayor aíTumpto de día 
leyenda.

Quedaron las cofas de aquella Cotona pen
dientes del remedio, que fe les prevenía en la 
mutación del Govierno,y abolición de la Su
prema Dignidad de Palatino, y como en el 
cumplimiento de la execucion confería el 
beneficio univeríal de aquel Reyno, fe procu
ró abreviarlo con Já mayor diligencia. E l 
Frincípe Gran Maellre Teutónico avia pre
ñado ya el juramento de fidelidad en manos 
del Celar, que en breves razones le exprelsó , 
lo conílituia el primer hombre en el Reyno 
de Ungria, deviendo hazer fus vezes , y  fer 
á todos aquellos Vaflailos lu Rey en aufenria 
feya, en cuyo elevado empleo efperaba cum
pliría fe dever, con la confianza grande, que 
le hazía de fu buena capacidad, y muchos me
recimientos. Terminado elle acto , que no 
pudo oir el Principe fin enternecerle (viendo 
la gran Clemencia, y  el fumo fervor, con que 
le encargaba el Celar el bien de fus Vaflailos) 
partió a Presburg,en donde fe le recivió con 
toda aquella magnificencia, que pedia fu Dig
nidad : el Prefidente. de la Camara de hazien- 
da del Reyno lo recivió cq ĵ otros Señores 
Ungaros a la Puerta del Palacio de los Reyes, 
lito en una eminencia fuera de la Villa, y le 
dio la bien venida , haziendole un elegante 
difeurfo en lengua Latina , en que le ex
presó los parabienes , que fe dava todo el 
Reyno en tenerlo por Supremo Proteéfcor, y  
Diredlor en fuGovierno; gracia tan efpeckl, 
que les avia hecho el Celar á todos los Un
garos , que la miraban todos como el único 
remedio en fes miferias , por tanto fe le íu- 
plicaba en nombre de tanto afligido nacio
nal atendiefle a confolarlos : efperando baxo 
fu dirección vivir en adelante afortunados, 
y contentos. Refpondió el Virrey en bre
ves razones los glandes defecas , que te
nia de obrar lo mas útil en beneficio de 
toda la Nación , para cuyo cumplimiento 

H z  ífemfe



S  8 ,  Hifioria del Emperador Leopoldo / .
ficndotan prccil'a'la'tcfignacionj y obedien-

s 75- cia en los Regniculos, eneraba lograr el 
ver cñablecida la Paz, y, la felicidad , que k  
obftináda inobediencia avia deílerrado , con 
tinta til-ama del Reyno ; pafso defpues á la 
Capilla de Palacio , y  deíde allí al Quarto 
Principal, en donde lo aguardaban los Co- 
miflarios del Celar el Conde Rothal , y el 
Gran Chanciller de Bohemia , el Conde 
Noftiz , los quales lo declararon en nom
bre del Cefar por Virrey delante los Mag
nates del Reyno , y  fe leyó publicamente 
el fíguiente Decreto, que fe rnanifeíto de
fpues en todas las Villas , y lugares de la 
Corona. ,

L e o p o l d o  por la Gracia de Dios, Em
perador de Romanos, Rey de TJngria, & c. 
A  todos niieflros Magnates, Señores, Prelar
dos , Habitantes , y Vaffalios de efie nue

stro Reyno de TJngria, falud : os hazemos 
faber , que jiendo nuefira voluntad de re
formar tos continuados abufos , que han 
dimanado en el Reyno, tanto de las Gue
rras , como del mal govterno, y refiable- 
cer Una fabia 9 y prudente dirección, coti
la qudl todos los Vaffalios puedan refiitmrfe 
a la mayor felicidad , y beneficio de Jus 
Cafas,y haciendas ; Determinamos, y Orde
namos por efie nueftro Decreto firmado dé 
nuefira mano, que es nuefira voluntad, y  
total beneplácito el erigir , y conftituir un 
Confejo Soberano , que deve definir , y 
governar todos los negocios públicos,y par- 
tictdares del Reyno , del mifmo modo que 
fe  prailrca en los demos Rvynos de la Chri- 
ftiandad: el qual Confino fe  compondrá de 
un Supremo Xefe , b Prefidente, a quien 
afiifHrxn prudentes , y fabios Confejer os , 
Secretarios , y otros Oficiales Subalternos ¿ 

y como para exercer tan importante dig
nidad fe  requiere un fujeio,en quien con
curran las prendas , y  merecimientos dé 
prudente, fahio ■, experto, y de una gran 
integridad, Avernos hecho la digna elec
ción en la perfona de nueftro muy amado 
Primo, el Principe Juan Gafpar Amfkrin- 
ghen, Gran Maejíre, y Prior del Orden Teu
tónica : teniendo una conocida experiencia 
de fu  gran capacidad, y de las demas vir
tudes, y méritos , que lo habilitan a una 
tan grande dignidad > por cuyas razones 
le fiamos el Gaviemos por tanto Mandamos 
a todos nueftros Vaffalios , que le prcflen 
una entera obediencia, como f i  fuera a nue
fira propria Perfona, fiendo nuefira volun
tad, que todos los Magnates Eclefiafiicos, y 
Seculares) Minifiros } Conjljeros ? Militares,

Governadores de Provincias , Condes, Viz
condes, Barones, Alcaldes, y finalmente otros 
qualefqttier Oficiales Subalternos , y todos 
los demos nueflros Subditos del Reyno de 
qualquier condición que fean , devan en 
adelante reconocerlo , y re ¡pe Bar lo por Su
premo Governador, Virrey, y  Capitán Gene
ral de todo el Reytio : deviendo también 
reconocer fu  Confejo por legitimo , y Sobe
rano , cuyas fentencias feran plenamente 
cxecutivas : fiando a fu  juizio la expedi
ción , y definición de qualquier negocio , 
publico, b privado > Político, ó Militar, de
viendo fer  fus ordenes abjolutas en todo 
el Reyno x prometemos , y affegurantos ajfi 
mifmo nuefira protección, y agradad todos 
¿os que refighados fe  conformaren a efia 
re ¡o!ucion, y al contrario a los que inobe
dientes,y protervos quifiercn negar la obe
diencia , probaran los efeBos rigurofos de 
nuefira fovera jufiieia. Viena z8, de Febre
ro 1673. L e o p o l d o  ,y  mas abaxo T h o m a í 
P a l f i , Obifpo de Nitrta.

' ‘ Leído efte Decreto fe publicaron los Mini- 
ilros, que devian aifiílir al Confejo de Efíado, 
cuyos nombres Ton los figu lentes.

El Arcobifpo de Gran Primado del Rey- 
no, el Conde Rothal Comíflario Ccfareoen el 
Reyno, el Conde Adam Forgatz, el Conde 
Colonitz Prefidente de la Chancilleria dei 
Reyno, Juan Mayteny Sindico de Ungria , 
el Conde Peting,el General Spañfcau, los dos 
Confejeros Ethard, y Hofinan Confumados 
Jurifconfultos, y dos Secretarios , uno Ale
mán, y otro IJngaro. De ellas inteligencias 
fe componía el Confejo Supremo del Reyno, 
fiendo fu Xefe, Prefidente, y Virrey el Prin
cipe, y defpues de averie hecho ella función, 
y declaración en uno de los principales Salo
nes del Palacio, adonde fe haliavan convoca
dos los Depurados de todas las Provincias , 
y Condados juntamente con toda la Nobleza* 
fe termino aquella Junta con un fumtuofo, y 
abundante banquete, con que trato efplen- 
didamente el nuevo Virrey, los Confeje- 
ros , y principales Miembros de aquella 
Dieta.

Eftablecido pues el nuevo govierno, fe dio 
principio ala reforma de los abufos, y como la 
mayor paite de los Magilitad os de las prin
cipales Villas fe componía de Confejeros po
co afeitos á la Dominación Auítriaca , y en
tre ellos avia muchos Calviniítas , y Luthe- 
ranos,que adherían fiempre a fu partido con 
gran daño de los CachoHcosj fe procuro re
mediar elle perníciofo inconveniente, refor
mando muchas de ellas inteligencias inquie
tas , y fubllituyendo en fiis pueltos luje- 
tos fieles, y conocidos Carbólicos , que en
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adelante darían cabal providencia al buen go
vierno : en las Villas de Cafíovia, Eperies, y 
Edenburg, fe purgaron aquellos Cornejos de 
ella peligvofa zizaña ? de cuya malicióla de- 
ítemplanza fe iba ínfeílando todo el Reyno i 
conocíanle en las Villas los Sediciofos, que en 
los pallados tumultos avian fido los primeros 
á tomar las Armas contra los Alemanes , y 
Catholicos; a ellos fe les caíHgb con defíne
nos, con penas pecuniales , con confifcarles 
fus Bienes para reducirlos a un eílado impo
tente de amotinarle : ürtal mente fe yvan def- 
Viando los males, y los tropiezos en que halla 
entonces fe avia encallado el buen Govierno* 
y es inponderable el excedo , que fe avia in
troducido en el Reyno en la inobíervanria dé 
la jullicia, primer moble de las Monarquías : 
hallavafe dividido, y difeorde el Govierno: los 
Magistrados fin aquella armonía, que loscon- 
ÍHtuye la veneración del pueblo : el ínteres 
de las Religiones enconaba los Confejeros, y 
Cada uno defendía fu partido, con que muchas 
Vezes fucedia, que en los Tribunales, que de- 
vian fer Cathedras en donde la equidad di- 
¿talle las leyes, eran confufas eílancias en don
de fe difputaban los Dogmas, lugares de con- 
troverfias en que perdía fu fuerza la juíticia, 
y  la razona y le fortificaba el capricho , o la 
paflón de los Senadores :de ella infeliz dlíío- 
nancia dimanaba el numerofo fequito de tan
tos deliélos 5 que fe cometían fin temor del 
fuplicio, porque los paliaba la ínjuíliciajy las 
facciones huleaban en la muchedumbre de los 
facinórofos cuerpo á fu partido. Los robos, 
los homicidios, la altivez en los ricos, el de
sprecio de los pobres, la poca íeguridad en los 
caminos, y aun en las poblaciones, y grandes 
Villas; finalmente los Padres cottícriptos ati
baban el fuego de la dífeordia : dominaba el 
vicio, autorizábanlo los mifmos , que dévian 
cortar las riendas á fu defcifirenada infidencia, 
con la éfpada de la juftícia.

Al reparo de tantos males atendió el pri
mer cuidado del nuevo Virrey , y en pocos 
dias fe conocib una gran mejoría: el exemplo 
llamo a los menos atentos, los caíligos reduxe- 
ron al dever de obedientes , los mas deforde- 
mdos; y poco a poco fe iva introduciendo en 
el Reyno aquella amable felicidad, que pro
duce una fanta dirección, y un prudente go
vierno : remedí ofe también un notable incon
veniente , que motivo muchos males en el 
Reyno: era cite el regí a miento de las T  ro
pas, y quarteles, en donde a la verdad exercia 
muchas vezes la licencia militar üo pequeños 
cxceíTos : que no todas vezes puede prevenir 
la advertencia de los Cabos* difpuíbfe pues y 
que en adelante fe exccutaflen las marchas 
con buen orden: que los Condados, o Payfes, 
por donde devia pallar la Milicia, no mbrafíen 
Comifíarios , para darles los víveres necelTa-

ríos, fin que el Soldado pudieífe defmandaríe 
á pedirlo , b bufcarlo intimofe á los Cabos 
una riguroíá vigilancia fobre cite punto , de 
cuya inobfcrvancia avian nacido tantos daños 
'en los tiempos paliados.

Publicaronfe también algunas leyes , que 
miraban la propagación de la Religión Ca
rbólica , y reilauracion de los Templos del 
poder de los Hereges, en cuya execucion 
fe hall a van muchas dificultades, que vencer, 
Por fer el partido de ellos numerofo. Bol vio 
a fu centro la devoción, y ei Culto Divino en 
las Iglefias, embarazado en la calamidad de 
aquellos tiempos, fino relaxado en la confula 
borrafca , que avia producido la Rebeldía : 
pufofe cuidado en el defpacho de muchos 
pleitos detenidos con grave daño de Las par
tes, y  fe dio aquel curio natural á la juíticia, 
paraque cada uno tubííTe fu razón. Bolvio al 
Reyno ella principal virtud la Divina Ailrea, 
alma-, y vida de las Monarquías: no fe olvido 
el cuidado en lo mecánico : intereífandofe en 
elle manejo el pueblo, y los pobres: eílable* 
ciofe la íeguridad en los caminos , paraque 
corriera el comercio: dihíe un valor , y  pelo 
julio á las medidas de los granos, y á fos de
mas comeítibles ; regidle un precio modera
do en las provifiones del aballo, y fe nombra
ron Procuradores, que fiiridien á los pobres 
en el empleo de protcélores: efrnerbfe el cui
dado del nuevo V irrey cu el remedio univer- 
íal dei Reyno, comprehendiendo en fu aten
ción una particular vigilancia en el amparo 
de los huérfanos, y pobres viudas , y en la 
aííiílencia de los Hofpitales. Teníame fre- 
quentes confejos ,y  fe refolvia en ellos el be
neficio común de la Patria, y el Principe fe 
hallava fiempre en todas partes, en donde lo 
llamaba fu empleo con una oficióla aítividadj 
á pefar dé fu grande edad, y tío muy rebulla 
falud, Vifito en perfona las Fronteras mas 
expueílas , ordeno que fe reparaífen algunas 
Villas , cuyas fortalezas tafia algo arruinadas 
el voraz tiempo, y las Güeñas : dcípacho al
gunas perfonas de cara£ter,y acreditadas, pa
raque íudfcn ú verle con los Rebeldes, á quien 
fe les reconvino eou dulzura, y amabilidad el 
rcllituírfc a fus Calas , y dar la obediencia al 
Celar,y a fu Govierno, y fe conliguíd algún 
fruto en ellas comiífiones, porque corrio la voz, 
que todo íc mejoraba, y vieron aquellos Valla- 
líos el alivio, que les venia del buen govierno t 
abrióles los ojos la luz del deléngaño a muchos, 
embiaroníc las refultas de todo lo que fe avía 
executado al Celar:y es inexagerable el gran 
confuelo, que tubo ¡>. M. C . viendo en parte 
cumplidos los fervórelos de fíeos , que cubo 
fiemprC de ver remediados a. lus Vafíállos. 
Dio gracias al Altiffimo, y fe dieron las mas 
convenientes ordenes á la con foración, y de- 
fenia de tan buen govierno.

H i  Tas
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Tan afortunados nimbos tomaban lascoías¡
de Ungida con el favorable viento , que les 
influia la buena dirección de aquel Virrey, y 
Confejo, y es cierto , que á averíe fometido 
los Ungaros a tan juítos preceptos-, fe huviera 
vjfto redimido aquel- afligido pueblo de las 
calamidades , que fe notaran mas abaso. Son 
efe£tos de la ineicrutable Sabiduría Divina 5 
-que muchas vez es mortifica las Monajquiaé 
'con la mejor aparencia del remedio j, y  las 
mas vezes acredita fu gran poder, con ocultar 
á la limitada inteligencia de los hombres fu 
modo de obrar. También puede fer , que 
permitiere fu gran Providencia, la reinciden- . 
cía de los Ungaros en mas obltinada Rebeldía;, 
para hazer deipues mas vifible fu demencia " 
en la detención de fu caítigo , y mas publica 
la protección con que fiempre ha beneficiado 
los Auguíliifímos Reyes Auftriacos , á villa 
de las mayores adversidades, y peligros. Pre
venidos pues los efficaces medios, que referi
mos para reítaurar la Ungria de tantos acha
ques de que adolefcia, no quedaba mas , que 
aifponer la Voluntad de los Ndcionales á obe
decer a las leyes del nuevo Govierno huvie- 
ranlas atendido todos con refignacion á no 
averíe alterado nuevamente los hereges, def- 
cOntentos con veeríe poco favorecidos en a* 
quella nueva dirección: los Miniflros, ó Pre
dicantes que eran los que mas perdían en 
aquella mutación, publicaron maliciofamente, 
que el Minifterio del Cefar , avia inventado 
aquel nuevo modo de so ventarlos, para qui
tarles totalmente la libertad de conciencia , 
abolir la Religión, y  los antiguos Privilegios 
de la Patria. Hitas primeras vozes efparcidas 
con gran zelo , y disfrazadas con color del 
bien publico, tubieron fu fequito en los par
dales de la Religión , á quienes fe agregaron 
los turbulentos , que avian ya levantado la 
mofeara de la Rebeldía, y como en las M o
narquías no falta jamas aquel numero de per* 
didos, ó gente de pocas obligaciones, que la 
ociofidad , y  el vicio haze parciales en los 
tumultos públicos 5 fe formó una confidera- 
ble facción en las Villas de mayor pueblo : 
que fe hizo de confiderabie bulto con el par-' 
tido de los Rebeldes, que fe mantenían ya en 
Campana, favorecidos declaradamente de los 
Tranfílvanos , ocultamente de los T u r
cos , y lifonjeados de otras Potencias, que 
daban todo el calor á efta obltinada R e
beldía.

La Hevegía fue la que empezó á fulmi
nar quexas contra la Prepotencia de los 
Catholicos,favorecidos del nuevo Goviernoj 
y rabiofa de ver, que los Obifpos,y Pre
lados refiguraban las Igleíias, y  Paroquias 
de fus Difiritos , dio principio á la fan- 
grientíi Guerra, cuyos trágicos fuceíTos leerá 
el Letor no fin, dar alguna compadion á la

natural piedad , que le‘ motivarán los maú
les, que causo ella cruel paífion en los ánimos 
de los Nacionales, que defpreciando las leyes 
mas juilas, y los peligros que en fe veyan to
dos los días* fe empeñaron eh defender fu 
partido con tan ciega obftinacion , que ni 
aun el continuado cuido de fus perdidas, y 
derrotas les ha podido facilitar el defenga- 
fío para el efearmientó. Hizieronfe Xefes 
de los Rebeldes algunos principales Unga
ros , entré, los quates fueron Benito Erde- 
di, Eítcvau Petrozzi, Pablo Zépeti, Gabriel 
Kende, y  Matías Suchay , y otros á quienes 
fe agregaron afganos Tranfílvanos, y T u r
tos , y fe pulieron en Campaña con animó 
de emprender alguna acción de importan
cia , y lio les fue difícil de lograrla, avien- 
do hallado con poca guarnición fá trilla de 
Kaló , y el Cafiillo de Varadin , por tuya 
razón ie apoderaron de ambos, y aumenta
ron fu Exercito con muchos Ungaros que' 
viendo viétoriofo aquel partido Rebeldé fe 
agregaron á e l , y llegó á tener el Exercito 
fuyo hafta izooo. Combatientes  ̂ numeró 
que dio bien que confiderar por aumentarfe 
aun todos los dias de mucha Nobleza, y N a
cionales , á quienes con prómefias $ Ó ton 
amenazas obligaban á feguir fus banderas. Con 
eñe Exercito dividido en varios trozos fe en
caminaron los Rebeldes aziá aquellos parages^- 
en donde confideraban hallar menos opofi* 
cion.

Los Alemanes al primer avifo de cite le
gando movimiento , pro airaron oponerle á 
lus con'erias : el Theniente Coronel de Soyer* 
y el Governador de Zendre dieron Cobre una 
confiderabie partida de Rebeldes con tan im- 
p enfada furia , que dcfpues de averíos derro
tado , los cjue pudieron efeapar del combate r 
fe huyeron a la maleza de unbofque vezino, en 
donde no podían penetrar los Cavallosj pero a1* 
víendofe apeado los Dragones Alemanes, entra
ron dentro en bufea de los enemigos, que acaba
ron de vencer, fin que de los Alemanes fe hu
viera perdido mas, que folos quinze hombres: 
enccndiafe poco á poco el voraz fuego de la 
Guerra, y  los Rebeldes hazian quanto podían 
para fortificar fu partido, y al mifmo tiempo 
los Religionarios cometían quantas atrocida
des podían en los Catholicos , y Sacerdotes , 
que podían encontrar , y fue una de las mas 
horroroias la ■ que execucaron en la Fielta del 
Corpus., que fie celebraba en la Villa de De- 
bin , en donde fe hallava un numerólo con- 
curfio de Foraíteros,y de vezinos, fiendo tiem
po de Feria aquellos dias, y  acompañando los 
Catholicos la Proccííion; y algunos Soldados 
Alemanes , que avian venido para hazer la 
guardia, porque fe hizieffe con mas feguridad 
eitd devota función* fe anorinaron los mora
dores Hereges, y agregados a los eítrangeros,



y otros facinofofos , fe echaron con la mayor 
rabia fobre el Sacerdote, que llevaba el Ado-, 
rabie, Soberano, y Santiflímo Sacramentó , y 
íbbre los Soldados, y demos gente devota, 
y los hizieron pedazos, haziendo lo milmo 
con todos los Carbólicos,: que no fe pudie
ron eícapar a tiempo de ella cruel, é. im- 
pcnfada furia. Vengaron dcfpues los Alema
nes elle bárbaro atentado, entrando el R e
gimiento de Dragones de W o p p in g ,y  el 
de Colalto dentro la facrilega Villa , lle
vándolo todo á fangre, y fuego, dexandó 
en los vezinos una íangrienta memoria del 
mas enorme delicio. Algunos vezinos fe ef- 
caparon a los bofques j devieron de fer ira 
duda ios que no cooperaron en la traición.

Sabida del Cefar la reincidencia, de los 
Ungaros en fu Rebeldía , y los muchos 
daños, que caufaban fus correrías, refolvio 
de embiar al General Cops con un Exer- 
tito de hada 10000. hombres* compuedo 
de cinco Compañías del Regimiento del 
Duque Adolpho Hoíftein,yde dos del Du
que Joben de Holdein , cinco del de Smít , 
cinco Compañías de Dragones del Coro
nel Jaques y un Regimiento nuevamente for
mado de Croatos del Conde Paifí, y ocho 
Compañías de Cavados Ligeros del Regi
miento de Rabata -y á los qnales fe agregó 
un trozo de haíta poco. Ungaros manda
dos de los Condes Efleraíi * y Balafli,con 
cuyo Exercitó fueron a bufear los Rebel
des , que fe hallavan entonces delante de 
Laitz bloqueándolo > pero apenas Tupieron 
la cercanía de los Alemanes , dexaron la 
emprefa. Poco tiempo defpues encontraron 
ios mifmos en el camino de Eperies un con- 
íiderable troz.o de Excrcito de Rebeldes j 
el Conde P a lfi, y el Coronel Smit los ata
caron con tanta dicha y que delpues de un 
rudo combate quedaron totalmente venci
dos,y el terreno cubierto de mas de 1000. 
Ungaros Rebeldes, íln contar muchos pri-. 
lioneros , y  heridos. Hubo algunos Cabos 
Alemanes heridos , pero los muertos no 
pallaron de 20. Cali al milmo tiempo uñ 
otro trozo del Exercitó de los Rebeldes , 
fe encaminó de aquella parte de Tocay con 
intención de apoderarle de Potok , y Zen- 
dre ; pero no lo lograron , aviendo hallado 
á los Alemanes en buena defenla. Dcfde 
allí pallaron a embeílir la Villa de Zarmar, 
pero pocos dias dcfpues fueron obligados á 
levantar vergonzolamente el litio , y en 
la retirada falió el Govemador de la Plaza 
llamado Leventz con la mayor parte de fu 
guarnición, y alguna Cavalieria , y fe echó 
labre un quartel del Enemigo con tanta fu
ria, que defpues de averio derrotado le tomó 
todo fu bagage, y hizo muchos pri Poneros , 
bolviendo con fus Soldados cargadas de ban

y  M áxim o i tome
deras, trofeos de Guerra, y muchos, y  ri- ¿ño 
eos defpojos. El Enemigo poco animofo 1675« 
le huyo precipitadamente á Meges , y  a 
Nagibania: el General Cops junta fu gente 
a las Tropas de CalTovia,fe pufo en íegui- 
miento del Enemigo , que no queriendo 
efperar un combate , pafsó el Tibilco , y 
fe retiró defpues de aver perdido la mayor 
parte de fu Retoguardia. El Conde PalS 
obró en ella ocaí ion con gran valor con 
fu Regimiento , y fue gran caufa del buen 
fu cello.

Entre tanto el Conde de EftrafoMo avíen- 
rio recivido un lo corro cordiderable de gen
te , fe encaminó a la Villa de Putrcnok,que 
recuperó de los Rebeldes , juntamente con 
otros Lugares, y Gallillos j otro trozo del 
Exercitó Imperial fe avanzó aziá la Plaza 
de Onod, que tenían bloqueada los enemi
gos , huyéndole apenas lupieron la cercanía 
de los Imperiales i hizbfe defpues una puen
te en frente de Tocay , y  fe encaminó el 
Excrcito á Kaló, y  ddpucs á Zatmar, y 
fe vino a tomar el Cadillo de Meges * que 
el Governador rindió, fin reíldencia algu
na , retirándole con fu guarnición a Tran- 
fílvania, y conliderandole aquel parage ,  y  
Cadillo como refugio de los Rebeldes , fe 
difpufo el derribarlo , haziendo lo milmo 
de los muros de la Villa Nagibania, para- 
que les faltafle a los enemigos guarida en 
donde retirarfe: una partida condderable de 
Rebeldes, de quien era Caudillo un Gen
tilhombre llamado Pika, fe apoderó del im
portante Cadillo de Arva por traición de un 
Sargento, y algunos Soldados , que fe dexa
ron coechar vilmente por algún dinero, y  
como eda Plaza efhtva poco diftante de la 
Sileíia, y hazia gran daño en aquellos Con
fínes , el General Spork dio orden al Con
de Souches Theniente Coronel del Regi
miento de la Borde, de yr á embeílir di
cha Plaza , y fe executó ella acción con 
gran felicidad 5 algunos Soldados Alemanes 
avilaron al Conde Trau Sargento M ayor, 
que fe avanzafle hada el folio ,  y que al mif- 
mo tiempo ellos le abrirían la puerta, y liice- 
diendo del milmo modo, que avian prometi
do, heclios dueños los Alemanes de ella For
taleza , le cadigaron los Traidores , con el 
Caudillo j y  fe preíidió con numeróla guar
nición.

Hizofe Caudillo de muchos Rebeldes un 
cierto Ungaro Embudero , que con mil en
gaños , y prometas aparentes prometía á fus 
Adherentes el mejorar las cofas del Reyno, y 
librarlo del pefado yugo de los Alemanes,pu
blicando íer ella inlpiracion del Cielo , y  íer 
el de una Nobilísima Familia de las Villas de 
Montaña, defeendiendo de los Antiguos Du
ques 5 y avíendole dado crédito algunos Unga- 
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tos demafudamente crédulos-, jüntó uncon'íl- 
tierable Cuerpo de gente, y fe hizo llamar el 
Duque Juan, y avanzando fe de aquella paité 
en donde lo consideraban los fuyos como So
berano , vino a Branitz , y defpues paíso a 
Migniava,en donde hizo alfaifinar deí apiada- 
mente algunos Sacerdotes Cathoiicos, y entre 
ellos un Padre de la Compañia , que futrió 
fu muerte, acompañada de otros amigos fuyos 
con gran conílancia , paíso defpues a BretTo- 
ve.,,y defde allí dcfpachó fus Emiffarios á lós 
Confines de Sileíia, y Moravia, para incitar
los a feguir fus Eíbindartes, infirmando á los 
ISfatumles , que venia á redimirlos del inhu
mano cautiverio, en que vivian, y reílaurar- 
les el libre excrcicio de fu Religión, y no tu- 
bieron poco efeóto fus prometas. Viendofe 
cada día-aumentado fu Exercito, y  conocien- 
dofe d  evidente daño que caulaba, íij facción ; 
el Conde Eftrafoldo tubo orden de formar un 
conílderable Cuerpo de Exercito , é yrlo á 
bufear: executó elle Caudillo elle precepto , 
y junto con toda diligencia la Milicia , que 
eílaba en las orillas ael Rio V a a g , guar  ̂
dando aquellas Riveras, y agregándola a fu 
Regimiento, fe avanzo en íeguimiento del 
enemigo,que fe hallara en un puerto ven
ta] oíb , y eminente, defde donde fe defen- 
dia,y ofendía i  los nueftros con gran ven
taja , y á la verdad á los principios tubic- 
Ton índecifo el vencimiento , poique las 
ventajas del terreno no daban lugar á los 
Alemanes a poder dobkrfe , teniendo los 
Rebeldes cogidas todas las avenidas de la 
eminencia, pero defpues de un obftinado, 
y fangriento contralle , fuperaron los nue
stros la afpereza de la Colina , y  aviendo 
fubido, con gran dificultad paliaron a cu
chillo la mayor pane de los enemigos , y 
entre ellos murió el principal Caudillo D u
que Juan, y fe hizieronalgunos prifioneros, 
de los que -ayudaban á conducir, y governar 
aquel Exercito. Elle buen fucefló, con otros 
que logro, derrotando otros partidos Rebel
des , y  caitigando algunos Traidores , que 
fomentaban la Rebeldía en muchas Villas, y 
finalmente en Trenchin, fue cauta, que el Ce
lar reconocido á las fatigas de eíte Cabo ala
bó fu proceder , y recompensó fu valor con 
nombrarlo Gentilhombre de fu Cámara. A  
los principios de Deziemhre bol vieron los 
Imperiales a Tocay , defpues de aver derro
tado un trozo de Cav aliena , de halla y o o. 
Cavallos , de los quales quedaron joo. en el 
Campo, y algunos prifioneros, entre los qua
les fe halló un hijo de un principal Caudillo 
entre los Rebeldes. Logróte allí mifino un 
buen fuceflb a los últimos del año, con la no
ticia, que tubo Eftrafoldo,que los Rebeldes 
fe dexaban ver numerofos a poco trecho de 
O n o t, y Milcos, y que un otro trozo fe avia

éhcaminado á Prefidiar Gróílur, con que juñ  ̂
tando algunos Regimientos embió una por
ción de gente á echar los Rebeldes de efta 
ultima Fortaleza^ lo que le fucedió felizmen
te : derrotados affi. los enemigos fe marchó 
con ló retíante del Exercito aziá Rofcnau, 
en donde fe quedó algunos dias para aguar
dar ócafion, y dar algún defeanfo á fu gente, 
y defpues fabiendo ,  que lós Rebeldes eítaban 
■ en Milcos en donde te avian guarecido, y  aun 
retirado fus riquezas, y bienes, los atacó con 
tanto brio , y fortuna, que apodei-andofe del 
lugar los venció, y derrotó con gran perdida, 
y effufion de lapgre Rebelde, quedando mu
chos prifioneros, y con una confickrable can
tidad de ricos dejpojos, con que quedó-aquella 
Milicia Alemana viétoriofa,y conten ta,avien- 
doles tocado á cali todos alguna rica alaja 
de los enemigos , y como ya eí tiempo ha- 
zia impracticables las operaciones militares,fe 
procuró retirar la gente á fus quarteles,dexan- 
do prefidiadas las Plazas Fronteras, y las mas 
expuertas á la furia de los Rebeldes,terminan
do el hoiTorofo Marte tu; acciones , por erte 
Año, fin que en los Rebeldes fe viera aparen- 
cia de difeontinuar fu obílinada inobediencia.

Los referidos íuceflos confirmaron al Mi- 
nifterio del Cefar la opimon que fe tenia ya 
de muchos dias , que la Heregia del Reyno 
era el mayor motivo, que tenían losUngaros, 
para aumentar fu Rebeldía ; porque fugerian 
los Religionarios, que el principal fin del go- 
vierno era el de abolir losEllatutos de la Pa
tria , cautela de que fe fervian también los 
Cabos de los Rebeldes para hazer odiofo al 
Virrey , y fu Confejo. Conocido pues efta 
peligrofa fama, procuró el Celar diíhpar halla 
lüs ecos con la mifma evidencia 3 á erte fin fe 
procuró embiav algunos Ungaros de carácter, 
y fidelidad , pavaque les perlüadidTen con la 
verdad de las intenciones juilas de S. M . C . 
diófe también la providencia de hazerles co
nocer, que preñando la obediencia al Virrey, 
no fe pedia otra diligencia para reconocerlos 
por fíeles 3 fin que ella fuprema Dignidad fe 
diferenciafie de la del Palatino en otra cofa 
que en el nombre , y en etlar mas obediente 
a la voluntad del R e y : circunílancia, que fe 
praélícaba en todos los Goviernosde Europa 
tocante la Religión : publicó el Príncipe un 
Edióto,en que le pretendía folamente, que los 
Luthcranos,y Calvinitlas bolvíeflen los Tem
plos, que avian ulurpado con la fuerza a los 
Cathoficos : deviendofe contentar con los 
que fe les avian aífignado en las Cortes : no 
fiendo eíl-as luficientes al numero de los Re
ligionarios, fe dalia providencia para darles 
mas capacidad , y  aun multiplicarlos 3 de
viendofe entender eíla tolerancia , fin el 
peijuizio de los Cathoficos , á cuya defer
ía ,  y propagación eílaba obligado el Cefar



de acudir con el mas fervorofo conato ; pero cada dia los hombres, Gn que en la miíma fe Jnt» 
devian entender al mifmo tiempo los inobe- dexen de percibir los lejos de fu jufticia, pa- 1673, 
dientes , que fe cumpliría con ellos á medida raque íe atiendan con el arrepentimiento á 
de fu relignacion, deponiendo las Armas, 7 la los avifos de fup/enganza , y golpes de fu ca~ 
parcialidad, que tenían contraida con los Re- ftigo, En elle eílado dexavemos los fuceífos 
bel des: procuro aífí mifmo el Virrey embiar de Ungria de elle Año 1(573, olvidar los 
algunos Manifieítos á los lugares en donde feftivos alborozos, que hizo la Imperial Cor- 
andaba mas tibia la fidelidad : con que fe les te á la entrada de la Señora Emperatriz Clau« 
combidaba con la Paz , y con el oirles fus dia,que aunque no fue tan magnifica, como 
quexas, con la promela de atenderlas fiendo la que referimos de la Señora Emperatriz 
juirificadas. De todos modos procuraban el Margarita por caula de las Guerras ; no ob- 
Cefar, y el,Principe remediar los males, que fiante tubo mucho,que admirar el adorno de 
amenazaban á aquel angustiado Reyno, con- las Calles , y los fuegos de Artificio, que fe 
vidando a los Naturales con la dulzura, y la hízicron , fueron portcntofos ; pero ó pen- 
Paz; pero no por efio fe tenia embainado el fion de las felicidades humanas; quando mas 
acero á la villa de los movimientos , que fe fe cfplayaba la común alegria en la felicidad 
veyan en los Confines del Reyno, en donde 'de los Vallados, llego a Viena la infaufta no- 
cada dia fe agregaban parciales, que formaban ticia de la muerte del Rey de Polonia , que 
un cuerpo coníiderabie a la Rebeldía recon- como Cuñado del Cefar fue precifo veítirfe de 
veniafe á los agreífores con la Paz, y con la luto,y eftender la villa a k  Elección futura,& 
benignidad del Celar, y al mifmo tiempo fe cuyo efedto fe defpacho el Conde de Schaf- 
Ies hazia ver de lejos el caíligo : á imitación gotich para confolar la Reyna ,  y animar e l  
de aquella Suma Bondad , que experimentan partido Cefareo en aquella Corte,
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C A P I T U L O  III.
§ u e  rtfiere ios Jucejfos d i i  A n o  16 74 ;

Son los Puntos de que fe trata en el los íiguientes?

A  negociación de la Paz de Inglaterra , y  Olanda tiene un fe liz  
e x ité , deviofe mucho al Minifiro de Efpaña. P rifan 7y rapto del Prin- 
cipe Güilísimo de Furftemherg en Colonia, Acérrimo apasionado de Fran
cia ; dicenfe las circunftancias, con los gritos, y  quexas de U Coro
na de Francia fobre efe  punto : reconocen el EleUor de Colonia , y  
Obijpo de Munfier U razón del Cefar :y entran en Trotados de Paz 

con los 0  laude fes. Preciar afe también el Palatino , y fe  dizen los fines : entra el Fran
cés en fu s Ffiados ,  y los tata : los imperiales toman una confiderable partida de di
nero a los Francefes. Relación de las cofas de Polonia y Elección del nuevo Rey: fio- 
luitationes de la Francia , y fus máximos en aquel Reyno con todas las particulari
dades de aquella Prieta, dignas de portderarfe en la fíifioria. Difpoficiones de aquella 
Campana: rcfuelve el Cefar dividir fu  Exercito ,  dexando una parte en el Imperio 
baxo el mando del Duque de Por novilla , y embiar la otra en Elandes baxo el del 
General Ronches, Decreta el Cefar, que el Minifiro Trances falga de Rambona , ni le 
valen fus protejlaciones. Conquifia de la Rorgoña por el chriflianijjimo , focorros del 
Cefar inútiles, dizefe porque : Combate de Senzhatm, y fus particularidades: fitceffos 
de Vlandes , y Batalla de Senef s y todos los demos eches de Armas ,  que termina
ron aquella Campaña* Suceflos del Imperio, Batalla de San Framifco , con otras ope± 
raciones. Embonada del Rey Sueco al Cefar , 7 los fines. Varios fuceffos de Armasen 
Uagria con los Rebeldes : incendio en Cafiovia motivado de los Rebeldes. Los Tur
cos baxo mano los protegen : horrible cafo que executaron los Proteflantes con tos Ca- 
tholicos a poca difiancia de Presburg. Procura el Virrey el remedio , y fe  haze dili
gente inquificion de los Delinquentes : quitanfi a los Religionarios algunos Templos , 
que tenían ufarpados a los Ca tholicos. Procuran los Rebeldes apoder arfe de la Villa de 
Olzi , y no lo logran ,  confpiracion defeubierta en Kalb : los Turcos procuran en 
tiempos tan inquietos efiender fu Dominio s toman peligrofo femblante las cofas dé 
Ungria.

Año
i 674'

A  Guerra del Imperio, la Paz 
de Inglaterra con la Olanda , 
las colas de Polonia, la Cam
paña de Flandes , y los fu-

_______ ceífos de Ungria, feran el af*
fumpto de que trataremos en el difeurfo 
de elle A ño, comenzando por los fucefibs 
de Londres , en donde dexamos ya aquel 
Monarcha bien difpuefto para la Paz con 
los Filados de Olanda : no periíiitiendo el 
rigurofo , y  helado Enero las operaciones 
de Marte , reduciendo a los Príncipes á 
fus Gabinetes á conferir Tratados de Paz, 
o rcfolucioncs de Guerras. Apenas conoció 
el Marques del Freído, que le difponia el 
Mi ni iferio de Inglaterra a admitir la Paz, 
dio parte á los Okndefes,paraque hizieíTen 
lo polhble , á concluir un tan importante 
Tratado > pero no pallaron muchos días , 
que el Rey , fin duda nuevamente vencí-’

do de los Francefes, entró en el Parlamen
to comenzado en el mes de Enero, y de
claró fer - poco decoro del Reyno hazer la 
Paz con la Olanda,.no aviendo halla en
tonces reconocido en I03 Olandeies un fin- 
cero dedeo de concluirla 5 pues que en cí 
Congreflo de Colonia avian reipondido con 
tanta tibieza a las propoficiones pacificas , 
que fe les avian propueílo, que no fe po
día dudar, que procedían con fegunda in
tención : fuera de que aviendofeles pregun
tado fobre el Punto del Comercio, y otros 
Capítulos eífencialcs de la Paz , avian re- 
ípondido con altivez deraafiada con que fe 
venia á concluir de fu modo de tratar, que 
el intento fuyo era el de hazer femblante 
de querer hazer la Paz, para prepararle me
jor a la Guerra. Continuó deípues el Rey 
a darles otras razones, y alfi mifrao un eferi- 
to en que los Francefes avian pucito quanto

pu-
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pudieron inventar , para embarazar la con» 
cluííon de la Paz, círcun flan cía á la verdad , 
que no dexó de retardar eíte Tratado , por
que no faltaban aun en la Camara de los Co
munes muchos parciales del Rey, Pero ad
vertido de cito el Embaxador Catholico , 
defpacho luego un propio a la Haya, dándo
les cuenta de elle nuevo embarazo , que era 
predio romper con eferivircon la mayor bre
vedad al Rey, V al Parlamento, y darles indi
vidual noticia ae los Artículos,con que deílea- 
ban fatisfacer aquella Corona para lograr la. 
P az: ella diligencia fue de la mayor utilidad, 
para la conciufion, pues que aviendofe leído 
ante todos los puntos, que remitieron luego 
los Olandefes, conoderon que lo que el Rey 
Ies avia dicho, y hecho ver en el Manifielto , 
era folo invención de la Francia para romper 
elle Tratado: aviendolos hallado baílantemen- 
te razonables , y favorables al comercio , y á 
las pretenfiones , que fe les avian propueílo : 
debatiofe cite negocio en el Parlamento , y 
defpues de averíe difputado en las dos Cama- 
ras, fe refolvió en oir favorablemente los O- 
landefes: de cuya buena difpoíicion advertido 
el Embaxador Catholico dio pronto avifo de 
todo lo que pallaba, y les aconlejó , que fin 
dilación embiaííen la ultima refoludon, por
que importaba fobre todo no malograr eíta 
favorable ocafion. Refpondieronle los mif- 
mos, que lo dexaban todo en fu mano, nom
brándolo Plenipotenciario j de fuerte , que 
para los ip. de Febrero quedo totalmente 
concluida la Paz : aviendo acordado la Olan- 
da conceder a los Inglefes en el Mar, recono
ciéndolos por fuperíorcs defdc el Cabo deFi» 
niíteiTe, haíta La punta de la Norvega:y aiu- 
fbidofe tocante las pretenfiones de las indias 
Orientales, y Surinam, le obligaron á pagar 
800000. Patacones , y la pretenfion de la 
peíca de los Arenques quedo definida en 
favor de los Olandefes , y  tocante los otros 
puntos en que avia aun fus dificultades, que 
vencer*, nombraron arbitros á S. M. Cadio- 
licas, y fe declaro un termino de tiempo, 
para poderfe ver mas de efpacío, y latís fa
cer á ambas partes. Afii fe concluyo la Paz 
tan deíTeada entre ellas dos Potencias, bien 
que el Rey (con fu complacencia ordinaria 
por la Francia) huviera contribuido muy 
poco ; deviófe elle ajufic al Minilterio de 
Efpaña , y a la diligencia de fu Miniíh'o , 
que coopero con gran aítividad, fin olvidar 
la Camara de los Comunes, que infiítió fiem- 
pre en que fe hizielfen. Celebraronfe en O- 
landa con demollraciones de gran alborozo, 
y fatisfacion, y fe vieron aquellos Efiados, 
ya con mas efperanza de reiiaurarie , fal
tándoles un enemigo tan vezino , y podc- 
rofo por Mai* , y por Tierra , y quedan
do folo el Francés, fe acudió con mas ef
icacia a defenderle , y a ofenderlo, previ

niéndole con mayores fuerzas para la figuien- dJí*« 
te Campaña. 1^7+’

Hallavafe entretanto el Exercito Ccfareo 
aquartelado la mayor parte en las Villas del 
Rheno, en las Tierras del Eledtor de Colo
nia, y como aquellos Naturales fe ballavan 
tan agravados de la Milicia aífi Imperial , 
como Francefa, que era precifo mantener, 
murmuraban contra el Príncipe, y deteíla- 
ban el empeño contraido con la Francia ,  
de que les venia Ja ruina total del Pays.
A elfos tumultos daba cuerpo la facción 
del Cefar, que le mantenía en Golonia en 
los buenos Alemanes $ que no podían fu» 
frir aquella diícordia, en que no conocían 
mas utilidad , que la de engrandecer la 
Francia. Advertido de efio el Eleftor en
tró en el cuidado , que hallándole el poder 
del Cefar tan introducido en fus Dominios,  
corrían rieígo de perderfe, fino fe venia i  
algún ajufle : confideraba de otra parte el 
poco fruto , que le avia producido aquella 
Guerra , y  como avian decaído del común 
medito las Armas del ChriíHaniífimo con 
los fucefibs de la pafiada Campaña , y  el 
abaldono de fus conquifias en Olauda: con
cluía de tan defeonfiadas premiílás el temor, 
en que lo ponia fu rezelo, viendo al Cefar 
armado ,  y á los Olandefes mas deíemba- 
razados, y poderoíbs para la Guerra , con 
que no le difgullaban algunas propoficiones, 
que fe le echaron de lexos para íondarle el 
genio : conociafe cada dia fu inclinación , 
que fe huviera reducido a efe£tos ,  hallán
dole el partido Cefareo poderofo en Colo- 
niaj pero el Principe Guillelmo de Furftem* 
berg apadronado parcial de la Francia , y  
Confidente muy intrinfíco del Eleótor, fer- 
via del mayor embarazo en eñe negociado  ̂
pues como fabia quanto fe le proponía de 
parte del Cefar, procuraba diflüadirlo con. 
hazerle odiofb el proceder de los Imperia
les, contra los quales devia proceder como 
merecían, aviendo entrado en fus Eflados, 
y tratadolo como á enemigo ,  violando la 
Paz , y alegando otras razones ,  que le fu
garían los Francefes. De todos ellos per- 
niciofos modos de obrar era individual
mente kbidor el Cefar , y  confidcrando 
quan difficil feria atraher á fu dever al Ele
ctor , teniendo fiempre á fu lado un A - 
gentc tan folicito por la Francia ,  dio or
den, paraque fe prendieífe al Furílemberg, 
cuya execucion lucedió defpues de pocos 
dias , fin que fe huviera encontrado notable 
embarazo: aviendo hecho venir iecretamente 
algunos Oficíales , y  Soldados de confianza , 
que fe quedaron en aquella Calle por donde 
folia p-afiar el Principe ,  y  un dia , que iba ai 
Palacio del Ele£tor, lo figuieron el Marques 
de Obici,y los Oficiales, y M ilida, y al en
trar en una Calle, poco irequentada, aífalta-

ron
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ron el Coche, dTegurandofe primero del Co
chero, y  defpues de averíe defendido algún 
tiempo la familia, que lo acompañaba, fe apo
deraron’de la perfona, y habiendo marchar el 
Coche con diligencia fuera de la puerta, lo con- 
duxeron con toda diligencia á Bona, eu don
de fe difpufo el transferirlo á, Viena,fegun 
las ordenes de la Corte Cefarea : quedo 
muy malamente herido en ella acción el 
Marques Obflci, y fe refíítib valerofamente 
la familia , de lo qual parece , que devio 
tener algún avifo el Principe, Lita exe- 
cucíon mó bien que vocear á los Parciales 
de la Francia , los Miniílros de Suecia , 
que affiñian aparentemente como Mediane
ros para ajuítar la Paz general en Colonia, 
gritaron con defconcertadas voces para al
terar aquel Magiftrado, publicando que elle 
atentado iba directamente contra el Dere
cho, o Jus común de las Gentes: que aque
lla Villa deítinada al Congrefío pacifico de 
toda Europa, era un fagrado en donde nin
gún Principe podía manejar violencia algu
na, fin profanar el mas venerado afilo, que 
han eitablecido los hombres para íu fegu- 
ridad : efparcida cita voz de nías cuerpo , 
que fubítancia , defpacharon luego perfona 
de crédito al Duque de Bornovilla , que 
eilaba en Bona, para perfuadirlo a que re- 
ílituyeíTe el Prefo $ pero la reípuefta los de- 
fengano en fu pretenfion , relpondiendoles, 
que de orden del Cefar fe avia executado 
aquella acción , y con la mifma fe le avia 
ordenado á aquel Exercito de tenerlo en 
aireño, fin faber lo que fe le ordenada en 
adelante , no pudienao el mifino obedecer 
mas leyes, que las que le venían de S.M.C, 
LosMiuiftros de la Francia hizieron pallar 
ella acción por el mas violento, y horrible 
atentado , y  no hubo Corte de los Princi
pes de Alemania , donde no embiaífen un 
informe hecho a.fu modo. Publicaron un di
latado Manifiefto , cuyo contenido confiília 
en afear eíla acción, que aun entre los mas 
inhumanos Barbaros feria aborrecidas eften- 
diaíe defpues elle manuferito en vituperar 
el proceder del Miniilerio del Celar, que 
depreciando las mas Tantas leyes de la fo- 
ciedad humana, venia á aprobar, y á con- 
fejar un rapto de un fujeto , que tenia el 
caradter de Embiado del Eledtor de Colo- 
nia , y Agente del ChriílianiíEmo. Con
cluían eíle papel con fembrar la defeonfian- 
Za en los Principes del Imperio , lio de- 
viendoíc fiar de im Principe que violaba, lo 
mifmo que devia defenderá fuer de juflo D o
minante.

Hizo poco cafo de eítas calumniofas ra
zones, que publico la paffion Francefa , el 
Celar , y  fe procuro lolamente refponder 
con lo que tenia autorizado la mifma ver
dad, de no ave* jamas conocido en el Fur-

Ilemberg algún caradter de Embiado en Co
lonia, en donde todos los iVliniilros fe cono
cían , fin que en ninguno de ellos fe ocul- 

.tafle ella dignidad , la qual confitte tanto 'en 
la exterioridad , como en las efedtos : que 
por elfo avia introducido el buen govierno , 
aquella elevada diferencia , que los conili tuia 
íeparados de lo reliante de los hombres,paraquc 
.los hall alle mas facilmente la veneración pu
blica j con que no aviendofe conílituido Mí- 
niítro elle Sujeto en el Congreífo de Colo
nia ní publica, ni fecretamente, tenían ningu
na razón los Franceles, publicando que ella 
acción era una violación de la fe publica : ni 
:d Furílemberg vino à la Villa fiado en ella: 
pues ninguno le la prometió, opugnado pues 
el argumento cíe no tener ningún carácter -, 
no avia paraque formar tan altas quexas entre 
los Suecos, y  Parciales de Francia , ni publi
car Manifieítos, que lolo dictaba la paífión, y 
el íbbomo. Tenia el Celar mil razones para 
aífegurarfe de un hombre Vallai lo del Impe
rio, que hazia quanto podía para alienarlo, 0 
enageuarlo à íhs Principes, y para procurarlo 
à la Francia : en la P az, que doñeaba el Ele- 
¿tor de Colonia, quien era mas poderofo em
barazo , que el Furile mb erg ? quantas vezes 
no perfil adió al Elector el no preitar oidos à 
ningún Tratado, afleguraudole, que el poder 
del Chriítianífilmo era bailante para abatir 
los Imperiales , y  echarlos fuera de fu Pays? 
y  fi bien eítas acciones merecían por íi mif- 
mas un fe vero caltigo , no ob liante fe hazian 
mas notables con la circunílancia de aver ha
blado el milmo en términos de poco refpeto 
del Celar, defpreciando fu perfona, y  fu Go- 
viemo, induciendo al Eledtor à entrar en fu 
mifino fentir : haziendo quanto humanamente 
podía para hazer odio Ib à S. M. C. en aquella 
Corte, y  Dominios: cuyo proceder en un Sub
dito del Imperio era un Crimen de Mageñad 
Lefa,confpirando contra fu perfona, y obran
do con todo conato para formar partido , y 
facción contra el Xefe del Imperio, diablea
do de Dios, y de los hombres, para fer vene
rado,y  reconocido por tal en todo el mundo 
Chriftianò. Entre los mi finos Ele ¿lores avia 
pocos años, que fe avia depuello uno por 
aver feguÍdo el partido de los Rebeldes de 
Bohemia, fin que en elle julio caíligo hu- 
vieran tenido tanto que murmurar los ene
migos de la Augullimma Cafa; pues fi en 
Principes de tan elevada Gerarquia tenia fuer
za la ley del Imperio , que condena los que 
intentaren alguna traición , ò delicato con
tra la Perfona del Celai*, quanto mas en un 
particular ? no devia ci Miniilerio de Francia 
incurrir en la vulgar ignorancia de los Ella- 
tutos de Alemania,b devierà mejor inítmir 
fu fervorólo Agente , paraque facilitara íus 
fines, fin mezclarfe en trata1* , y  hablar de la 
Perfona del Cefar con poco refpeto , fuera
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de qac por perturbador de la Paz publica  ̂
y por fomentador de Difcordías en aquel 
Congreftb , le Cobraban débitos para pren
derle.

Eíta declaración fiada en ombrosde la ver
dad , tubo fu efeito en. los que avian efeu- 
chado con algún agrado los primeros ecos j 
que efparcia la fama, tocante efte íuceffo, y  
aquietó á los que la avian oido por el condu- 
to de la Francia, que lo hazian horrible (tan 
bien fabe coloreai’ fus ideas aquel Miniílerio) 
el Magiftrado de Colonia fe loíTegó, y efeu- 
chó con menos alteración lo que fe les pro
pufo para el beneficio de la Paz: y fe pudó 
efeapar el Marques Obici, que como diximos 
quedó herido , y retraído en un Conventó , 
en donde lo guardaban con gran cuidado. E l 
Eiedtor reducido ala razón,y defpíerto del pe- 
fado íiieño en que lo tenían encantado las pro- 
incfías de la Francia, refolvió el abaldonar el 
partido del Chriftiamffimo, no aviendo logra
do en eíta Alianza otra cofa, que el defenga- 
ñado fruto de ver arruinado fu Pays : no fue 
dífficil el ajufte con el Cefar , porque fe le 

reícrivieron Artículos moderados, y razona- 
lcs, cuya confidcracion Util lé obligó a po

ner en manos de S. M. C. todas las preten
do nes, que tenia con los Olandefesj de iuerre, 
que desando en la juíticia de un tan razona
ble Juez eíte negociado, le vino muy en bre
ve tiempo a la conclufion de la Paz entre cite 
Principe , y los 01andefes,y no tardó mucho 
tiempo la del Obiípo de Mimíter : devióíe 
eíta importante obra al cuidado de Leopol
do, á fu protección  ̂ a la prepotencia de fus 
Armas, que prefidiaban las Riberas del Rhe- 
no,y al conocimiento de la Política de Fran
cia , que fe venia todos los dias á los ojos de 
aquellos Principes, conociendo aunque tarde 
lo que importa el atender a fus propios inte- 
refes, fin preñar los oidos á los dulces ecos, 
con que procura la íagacidad dorar fus ideas, 
para hazerles agradable íu propria ruina.

Ofreciófe en elle milmo tiempo el que el 
Eledtor Palatino abrazó totalmente el partido 
Cefarco, canfado ya del del Francés , de cuya 
amiftad, y parentefeo folo avia lacado el ver 
todos los dias expuefto fu Pays á correrías, é 
invafiones de los Franceíes , y de la guarni
ción de Fihsburg, fin que en las muchas re- 
prelen tac iones, que hizo diverfas vezes en la 
Corte de Francia, paraque fe miraflen fus E- 
itados como pertenecientes a un Principe 
Amigo, y  Aliado} huvicra tenido más refpuc- 
fta,que la de buenas promellas, y muy malos 
efeétos. Eíta confideracion, y la de ver,que 
las Armas de Leopoldo no tenían mas mira  ̂
que las de defender el Imperio,lé obligaroná 
embiar Miniñro á Viena en donde concluyó 
un Tratado , que contenía los Artículos de 
que íi S. M, C. gultaba en aJTegurarle fu

protección,y Afianza, entregaría el Principe ^  
la Foitaleza de Gerimershaiin , deviendo el 1674, 
Cefar darle una fuma de dinero , y dexar en 
fu Pays 2.000, Cavallos, y foo. Infantes para 
fu defenfajpero no fe pudo terminar efteaju- 
ñe, fin que la vigilancia de los Franceíes, 
hecha ya oy Argos en todas las Cortes de Eu
ropa, vinieífie en conocimiento de los deíficos 
del Palatino , y con lid erando la importancia 
de correr diligentemente al reparo de eíta ne
gociación , fc defpachó aceleradamente al 
Marques de Bethunes , paraque vinieífie it la 
Corte de efte Principe , y le prometieiTe de 
parte del Chriftianíífinio , quantas fatisfacio- 
nes quiiidfie. Llegó eñe Mmiñro , y á les 
principios no defeubrió fu intención , publi
cando fríamente, que eraEmbiadodefuChri- 
ítianiífimo Dueño, con el folo fin de hazerfe. 
medianero, tocante la difeordia , que tenia 
con el Eledor de Moguncia, motivada de la 
preteníion , que ambos Principes tenían de- 
fpucs de la muerte del Duque de Simerenfo- 
bre los Dominios de Boxelhaim. Con efta 
cautela ennJo el Bethunes , propia de efta 
Nación el introducirle fiempre en las Cortes 
con artificio. Pafsó defpues a ex prefiarle el 
íéntimiento con que quedaba S- M. Chriftia- 
nifiima,de que fus Tropas hubieííen executa- 
do algunas hoñihdádcs en fus Dominios, cuya 
noticia avia üdo tan del deíagradó de S. M* 
que al inflante avia dado fus reales ordenes ,  
paraque le caftigaifien los Cabos , que avian 
mandado 'aquellas Tropas , y que en adelante 
fe atendicfte á no hazer el minímo daño , de
viendo creer S. A. E. que la intención de 
S. M. no avia íido la de moleftarlo, corrién
dole las precitas obligaciones de pariente , y 
de buen amigo j en cuya prueba podía pedir 
la iatisfacionj que mas le guftafle , con el le- 
guro, que S. M. fe la acordaría para hazerle 
conocer la finceridad de fu amiftad, y amor : 
proteftandole también de fu parte, que avien- 
uo lid o los Olandcfcs la principal caula de 
efta Guerra, devian los mifmos pagar los da
ños, que de ella fe avian feguido > y corno las 
marchas, que la Milicia Franceía avia execu- 
tado , avian íido efeótos de ella , devian los 
miímos dar una fiitisfacion entera, con que no 
daría S. M. la Paz á los Olandefes, fin incluir 
un principal Articulo, con el qual obligaría á 
efta Potencia á dar una fuma equivalente á los 
daños, y h oibilidad es cometidas. En la concluí 
fion de la refpuefta conoció bienelElcótorla 
intención del Chriftianiflimo, que era la iola 
de hazeríelo amigo con buemis palabras,y me
jores promefas, fin obligarle á fatistacerlo de fu 
propia fubítancia. Circunílancia, que fe equi
vocaba tanto con una negativa, que folo fe dife
renciaba en el modo de expresarla , y affi le 
dio la del confiada refpuefta , que le admiraba 
de ver una mudanza tan repentina en S, M .

I de-



'defpues de aver ftdo el Autor de todos los 
ff74* males, que padecían e l, y  íus afligidos Váfla- 

Hos í pues las Tropas de Francia lós avian re
ducido á la ultima m iferia, como fí hubiefieñ 
entrado en fas Eliados fus mas irreconcilia
bles enemigos, fin íaber de que le fervia la 
honrra de 1er fu pariente , y el beneficio de 
fer fu Aliado, fi ya nó era. para maltratarlo, y  
arruinarlo , y  fiendo tan natural en los hom
bres la detenía, no devia parecer eítrafio, que 
hu viera buícado una protección , que lo am-, 
paraífe, y  un árme reparo, qie lo defendieílé 
contra las Alinas de Francia : que li conti
nuaban aun algún tiempo á tratar ítG Domi
nios con el milruo rigor, fe veria todo fu Pays 
bien preíló inculto, y defpobkdo. Avíale pro
metido el Cefar de defenderlo , y íiendo el 
Xefe Soberano del Imperio le tocaba á fu 
poder o fo brazo el defender á un Principe 3 
que fe veya atacado por todas partes de un 
Éxercito eilrangero. Gonocio el Bethunes., 
que el Eiéótor eíiaba refuelto á feguir total
mente el partido Ceíareo , y aviendo tenido 
orden de lu Dueño,que cafo, que el Eleótor 
rehufaífe de entraren el partido que fe le pro
ponía , deviefie advertir las Tropas France- 
fas, que eflaban poco difiantes , y  mandarles 
de venir á enfbeíür JaPlazadeGerímershaim, 
de Selz-j y  de Haguembach , y oti’os lugres 
principales del Palatinado, lo executó afir, ni 
les fueron diíficiles á las Tropas enemigas 
eítas empreíásj porque hallaron dichas Plazas 
desprevenidas , no aviendo tenido tiempo el 
Eledtorpara prefidiarlas, ni menos creido, que 
el Chriftianiffimo huviera tomado una refo- 
lucion tan violenta: finalmente hechos dueños 
los Francefes de ellas, no fe contentaron con 
pofleerlas , pero pallaron á demolir fus prin
cipales defenfas, como hizieron en Selz, cuyo 
Caftillo abatieron, y en Gerfmershaim derri
baron fus fortificaciones , y defpues pulieron 
en contribución á todo el Pays con tanto ri
gor, que no exceptuaban ni los pobres, ni los 
ricos. Sintió elle duro golpe el Eleólor con 
tanto mayor dolor, quanto venia de una Po
tencia por la qual avia hecho fiempre tanto, 
aviendo facrificado fu Pays, y fus fuerzas en 
el aumento de fus intereles, y  fue general Ja 
quexa do los Principes del Imperio, confide- 
randó aquella cruel execucion , como efedto 
de la venganza ambicióla: palfion de tan ho- 
rrorofas calidades , que quando no logra fus 
defmefarados fines, degenera en rabia, y en vio
lenta furia , executando quanto le dióta la 
defperacion.

La invafion, que referimos , que el Fran
cés avia executado en el Pays del Elector de 
Treverís , avia ya difguftado cali todos los 
Principes del Imperio, conociéndola injufta j 
pero al ver la defapiadada operación, que 
venían de cometer en el Palatinado, deter
minaron todos foconcr cite Principe,y opo

nerle con todas fus fuerzas, y corre ípondien- 
“do fus delfeos á los efeófos , fe vieron prefto 
algunas Tropas del Circuló de Saxonia , y 
del Duque de Virtemberg, que fe encamina-’ 
‘ron azia Openhaítn , y Neuca'ftel, y  otros 
lugares, defde donde podían refrenar las co
rrerías de los Francefes, y  aun eftenderfe a 
ofenderles. En la Dieta de Ratisbona fe vo
ceo efia invafion como la mas violenta, é irra
cional ; conociendo entonces aquél Colegio la 
Verdad , que íes avia anunciado fiempre el 
Celar deimtereífadamente : bien lamentable' 

’deígracia en los faceifos de lds hombres, ve
nir á la precifíon del daño para conocerlo. 
Refolvieron pues todos de dar providencia 
eficaz a un m al, que amenazaba igualmente 
á todos, y tomo de efia vez cuerpo el parti
do Celaico, que bafea entonces andaba fiem
pre batallando contra la defeonfianza de los 
Principes, á quienes defengañó la evidencia. 
Determinofe pues en la Dieta , que fe em  ̂
Ñafien Tropas para reftaurar los Eftados de 
los Principes deípofieidos,y en efta refolucion 
quedó empleado todo el cuidado de aquellos 
Soberanos , retardando la execucion el tiem
po , que no les permitía el hazer operación 
confiderable, porque el rigor del Invierno es 
infufrible en aquellos helados Climas , no 
dexarrdo calor á los Naturales para el exerci- 
cio de las Armas. E l Eleótor de Brandertburg 
de quien referimos el ajufte , y  Paz con los 
Francefes, a la verdad forzado de fus poco fa
vorables fu cellos 5 apenas vio la fortuna de los 
Imperiales la paffada Campaña, y la Paz con 
los Olandefes, Eleótor de Colonia, y Obifpo 
de Munfeer; rompió las riendas á fu diffimu- 
lado fufrimicnto , y  determinó de bolver á 
abrazar el partido Cefareo, que fofo avia dexa- 
do para mejorar fus intereles j de fuerte , que 
toda la Alemania fe declaró contra la Domi
nación violenta de los Francefes, y fe vio ge
neralmente aplaudida la generóla refolucion 
de Leopoldo, de aver defendido con la fuer
za de fus Armas los Confines del Imperio, fin 
duda ya Conquifias afleguradas del Chrifiia- 
niffitno, á no aver hallado el invencible repa
ro de fus fuerzas. Miraba entre tanto el Mi- 
nifterio de Francia eftos facefiós , con el re- 
zelo,que producían las prevenciones, que fe 
liazian para oponerfele, y conociendo de quan
to provecho le feria el poder reconciliar fe con 
el Eieótor, procuró hazer quanto pudo: ofre
ciéndole partidos ventajólos , penfíones , y 
fatisfacion reparar orfa de todo quanto fe le 
avia hecho, dexandolo arbitro de dezir, y cal
cular los daños: la Duqueía de Orleans, hija 
del mifmo Eieótor , elcrivió muchas vezes 
de paite del R ey , valiendofe de repetidos 
ruegos, affegurando, que en adelante fe re
mediarla todo con tanta fatisfacion de S. A. 
que fe empeñaría todo el poder de la Mo
narquía pitra procurarle quantas ventajas def-

feafie»
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iéafié; pero á tantas, y  tan doradas inftancíás 
no dio el Eleótor mas refpuefta que la de 
aver tomado el partido mas útil a fus Sita
dos, que era el de feguir los EftandarteS del 
Cefar, y del Imperio, en cuya defenfa hallaría 
quanto le avia perdido la Alianza, y amiítad 
de lá Francia: lición, que devefervir de exem- 
plo á toda la poíleridad , para no fiarle 
de las prometías dé los Principes, ni de fus 
Alianzas , cuya duración permanece halla 
que duran fus interefes , y teniendo eftos 
por bafa , el detíeo de dilatarlos, las mudan 
al paíTo, que los mifmos corren en el dilatado 
efpado de la voluntad , fin freno diifrcil de 
contentar, y 'mas en los Dominantes'.

Continuaba liempre la quexa de los Fran
cefes contra el Cefar, deípues de la prifiondel 
Furílemberg,declaradajuftá a pefar de lo que 
publico la Critica apamonada de los mümos, 
y de fuis parciales, pero lo que los mortifico 
mas en lo vivo ,y  les hirió en el alma del ín
tereŝ  fue la rica prefa , que hizieron los Im
periales de ún Carro cargado de dinero, para 
pagar la Milicia de aquellos contornos , y  
guarniciones , encontráronlo á poeo trecho 
de Colonia , y fe hizieron dueños con poca 
fatiga j elle golpe altero tanto los ánimos de 
los Francefes, que no hubo calumnia , con 
que no la afearon, publicando que baxo la fe 
publica del Magiilrado de la Villa avian Ca
cado aquel dinero , y que no fe devia mirar 
como alaxa dé los Francefes, fino propia de 
íos Ciudadanos, en cuya virtud fe encaminaba 
aquel Cotorro fin efeorta, fiado en aquella fe- 
guindad, qué fe le avia prometido por la Villa, 
por tanto dévíá la mifina pedir fe le reftituyef- 
íé, tocándole a la fatisfacion de tal atentado, 
y viendo, que los Imperiales efiaban tan áge
nos de bolver a aquel dinero, que al contrario 
celebraban la acción como fe devia, con de- 
moftracionés dé gran contentó, fe refolvieron 
de romper aquel Congreííb , apelando á la 
fuerza ae las Armas, que fabrian vengar ellas 
injurias , que cometían los Alemanes faitean
do el derecho-común de las Gentes, apelando 
defpucs al Rey de Suecia, paraque fe empe
ñado a reflaurarles cfte dinero, diziendo, qué 
k  tocaba a efia Corona el tacar la cara por 
ella fatisfaccion , y en efecto el Miniftro de 
Suc'cia en Viena reprefentó dé paite de fu 
Rey fe bolvieflé, como prefo en el diftritode 
Colonia, Villa libre, en donde no tenia jurif- 
didon ningún Principe, pero fe le refpoudio, 
que S. M . Sueca fabia bien el eftilo cabial de 
la Guerra, prafticado en todos tiempos, aquel 
dinero era de Frahéefes, y tornado de los Im
periales con quienes citaban en Guerra, cuya 
razón era tíln legitima, que el reftituirlo tra 
contravenir á todos los Ellatutbs, y leyes de 
la Guerra , fuera de que tenían tan conocido 
él genio de la Nación Francefa en materia de 
aprefiar bienes agenos, fin mas razón, que

la de fu prepotencia, que feria una de las 
mayores ironías el atender á lo que preten- 1674, 
dian 5 fiendo un cfcrupüló eícufado , quando 
todos loS diás la mifma executaba quanto 
le di ¿lab a fu defíeo , fin tener que coníukár 
con la razón, y la jufiícía; en fin de las quexas 
de los Francefes, de las lamentaciones de los 
Suecos, -y de las proteftaciones , que hizieron 
los parciales de Francia, paraque fe bolviefle 
ella iuma no fe tubo mas fruto, que el de aver 
terminado el CongreíTo , que halla entonces 
fe avia mantenido en Colonia, para ver fi le 
podía entablar una Paz, Los Francefes publi
caron , que la poca fe de los Imperiales era 
caula , que fe defvanccia aquella Junta defti- 
nada para el mayor bien de la Chriftiandad , 
que era la Paz, y ya que la atendían con tan
to deíprecio , hallaría el Chriihaniffimo el 
mejor medio, para hazerfe temer, y venerar, 
y efie era el de las Armas , no otilante efte 
gran ruido,y defconcertadas vozes,que efpar- 
cib eíla Nación, fe configuio, que la Villa de 
Colonia fe declarafie totalmente Imperial, a- 
probando el proceder dei Celar, y prometien
do de contribuir con todas fus fuerzas en efia 
Guerra , en que conocía el beneficio general 
del Imperio.

Mientras que en el Imperio fe prevenían 
todos las Principes para la Guerra, en la Im
perial Corte fe atendía á dar lamas fabia pro
videncia para el acierto de tantas empreías en 
que fe hallava precilamente empeñado el Ce
far, occunia entonces una de tan notable im
portancia, que tenia empleado todo el Impe
rial Miniilerio en difeurrir medios para tener 
un buen éxito : murió como ya diximos M i
guel Coribut Rey de Polonia el dia de San 
Martin del Ano de 1673. hh dia defpues de 
la famofa Viéloria, que configuio eíla Coro
na contra los Turcos, llamada la Batalla de 
Coczin, en donde quedó todo el Exercito O- 
tomano enteramente derrotado , con perdida 
de todos los Genizaros , y muchos principa
les Cabos. Deviófe efie buen fueefio al gran 
valor de Juan Sobieski General i filmo del Rey- 
no, y al defefperado esfuerzo con que fe echó 
la Cavalléria Polaca fobre el Enemigo, que 
fue caufa que rompieron la principal frente 
del Exercito Turco, y  defpues de averia atro
pellado derrotaron fcgimda vez el mayor tro
zo de Cavalléria , con que fe figuió á poco 
tiempo el total vencimiento. Súpole efia feliz 
nueva en la Corte de Polonia al mifmo tiem
po , que todos los VaíTallos lloraban la muer
te del R ey , y fi bien cite fuceflo tubo todas 
las circunibtncias de grande , no fue bailante 
á enjugar las lagrimas de los Polacos , ni á 
ferenar el general lentimiento , que causó 
efie acerbo golpe por el gran amor, que 
los Grandes , y el Pueblo tenían u efie 
Gran Monarcha. Apenas fe lupo efte contra
tiempo en Viena, fe defpaehó al Conde de 
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Áfío Schafgoílfcli à la Corte de Polonia con dos 
* ÓX4* Enes, era el uno el de dar el peíame à la Rey- 

na Hermana del Celar, y el otro affittir à la 
Dieta, y Elección del Rey: negocio de tan 
fuperior Gerarquia, que fe llevo toda la apli
cación del Cornejo de Leopoldo, por hallarle 

' entonces las coíiis de Ungria en tan peligróla 
pottura, que un R ey Am igo, p  Emulo de la 
Ausuftimma Caufa podía dar mucha parte a 
la fortuna favorable, o ad vería. Convoco pues 
la República los Electores , y Senadores dél 
Reyno, y  conciírrieron algimos Competido
res à la Corona; y eran los mas principales el 
Principe Carlos de Loreria q y el Duque de 
NeubUrgo : hallávanfedos p od erólas facciones 
en etta pretenfiòrf, era la uria la del Cefar, y 
la Otra del Chriftianiifimo. Avia yá alguü 
tiempo, que el Principe de Lorena fe hallava 
en el fervido Cefirieo ■ , con aquel crédito de 
Valerofo, que ha fido fiempfe tan irreparable 
de Jos Heròes de ella Sereniffima Familia. 
Eftimabalo Leopoldo, y fuera de las elevadas

? rendas, y raros merecimientos del ‘Principe, 
è hallava la conveniencia en cita Elección de 

que defpues de lograda , podria cafarfe con' 
la Reyna , configuiendoíe las utilidades de 
darle Elpofo digna, y la de tener aquel M o- 
narcha tan propicio. Venia también en elle 
negociado la Sereniffima Emperatriz. Eleono
ra Madre de la Reyna , contribuyendo para 
el adelantamiento quanto fe eftendia fu poffi- 
bifidad.El Duque de Lorena Carlos IV . que 
como referimos, militaba en el Imperio con 
un confidcrable Cuerpo de Esercito de fus 
mifmas Tropas , apenas fupo la intención del 
Cefar , y  el buen camino , que tomaba eíta 
pretenfion, ofreció el ayudar à fu Sobrino 
con numerólas fumas de dinero, merito , y  
apoyó dé los mài Confiderables eri la Dieta , 
y  entre los Senadores de aquel Reyno; dette 
fin embió el Prefidènte Canon fu Miniíiro, 
dandole credito,para;que’fe pudiefiefervirde 
quantas fumas le parccieífcn necesarias pata 
facilitar la Elección del Principe ; tenia el 
Duque fiempre la idea de desar fus Eíladosá 
iu hijo el Principe de Vaudemont, a quien 
amaba con tanta ternura > que hazìa quanto 
padri para desarle el Ducado, no fin perjui- 
zio notable del Principe Carlos fu Sobrino, à 
quien legítimamente le pertenecían; para po
der pues eXecutav la idea que le Influía fu 
afeólo , le pareció que quedando eleóto Rey 
fu Sobrino , podria deípues venir fàcilmente 
al cumplimiento de fus defléosj fin' la nota de 
injufto,no defefperando de obtener la renun
cia dél Ducado una vez puefto en el Tronó 
de Polonia el Principe Carlos; por ella ra
zón afflitto à ella Elección con crecidas fu
mas de dinero, fufragio bien necéfliàrio para 
el buen éxito de ella.

Affiíba también al Principe de Lorena el 
gran credito, que avia adquirido en las fre-

' quentes ocíifiones en que fe avía hallado en 
'la Guerra 5 aviendo dado evidentes rinieitras 
'de lo mucho, que fe pódri efjperar de fu gran 
Valor : éra ella prenda tan confiderable para 
lograr la pretenfion de la Corona , qué cafí 
■ todos los Senadores, y  Grandes de Líthuania 
Venían en elegir al Principe, dando el mayor 

“apoyo á eíla facción el agrado de la Reyna , 
"que era muy poderofo por tenerle los Lithua- 
jnos un particular amor ', y refpeto En eíL 
buena difpofirion eílaban las cofas de aquella 
Elección, y el Miniílro del Cefar, y ‘el de 
Efpaña . Don Pedro Ronquillo juntamente 
con el de Lorena,y el Conde de T af Embri
do del Principe , trabajaban para facilitar la 
empreía , y le dio noticia de todo al Cefar 
por medio del Rev. Padre Córnin Confeflór 
de la R eyna, y como para el cumplimiento 
era predio regalar d los Senadores favorables, 
ófreció Leopoldo abrir fü Theforo para me
jor facilitarlo. . .

Tenia el Duque de Néubúrgo muy flotable 
facción, porque le ayudaban todos los parcia
les. de Francia, que no eran pocos. Avia en
trado el Chríftianiffimo en favorecer con to
da fu protección fu elección por el principal 
motivo del interes, que fe procuraba hóneflor 
con el amable disfraz del ¡agradecimiento; avia 
fido elle Principe, y aunVrd apattionadó Ad- 
herente de lá, Francia con tan declarado afe
ólo , que hazia priblico alarde de fu parciali
dad, y affi apoyaba poderofamerite fu Elección- 
el R e y , publicando, que pagaba la confian
za de elle Principe intereffimdofe con todas 
fus fuerzas a procurarle, rio menos que uq 
D iadema. Pero á pocos convenció eíla voz 
brillante , que procuraban cfparcir cori gran, 
arte d los Emíflarias de Francia. Sabiafe, que 
éíle fervor tenia todo fu fundamento en el 
ínteres : pues ávía convenido el Chriftianiffi- 
rno con el Duque, que cafo que fe lografle la 
Elección (como" rio dudaba) devia el Duque 
hazerle renuncia de la mayor parte de fús 
Eílados ,  que por eílar en los Confines del 
Imperio, y  a poco trecho de la Suevia , y 
del Rheno ; eran de gran conveniencia a 
efta Corona , y  en efcófco fi efte Principe 
huviera alcendidoral Trono, huviera queda
do el Francés por lo menos Señor del Du
cado de Clevés , y otros Payfcs circum- 
vezinos,

Eftos dos Principes eran los Competidores 
del Cetro de Polonia, d la.vCridad cada uno 
de ellos apoyado de gran faDgre , y  grandes 
merecimientos, y  de los mayores Monarchas 
del Mundo. Pero en el de Lorena fe veyan 
mas aparencias vifibles del logro , teniendo 
mas numerofa facción; que era la del Cefar, 
y la Reyna , y en efefto lo que cfcrívfo 
él Conde de T a f al Principe Carlos, y lo 
que dixó el Padre Comiu al mi fino Leopol
do, dándole cuenta de lo que pallaba en la

Dicta,
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jDieta , fe verificó al píe de la letra : Señor 
Auguftiflimo, le dixó eñe prudente Religio- 
fo, el Principe Carlos fer a infaliblemente Rey* 
fi el Gran General del Rey no Juan Sobieski 
no pretende ferio: con eña claridad fe le ha
bló al Celar , y con la mfima fe procuró fon- 
dar el genio de Sobieski , que refpondió en
tonces ingenuamente, que defiftia totalmen
te de la pretenfion, con que fe dio calor por 
todas partes á acelerar la Elección;, teniéndole 
cafi aflegurado, que fe haría en favor del Prin
cipe Carlos; pero ó fuefle, que la Francia pe- 
netraffc eña favorable difpoficion , ó que el 
partido Cefareo fe declarafle con demafiada 
ingenuidad, fe reparó poco tiempo defpues , 
que los ánimos de los Senadores fe ponían de 
otro Temblante. Eñaba cafado Juan Sobieski 
con una Dama Francefa,y aífi no fue diffi- 
cií a la Adherencia de eña Corona el influir, 
que fe dexaíle elegir fu Efpoío,, paradeítruir 
con el logi'o las ideas, que fe tenian tan bien 
fundadas fobre el de Lorena. L a verdad es , 
que eña voz tomó cuerpo entre la mayor 
parte de los Políticos de aquel tiempo j pero 
fea nos permitido el confeflar, que én el Ge
neral Sobieski fe hallava quanto podía faci
litarle la Elección: condecorado con el mayor 
empico de la Corona: Dueño de la Milicia : 
de las mas Ilufires Familias del R eyno: acre
ditado en lu valor viótoriolo : y finalmente 
con muchos amigos en la Dieta j de fuerte, 
que de tales pranillas no fe podía inferir otra 
cofa, que lo que fu cedí ó en fu favor en el 
tiempo, que los Senadores Ib eflrediaron á la 
Elección, que fucedió en el Mes de Mayo , 
con poco menos , que los votos de todo 
aquel Senado , que le dieron al General So- 
bieskí, apenas lo vieron inclinado á entraren 
la pretenfion : bien puede 1er que también la 
Francia dieñe fus fufragios influyendo lo que 
le diítaba d  tener uña Conforte de la N a
ción 5 pero figuió en eflo lo mas natural, que 
es ío que dixeron los Miniñros del Celar en 
Polonia, que el mas poderofo partido en cita 
función era el del Sobieski, cafo que fe apli- 
caffc á pretender el Cetro : tiene tan dulces 
atractivos el Solio , y la Soberanía , que no 
ay genio por modcllo, y  retirado que fea , á 
quien no hagan dulce armonía fus amables 
lejos. A los principies no parece, que le lle
naba el animo eña elevada lupcrioridad , de- 
fpucs coníintió en admitirla, puede fer , que 
la feguridad en conleguirla fuefle el mas po
derofo incentivo en pretenderla: aüi fe termi
nó aquella Dieta, ocupando el Trono de Po
lonia Juan III. de la iluítre Familia de So
bieski , que rey na aun oy en dia , de cuyos 
Hechos fe hablara en el difeurfo de eña Hi- 
floria.

Aunque en la Corte Cefavea fe atendía con 
tanta aplicación a la referida Elección, no por 
cffo fe perdían de villa los importantes nego

cios de las Guerras del Imperio y de Ungida- 
Vino,como ya referimos, el Conde Montecu- 
culi A Viena a dar relación de los fuceflos dé 
la Campaña del 167 5. y conferir fobre las 
prevenciones de la venidera, difeurri oleen va
rias conferencias fer lo mas acertado dividir el 
Exercíto Cclarco en dos partes , desando la 
una en el Imperio baxo el mando del Duque 
de Bornovilkqy la otra quepaflafle aFlandcs, 
y que la mandafle el General Souches, y nom
bróle por Comiflario de Guerra al Conde 
Capeliers. Refolvió también el Celar, que fe 
quedafle en Viena c] General Montecuculi , 
tanto porque fus achaques daban poca tregua 
a fu falud, como porque importaba tenerlo en 
el Coníejo, para dar providencia a tantos ne
gocios militares, en que fe hallava aquel Miní- 
ftcrio,ycomo la gran experiencia adquirida en 
tantas Campañas, 1c avia dado un gran cono
cimiento en el arte milita; , fue confiderable 
acierto, que fe quedafle en el Coníejo, depen
diendo igualmente el buen acierto de los fu
ceflos, tanto de la buena difpoficion, y orden, 
como de la cxecucion del brazo.

Deípachófe á eñe mifmo tiempo üñ Impe
rial Decreto a Ratisbona, en que le le intima
ba al Grávela Mirtiñro Francés , que ialieíle 
del Imperio , no deviendo tener carabler de 
Embiadoun Vaflallo de un Principe enemigo, 
que anhelaba la ruina de la Alemania. Froteitó 
contra ella ordenanza Grávela, alegando, que 
no devia obedecer ordenes, que no viniefíen 
decretadas de toda la Dieta, no pudíendo el 
Cefar formar Decretos, fin el confentimiento 
de los Principes, que la formaban j pero bol- 
vio lele á intimar fegunda vez, que no le per
tenecía a el fer Arbitro del poder de los Empe
radores, ni el limitarlo, que tratafle de ialir con 
toda diligencia de aquella Villa, y del Imperio, 
fino quena íé pnflafle a demoíbraciones mas 
violentas, con que fue forzoio el partir fin en
trar en mas difputas; y á la verdad fe miraba 
con tan enconado ceño el proceder de los Frún
celes, defpues de averies conocido fu rigorofb, 
y del apiadado trato, que fe podía temer algún 
extremo a no aver obedecido preño cite Mi- 
niñro: admitió también el Cefar las reiteradas 
repreíentacÍones,que le hizo la Villa de EílraF 
burg, proteftando á S- M . C, que abrazaba íii 
Imperial partido con gran fatisfacion, y que 
en adelante contribuiría con toda íu pofllbi- 
lidad,para focoiTer fus Exercitos, ofreciendo 
el palló libre por fu puente,y finalmente to
dos aquellos lufragios á que ieeftendiaíu pofo 
fibilidad.

A  ellas prevenciones marciales, reípondian 
las operaciones : á la mitad de Marzo íe jun¿ 
taron algunos Imperiales , y Saxones poca 
diñantes de Manbach , y Rehuten con in
tención de bufear al enemigo numerofos de 
4000. hombres. Los Frúnceles , que tubic- 
rou avilo, Llieron de Landau ,  y Füisburg > 
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con la idea de atacarlos imperladamente ; 
pero prevenido de elle movimiento el G e
neral Caprara , los efperó en un paragé 
por donde devian paíFar 5 y los embíftio con 
tanto valor, que defde el principio del com
bate fe declaro por los Alemanes la V i t o 
ria, quedando derrotados la mayor p^rte, los 
demas valiéronle de fu ligereza, y  fe huye
ron en el Bofque,en donde los bufearon aun 
los Imperiales, y mataron muchos, fin que 
la maleza del litio les firviera de fegurídad, 
y afilo, A  los principios de Avrii llego a 
Viena con fegura cuilodia el Principe de 
Furilcmberg , y fe le dio por priíion la 
Cafa de i Pays, en donde avia eílado el Con
de Nadaíli. Poco tiempo defpues lo exa
minó el Chanciller de Corte Barón Oker, 
quedandofe en elle examen muchas horas, 
y fue la refuelta el transferirlo á la Zara- 
tana de N eullat, no permitiéndole algunos 
Frúnceles, que lo iervran, ni menos corref- 
pendencia alguna, que no fuefle examinada, 
y villa de los Superiores, y Juezcs, que fe le 
nombraron para fu proceífo.

Se adelantaba entre tatito la Primavera s 
tiempo yá á propofito para el manejo de 
las Armas, y de todo el Imperio, adonde en
caminaban las Tropas para oponerte a las de 
Francia j deviendo fer Theatros de Marte los 
vailos Payfes, que bañan los Ríos Rheno, N e- 
quer, y el Meno , y el Pays Baxo , á cuyos 
terrenos marchaba toda la Milicia. Partió 
pallada la mitad de Avrii el General Sou- 
ches , para llegar a tiempo á Bruífetas , y 
difponer las emprefas , que fê  dilcurririan 
mas útiles. Tubicron aíh mifmo orden las 
Tropas Cefareas, que avian quedado en los 
Dominios del Eleótor de Colonia, de mar
char al Pays Baxo, y  el Duque de Boma- 
villa con las demas Tropas , y  algunas de 
los Confederados devia quedarle en el Im
perio, y atender á los movimientos del Tu- 
rena,y emprender aquellas operaciones, que 
el Coníejo de Guerra definiría mas útiles 5 
y  mas fiiótibles: y  entre tanto que de todas 
partes fé encaminaban los Exercitos,el Ele- 
flor Palatino dexando la Villa de Heidel- 
berg con una buena guarnición de Tropas 
de Saxottia, y la de Manheim con otra de 
Imperiales, fallo en Campaña, formando un 
lazonable Exercito de Tropas del Cefar, y 
de otros Principes Aliados, con refolucion 
de emprender el fitio de la Plaza de Filif- 
burg, á cuyo efeóto íe encaminó a la em- 
prela paífando el Rheno á Manheim , de 
cuya marcha avifado el Turena unió con 
k  mayor diligencia fus Tropas , que eílaban 
efpavcidas , para embarazar la marcha del E- 
leótor; cuyo movimiento impeníado hizo mu
dar de rdolucion á aquel Exercito, parecien
do impracticable la marcha,y diñen el éxi
to á villa de ella dificultad ¿ ni íe perdieron

de villa ambos Exercitos, fin medir las Armas 
con los batidores de eílrada, y algunas parti
das avanzadas, fobre las quales fe echaron pre
cipitadamente los Alemanes, con mas valor , 
que fortuna : a los principios quedando de
rrotados los enemigos i pero reparando , que 
los Imperiales eran de poco numero, fe recu
peraron de animo los Francei'es , y bol vieron 
nuevamente al combate , en que no dexaron 
de padecer los Alemanes , y aun fe retiraron 
defordenados , en cuyo feguimícnto iban los 
Franceíes, fin mas mira, que la de aver ven
cido, y no repararon , que avanzaban dema- 
fiado ( pero quando la fortuna no hizo atre
vidos fus fequaces?) dieron en una Quadrilla 
de reten en donde probaron tan advería for
tuna, que fueron derrotados enteramente con 
muerte de los menos advertidos , que no tu- 
bieron ni ocafion , ni tiempo para huir del 
acero de los Alemanes,

AHI fe andaban previniendo lás principales 
operaciones de la Guerra, de que eran abre
viados preludios algunas facciones, ó partidas, 
que corrían la Campaña con Marte vario , y 
entre tanto el Chriíliamífimo defpues de a- 
verfe acordado con ios Efguizaros, á quienes 
dio una confiderabte fuma, y prometió algu
nas ventajólas Condiciones, paraque no diéühn 
focorro alguno a los Efpañoles,ni menos per
mitieren el paífo a qualquier Potencia ami
ga, que los quifieífe focorrer, entró en laBor- 
goña : apoderado ya al Duque de Nouaiilas 
en el Invierno en el Mes de Febrero del Fran
co Condado, y defpues de averie encaminado 
azia Beíanzon, Capital de aquel rico Ducado, 
mandó formar el litio , abriendo las trinche
ras, y  ataques á los 6. de M ayo, cuya Plaza 
defpues de averíe defendido algunos días con 
gran valor, fe rindió: padeciendo lamifma fa
talidad D ola,y  las demas Villas, edri que en 
muy poco tiempo quedó dueño el Chriílía- 
niííimo de todos aquellos Dominios, de cuya 
defgracia no fue pequeña caufa la defpre
vendón , con que fe hallaron'aquellas Pla
zas de Milicia , y l i  poca efperanza , que 
fe tubo de focorro á la villa de forzar á los 
Efguizaros , que tenían tomados todos los 
Palios.

El Celar con la noticia de la marcha del 
Chriílianiffimo a la Borgoña,y con el avi- 
fo de que eilaba delante de Befanzon , re- 
folvió el que fe focorrieíTe , embiando de 
aquella parte algunas Tropas, que divertíef- 
fen al enemigo en aquella emprefa , y fe 
difeumó fer lo mas acertado el encomen
dar ella importante acción al Duque de Lo- 
rena, Principe de gran valor, y experien
cia, que tenia muy conocidas todas aque
llas veredas , por aver campeado muchas 
vezes, y porque íabria efeooder fu marcha 
á la atenta vigilancia del Turena, que ob- 

- fervaba qualquier movimiento de ios Impe
riales.



y  Máximo, Tomo l t  Ca\
ríales. Fiofe pues a cite Principe un trozo 
de gente, que pallaba de 6000. hombres: 
aviendo embrido anticipadamente al Princi
pe de Vaudemont fu hijo con algunas T ro 
pas, paraque fe incorporadle con las de Ef- 
paíía, y hizíeílen mayor la refiílencia: par
tid pues el Duque de los contornos de 
Francfort, y  coníiderando, que el camino 
que devia tomar para llegar á Borgoña,cita
ba lleno de dificultades, por eítar poco di- 
ílante de la Allacia, en donde tenian gen
te los enemigos: le pareció, mas fácil el dar 
por aquella paite de Badén , por cuyo ca= 
mino padeció mucho fu gente por íer tie
rra eícabrofa, eiteril, y quebradiza, y  por 
averie fido precito fervirfe de algunas vere
das poco pradticables , para detmentir de 
cita fuerte íiis marchas,y no defcubrírla al 
enemigo, que fin duda íc la huvíera emba
razado. Llegó pues á poco trecho de Sab
lea, no fin averíele definínuido fus Tropas 
en los accidentes del camino, que fueron á 
la verdad un poco rudos , y  quando pen- 
faba pallar adelante 5 fe le vino un incon
veniente no premeditado á la villa , y fue 
el de hallar imposibilitada la continuación 
de fu marcha 3 porque los Efguizaros eran 
Confederados de la Francia , y  avian pro
metido no dexar pallar tropas enemigas, ni 
menos darles víveres, con que fe vio en el 
¡duró extremó ó de bolver , ó de efpcrar 
algunas Tropas 3 que le devía conducir el 
General Caprara 5 íiendo elle partido poco 
íeguro , y con vifos de peligrofo , porque 
feria precifo venir a las manos con Turcna, 
que fegun fe discurrió, tenia ya la maxíma 
de venir a bufcarlo , con que tomó la re- 
folücion mas conveniente, que fue la de bol- 
ver aziá Strasburg , en donde fe unid con 
el Caprafa, marchando azia el Palatinado, pa
ta agregarfe á las Tropas del Duque de Bor- 
rioviila (que como referimos) mandaba el 
Exercito Ceíareo en el Rhenó: fíendo la in
tención del Duque Carlos de ir a fitiar la 
Plaza de Füisburg , para divertir con ella 
empreía los progreíTo  ̂ del ChrilHaniífimo 
en Borgoña : la verdad es , que la idea deí 
Cefar fue la de focorrcr con un poderolb 
Exercito la Borgoña , deviendo feguir elle 
las huellas del de Lorena, dando tiempo a 
que fe unieficn las fuerzas, que devian mar
char, en cuyo intenn las del Duque , con 
las que ya avian pallado con el Principe de 
Vaudemont , eran capaces para divertir el 
enemigo , y embarazar fus conquillas 3 pero 
falto lo que no fe pudo premeditar , que fue 
la tacita Alianza de los Elguizaros, que com
pro la Francia á pefo de mucho dinero, y fe 
defvaneció eíle intento : y al tiempo , que 
todo fe difponia para marchar con el gvudló 
del Exercito , fe fupo la total perdida de 
aquel Ducado , fin que fe pudidle atribuir

ella irremediable fatalidad a otra cofa, que al 
vil interes, y a la gran celeridad de los Fran- í <?/4* 
celes, con que fe apoderaron de aquellas Pia~
Zas, en las quales faltaban prefidios bailantes 
para la refíílencia, y aun parece, que no fal
taron algunos Naturales, que baxo mano coo
peraron a la facilidad de eíta Conquiilaj fon 
el coecho , y el dinero dos podcrolbs enemi
gos en los Dominios j fallían la fidelidad con 
el pretexto de mejorarla : echan a la villa 
aquel dorado metal, que tiraniza cñn tan ama
ble dominio los corazones : atractivos fon 
ellos , que han valido a la Francia la mayor 
parte de fus Con quillas , falto la celeridad 
también en llegar a tiempo los íócorros dis
curridos, y le deiazond la ocafion con la tar-* 
danza.

N o tardo mucho tiempo el de Turcna en 
deícubrir las máximas , que tenia el Exercito 
Ceíareo del fitio de Fiibburg , porque demas 
de fer uno de los mas experimentados en el 
arte militar , tenia las prendas tan neceífarias 
en un Caudillo, que eran de difeurrir lo mas 
fadlible, que podía obrar el Enemigo * y aun 
prevenirlo : no ahorrando en ella diligencia 
ni el cuidado , ni el dinero en las Efpias , y 
aífi le aplico embarazar cita empreía , levan
tando íiis Reales entre la Saben ía, y Hague- 
nau, y tomando la marcha azia la Plaza ame
nazada , y dcfde aili defpues de aver lacado 
alguna gente de la guarnición, paísoelRhc- 
no , y vino a Campear a poca diilancia de 
Hcidclberg, Corte del Palatino, íiendo fu idea 
de bufear los Imperiales dciunidos , para de
rrotarlos fácilmente , y  no perder de villa a 
Filisburg para focorrerla en cafo de fitio. Sa
bida pues la marcha de los nueilros, que to
maban la vereda azia el Rao Ncker, fe enca
mino luego azia aquella parte . y le fue pre
cifo , para afíegurar íu marcha el deí alojar a. 
los Imperiales de un pnelto ventajofo por Jo 
eminente, que lervia de fortaleza a un lugar- 
cilio, aunque el Prelidio, que tenia cite recin
to , ó fuelle algún Gallillo antiguo , y arrui
nado , no confiaba que de lblo* 400. infan
tes, fe vino a las Armas, porque aquellos po
cos Soldados tomaron la generóla reídlucion 
de defenderle halla morir, y aifi fue deíblpe- 
rado el combate , que coito mucha fangre , 
perdiendo los Francdes gran gente, y  muchos 
hombres de quenta , de iuerte que íe venció 
aquel lugar, y eminencia defpues de aver du
rado algunas horas el choque, raros prodigios 
del valor, no ceder a la multitud de un ene
migo, muchas vezes mas numerólo, huvicraíé 
celebrado ella acción por heroica a no aver 
pecado en temeridad , eícollo en que tropie
zan los corazones valientes, lino ios detiene la 
prudencia.

El dia defpiles de elle Combate , en que á 
la verdad los Alemanes iacnficaron tus vi
llas , en detenía tan imullentable , fiupo el 
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Turena, que el Duque de Lorena con un 
trozo de ExerCÍto de halla cinco mil, o pocos 
tnas hombres, fe encaminaba aziá Hailbrun , 
y  fin perder tiempo fe encamino á bufcarlo 
con gran diligencia para atacarlo impeníada- 
mente , y aunque paisó á poca diílancia de 
Viíloch lugar fuerte, y perteneciente al Palati
n o, y no quifo embeltirlo, fin duda efearmen- 
tado de la pafiada acción , 6 por no detener* 
fe : ferian uno, y otro principales caufas, llego 
pues á poqp trecho de Senzhaim , y refolvió 
el quedarle en aquel parage, defpachando con 
igual diligencia algunos Cavallos para tomar1 
voz de los Alemanes , los quales fabiendo la 
precipitada marcha del Turena; entraron en 
Confie] o para refolver lo que fe devia hazer ; 
era de parecer el Duque de retirarle, por co
nocer era muy difficü el dexar dé venir a las 
manos, cuyo éxito no podía dexar de 1er du
dólo por tener el Francés tres vezes mas gen
te , y hallarfe el Turena Caudillo de ella , 
Cuyo valor, y  experiencia era fabida de todos; 
peto iníláron en no huirle las eipaldas el Ca- 
prata, y otros Cabos Alemanes, y parece que 
le picó el Duque, y afii fe hizo parcial de la 
opinión mas arriefgada, y relolvio el poílaríe 
en Senzhaim, y alU efperar refueito al enemi
g o , y nó rehufarle la batalla : hallavafe aquel 
paraje entre Viíloch, y Senzhaim de unafitua- 
cion varia , y eícabrofa , la parte derecha fe 
veya coronada de una cordillera de fierras, 6 
colinas de poca elevación, y fuperioridad, y la 
finieítra de algunos arroyos , que defeendian 
de los Montes con alguna fuerza tapida , y 
defeanfaban defpues en el llano, y  en muchas 
paites formaban algunos fondos paluftrcs , 
que hazian impracticable la vereda: de Upar
te que miraba Vinfen , fe defeubria una emi
nencia , y en fils efpadoíás faldas alguna ef- 
peífura de arboledas, fin que ella inculta por
ción desafie de tener fu fertilidad , pues en 
donde fe dexaba labrar el terreno, fe hallavan 
fértiles viñas con algunos arboles frutales,que 
hazian aquel Pays abundante , y  ameno. La 
Villa de Senzhaim fabricada á la antigua con- 
ferraba algunas murallas, fino fuertes a lo me
nos bailantes á refiftir á las primeras furias de 
tin afiedio , teniendo fus torreones , y  una e- 
fpecie de faifa braga con otros reparos, y de
tenías menores : viendofe pues el Duque em
peñado en efperar al enemigo, prefidióaque
lla débil Plaza con alguna Infantería,y difpu- 
fo fu Cavalleria en un pueíto ventajólo, capaz 
de poder manejar fin embarazo los Cavallos , 
y la formo en dos lineas, que hazian frente á 
aquella parte, por donde fe creya, que vendría 
el Turena, que tardó poco tiempo endexarfe 
ver , y  foé fu primer aplicación el ganar la 
Villa, en cttya empvcfa empeñó la parte prin
cipal de fu gente, y  como los defenfores eran 
pocos,y con el folo intento de romper la pri

mera furia enemiga , no les fue difficil el íü* 
perarla , no fin algún contralle , ó perdida 
notable; pafsó defpues el Turena á di (poner 
fu Exercito en un pequeño terreno en forma 
de triangulo, que avian dexado los Alemanes, 
no fiendo poíhble difponerfe de otro modo, 
porque el Duque avia efeogido con pruden
cia el litio, que ocupaba, dexandolo de diffi- 
cil acceílo, á trechos lo defendían unos riba
zos, en donde el terreno no permitía el eílen- 
derfe fin exponerle á una fituacion peligróla, 
N o  pudo formarle el Francés por la irregu
laridad del terreno, en cuya mala poílura lo 
atacaron los Alemanes con tanta dicha , que 
rechazaron por una parte un trozo de gente 
avanzado , y  lo hizieron cejar paífo á paflo 
halla los muros de la Villa, cuya acción fue 
fangrienta,y fue caula, que el Turena fufpen- 
dió fu intención acelerada , halla que la villa 
le aconfejó al entendimiento, lo que fe podría 
hazer fobre tan irregular terreno , y confide- 
rando, que la Cavalleria no podía pelear con 
ventaja, difeuirió el poner algunas mangas de 
Infantería en las quiebras , que íe hallavan en 
aquel puello. En ella difpoficion eílaba el 
Turena, quando los Imperiales, y  Loreneíés 
acometieron por la parte izquierda, con tan
to ímpetu , que rompieron aquella primera 
frente, y  pudieron entrar en la fegunda li
nea , y  defde alli pelearon con tanto valor , 
que fe hizieron dueños de la Artillería enemi
ga, pero acudieron a la defenfa tanto numero 
de Francefes , y entre ellos mi efquadron de 
picas , que hizieron retirar los Alemanes , y  
cobraron lo perdido, y  tubieron tiempo aque
llas Tropas vencidas ae recuperarle, y fe bol- 
vio de todas partes a la batalla con tan ciega 
furia de ambas partes , que apenas fe cono
cían en el herirle unos á otros. El Duque de 
Lorena fe hallara en todas partes animando 
en fus acciones aquella poca M ilicia; el G e
neral Caprara obraba de gran Caudillo , y fe 
veya pendiente la Viétoriaen ambos partidos, 
no fin averíe reconocido, que balanceó nota
blemente de parte de los Alemanes , porque 
podían manejar la Cavalleria con gran ven
taja, y  como todas aquellas Tropas eran ve
teranas, es imponderable, lo que hizieron, y  
á aver tenido una poca Infantería , que hu- 
viera guardado los Collados del litio , fin du
da alguna que con tan poco numero de gen
te fe tubiera ganado la Vi&oria , pero teman 
los enemigos triplicada gente , y mucha In
fantería , cuya manpolleria ofendía fin poder 
{crio; porque la cubrían los ribazos, y  quie« 
bras,y algunas malezas, con que era impofii- 
ble el mantenerle blanco de toda aquella mol* 
queteria, que no perdía tiro , y allí refolvió 
el Duque de retirarle no fin ayer hecho un 
confiderable eítrago en los Francefes, finque 
en ella acción pudiera el Turena alegar mas

ven-



.véñtája '̂qué la de aver defalojado á los Impe
riales de fu Campo por falta de Infantería , 
por lo demas fe puede dezir, que los mifmos 
obtubieron una conüderable Vi£boria,confx- 
derando el numero, que apenas llegaban á al
go mas.de fooo. Com batientesiiendo los 
enemigos poco menos de i y T a 16000. y  
mandado del mas experimentado Caudillo de 
Francia, los muertos fueron mucho mas los 
'FrancefeS, y entre ellos perfonas de gran cali
dad, como Monfieur de Santabre, de Becau- 
vez,Coulangesjlos Condes de la M ark, Ro- 
'chefort, Silléri , y otros muchos Oficiales de 
cuenta,tomófeles muchas banderas, y  otros 
'defpojos militares , y  fe embiaron á la Corte 
Imperial 13. Ellandartes : el General Capí-a
ra fe porto eñe dia con gran valor, y hizo lo 
miímó el Coronel Dunevalt , dexaron lós 
Francefes mas de 2,000. muertos, y heridos 
y de los nueftros menos que la mitad1, fin per
dida que de tres Ellandartes’̂  celebraron los 
Francefes eñe fu ceiba para disfrazarlo con el1 
alborozo, pero no negáron los mifmos fu po
ca ventaja,y aun el R ey mifmo defpues que 
fe le hizo Relación de la Vi6toriá,reípondíó: 
vidloriás con tan notable perdida fofo lo es 
"en la exterioridad del nombre,no quifieráyo'j 
que mis Exercitos tubieran Victorias de ella 
calidad \ que feria equivocarlas con la def- 
gracia. _ .
■ ■ Affi fe termino 'el encuentro de Senzhaím, 
que por las cirCunftancias referidas mereció 
el nombre de famofo,fucedió un Domingo á 
los últimos Junio , y en la retirada, que exe~ 
cutó el Duque,no perdió gente alguna, por
que quedaron los enemigos ocupando el Cam
po fin tener ánimo para feguir los Alemanes  ̂
con cuyo favor pudieron llegar á Vintén , 
donde fe unieron con el Marques Barreit,que 
Conducía algunas Tropas, y páfíado el Neker, 
fe avezinaron á Heidelberg, y defpues paña- 
ron á-alojarle entre los Ríos Meno,y Nekcr, 
defd'e donde fe encaminaron (con algunas T ro
pas, que fe agregaron) azia Francfort, para 
unirfe con el Duque Bornovilla; los France
fes cometieron todo genero de hoftilidades eii 
el Palatinad o, y defpues marcharon en bu fcá 
de -los nueftros para obfcrvarlós, y ver ii los 
podía atacar con ventaja , hallándole con al
gún fentimiento el Caudillo Francés de la 
pafíada derrota, y huleaba ocafiones para ven
garle del fucdló.

Mientras que el Exercitó Ccfireo en el 
Rheno obraba, como fe ha referido, fe difpo- 
nia el de Flandes a executar alguna emprela'  ̂
y los Olandeíesj que fe hallarán ya delemba- 
raxados fin tener la Inglaterra por enemiga, 
falieron á la Mar a la mitad de junio , y de
fpues de averie pueílo á la’ vela azia aquella 
parte de la Illa de Vicht, aguardaron en aquel 
parage viento favorable , y defpues fe echa
ron precipitadamente con toda la Flota en la

apitulo 1IL to y
Cofia de Eelifoh,v en la Bretaña,en donde de- A%Sd 
fembarcaron alguna gente , y fe entró en el *6/4- 
Pays, ariTÚuandoIo con notable daño, y mayor 
confternacion de aquellos Naturales ¡ termi
nada. efia hoftilidad , bol vieron al Mar latif- 
fechos de aver pueílo en nuevo cuidado to
das aquellas Cofias, dexandolas temerofas de 
la buelta , pues que ya fabian el camino. De 
otra parte los Efpaboles en Flandes hizieron 
una coiifiderable ínvafion en la Ficardia,Don 
Francifco de Ahurro Theniente General de 
la Carállería,formando un trozo de gente coñ 
algunos Regimientos de Dragones, fe avan
zó halla el Gallillo de ThierrÍ,haziendogran 
daño en el Pays , y  obligando á los Payfanoí; 
a contribuciones numerólas. Avia yá llegado 
el General Souches en Flandes con el Exer
citó Cefareo á primeros de Agofio , 'el qual 
‘devia ünirfe con las Tropas Eípanolas, y O - 
landefas, y  efperandofe de la diligencia el buen 
éxito de aquella Campaña, fe juntaron todos 
los Generales para definir en el Confejo las 
operaciones mas útiles, y mas fallibles , eran 
de parecer el Principe de Oranges,y el Conde 
de Monterev G  o ventad or de Flandes 5 que 
todas las Tropas del Cefar devian venir en el 
Pays Baxo, y unidas á las demás de los Con
federados , fe emprendieffe el dar batalla al 
enemigo • pero de diferente parecer era el 
Celare o Caudillo , y  alegaba por lu razón 
fer lo mas acertado yr a fitiar la Villa de Ma- 
leik, empreía fácil , y mil para el Pays ,  pu- 
diendo tener víveres en abundancia del Pays 
de Lieja,y de la 01anda,y como era ella Pla
za de mucha importancia, era natural el creer, 
que el Principe de Conde, que Govemaba el 
Exercitó Francés eo Flandes acudiría a íbeo- 
rrerla, y aífi fe podría entonces hazer fegunda 
operación, dándole batalla ya que el Exercitó 
Confederado era tan nümerofo , y esforzado.
Tema también otra mira el Souches en lu 
propoficíon, y era la de no apartar la viña de 
los fu ceños del Imperio,porque lainftruccion, 
que fe le avía dado en la Imperial Corte, era 
el de militar en Flandes,y cooperar en quin
to pudieíle para los progreflbs de aquella Cam
paña, fin olvidar no obftante la Guerra del 
Rheno, y el Exercitó, que mandaba Bomo- 
villa de aquella parte, deviendo efiar pronto 
para focorrerlo cafo de linieftro accidente , 
pero no eran de efle fin ti r ni el Principe de 
O rangos, ni el Conde de Monterey, antes bien 
íc afirmaban en que Jas principales operacio
nes íe devian' hazer en Flandes, y  logradas 
ellas como fe dudaba de lo numerólo , y 
esforzado de aquel Exercitó ,  fe podía de
fpues pallar a mejorar las cofas del Impe
rio , que no ncccñitaban de mayor cuida
do por entonces, fupuefto que yá queda
ba aquel Exercitó con inficiente providen
cia , no faltaron debates , y algunas cen
tro verbas , que degeneraron en diiguílos, y
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Año fue precifo , que el Souches mo detallé íus 
1674. idqas s con cumplir con el Cefar , y  aquél 

Exercito Colegado, que fundaba gran parce 
de la fortuna de aquella Campana en las T ro 
pas Cefareas, gente toda veterana, y endure
cida en los trabajos, y Jabonólas fatigas de 
Marte , y aífi difpufo embiar algunos Regi
mientos al Duque de Bofnovilla , y con los 
demas fe quedo á la mira de lo que fe podría 
ejecutar, fiendo fu parecer , que fe encami- 
nalfe todo el Exercito al ataque de Meziers* 
Charle villa, y la Citadela de Monte Olimpo, 
Plazas fáciles a conquidar por tenerlas el ene- 
mig° poto preüdiadas,y peor próvidas, y de 
muy notables coníéquencias, porque fe obli
garía al Conde de falir del Pays para yr á 
oponerfe a la Guerra, que fe hazia en Fran
cia, pero nó fe íiguib elle parecer, jorque íé 
tenia ya 'cafi determinado el venir a una ba
talla* con que íé definiría la fortuna de aqué
lla Campaña, favorecían ella opinión el Prin
cipe de Oranpjes, y el Conde de Monterey, y 
caíi todo el Exercito, por fer la mas brioía , 
y de mayor hoílilidad, pero en la refolucion 
avia que vencer, y effca dcftemplanza rompía 
aquella armonía militar, que fe deve obfervar 
en las emprefas! alma del acierto, y difficil de 
lograr en un numerofo Exercito governado 
de tantos Principes , andaban fluébuando los 
pareceres en la muchedumbre de los intere
ses, con que fe padecía aquella común dolen
cia , que produce el multiplicado mando de 
muchos Xefcs.

Contemporizaba pues el Souches pro cur
rando moderar el fervor, que fe hallara en los 
Generales con bufear o callón , que lo Ezo- 
nalfe,y vino a Campear poco lejos de Namur, 
defde donde ié procuraba incomodar el Pays 
enemigo con ffequentes correrías, y partidas, 
que llegaron hada la Provincia de Champa
ña, y fe huviera venido á executar lo-queavia 
acónfejado él Souches de acercarle á alguna 
de las referidas Plazas, a no averfe prevenido 
el Principe Conde, viniendofe á podar entre 
Chafleroy,y Binche, defde donde embió al 
Duque de Luxemburg con 10. Batallones de 
Infantería, y id. Efquadvones de C’avalleria 
de aquella parte de Filipevilla, cubriendo con 
ede trozo de gente el Pays mas expuedo á 
las ínvaílones de los Imperiales, con. que fue 
precifo penlar a otra idea militar,y aguardar, 
que el mifmo tiempo íes enfeñaífe el camino 
de los fucdlos: y en el ínterin los Imperiales 
coníiderando la importancia de hazerfe due
ños del Rio Mofa, determinaron el ataque de 
ja Villa de Dinánt, en cuya operación lograr 
ron el feliz éxito en muy poco tiempo , y 
co'nquidada,la preíídiaron con foo. Infantes, 
y  zoo. Cavallos ; el Principe de Oranges te
nía ya el Exercito de Olanda formado en un 
llano, poco diñante de Lovayna coníiíllen- 
do en jd . Regimientos de Infantería, y  ¿8.

•de ■ Cavalleria * con 40. Piezas de Artillería* 
y  algunos Morteros * con otros pertrechos 
de Guerra, de Bombas, y Granadas, y de
mas Municiones de Guerra capaces á aba- 
decer un fitio. Llegó también al Campo el 
Marques de Afrentar Madfc de Campo, Ge
neral de la Infantería Efpañola , y el Duque 
de Villaherraofa con el Principe de Vau- 
demónt tomaron la marcha de Námur, con
duciendo lo redante del Exercito de Efpaña 
con el Tren de la Artillería * y demas Ba- 
gage, deviendofe unir con el Exercito Im¿ 
penal , que dexamos acampado cerca de 
eda Villa.

El General Souches avilado 'de h  'difpo- 
íicion del Exercito Efpañol, y Olnndes fe mo
vió aziá Perunez , defpues de aver pallado la 
Mofa, y unidos todos los Colegados* fe enca
minaron á Nivela* con intento de avanzar ha
da Quefnoy,y de allí entrar en el Pays ene
migo* pero antes que todo el Exercito exe- 
cutafíe eda marcha* fe juntó el Coniéjo dé 
Guerra* en donde fe hallavan todos los Gene
rales , y íé vino á pedir los pareceres de toa
dos, para tomar la refolucion mas Util* con
curriendo en ede Senado las inteligencias , 
que formaban aquel numerólo Exercito* y era 
la opinión del Souches el continuar la mar
cha, y entrar en Francia , cuya emprefa traía 
las viñbles confequencias de hazer una pode- 
roíá díveríion en el Exercito enemigo , que 
quedaría defpues fin acción en Flandes , y al 
mifino tiempo feria notable el daño , que fe 
haría en Francia * cuya emprefa tendría las 
utilidades de conlternár aquel pueblo, y arrufe 
narlo,y fe podría efperar con gran probabilfe 
dad otros mas favorables progreflos * qué la 
milma ocafion prefentaria á la vida de eda 
invafíon. De ede fentir era también el Mar
ques de Alléntar * y  el Conde de Valdek , y  
otros experimentados Cabos* pero le difíona- 
ba al Principe de Oranges, fiendo de opinión* 
que lo mas conveniente era venir á las Armas, 
yendo á bufear al enemigo, fiendo cierto, que 
hallandofe aquel Exercito tan numerofo , y 
corn puedo de tan valerófas Naciones , no íc 
devia dudar de laViétoria,que feria finalmen
te la total decifion de aquella Campaña , y 
aun de la Guerra, como fe vio en la glorioía 
Batalla de San Quintín, cuya dichoíá acción 
terminó felizmente aquella reñida Difcordi,a* 
y fiendo eda emprefa, la que devia mirarfe co
mo el centro, de la fortuna de todos los Co- 
legadosjel atender a otras acciones era cami
nar en continuos giros á la vida de ede pun
to ultimado, por el dilatado el pació de la cir- 
cumferencia con gran peligro de no tocarlo: 
efta fue la refolucion , que abrazaron todos 
por fer la mas glorióla , y que eftimula fácil
mente á los corazones valientes, y esforzados* 
pero no dexaba de pedir gran circumlpeceion 
ja execucion, porque el Principe de Conde*

que
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que coníideraba el rieígo, que podia correr 
íu Exercito , íi lo obligaban á medir las 
Armas, íe avía prevenido de quanto le pu
do favorecer el terreno : circundancia tan 
precifa en las Armadas , que rnuchas vez.es 
los redime de la delgracia , por mas que fe 
vean aífaltados de una mayor fuerza. Aviafe 
¿cercado el Principe de Conde al R io Sambra 
cubierto,y reparado de otro pequeño Rió 
11 ¡unado Pieton, y para obfervar con mayo
res luzes el movimiento de los Confedera
dos, avia mandado avanzar un confiderable 
trozo de Exercito halla 8000. hombres de 
aquella parte de Rocroy : el General Sou- 
ches del milino modo avia mandado al Ge
neral Spork con mil Cavallos con el miftno 
£n de obfervar la fituacion del Campamien
to enemigo. Halla vafe el Principe de Gón- 
dé en no pequeño cuidado de ver, que los 
enemigos fe difpoman a una batalla, en que 
advertía el rieigo por hall arfe entonces con 
menor Exercito > y affi apelo á la fuerza del 
Campamiento con la efperanza de recivir al
gún íbeorro , el qual logro poco tiempo 
defpues conducido del Marques de Roche
fort, y del Conde M ontalto,y fí bién elle 
tan importante fufragío deíahogo en algo 
fu cuidado , nó dexaba de difeurrir con al
guna melancólica deíconfianza fobre el pun
to de yr a bufear ul enemigo, 6 efperarlo en 
pueílo menos fortificado, porque le parecia, 
que él Exercito Confederado pondria toda fu 
actividad en cita Batalla , cuyó fuceíTo def- 
graciado fe le reprelentaba como el mas aífe- 
gurado exterminio para la Francia 5 y aííi 
le pareció lo mas razonable * continuar fus 
reales en el mifmo litio de Pieton, por aver
io hecho no con poca fatiga fuerte, demas 
de lo que le avia dado la Naturaleza del 
terreno. Difcurria también, que coiiílandó 
el Exercito enemigo de tantas Tropas, no 
podría quedarte mucho tiempo en aquel li
tio , porque faltarían los alimentos para la 
Cavalleria: confíderaba también, que no em
prendería aCcíon alguna, fin que la pudiera 
focoiTér diligentemente, hallando fe á la mira 
de lo que podía fuccder, y prevenir, y final
mente confeguia el confumir el tiempo, fin 
que el Exercito contrario obraífe ; de cuyo 
logro obtenía el rendir, y hazer inútil el po
der de los Confederados.

Pero con diverfos ojos miraba el Exercito 
dé los Aliados el éxito de aquella Campa
ña; tenia fiempre la villa fíxa en executar 
alguna memorable hazaña; y conociendo , 
que feria diíHcil el obligar al Principe de 
Conde a venir ñ una batalla, fin obligarlo 
a dexar fu Campamiento , en cuya acción 
fe hall avan muchas difficultades; ié refolvió 
el movimiento , y la marcha del Exercito 
aziá Senef :efperando, que en elle movimien
to feria factible , que el enemigo ialieile de

de fus reales , y les dieíTe mejor ocaiion de 
atacarlo; fobre ella marcha no dexb de aver 1674, 
fus encontradas opiniones,y era la del Sou- 
ches , y  el Marques de Afrentar el tomar 
la vereda de Moboche por fer la menos arriefi 
gadá , y la del Principe de Orange de fe* 
guir el camino de Binche , que aunque a 
la verdad era mas difficil por tener muchos 
defiladeros, y algunas quiebras que lo ha- 
Zian menos practicable u; no obílante no fe 
amelgaba la marcha $ pues era dudable, que 
el enemigo le refolvieífe á venir a las manos.
En efeñlo el de Orange rezelaba fiémpve 
el que el enemigo íe le eicapaíle, lo que tenia 
por cierto fi tomaba la eitrada de Móboche* 
y como el fervorólo deffeo , que tenia de 
defahogar fu valor , le hazia temer todo 
lo que no era medir las Armas con el enemi
go , fe determinó finalmente el feguir el di
ctamen del Principe, tomando la marcha ah 
ziá Binche.

Formófe el Exercito en tres partes, ó co
lumnas, tomando la Vanguardia los Impe
riales , el Cuerpo de batalla los Oían Jefes , y 
la Retoguardia los Eipañoles, diófe orden 
al General de Batalla Fariau de avalizar con 
dos mil Cavallos para andar á prevenir el 
Campamiento,y aííi mifmo tener deíemba- 
razada la vereda por donde devia paflar el 
Exercito , y  no le paño mucho tiempo s 
que fue precifo romper algunas partidas ,  y  
batidores de eílrada , que avia embiado el 
enemigo para tomar voz del Exercito, y co
mo fe devia pallar por unos caminos eítre- 
chos con algunas quiebras, y no pocas ma
lezas , fe hizo difficil la marcha , pero la 
Vanguardia , y Cuerpo de batalla la con
tinuaron fin contralle. Hallavafe en la R e
toguardia el Principe de Vaudemont con
4.000. Cavallos, que devian oponerle á qual- 
quier iníulto enemigo , y cubrirla. El de 
Conde que fupo con individualidad la po
llina en que le hallava el Exercito Confe
derado , y juntamente el paraje , que ocu
paba lleno de boicages , malezas , y ribazos 5 
conoció, que no era polfible, que marchafle 
todo el Exercito, fin que la Vanguardia le 
hallafie diñante del Cuerpo de batalla, y elle 
confecutivamente de la Retoguardia, conque 
le feria fácil el embellir uno de ellos tres 
Cuerpos, fin que fe pudieran ayudar ios otros 
Con aquella brevedad neceflária, di (pulo pues 
que un batallón de Cavalleria fuelfe a emve- 
ílir la que conducía el Vaudemont: tubo avi- 
fo de ello el de Orange , y  con toda celeri
dad embió dos Efquadrones de Infantería pa
ra reforzar la Retoguardia ,  y  tomar pue- 
ilo en un bofeaje vezino ; de la otra parte 
de Senef avia un arroyueio algo crecido 5 
que tenia una puentecilla de la qual fe qui- 
fieron apoderar los Olandetes , pero fe e- 
chó fobre ellos toda la fuerza de los Fran-

cdes?
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■ Afta '‘tefes , y  los hizo retirar con alguna defor- 

t6y¿ ,̂ ’den,y aviendoíe alojado el de Conde con íu 
'mejor Cavalleria en un puerto ventajólo , 
y ordenadofe en batalla, dio fobre la Cava* 
llcria Olandefa , que ertaba detras del lu
gar con tan impenlada furia , que la hizo 
doblar, y retirar , porque el'terreno en don
de fe hallara entonces era tan deíigual, que 
no fe podían manejar los Cavallos, con qué 
paletib lo mas faíbble el ceder á la violen
cia del terreno , pero no pudieron execu1- 
tarloj porque hallaron el enemigo en fren
te, y me precifo venir á las manos , co- 
menzandofe un faugriento combate^ en don
de á la verdad los Olandefes fuñieron mu
cho j y  llegaron rechazados harta el paraje , 
en donde eliaba 'el Duque de Villaherma- 
fa con parte de la Cavalleria Efpañola, que 
procuro reprimir aquella furia del enemigo, 
pero como venia pujante por averíos ael- 
baratado ya , y que la confufion no desra
ba ldgar á que fe pelearte con orden 3 fue 
necefíario ceder él puerto, y retirarfe def- 
compueflos un poco auras 3 halla unirle con 
tres batallones , que fe* avanzaban , para 
mantener los que fe retiraban precipitada
mente ,  cuya fuga no fe pudo executar rtn 
perdida notable: quedo el Regimiento de la 
Guardia del Principe de Oranges totalmen
te derrotado, y fe perdió algün bagage , y 
otros pertrechos de Guerra , y  a los princi
pios les fue favorable Marte á los France- 
fes, de fuerte que á aver certado el combate 

* por entonces, huvieran los Francefes gana
os do la Viótoria , pero eílimulado el Principe

de Conde de tan afortunados principios, dio 
ofden al Cavallero de Furilles , que atacarte 
al Principe de Oranges , que ocupaba un 
pueílo muy ventajólo con fu Cavalleria , 
en donde fe traVo un fangriento combate 
con la perdida total de los Francefes ,  y 
del Comandante , que era Theniente G e
neral del Exercito, y muy experimentado 
Caudillo: vinófe defpues al ataqué de Sentí, 
lugar que aunque no tenia ninguna regular 
fortificación , no dexaba de tener aipero 
el acceffo, porque tenia un Cailiilejo, y él 
recinto de la Iglefia rodeado de una pane 
de algunas malezas , y arboleda , y de la 
otra de una efpecie de Laguna: de la pane 
del Caflillo avia una loma de tierra, adon
de fe avian portado ventajofamente los Im
periales desando alguna Infantería en el Ca
nillo. Bien reconoció él Duque de Luxcm- 
burg la difficultad de vencer aquella emi
nencia, que fe veya coronada del mejor ner
vio de la Milicia de aquel Exercito , pero 
haziendo reflexión , que fuperado aquel pue
rto , fe confeguiria el principal intento , lo 
aílaltó de todas panes con tan furiofo Ímpe
tu , que fue meneller toda la val eróla con- 
rtancia de Los Alemanes, para romper a-

quella primera fuerza á villa de tan defef- 
perado affalto , pero haziendo empeño de 
mantenerle los Alemanes , en íu puerto, y 
íos Francefes en romperlos , continuó el 
fangriento combate con tanta obílinacion, 
que dizen que fe peleó cali nueve horas, 
quedando todo aquel terreno cubierto de ca
dáveres Francefes,y entre ellos mucha N o
bleza : entre tanto fe refpiró de parte del 
Exercito Colegado , y fe pudo portar me
jor la Infantería, entre aquellas quiebras,y 
fe rechazó totalmente la furia del enemi
go. El Principe de Oranges animaba fu 
gente con el éxemplo, y con las palabras,’ 
y  hizo qüanto cabe en el valor fin mirar 
el peligro , y tubo la felicidad ‘de alentar 
con fu exemplo algunas Tropas decaídas de 
animo , á quienes la primera furia enemi
ga avia defordenado 5 y poco tiempo defpues 
íe comenzó a reparar, que el enemigo per
día íii íidlividad á villa dél notable daño , 
qué recivia de h  manpoíleria Alemana en 
cuya acción fe devió mucho al valor del Prin
cipe Pió , que governaba la Infantería Ce- 
farea 3 el Principe Carlos de Loretra hizo 
quanto pudo executar un corazón heroico, 
y aunque herido terminó el combate fin ha- 
zer cafo del peligro , que la ocafionaba lá 
perdida de fangre, que hizo hallandofe con 
un mofquetazo en el cuello: el de Vaude- 
mont obró con aquel valor heredado de la 
Sereniffima Caía de Lorena , y  fe le devió 
el aver reílaurado muchas Tropas 3 que fe 
huían , animándoles con la voz , y con el 
exemplo. El Marques de Artentar defefpe- 
rado de ver , que defmayaba la Milicia , fe 
pufo delante de lo mas amelgado , y fe 
mantubo halla que dexó la vida : prodigio 
del esfuerzo, bufeo el mayor peligro para 
eítimular á los Soldados á defpreciarlo,fué 
celebrado de todo el Exercito lu gran va
lor, y  dizen, que antes de morir dixó: ya 
conozco , que naturalmente devo dexar la 
vida en elle eftremado, y peligrofo lanze, 
pero hombres como yo no temen , y van 
al riéfgo, como a la dicha; animo Amigos, 
nuellra lera la viótoria íi os mueve el efti- 
mulo generofo de hombres de bien, y de 
Soldados Efpañóles , á ellas generólas vo- 
zes figuió el noble exemplo, arrojandofe en 
lo mas íangriento, en donde quedó herido 
en muchas partes, heroica vidtima del valor, 
y de la gloria militar. Fue notable, y  muy 
de reparar en elle fucerto , lo que mejoro 
aquella acción,el averfe difpueílo mejor los 
Caudillos del Exercito Confederado, porque 
conocido el terreno, no pulieron mas gen
te , que la que podía fervir á la detenía, y 
á ios flancos,y elpaldas le metía numeiola 
Infantería , a la qual no podía romper el 
enemigo , porque 1c fervía de firme para
peto aJgunas quiebras, y afir fue muy fácil
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•el hazer inútiles los varios esfuerzos, que hi
zo el Conde para liiperar ellas eminencias, 
que á la verdad obró como labio,y prudente 
Capitán , hallandofe en todas partes , y  tan 
am elado en los peligros, que muchas vezes fe 
vio ya prefo; el Conde de Souches dilpufo lu 
Milicia de tal fuerte , que hizo un grande 
eílrago fin poder jamas abanzar al enemigo 
fobre otro pavimento, que el que le formaban 
amontonados cadáveres , que le fervian de 
trincheras el General Fariau pollo la Cava- 
lleria en licuaciones de tanta ventaja, que pu- 
diendofe manejar, derrotó quantos enemigos 
vinieron á atacarla, finalmente la V  i ¿loria fe 
declaró por el Exercito Confederado, avien- 
do le retirado los Francefes á poco mas de las 
nueve de la noche,y los Nueílros mantenido 
el Campo de batalla, deviendo confeifar con 
ingenuidad, que á los principios el iuceíTo fue 
afortunado con muchas circunílancias para 
los Francefes , aviendo' den'otado la mayor 
parte de la Retoguardia,' y  hecho prifioneros 
muchos Cabos de lupoficion , y quenta, fin 
que en ella deígracia haya tenido paite algu
na , ni la cobardía , ni la puíilanimidad co
mo muchos Cenfores han definido con mas 
malicia, que conocimiento. Siendo verdad, 
que el enemigo no les dio lugar para formar
le , y  como en elle contratiempo quedaron 
rotas las primeras filas , fe figuió dcfpues la 
confiderable derrota, pero fe hizo mas glorio- 
fa la Victoria a villa de tan deíconfiados prin
cipios , teniendo el Exercito Confederado el 
valido crédito de aver labrado fu fortuna fo
bre los primeros cimientos de una defgracia , 
dexaron los Francefes cubierto el Campo de 
muertos, y entre ellos muchos Cabos , de 
fuerte que corrió la voz entre los mifinos , 
que avian perdido <?. Maefes de Campo, 28. 
Th ementes Coroneles , y  Sargentos Mayo
res, 163. Capitanes, 200. Thenientes , y AI- 
ferezes, 43. Oficiales de los Regimientos 
Reales, 60. del Regimiento de Picardía,80. 
del de la Reyna, y. Regimientos cali total
mente derrotados , 700. Efguizaros de la 
Guardia del Rey, el Regimiento de Elguiza- 
ros del Molandini muy maltratado, y ae Sol
dados á proporción de tantos Cabos > lo cier
to es , que fabido elle fuceílb en la Corte de 
Francia, decretó el Rey , que las Provincias 
de Berri, N  ivernes, de Borbones, del Anjou, 
Nonnandia,Poetó, y la Champaña deviefien 
hazer coníiderables levas , obligando aun a 
la mifma Nobleza a entrar en elle iócorro : 
manifídlo indicio de la notable perdida, que 
fe hizo en eíta Batalla, pues fe procuró re- 
íiircir la perdida con el deíapacible extremo 
de obligar los Vaflallos violentamente á po
blar los Exercitos: fue también muy nume
róla, y confiderable la perdida , que hizo 
el Exercito Confederado. Murió el Mar
ques de Afrentar celebrado de todos con

aquel digno fentimicnto , que mereció tan 
grande Heroe , teniendo las aprcciables ca
lidades de prudente , y  esforzado > murió 
también d  Conde de Merodes : quedaron 
heridos los Principes Carlos de Loremgcl de 
Vaudemont, el Principe Pío : el Regimiento 
de Holílein cali todo derrotado , el Principe 
de Salmcs prelo,el Coronel dePreprefos mu
chos Oficiales Olandefes muertos, heridos, o 
prdos, los Francefes perdieron al Duque de 
Nennuílier , al Principe Jonvila , al Duque 
de^Chevreule, al Marques de Janlis, y otros 
Señores de cuenta , de Soldados del Exer
cito Confederado, murieron muchos, y en
tre preios , muertos , y heridos fe dize , 
que llegaron halla 3 y 00. pero fue mucho 
mayor el numero de los del Exercito Fran
cés.

Aífi fe terminó la faínofa Batalla de Senefj 
celebrada en aquellos, y en ellos .tiempos por 
una de las mas obíHnadamente fangricntas, y 
aunque quedó la Viétoria incontellabíementé 
por Jos nueílros, íupueilo que el numero de 
los vencidos, y muertos fue mayor , y  fe 
confervó el Campo de Batalla del enemigo : 
no obitante los Francefes publicaron ella ac
ción por fuya , dándole el color viílofo , de 
que la viílíó el principio verdaderamente a- 
fortunado. Pero como todas las hazañas de 
quaiquiera tamaño, que las forma el acierto ? 
toman iu principal eílencia del gloriofo fin 
que las Corona, queda impugnada ella voz; 
lifongera délos mifinos (muy fáciles á dar 
bulto á fus acciones, con quaiquiera mediana 
aparencia, aunque lo repugne el propio detén
gan o ) l'upueílo , que el Conde fe retiró 
dexando al Exercito Confederado gloriofe- 
mente dueño del Campo de Batalla; circun- 
llancia, que califica la Vióloria, por mas que 
fe hayan esforzado las plumas de Francia á 
inventar fophiílerias para deíluzirla,y comen
tarla : ni faltaron opiniones , que focalizaron 
con demallada afpereza la conduta de los 
Caudillos del Exercito Colegado , culpando 
la pafiion de muchos, el inexperto ardimien
to de algunos , y el demafiado fervor de no 
pocos, en no aver diieurrido antes de tiempo 
las dificultades del terreno: hablófe con indil- 
crecion del modo , que fe airoxó al fuego la 
Retoguardia con poca circunipeccion , y  
menos orden. Hallaron que notar en el ardi
miento del Principe de Oranges demaliada
mente amelgado , y dclatento a los inconve
nientes, que la prudencia de muchos Cabos 
le echó á la villa , lin que fu entendimien
to fe diera por vencido de la razón, halla to
car con el efcarmicnto el defengaño. Se dixó 
finalmente, que el General Souches poco gü
ito i o de ver defaprobadas fus reprelentado- 
nes andubo poco diligente en hazer avanzar 
fus Tropas , que tardaron notablemente , y 
fofo Ucearon á la ultima nccefiidad 3 aviendo 
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,p.c>díd'o prevenir el remedio a la derrota, que 
fe padeció al principio , a no averíe detenido 
en la marcha el intervalo del tiempo , que 
tuviera andado en muy pocos momentos. 
Ellas vozes el par cid la Critica, y aun fe ade
lanto á afiegurar, que el averie retirado poco 
tiempo deípues el Souches á la Córte de Vie- 
ua, era innegable prueva, que fe delaprobb fu 
proceder, y aun tubo algunas fenfibles morti
ficaciones 3 porque la mayor parte de los Ca
bos aífeguraron, que Sendo Francés avia con
temporizado con el lo c o it o  ; de quantcs man
daron fe dilcurrid fegun la variedad de pare
ceres , y  de vemos mirar en elle proceder a- 
quella natural emulación tan heredada en los 
hombres de comentar las acciones famofas, y 
parece que no fe les da el crédito de bien 
acreditadas, íi la malicia no les viite el aliño 
de la calumnia ¡no ay acción heroica, por mas 
que la publique con juitificada voz la fama, 
que fe redima de ella común peltilencia. E l 
diente de la embidia roe halla las hazañas 5 
que confagrd la poíleridad en el templo de la 
Immortalídad. A Alejandro ceniuraron mu
chos de ambiciólo en fus empreias , de poco- 
moderad o en íus vidorras: ai Gran Julio Ce
lar de circunfpefto en las conquiftas, de de- 
mafiado regular en fu modo de guerrear: ten
gan pues los \alerolos Caudillos, que comba
tieron en ella faino la Batalla , tan Iluílres 
Compañeros en la linea de 1er murmurados, 
que relia bafiardear en lo heroico , no pallar 
por la rigurofa Centura de los embidiofos: to
dos obraron bien, y le configuió el fin deífica- 
do,íi la Vi&oria tropezó á los principios en 
la fatalidad de una deigracia,íüé para hazeríe 
ver deípues mas glorióla en el vencimiento. 
El Principe de Oranges logró la Batalla que 
deífeaba, que fue tanto mayor, quanto los.ene- 
migos fueron cali invencibles: ei Souches aco
metió el enemigo á tan buen tiempo a que 
fazonó el acierto, y la Victoria. Todos ios 
demas esforzados Cabos execuraron quanto 
puede el valor, y el delprecio del peligro, por 
mas que la embidia procure defluñrar tan he
roicas acciones ; lucedió elle memorable hecho 
de Armas el dia n .  de Agoilo. Retiróle el 
enemigo, como referimos , y fe vino a cam
pear entre Thuin, y la Bullere, y el Exercito 
Confederado quedó indeciló en la operación, 
que devia executar, y en el Ínterin que fe p re
para, para alguna emprefa, bolveremos a las 
cofas del Imperio, que lucedieron deípues del 
Combate de Senzhaim.

Dexamos al Duque de Lorena con el Ge
neral Captara, y el Exercito ya unido con al
gunas Tropas , que conducía el Duque de 
Bornovilla, poco diñante de Francfort , y en 
poílura de emprender alguna operación de 
importancia : llegó también el General Du
nevalt, que le dexó en la Retoguardia , para

guardar las efpaldas , y cubrir la marcha de 
aquel poco numerofo , pero esforzado trozo 
de Exercito, y fué meneller venir a las manos 
con una conüderable partida de enemigos , 
que le vino á echar precipitadamente labre 
íu gente : fu cediendo un pequeño Combate, 
en que los Francefes perdieron (5o. hombres' 
fin contar muchos prclós-, y heridos, deípues 
de cuya acción llego á Darmellat, y de allí fe 
unió felizmente con el Exercito, que á 8. de 
Julio pafsó á campear a Niede , y fe embió 
id Barón de M erd á reconocer el movimien
to del enemigo, entre tinto que el Dunevalt 
tomando untrozodeCavalleriade halla izoo. 
con 400. Croatos, y zoo. Dragones, partió 
del Campo á procurar ofender, y atacar la 
Retoguardia enemiga , ó emprender alguna 
otra operación contra el enemigo: executan- 
do ella marcha iupo que el Marques Beau- 
pre ellaba en Heiligeniluin con 3. Batallones 
de Infantería,y halla 300. Cavados, con que 
fe reíolvió el yr á atacarlos , lográndolo con 
tanta felicidad , que deípues de aver muerto 
mas de 100. Francefes,y prefo 40. los demas 
fe huyeron precipitadamente halla Filisburg. 
N o dexaron de leguirlos los Croatós , y de- 
gollaron muchos en el camino : defpues de 
ella acción fe retiró el Dunevalt al lugar,pro
curando pollarle venta]olamente, poríi ácafo 
venia el enemigo mas numerofo, á vengar la 
afrenta, y perdida rccivida : pudiendo deípues 
bolver al Exercito, que fe hallara ya mücho 
mayor, aviendo llegado las Tropas de Lune- 
burg,y Palatino, efpcrandofe también las de 
Brandenburg. El Turen'a,que conilderaba lo 
mucho que avia que temer, de ver que fe au
mentaba todos los dias el Exercito Imperial, 
procuró entrar nuevamente en Tratados con 
el Eleílor Palatino, ofreciéndole partidos mas 
ventajólos, acercándole con una parte de fu 
Exercito a Ladenburg , y con lo remanente 
fe quedó en Vifneim, y Bergllrat , pero no 
pudiendo redpcir aquel Principe á tomar el 
partido Francés, vino a campear áLandau, en 
donde le fortificó citandoála mira del Duque 
de Bornovilla, que ellaba poco diilante: cuyo 
Exercito le aumentó confiderablemente con 
el que conducía ef Marques de Badén , que 
eran las Tropas de Colonia, y Muníler,y aifi 
fe marchó á Oppenheim con intención de 
pallar a Vormes. El Turena libido eñe mo
vimiento, vino a Hagenau, defde donde mira
ba lo que podían obrar ios Confederados , y 
cabria la Alfacuqy atendía á la defcnfadeFilif- 
burg, pareciendo , que los Alemanes tenían 
alguna idea de finarla : hallándole pues el 
Exercito Confederado en poiiura de empren
der alguna acción importante, fe tomaron las 
refoluciones del litio de rila Plaza, ó el entrar 
en la Aliada, ó d  dar b.dalla. illTurenaj cuya 
ultima pareció la mas fácil, fupomendo que
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EXPLI CACI ON
D e  las dos Batallas d e Senef, y  San FrancifcOji 

y  del fangriento C h o q u e d e  Senzhaim ,

^  Lugar de P  tetan, C u a r te l d e l Principe Condé. 

g  Cam pam iento de los France fe s ,

Ç  L ugar de Senef, en donde hicieron hriofa  defenfa los Ademanes»

E l  P rincipe de Oranges con los otros Generales d el E je r c ito  Confederado„

p  L ugar adonde fu ced ió  la  derrota de la  R etaguardia de los Confederados.

j p  O valo pequeño, en donde fe  v ¿  e l lugar de V i lo x , por donde vinieron h s 

i cefes d  a ta ca r los A lem a n es .

G  Lugar de S en zh a im  en donde fucediá  la  B a ta lla .

J_T C am pam iento de los A lem a n es cen a  de E ftra slu rg  J y  E n fh a im  donde[w$% 

- * à ìè la  B a ta lla  de S a n  F  rane i  fe  o.

1J  R io  P ra ifch 3 que eflaha cena del C am pa A lem á n *

Bofqne en donde fu ced ìè un  fa n g ritn ta  contraffa

J  L íigaráU o de D a ch jla m ,

M E l  D u q u e  de Lorena.

E l  D u q u e de B o r m v illa  G eneral d el E je r c ito  C çfa rM

T o m ,IL  P a l i l i »
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y  Máximo, Tomo IL Capitulo III. 111
cí Turena íáldria de fus reales para impedir 
qualquier de las primeras. A  elle fin fe avam 
■ saron aziá Strashurg * a cuyo Magiífcrado fe 
embio al Conde de Holak pidiendo de parte 
del Cefar, dieílen el palió libre por fu puente 
al Exercito Celar eo : no fe defeuidó el Ture
na en procurar impedir, que fe les otorgafíe á 
los Imperiales el paflage, embiando un Cabo 
á pedir en nombre de fu Rey la mlfma gra
cia vpero aviendo fabido,que la Villa fe diipo
nía áiavorecer los enemigos, quifo defahogar 
fu defaire,con dar orden al Marques deVau- 
brun de marchar con un Cuerpo de Cavalle- 
ria, y apoderarte por fuerza de la puente: de 
cuya marcha noticiólos los del Magilirado , 
dexaron entrar en el Fuerte, que firve de ca
beza, y defenla de la puente a 400. Dragones 
de un trozo de Exercito, que fe avia avanza
do, de quien era Conductor el General Capta
ra, con gran difgufto del Turena, que marcho 
azia Lavantzau, legua y media de la Villa,que- 
dando afii el paifo por los Imperiales, que vi
nieron á campear a Molsheim* y con liderando 
el enemigo, que el principal intento de aquel 
Exercito era el de procurar entrar en Fran
cia, con la elperanza, que por la Lorena halla
rían fácil entrada* le aplico enteramente á di
vertir elle defignio,como el mas pemiciofo , 
que podía fuceder a la Francia* a cuyo fin fe 
refolvio de hazer lo poílible para atacar los 
Imperiales, antes que llegaílen las Tropas, que 
efpcraban deBrandenburgcon el Elector mif- 
mo*cuyo focorro los rrietia en pollura de em
prender qualquier operación por ardua que 
fuelle, con la elperanza de lograrla: y affi le
vantando apresuradamente fus reales de La
vantzau tomo la vereda al Campo del Exercito 
Alemán, haziendo el giro de la Villa deStraf- 
burg, y viniendo defpues con todo fu Exercito 
aúna eminencia, que dominaba a Molsheim , 
defde donde ddcubrió el Campo de los Impe
riales, que le avian puclto en Ensheim, y otros 
lugares circumvezinos. Hizole alguna dificul- 
•tad la primera villa del Exercito al Turena, y 
cafi fe huviera refuelto á fortificarle en aquel 
-puefto , haziendofele afpera kemprefa* pero 
-confiderando, quefife le agregaba el focoiro * 
que efperaban, le exponia á una cierta derrota, 
y defpues quedaba a los vencedores la mas fa
vorable o cal ion para entraren Francia* tomo 
la última rcfolucion de venir aun echo de At
inas * pero le pareció fufpendcrlo halla aver 
examinado la fiaiacion de aquel Pays: ponien
do fu mayor elperanza, en que íi el terreno 1c 
-erafavorable podria vencer los enemigos: re
paró, que el eípacio intermedio entre los dos 
Exer citóse liaba dividido de algunos arroyue- 
Ios,y pequeños Ríos, y allí diipuíb , que una 
partida de Dragones ocupaíle un lugarcillo , 
llamado Dachitein, que le dexaba dclpues La 
polTcilion de una puente, y pallando mas ade

lante, vinieron también á apoderarte de Holt» -í»  
zen. En ella pollura eílaba el Exercito Fran- 1674,' 
ees,y tábido del Duque dé B orno villa toda fu 
marcha dexó al diótamen de los Generales la 
reiolucion* y fue opinión de algunos Cabos , 
que no fe hizieife cafo del enemigo , antes 
bien continuando fiempre en aquel Campa
miento, fe podía efperar el confiderable trozo 
de Exercito , que traía el Eleótor de Bran- 
denburgj con cuyas Tropas fe marcharía á 
exccutar lo que fe tenia ideado de avanzaren 
el Pays enemigo , y de ella acción fe podía 
efperar la mayor ruina para la Francia : y en 
cfeéto fe huviera leguido elle didamen , que 
era el de muchos, a no averie opuello total
mente otros Caudillos á los quales le agregó 
también el aífenlo del Duque dcBoznovilla , 
alegando fer deferedito de aquella esforzada 
milicia no yr á encontrar al enemigo, yaque 
parecía venir con intento de midir las Armas. 
Accptófe ella refolucion , y todo lo reliante 
de aquel diasque lúe el 3.-de Octubre,le dif- 
puíieron ambos Exercitos á hi bataha, fin que 
la obfeuridad de la noche dielfe treguas al cui-O
dado de los Cabos, ni al trabajo, y aplicación 
de los Soldados.

El día figuiente dia de San Francifco, ape
nas amaneció fe dieron villa los dos Exerci-r 
tos , y fe empezó la Batalla dellacandole de 
ambas partes algunas Tropas, que folo finie
ron de preludio á ella acción * aumentándote, 
la fuerza fegun divisóa la necellldad , y la 
piudencia: hall avale el Celareo Exercito por
uña parte cubierto de una maleza, o bofcage, 
que le defendía el flanco, y como el Turena 
conoció la importancia de hazerle dueño de 
el, pufo fu mayor conato.en fuperarlo , cm- 
biando lus mas esforzadas Tropas* y liendo afii 
que los Imperiales peleaban cubiertos , y  el 
enemigo eílaba expucito al continuado fuego,¿j 
les venia del bofque, es inponderablc la gran 
pcrdida,quc hizieron los Francefes* pero como 
el Turena tenia por alfentado, que la fortuna 
de aquella acción coníiília en ganar el lado de 
los Imperiales , mando cargar milicia frcfca 
tan continuadamente , que a la fin pufieron 
pie en el bofque, a tiempo que el Duque de 
Lorena cargo los enemigos con tan viva fuer
za , que fe vieron obligados á retirarle mas 
atras, acción verdaderamente difficil, porque 
peleaban ambos competidores mas reguarda
dos, cubriéndolos la ciprcfiura de la maleza } 
pero finalmente quedaron los Franceles fino 
dueños de aquel puelto , á lo menos dentro 
del, fin mas ventaja , que la de no verte tan 
expueílos a la Mofqueteria, y  Artillería Ale
mana : no fue tan confiderable ella fortuna , 
como la que tubo el Duque de Bornovilla , 
y el General Caprara, aviendo rechazado to
do un lado del enemigo muchas vezes , 
por mas que el Conde de Lorges proc arañé



Ano remediar á la cónfuñonen que fe veyañ a t̂ie- 
s Ó74. Has Tropas rautas vezes vencidas: k  Artille

ría enemiga, que feñoreaba una eminencia,defi- 
de dofide tiraba inoeffantemente , hizo algún 
daño en el Exército Cefareo , harta que ie 
mudó de portüra, petó las Tropas de Bruñí- 
Vifc,y Luneburg rechazaron diverks vezes i  
los Francefes de un puerto que defendían ob» 
ftinadamente: finalmente la noche .obligó al 
enemigo á retiraría y los nueítroS no tenien
do con quien pelear fe Retiraron ordenada
mente, y podemos derir con fmeeridad, que 
la retirada de los Francefes tubo fus viíós de' 

recipitada fuga ’, pires qüe para hazerla mas 
gera dexaron enterrados algunos Cañones» 

Duró erta acción todo ei dia 4. y  no fe pií
do obrar con mayor calor, porque fue la llu- 
bia grande , que embarazó notablemente las 
funciones de una batalla; Perdió el Enemigo 
mucha gente, y fe dixó que de Soldados fal
taron 4000. y cafi dos mil heridos con 800. 
Oficiales, y entre ellos perfonas de calidad , 
como el Conde Claris Maeile de Carhpo ; el 
Conde Saldafia Cabo de experiencia, dos C o
róneles íngicfes:el Conde ae Avernia , y ei 
Marques Laftenau : quedaron también mu
chos Alemanes , y  fue la Batalla fongrienta ¿ 
jorque los Francefes avian ocupado algunos 
ventajofos puertos , que hirieron la defenía 
tenaz, y vigoróla: no obftante toda la añtivi- 
ckd def enemigo fe eonfiguib lo que confir
mó la Vi&oria, que filé el retirarfe el primeé 
ío, y el aver perdido mucha mas gente r cir- 
cunílancias, que autorizan la verdad de eílé 
famofo hecho de Armas, que la lifonja de los 
Francefes quifo apropriarfe, pero la evidencia 
mílina fifealizó en defenfa de los Alemanes , 

quedó enterada la fama de lo que deviapu- 
lícar en favor de ellos tan esforzados Com

batientes : quedó nueftro Exercito a poco tre
cho del Campo de Batalla, y el Turena fe re* 
tiró aria Eftrasburg,y dexaremos a ambos en 
la rieeertaria aplicación de rehazerfe de las la- 
boriófas fatigas de una tan reñida Batalla, lla
mando nos la narración de los fue ellos de Flan- 
des , qüe dexamos pendientes del de Senef ,  

ue terminado de la manera, que referimos, 
efpues de averíe quedado el Exercito Con

federado algún tiempo en el Campo de Ba
talla, tomaron la marcha azia Valencena , y 
el Principe de Conde poco aífegurado en fu 
Campamiento dé la Bullera, fe avezinó a M o
fe ega , y  hizo fabricar una puente fobre el 
Rio Sambra,y mandó al Duque de Luxem- 
burg, que le avanzaífe con un Exercito vo
lante de aquella parte de Atha para reforzar 
aquella Plaza, y hailarfe inmediato i  acudir á 
qualquiera operación, que emprendieífen los 
enemigos,

Hallavafe i  la verdad cuidadofo el de Con
de de vétfe tan poco diñante de un enemigo

fuerte, yviétoriofo , de cuya fortuna andaba 
tan defeonfíadamente rezelofo , que eferivió 
muchas vez es á la Corte fe le embiaffen feri 
“corros de gente, hallándofe tan meneflerofo ,  
que de qualquiera operación, queemprcudid* 
fe el Exercito Confederado fe poma temer 
hn íüalfuoefi© fin ninguna, ó poca efperanza 
de remediarlo, fiando todo fu remedio en la 
fuerza de fu Campamiento, Bn efta poftura 
fe halkva -quándo los .Aliados defpues de avet 
echado dos puentes fobre el; R io  Efquelda, 
V otro fobre el Hefne ̂  fe avezándola azia las 
Plazas de Tornay, Athá,y Odenar^a ,  y  de¿ 
fpu:s de aver tenido fufpenfó al enemigo pot 
algún tiempo, fin faberá qué bpei-icion aplk 
caria fus Armas, fe ecfiaroii impenfadu. mente 
fobre la Plaza de Odenarda,comenzando cori 
gran diligencia i  fltiarla, y iris Alemanes to
maron fus qüarteles dé k  parte del Rio. El 
Principe de Orangeá en Id Abadía de Enam, 
y los Efpañoles azia k  parte de Tornay: to
mados los puertos fe formaron dos ataques, el 
tino lo emprendieron los Imperiales, y el otro 
los Efpañoles, y los OkndefeS , y fe dio tari 
buena providencia eri el abrir las lineas ; y 
avanzarlas, qüé en muy póco tiempo fe arrui
naron conriderablenknte las defenfas de k  V i
lla, y  fue precilo qüe Ida rtüados vínierten al 
manejo del moíqüete ed muchas partes de 
ella, con tan notdble conftetnacion de los de 
la Villa, qüe fe haviera logrado en muy poco 
tiempo la conquílla, a no aver querido los 
nueftros venir á dar batalla al Principe de 
Conde, que acudió aceleradamente a dar fo- 
corro a la anguftkda Plaza ,  aviendo tenido 
avifo del extremo, en que fe hallava , depo
niendo efla acción del modo figuiente. Dio' 
orden que la parte derecha de fu Exercito 
marcharte toda la noche fin tocar casas , ni 
Tam bor, y portando el Rio Sambra,llegó k  
mañana del 17. Setiembre 4. leguas diítanttí 
de T  orna y, fin que el Exercito de los Aliadoá 
huviera penetrado elle movimiento, quedófé 
algún tiempo en aquel parage harta que llegó 
lo reliante de fus Tropas, y un trozo de gen
te , que le conducía el Marifchal de Humíe- 
res de halla izooo. hombres, y otro de algu
nas Compañías de la Guardia, y Regimientos 
del Rey.

Llegó el Conde con tanto fecreto al refe
rido puerto, que el Exercito Aliado, que fina
ba la Plaza,no tubo noticia alguna, con que 
todo confiado en el pronto logro de la em- 
prefa no penfaba rt no en la continuación de 
los ataques, que fe avanzaron con tanta dili
gencia, que fe llegó a la contraefcarpa,tenien
do por aifegurada la empreía: kbido del Conde 
elle extremo, partió de Tornay,y pallado el 
R io Efquelda a Eipierres,fe llegó a poca di- 
rtincia del lirio , con rdblncion de atacar 
el Quartel de los Efpañoles , y Okndeles
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de aquella parte de la Colina por parecerle la 
parte mas flaca, no obítante modero íii deter
minación en Chercon , adonde citaba el día 
¿o. y  íe echo á diícurrir fl feria mas acerta
da la propoficion de atacar los quarteles ene
migos , o el focorrer la Plaza por agua, ó fí 
fucile lo mejor quitar al Campo Confedera
do la comunicación, qúe tenia con Gante, o 
dexar continuar el fitio haílá lo último j lo
grando cón ello la fatiga del Exercito Con
federado. En eíta variedad de dictámenes flu
ctuaba la refolucion de elle expérto Caudillo, 
quando los Aliados viendo lá cercanía del 
enemigó, creyeron , qúe el intento fuyo era 
de focorrer la Plaza , rompiendo algunos 
Quarteles 5 y  aífi fe difpúfo el levantar tierra 
de aquella parte mas expueíta al Exercito 
Francés, y  efperarlo en el Campó , en cuya 
acción venid Con la mayor fatisfaccion todo 
el Exercito^ pero confideíando defpues , que 
el enemigo avia ocupado uriá Colina, de la 
qual no íe podía defalojarló fin venir á las 
inanos, acción en que fe deviá empeñar la ba
talla, fe deformój que era lo mejor el fálír de 
las trincheras á bufcarlo él dia ligúeme, y pa
ira poderlo exeéutar Con mellos embarazo, íe 
comenzó á embiar el bagáge , y lá Artillería 
grueífa aziá Gante j el General Souchcs con 
fcl Exercito Cefáreo pafsó el R io Efquelda 
para unirfe Con lo reliante, que eílaba de lá 
otra parte,y foifnarfe todos en batalla. Llegó 
éntre tanto el Conde á una Colina defde don
de reconoció , que los Aliadós avian deXadó 
las trincheras,y creyendo, que huVidfe fido 
fuga , dio orden, paraque fe les fueífe á los 
alcáüZe^ pero no tardó mucho tiempo en fe- 
renarfe el Cielo  ̂ que di (Jipó una efpefía nie
bla, que avia ocultado la difpoficion con qüe 
íe ávia formado el Exercito Confederado , 
cuya viftadetubó lárefolucioú del Conde con- 
fiderandola arriefgada , y defpues de averfe 
mirado algunas horas ambos Exercitos, fe re
tiraron fin qúe fe figuiefle acción algiina. 
Cuyo proceder dio bailante materia a la cri
tica vulgar, fin que riuefixa pluma tenga,que 
referir en eíte fuceílo, fino lo que fe dilcurrió 
generalmente, que lá poca armonía , que fe 
hallava entre los Cabos de los Colegados fue 
caufa de que no fe tomaílen refóluciones mas 
ventajo fas: quedofe el Conde en Odenarda, el 
Principe de Orariges fe encaminó al litio de 
la Plaza de Grave, que avia mucho tiempo , 
que la tenían fitiada los Olandeíes, y que fe rin
dió pocos dias, aviendo refíftido caí! 4. mefes. 
El General Souches partió a Viena dexan- 
Üo encargado á aquél Exercito á los Gene
rales Sporlc , y Capeliers, que fe encami
naron de aquella parte del Pays de Lieja. 
El Conde de Monterey delpues de aver 
hecho quanto pudo para tener unido aquel 
Exercito mas tiempo , diítribuyó fus Tro
pas en el Canal de Bruxas, y de aquella par-
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te de Amberespara impedir las correrías ene
migas , dando una general providencia en 
todo , deviendo ponderar íii vigilancia , y 
buen govierno, y el aver logrado tener un 
Exercito numerofo , y esforzado , tal que 
de mucho tiempo no fe avia viíto ni mayor, 
ni mejor pagado , ni mas bien difdplimdo. 
Los Imperiales marcharon aziá la M ofa, y 
bol vieron á recuperar la Villa de Dinant, que 
á mitigación de los Francefes avia echado 
la Guarnición Imperial, con que fe terminó 
lá Campaña en Flandes , que huviera fido 
muy afortunada,y glorióla á no averíe intro
ducido alguna diflbnancia en aquel Exercito, 
que fue caula, que no fe lograron mas prof- 
peros fuceflos.

Quedaba el Túrena acampado poco di
ñante de Eítrasburg , con no pequeño fo- 
brefalto dé ver , que el Exercito Alemán 
ié avia aumentado conliderablemente, avien
do llegado las Tropas de Brandcnburg con 
el milmo Eieétor , qlie defpues de averfe 
viflo con el Eíeétbr Palatino , y conferi
do ló que íé podiá hazer de mas útil para 
mejorar fus Ellados , llegó ál Exercito 
quedando en pollura de obrar con mas acti
vidad en quálquiér operación, que en contraf- 
fe , con que fe determinó el yr a bufeár al 
enemigó 5 á cuyo movimiento fe retiró ,  
reparado de limaciones ventajofas, en cuya 
defenfa ponía fu mayor feguridad, hafta que 
llegafíen algunas Tropas , que avia embia- 
do á pedir con grande inítanciá , con que 
¿campado entre Hagenáu , y Saverna , fiaba 
de lo fuerte del terreno el poder efperar al
gún tiempo , y deile modo hazer inútiles los 
esfuerzos de los enemigos. Los Alemanes 
entre tanto procuraban hazer quinto podían 
párá incitar ál Turcm  , á que admitidle el 
Combate, fiii que en los defíeos faltafíe la e fi
cacia de operaciones , hizieronfe dueños del 
Gallillo de Vaítelhaim, adonde avia Prefidió 
Francés  ̂que fe rindió * y defpues de averque- 
dadó algún tiempo en la cercaniá de Eítraí- 
burg , tomaron la marcha de ia Alfacia Su
perior ,  y  echando una puente entre Bri- 
fac , y  Bafilea , entraron en el Pays hazien- 
dofe dueños del. El Elector de Brandcnburg 
tomó fu Quartel en la Villa de Colmar , d  
Duque de Zel, en Zeíeitat, y  lo reítante del 
Exercito en Binfeldet, fiendo la intención de 
todos el quedarfe allí algUn tiempo , y redu
cir á que ié rindieife la Villa de Briiac , 
para cuyo logro íé difeurria no era meneílet 
mas aétiva operación , que la de bloquearla , 
fiendo confiante , que cerrándole los palios 
eítrechamente, fe rendiría preito á cauía del 
gran Pueblo 3 y Comercio, que íé tenia, con 
cuya Conquiíla íc hazian dueños los Impe
riales de aquel vaflri Pays ,  de quien era 
Metrópoli cita Villa. Él Turena conocien
do lá intención de los Alemanes dexó 
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ì 14 H ißoria d e l Emperador Leopoldo /.
Ario fu puerto de Hagenau,y vino ä portarle en 
1074. la Montaña de Vaupcs detras de ¡Santa 

M a r ía . El avilo de cita marcha hizo ré= 
'folver al Exercito Alemán a venir ä de
fender las avenidas de aquel puerto adonde 
fe encaminaban los Francefes, eft cuya ac
ción fu cedí ó un choque muy fangriento, y  
de algunas horas , en que el Turena á la 

Verdad tubo la foituna de falir bien, pcrb 
defpues de aver perdido :mdcha gente, que
dáronle los dos Exerdtos formados ä poco 
trecho, el Colegado detras "del Rio I l t , y 
el Francés en aquélla, Motttañk, en que nó 
folamente lograba el beneficio de lá emi

nencia, que le fervia de firmé parapeto pa
ra guardarle las efpaldas, pero en la frente 
dos defendia un pantano, y un caminó muy 
ertrecho, cuya fitüacion confiderada de los 
Alemanes vinieron ä concluir el efperar la 
'ocafion, que él enemigó dexafie fus trinche
ras , pai'a atacarló $ nó íiendo poílible la 
emprefa de Érifak , porque ya fe avanzaba 
el Invierno 5 y huvicran fido muy fáciles 
lós fo corros, hallándole el Turena tan ve
cino con que defpues de aver arruinado 
todo lo que podía feryir de fubíiftencia,y 
alimentos para el Exercito Frailees, fere- 
íblvio el tomar él camino de Eftrasburg * 
y defde allí ä los Quartelcs de Invierno , 
liendo cauíá que . aquel Exercito no em- 
prendiefle mayores operaciones , la gran 
circunlpeccion del Turena , y fu modo de 
Campear t, que no dexaba a fus enemigos 
'el de atacarlo, añadiendofe ä cfta dificul
tad la poca unión, que reynaba en el Exer
cito Alemán t, efcollo el mas peiigrofo en 
las facciones de la Guerra, en donde es la 
concordia la , que aíTegura los aciertos ; es 
erta virtud el alma de los Exercitos, afiS fe 
terminarorl los fucclTos del Imperio, y Flan- 
des de elle Año 1074. a la verdad no tan 
afortunados como los podía aver hecho, íi 
los huviera manejado un folo brazo , no 
obftante el daño , y perdida que tubieron 
los enemigos en Scnzhaim ,Sencf, y en la 
¡batalla de San Francifco, fue tan confide- 
rable, que obligo al Mínifterio Francés de 
hazer los últimos esfuerzos para reftaurar 
fus fuerzas, b mejorarlas , bien decaídas en 
la numeróla Milicia , que dexaron en los 
referidos Combates ; mas afortunado éxito 
tubo el Duque de Lorena con 4. Regi
mientos , y 100. Dragones, con los quaíes 
país o a Francia, y aviendo fabi do, que ve
nia un trozo de Nobles , que el Rey avia 
obligado de unirfe para acudir ä la defén- 
fa del Pays, y al íocorro de Turena , fe 
encaminaron ä la Frontera; y Cabiendo,que 
eílaban alojados en Beuamenil á poca di- 
rtancia de Lunevilla,y Elamon, fe acerco, 
y los ataco con tanta fortuna,que en muy 
poco tiempo los derroto, habiendo muchos

prifioneros fin que el Duque perdieífe gen
te, aunque quedaron muchos heridos entre 

'los quales fue el Coronel Merci. Dupiñi, 
y la Roca también Coroneles , fe hallaron 

Ten erta refriega , y contribuyeron al buen 
kxito, porque lueron los primeros, que entra
ron eq d'lugúr, y  probaron el primer fuego 
de los Francefes, execuéada ella acciónbolvio 
al DuOpe al Éxercito de los Confederados,y 
fe celebro el fu ceffo con el aplauíb digno de 
fu gran valór,y conduta.
. .M i entras que las Armas fiel Ceíár execu- 
taban en el Imperio, y en el Pays Baxo; 
en la Ifhperial Corte fé 'daban ,todas aque
llas providencias neceflarks para conducir 
la maquina de tantas em píelas. El Conde 
Montecuculi atendia à íu ..Pre'fidencia de 
Guerra y  à la affiitepcri de los Exercitos 
tan neceífaria .para bien encaminarlos al lo
gro de las .emprefas ; atendíale .también à 
premiar aquellos esforzado? Combatientes 5 
que fe avian feñaíado con .'tan heroico pri
mor en Jos retérídos Combates. Al Gene
ral Souches regalò S .M .C ., con una Sortija 
de gran precio , y à fu hijo con algunas 

rcíléas de valor, al General Lefle lo nom- 
rò Thenienté Marifchal de Campo ,  al 

Principe Pió General de la Artillería, a los 
Coroneles Rabata, Starcmberg, Grana, Du- 
rievalt, y Harant ,  Generales de Batalla : fe 
reconocía de elle modo fu merito, y fe le$ 
eítimulaha à continuai’ fu fidelidad , y a 
cxercítar fus esfuerzos ; es el premio de los 
dominantes Norte fixo , que miran todos 
los Vaflallos , muchos pierden de vifta fu 
oblé qui o , porque fe les ciconde la recom- 
penfa : el Principe que no premia, fuerza, 
no obliga fe le firve con. el dever,no con 
él corazón , que erte fe adquiere quando 
Una voluntad agradecida lo premia: Entre 
las alegrías , que fe 'celebraban en Viena 
con las noticias de los buenos fucdlos, no 
faltaba las que conírituyen una Monarquía 
dichofa : dio à La luz del Mundo una Ar- 
chiduquefa la Señora Emperatriz Claudia à 
los 11. de Setiembre , y fe celebrò ranta fe
licidad con todo el alborozo, que merecía la 
cfperanza, quq tenían todos de la fecundidad 
de S. M .C ., efperando un heredero de tanto 
Imperio, llamáronla Ana Maria en obfequío, 
y memoria de la Sercniffima Archiduque- 
fa Madre de S. M. C. y erte dia le dio 
S. A. un regalo , que pafiàba de yooooo. 
efeudos.

Decretò el Cefar cafi en erte mifmó riem
po , que fe abolieffc enteramente el comer
cio de Francia baxo graves penas , y fe 
publicó erte bando Imperial, no folamente 
en los Payfes hereditarios , pero tam bien 
en crii todo el Imperio, procediendofe con
tra ella enemiga Dominación con el rigor, 
que merecía fu proceder violento. Llego 2.



principios de Octubre el Conde Benito de 
Óxefiern Embajador, y  Plenipotenciario del 
Rey de Suecia , y i y . dias defpues hizo fu 
entrada con numerofo, y pompofo íequito : 
fiendo el aííumpto de fu Embaxada el Tra
tado de Paz con la Francia, para cuya nego
ciación trabia todos los poderes de dicha Co
tona ; pero fe remitid cite Tratado a los Có- 
miífarío's, que le nombro el Ccfar, que fue
ron el Conde Montecuculi, el Conde Konig- 
feg, y el Chanciller de Corte , de cuya reto- 
lucion hablaremos mas abaxo. Dio en ella, 
fazon mucho que difcurrir la impenfada re- 
folucioii de el Confejo de Leopoldo en orden 
á la priíion de el Ferrí Secretario del Prin
cipe de Lobcovitz, y como elle Sujeto tubo 
la confianza de elle primer Minillro, fe con
cluyo el poco agrado con que admitía el Ce- 
far fu adminíílracion,quc tenía muchos quexo- 
fos. Poco tiempo delpues fucedio también la 
defgracia del mifmo, embiandoie el Celar un 
Decrero , én que fe le intimaba devieífe yr 
preílo al Cadillo de Brin en Moravia, y  nos 
lia aífegurado un fu jeto religiofo , y fidedig
no, que el Cefar al firmar cite Decretouíxo, 
que defde que rey naba jamas avia firmado fií 
nombre con'tanto güito, de que fe puede in
ferir fin critica, que un Principe tan j uito, y be
nigno como Leopoldo, articulo citas razones 
con toda la razón que le di£to fu equidad , 
con que fin dar en el fentimiento , y parecer 
de los que difeúmeron con p a ilion ; diremos 
que elle Mmífiró difgufió en fu M i ni fien o al 
Celar, y  que de vi o de fer en materia grave , 
ya que le obligo á tratarlo con algún dcívío. 
Cafí en eíte milmo tiempo tubo que llorar la 
Corte Ccfarea la temprana muerte de la Se- 
reniítima Archíduqueíá Ana Mariá de edad 
de folos dos mefesj que fucedió a los últimos 
del año, golpes 'con que fe haze fénuivla Om
nipotencia , y que recivián S, M. C. con la 
refignacion mas fufrida, y con ette lamenta
ble iuceffo cerraremos los de elle Año de 
i d/q. y pallaremos á los del Reyno de Un- 
gria, dignos de que los fepa toda la pofieri- 
dad, porque ya le iban haziendo mas nota
bles al paífojqúe en" aquellos Naturales crecía 
la del confianza, y la perfidia.

Dexaraos lá Milicia Alemana retirada en 
los quarteles de Invierno, y el mayor gruefio 
de los Rebeldes en la Tranfilvanid, en donde 
los moradores fomentaban la Rebeldía , con 
el pretexto de fnfragarlos en la pcrfecucion 
de los Catholicos . y hazian tan notable fu 
partido, que era prccifo citar fiero pre en de
tenía , porque a pfear de los riguróíbs fríos 
de aquel Clima , ‘corrían las partidas con no 
pequeño daño de los nueltros : y apenáis fe 
dexo ver el tiempo mas moderado, fe aumen
taron fus correrías con tanto ardimiento, que 
foo. Rebeldes vinieron á imbeitír los arra
bales de Calimba, y hallando poca refilten-

cia entraron dentro , haziendo un confide- 
rable pillage , fm perdonar los pobres vezí- 
nos, que fe hallaron fin detenía, y le huvíera 
aumentado el eftrago,a no aver acudido 300. 
Croatos con algunos Alemanes de la guarni
ción, que los cargaron, y desbarataron entc- 
Tamente con grande perdida'de los Rebeldes, 
A cite fucefib íé íiguió el qúcexccutó el Ge
neral Baragozi con la noticia que tubp , que 
los Rebeldes que and,iban efparzidos én los 
Bofques , fe avian, juntado halla 4000. y te
nían la refolucion de atacar la Villa de Nanas, 
y defpues echaife lobre otras Plazas, y V i
llas de ios Heyduqües : cuya execuCion bu- 
viera fido de notable d'año a aquellos Valía- 
líos fieles, con que para prevenir elle golpe 
fe junto un Cuerpo de Alemanes de ha fia 
2000, hombres;, y tabicado el lugar en donde 
efiaban los enemigos para executar fu defig- 
nio, los atacaron con tan viva fuerza fin dar
les tiempo para recobrarfé a la de fe uta , que 
en muy poco tiempo fueron desbaratados ', 
quedando mas de 300. muertos, y entre ellos 
muchos Nobles , y 130. priiioneros. E l Ge
neral Schmit tubo otro encuentro poco lejos 
de Tocay , cñ donde derroto una pequeña 
partida de Rebc'des. Poco tiempo deípues, 
aviendo mandado el General Spankau echar 
un puente lobre el Tibifco, i  cuya fábrica le 
oponían los Turcos de aquellos Confines , á 
cuyo fin fe juntaron con los Rebeldes for
mando un Cuerpo de cali 4000, hombres , 
con que fue prccifo venir a las manos. El 
ínfimo Schmit los ataco con igual valor y for
tuna, avicndolos hecho huir con ccnfiderahle 
perdida pallando demás de 400. los muertos v 
y heridos.

Pero ni el efearmiento quotidiano, que te
nían de verle fiempre rechazados los detenia* 
antes bien parece, que los Rebeldes eran de 
la Naturaleza de aquella tabulóla, hidra , que 
fe multiplicaba en nuevas cabezas, á medida 
que el valor de Hercules las cortaba. ; y afir 
rabiofos de ver,que iu partido quedaba íiem- 
pre vencido fe unieron en el Pays de cita par
te del Rio Tibí ico , y hallándolo con peca 
detenía, lo corrieron a íangrc,y fuego :cuye 
avilo arinque vino un peco tarde al Gcucr.il 
Spankau, fe dio la mas pronta providencia , 
juntando algunas Compañías del Regimien
to de Cavalleria de Corazas deí Conde L i-  
rtafa, y otitis del Regimiento de Croatos del 
Conde Lodrou , y de ios Dragones de Voi- 
ping, de cuya gente fe formó un Cuerpo . o- 
lante, y cumnando con gran diligencia, en
contraron Ic-s Rebrides ,  que apenas deleu- 
brieron los nuefiros comenzaron a huir; pero 
no coil tanta diligencia, que no pagallenpar
te de las crueidades, que cometieron , que
dando muchos muertos,y los demás fe huye
ron, efeondiendofe en la maleza de los bot- 
ques , y los mas pallaron el Tibnco llevando
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'AÜ9 la noticia de íu rota á los Compañeros; ü  
SÍÍ74, bien jamas fe Ies podía defengañar con fu 

ínifmo caftigo. Eñe golpe impenfado fue 
‘caula j que los Enemigos no oíaron bolver 
en mucho tiempo a pallar el Rio , hafta 
que formo mayor Cuerpo fu Exercito. En 
la Villa de Cafíoviá fúcedió un accidente, 
que caiiso nó pequeña coriltémacion en los 
Vezinos ,  y aun faltó poco, que no fe per
dió aquella Villa ; peeófe fuego ál alma- 
¿en , o tarazara 5 en donde eñe voraz ele
mento cónfúmió todas las municiones de 
Guerra , y  como los- Rebeldes acudieron á 
querer ápfovecharfe dé la confuñon , que 
avia eü eña Villa , le vino en la folpe- 
éha , qúe ellos mifmos eran los agreño- 
res j y  fue tüenefter toda la providencia , 
y valor de los Alemanes, pira rechazar a 
éftos enemigos, que vinieron harto nume- 
rofos : murieron muchos en eñe choque ? 
y  fe tubo felicidad de qué fe remedraílé 
todo.

Los Turtos , fin duda incitados de los 
Rebeldes , corrieron algunas partidas, lle
gando haña Schenta ,  en donde hizieron 
algunos priñoneros , y  no pequeño defpo- 
jo : pero el Theniente Coronel del R egi
miento Soyer ,  que eñaba en la Plaza de 
Nítida, unió brevemente algunas Compa
ñías'de Dragoües, y  Hufíaros, y  falió en 
fu btiíca ; y no tardando mucho tiempo 
en hallarlos, dio fobré el enemigo con tanta 
furia, que los pufo luego en derrota; pero avien- 
dofe embofeadó y. Compañías de enemigos, 
aguardaron á qüe nuellra gente eftubiefle 
fatigada , y  al verlos defeuidados con él 
vencimiento , los afláltardn con grande fu
ria , fin darles tiempo á poder cargar fus 
Armas , ni prepararfe á la defenfá, con que 
les fue muy fácil el derrotarlos, quedando 
muchos prefos, y aun el mifmó Soyer , y 
andubíeron tan inhumanos los Turcos, que 
degollaron a kngre fría 80. Soldados; defpues 
de averies prometido quartel. Pero vengó 
poco tiempo defpues eña barbaridad un 
gruefib de Hufiarós de la guarnición de Go- 
ínorra , encontrando á los mifinos enemi
gos , y los cargaron tan á tiempo, que nó 
pudiendófe defender los Turcos, y Rebeldes, 
empezaron á htiirfe; pero dieron en una em
bolsada en donde padecieron una muy nota
ble perdida: y pocos dias deípues los mifmos 
Hufiarós, y Heyduques apreflaron zoo, cabe
zas de ganado mayor, á cuya acción fe opu- 
fieron los enemigos, pero muy contra fu ven
taja, pues quedaron rotos, y  muchos de ellos 
muertos, y heridos.

N o obftante las referidas dcfgradas, que 
experimentaban cada día los Rebeldes , fe 
aumentaba Gempre fu partido, y bien que 
la Porta Otomana huvieffe mandado rigu- 
roíamente á todos los Basas de la Fron

tera ; que no los .apoyaíTen; ni idieíTen gen* 
te , no obftante baxo mano fe juntaban 
muchos de eftos Infieles á íu Partido , y 
lo aumentaban confiderablemente, como fu- 
cedió entre Gran Varadin,y Debrezin mf- 
merofos de tfooo. y  dilatandofe por el Pays 
de Kurtnez , y Vagnor hizieron un grande 
eñrago, y aunque el General Spankau pro
curó juntar con diligencia algunas Tropas , 
no fe les pudo dar alcanze por lá gran li
gereza de íus Cavallos ; mas afortunados 
fueron otros Alemanes , que corrían una 
partida Con la noticiá , que los Rebeldes 
querían laquear los lugares , que eñaban 
cerca de Zatmar, pues aguardándolos en un 
parage por ¿onde devian pallar , fue todo 
uno , atacarlos ,  defcomponerlos, y derro* 
tarlós. t ,

Poco lejos de Presburg, executaron los 
Rebeldes hereges un Hecho tan inhumano; 
que los mifmos de fu partido, y  Religión, 
fe efeandalizaron , fueron á un lugarcillq 
en donde aiTaltaron la Cafa del Cura , y 
deípues de averia faqueado ,  y robado quin
to tenia , mataron a fu dueño , y  á otro 
lo enterraron vivo , y al Compañero de 
ambos le cortaron las narizes , y las ore
jas ; eña acción fe fupo luego en lá Corte 
de Viena, por eftar poco diñante $ y co
noció el Piadofo Celar , qüe la Heregia 
era el mayor incentivo de aquella Guerra  ̂
y que la defefperada rabia de los heregeá 
contra los Catholicos era irreconciliable; y 
fe dieron reiteradas ordenes al Virrey, que 
fe bufcallen los Delinquentes , y  fe oiré- 
cieñen grandes récompenfas para defeubrir- 
los; decretóle también echar todos los He
reges de aquella Comarca , y  que fe les 
quitaflen los Templos , que avian uíurpadó 
a los Catholicos de Coprenitz , y  final
mente fe dio la mayor providencia para re
mediar tantos ¿nales. Los Obifpós Coloniz, 
y él dejabarin, Ó Raab executaron las or
denes del Cefar , quitando á los Luthera- 
nos de aquellos diñritós los Templos , las 
Efcuelas, fus Prebendas y Beneficios; y el 
Arcobifpo de Gran mandó juntar todo los 
Miniftros del Rey no , Ó los Predicantes s 
para iaber de ellos las razones, que tenían 
para perfuadir á los de lü partido á léguir 
las batideras de los Rebeldes , y al milmo 
tiempo para reconocer los principales Au
tores de la 1 edición, pero con el temor de fer 
defeubiertos, vinieron folamente los menos 
culpados, alegando , que el odio de los Ca
tholicos era la mayor razón, que tenían los 
Religionarios para bufear aiyío, y protección 
fuera dei Rey no , fin que los Predicantes fe 
mezclalfen en aconíqarles íer inobedientes , 
íiendo eña de las ordinarias calumnias , que 
les atribuyan los Sacerdotes , y Rcligiofos 
Catholicos para quitarles los Templos , que

los



Jos Privilegios del Reyno les tenia conce' 
didos : y finalmente refpondieron, que de la 
horrorori acción , que le ávia cometido 
con los Sacerdotes Catholicos ignoraban los 
Autores , ílendo muchas vez.es las padrones 
de la venganza, de la ira, y  otras , las que 
mitigaban a los facinorofos a obrar tiaal , fin 
que el pretexto de la Religión eltimulafic á 
ninguno a fer malo, quedando ello al arbitrio 
dé los hombres.

N i fe pudo concluir cotí ellos concordia 
alguna, bien que eíte Prelado les reconvi
niese de parte del Ccfar con el caitigo: re- 
fpondieron unánimes, que todos fus dedeos 
íe cifraban en defender fu Religión, y obe
decer al Principe, pero al milmo tiempo de- 
vía S. M. C. hazer aquella piadofa reflexión, 
que merecían los males , que padeciañ por 
una caula tan juftificada como era la de íu 
ley , á cuyo eílablccimlento , y aumentó 
eílaban obligados con el dever mas indif- 
penfable , y de ella relolucion no podían 
apearfe fin violentar íu conciencia , punto 
que devia confiderarfe legua los derechos 
de la razón , fin que las padrones de los 
Catholicos, y Jefuitas fuellen los íolos ar
bitros. Affi fe concluyó aquella Junta en 
donde a la verdad partieron aquellos Mini
aros de la fieregia mas moderados, y  con 
las promedFas de no mezclar 'en fus Predi
caciones el Govierno , para hazerlo odio- 
fo $ ayudó rtiuchó á fujctarlos á la razón la 
nueva actividad, con que fe empleó el Vi- 
rrey, en bulcar los mas inquietos , caitigan- 
do los facinorofos ,-y ofreciendo grandes re- 
compenfas en el allazgo de los que avian 
cometido el referido delicto. "El Cefar por 
otra parte embió un confiderable refuerzo 
de gente , para aumentar las fuerzas , que 
eran precifas en fediciónes tan violentas , y  
como las quexas de los tingaros llegaban 
halla fus oídos, dio orden paraque vinicíTcn 
a fu Imperial Corte los Nobles de la mayor 
Gcrarquia , y qüe reprefentaíTen ingenua
mente los motivos,que tenían para quexar- 
fe del eítablecinlicntd del nuevo Govierno , 
pero aunque vinieron y dieron fus razones ,  
en las qualcs fe conccia aquella natural opo- 
ficion, qué tenían fiempre a todo lo que nó 
era fus antiguos Privilegios, no fe pudo venir 
en un declarado ajulte , porque conocía el 
Ccfar la indilpenfable neceífidad de mante
ner fu autoridad una vez ya expueíta a la vi
lla general de todos fus Vafíáílos, y al milmo 
tiempo clamaban todos por lo milmo , que 
caulaha la diflonancia del Govierno fin que
rer rendir las cervices á los Decretos be- 
nignos , que tenía refuelto el Confejo de 
S. M. G

Aífi caminaban las cofas del Govierno 
de aquel titubeante Reyno , y íe procura
ba. cotnmenfurar los remedios á la grande

za de los males. La Clemencia de Leo- ¿ñ* 
poldo enfqbervezia á los' Naturales ,  y  de- 1Ó74, 
generaba en impertinente infidencia la ge- " 
neral pretenfion de todos 3 y era precifo va- 
lcrfe del rigor , cuyo extremo paitaba por 
tiranía en Ja mayor parte de los poco afe- 
£tos, con que a imitación de aquellas do
lencias ¿ que fe cfparten generalmente en 
los miembros dei cuetpo ,. era necdtario 
que la providencia de los. remedios .corréfc 
pondíeflé a la multitud obílinada de las. do
lencias , otulcabaie dudofa 1¿ efperanza a 
villa de la poca mejoría , y venia á fer. Jo 
mas conveniente en tan defeíperada ocurren
cia el hazer arbitro el. rigor de las. Armas, 
ya que los protervos Rebeldes hazian inúti
les todos los medies fuaves, de que fe va
lia aquel Govierno. Al principio del Mes de 
Oétubre intentaron los miitnos el apoderarle 
de la Villa de Olzi , firviendoié de la Feria , 
y  huvieran logrado lu bien urdida facción í  
rio averié ddcubierto cari al mifmo tiempo , 
duc la querían poner en execucion , y como 
íe hallaron prontas algunas Compañías de A- 
lemanes , ie echaron iobre los enemigos , y 
los derrotaron con muerte de la mayor parte 
de ellos. Deicubrióle al miímo tiempo una 
confpiración en Kaló, intentando los Rebel
des apoderarle de aquella Plaza , a cuyo efe
cto tenían ya coechados á fuerza de dinero s 
y prórnelas algunos Soldados de la Guarni
ción, que fueron feveramente caíli gados , y 
püeílos en tuga precipitada los enemigos , 
que efperában lograrla. El Conde de Libra- 
mido derrotó poco dallante de Onod un nu- 
merofo partido de enemigos, que fe retiraron 
á un lugarcillo en donde ios acabó de vencer, 
poniendo friego al miírilo pueilo, que les fer- 
via de afyio. Los Turcos viendo la poca ar- 
monia en el Govierno , y la notable confu- 
fion, que fe veya en tódd el Reyno , procu
raban avanzar fus interefes; fiempre hechos 
Argos para mejorar , y adelantar los progreí- 
fos de iu barbara Dominación , y afíl con el 
pretexto , qüe los Confines fe eitendian ha
lla donde fu.ambición quería , ritieron de las 
Fortalezas aonfinantes , y hizieron correrías 
halla Fraiílat , poco lejos de la Capital del 
Reyno, Presbutg, obligando a aquellos Na
turales a rendir tributos , y homenages ílL 
Sultán , alegando por razón invalida , que 
halla alti le dilataba la juridicion de ius 
Plazas , y aviendo rehurido los Payfanos 
darlos , pallaron al cruel atrevimiento de 
quemar algunos lugares; de luertc , que al 
mílmo tiempo , que los Alemanes recha
zaban con varia fortuna los Rebeldes, los 
Turcos de otra parte infellaban las Fron
teras : indicio evidente, que los mifmos ha
llaran el tácito fufragio en ella Barbara po
tencia , bien que en lo exterior fe cumplidle 
con la formalidad de las Pazes, de cuyos

iu**



118 Mìjlorìa d el Emperador Leopoldo L
ÀUa {iicefíbs inferirà el Letor el trille lémblan- querer formar efcrupulos en fi deve fer ju*

167J'. t e ,  que tomaban las cofas de UngrÌa,con Ita. En e ite defconfìado citado desatemos
el aumento de fus turbulencias 5 mayores las turbulencias de Ungria , fin que en d
cada dia , porque no faltaban fomentado- mencionado año hubieífert podido los R e
tes , que lifongeabañ la me]orla de aquel beldes dilatai1 le toas en fu inobediencia, pe-
Reyno con la obítinacion de la Rebeldía, ro notará el que leyere, que iníenfíbletnen-
que llamaban Bien publico : no fiendo la ves te fe vá augmentando cite fuego, harta que 
primera , que erta pelle de las Repúblicas la voraz, llama ponga en evidente riefgo to- 
■ reboza íu veneno con el viftofo, y  amable do el R eyno, y parte de Aurtria : baita aora 
manto de erta aparencia: brillante falfo con folo fe vèn los preludios de erta reñida Gue- 

"que ciega la villa de los que le apagan de tra, y à elle figuiente Año tomara mas cuer- 
'h, aparencia: quantas fidelidades no peligra- po la difcordia,fiendo las Guerras del Iin* 
1ron en elle engañólo efcollo ! deven fiera- perio la mayor caufa, porque el Céfar Leo* 
'pre los buenos Vafiàllos mirar al Norte del poldo no pudo acudir con todo fu poder 
rendimiento , fin entrar en d  examen del u ahogar tan petniciofo mal en fu cuna, 
precepto, que es amelgar la obediencia ,

C A P I*
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C A P I T U L O  XV*
Rtfierenfe los A caecim ien tos del A ñ o  1675*

Materias de que fe haze mención en el diíturfo de elle tiempo."

Tierra de Meffina : fubfiancia de Li Emhaxada de Suecia : refpttefia deí Ci* 
\Jtf d todosfuspuntos ;  refulja de la Paz,: rejuelvefc 3 que el General Moft- 

tectículi Jalga a Campana a pojar de jas achaques ; los Suecos declaran l& 
Guerra d  Eletfor de Brandenbttrg ,  y fe  echan precipitadamente en f e  
Pays, Muerte del Elector de Maguncia: y Le (acede un Principe , que figue

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ los ínter ejes del Cejar: refijle eí de Bavtera a entrar en ¿a Guerra contra ¿A
Francia. Procura Ínter poner Je el Cejar en la Gtierra del Sueco con el Ele Flor de Brandenbttrg 
por Medianero , pero fin buen fueeJo : progrejjos del Vr ángel Generd de Suecia en los P ay jes 
de Brandenbtirg indejen jos ; llega el Montecuculi a TJlma, en donde Je unen las Armas del 
Cejar. Danfe viffa varias vezes los dos Exordios Cefareo, y Francés ; dicen fe tas marchas ,y  
contramarchas, y los fines. Suceffos de FLindes. Los Principes del Imperio miran aquella Gue- 
yr¿L con poco fervor7 dizefe porque. Los Generales Montecuculi, y Turena ambos Caudillos de 
qran J¿tber} y experiencia je  aplican a no dexarfe prevenir las ideas. Salen ambos al encuen
tro a qualquier maxima que dife arrian, y ajji es difftcH el venir a las manos. Finalmente 

jacede la muerte del Turena ;  derrota del Enemigo d  pajar el Rheno. Perfigtielo el Exercito 
Imperial:y entra en la Alfada : efqitiva el Enemigo un Combate. SuhfHtuye para mandar el 
Exercito en el Rheno d  principe de Conde; las Tropas de los otros Principes Altados Je refuci
le n  al ataque de La Villa de Treverts; batalla a poca difi&ncia de ejla Villa, en que el Mari- 
Jchd Crcqiii queda derrotado enteramente : rinde fe a la fin la Villa : dizenje los JttceJos del 
filio. Acción heroica, y digna de que la venere la Hifioria del Duque de Lorena Carlos IV. 
con el Creqiti: muere pocos dtas defpues , dizefe fu  Vida 7 y Elogio. Buce dele Carlos V. fu  So~ 
hiño, Principe de grandes prendas, y de elevados méritos ; jucejos afortunados del Exercito 
Cefareo .* Uega el Conde d  Exercito enemigo: procura el Monteciicuh darle batalla , pero feo 
quererla admitir el Enemigo tñncher ado poder afámente '.ataca el General Dunevalt la Re
taguardia Francefa con buen fue efe. Refuelve el Generd Cefareo el pajar azi a Filisburg, para, 
comenzar a bloquear aquella Plaza, no fien do pojjible d  medir U ejpada con el enemigo: tet-  
mina fe la Campana gloriofamente: Guerra en el Norte entre Suecos ,  y Brandenburgefes. A- 
liafe el Ele Ñor con el Rey de Dinamarca,y otros Principes a injlancia de S. M. C. Brioja de
jen Ja de efie Principe que redime Jets Efiados de i  yugo Sueco, y entra defpues en los del enemi
go con tan rapidafortuna y que je  haze dueño de muchas Plazas. Rejterenje muy por exten Jo 
aquellos eches de Armas : Suecia,y Bavtera bajean ¿a protección Cefareo. :  muerte del Duque 
de Savoya da que rezelar en Italia. Embonada del Rey Breíanteo al Cejar para hazer Pazes 
con Francia. Comienzajc a difeurrir de la Villa de Nimegua para el Cangrejo. Los Rebeldes 
TJ fígaros je  juntan ha fia npoo.y haze n gran daño de la otra parte del Rio Tibí fio. El General 
Baragozi los rechaza. Los Turcos corren algunas partidas : difam e el Cejar el atraherlos 
con la dulzura a ju  obediencia. Hazenfe para efio las pofsibles diligencias. Harengita que 
haze un Noble fígaro d los Rebeldes para perjuadirles el dever de Va Jallos, pero con poco 
fruto. Convoca el Cejar una junta en Viena ,  y una Dieta en Presburg para el remedio fin 
Jttcíjfo. 7 0 0 0 ,  Rebeldes hazxn confiderable daíio, ha fia que los rechaza el valor de los Ale
manes. Sitio de Zatmar por el Tr a?Jilván o, y Rebeldes injrucluofo.

16 p r i n c i p i o  c í t e  A n o  a ñ a d ie n 
d o  a  iu s  t u c c f f o s  n u e v o s  c u i 
d a d o s  a l C e l a r  c o n  ia  t r i l l e  n o 
t i c i a  q u e  í c  t u b o ,  q u e  la  V i l l a  
d e  M e d i n a  c o n t i n u a b a  í i e m p r c

fu  R e b e l d í a  ,  y a  c o m e n z a d a  d e í d e  e l  M e s  
d e  J u l i o  d e  1 6 7 4 .  c o n t r a  la  D o m i n a c i ó n  d e  
E l  p a ñ a  ,  l l a m a n d o  p a r a  e l  l o g r o  d e  e l l a  á  lo s  
F r a n c e l e s .  D e x a m o s  l a  R e l a c i ó n  d e  lo s  tr á 
g i c o s  i i i c e Ü b s , q u e l u c e d Í e r o n e r ,  a q u e l  R e y n o ,

por

A ñ o
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por no felir de nueftro affemptó , y  Tolo da
remos alguna idea de paíTo, para dar noticia 
de los facorrós, ¿pie fe cmbíaron de Ale
mania , conlo diremos en fu lugar. A los 
14. de Enero mando publicar S. M. C. la 
fieíta del Gloriofo Patriarca Sari Iofeph ,  
declarándolo Protector de fu Imperio , im
plorando fe piadofo Patrocinio en la occur- 
rencía de tiempos tan calamitafos, y aún hiL 
zo Votó al Cielo de dar nombre á lu primer 
hijo con el de Iofeph. A  elle fin fe embiaron 
ordenes á todos fus Payfes hereditarios, pa- 
raque al avenir fe celebráíle fe feftividad con 
el fingular obfequio de Santo Tutelar de to
dos fes Eftados , Reynos , é Imperio. La 
Embaxada de Suecia, que dexamos ya comen
zada el antecedente año, fe reducía á tres pun
tos, fíendo el primero el reprefentar al Cc- 
far el empeño en que fe hallava el Rey de 
Suecia de fer medianero para apagar una 
Guerra , que vendria ¿ fer la ruina de toda 
Europa 5 para cuyo ajuíte venia con fuffi- 
cientes poderes en orden á tratarla j ofi-c- 
ciendo el Chriílianiífimo á S. M. C. parti
dos tan razonables , que no dudaba de la 
concluíion el Rey lu Señor,conociendo el 
natural benigno , y  Clemente de S .M .G . 
inclinado á dar á fus Vaflallos ,  y al im 
perio aquella amable felicidad, que fuele tra- 
her configo una Paz juila : mirúba el fegun- 
do punto la libertad del Principe de Fur- 
ílcmberg, en cuyo cumplimento fe empe
ñaba La Francia ton tanto conato, que eiu 
uno de fus principales Artículos en aquel 
Tratado : era el tercero el mediar por los 
Tngaros Religionarios, que fe veyan perfe- 
guidos de los Catholicos , y echados de fes 
Templos con otras tan riguroias circun- 
ílancias, que fus lamentos avian llegado ha
lla la Corte Sueca , y en virtud de tener 
la mifma Religión, le obligaba á todo aquel 
Reyno á interceder pof ellos : efperando 
de la benignidad de S.M.G. los miraría con 
aquella piedad , que avian acoftumbrado 
los Piincipes Gloriofos de fu Auguítiflima 
Cafa.

A ellas Proporciones fe reducía la folem- 
ne Embaxada, que ya diximos,avia hecho 
elle Miniftro a los últimos del año paila-1 
do,y como merecían dichos Capítulos ma
dura reflexión para confederarlos , le nom
braron los referidos ComifTarios para fu exa
men , y a  los principios de elle ano defpues 
de varias conferencias , fe vino a dar las fi- 
guientes refpueílas al Embaxador.

Que S. M .C . no tenia mayores defieos, 
que los de concluir una Paz firme, y dura
dera \ eflando fiempre pronto a elle cum
plimiento , quando la Corona de Süecia vi- 
nieffe en obligar al Chriftianiflimo , a nue 
(dexañdo a paite fesVaílos defleos) reltimycl- 
fe a los Aliados, lo que les avia uíürpado , y

prometiefie de contentarle en adelante con 
governar los Eílados, que la Providencia le 
-avia fiado , fin paflap á querer fer Dueño , 
y  arbitro de los "del Imperio , en donde 
avia muchos años,;quc procuraba introdu
cirle con el coecho , y con la violencia de 
las Anuas : alienando de la fubordinarion , 
que deven mantener al Xefe Soberano á 
muchos Principes de Alemania, con notable 
perjuizio de la Patria ; que el Chriflianiflimo 
avia comenzado la Guerra con los pretextos 
tan notorios , y halla áora permanentes de 
dilatarle en él Pays BaXó i, y en el' Imperio : 
á eíla tan injuíla Gueita fe avia opueilo 
S .M .C . a quien fe avian agregado algunos 
Principes , y en ella perfeveraria halla que 
la Francia dcfilliefle de fus pretenfiones , y 
acordafle a los Aliados lo que Ies tenia venci
do- Que tocante la prifion del Principe dé 
Furílemberg , no devia mirarla la Francia 
como caufa propia : no fiendo el Priíionero 
ni Vaflallo , ni condecorado con algún cara» 
¿ler de MIniítró; antes bien , fi la Corona 
de Suecia fe avia empeñado con tanto calor 
en Colonia en los Tratados de Pazes , era 
caufa fuya el autorizar eíla prifion : fiendo 
elle Principe el mas invencible embarazo pa
ra concluirla: fe caula ¡era particular, y mira
ba la péríbna del Cefar ofendida , y  tratada 
con poca veneración , con que no hallandofe 
intereflada la Francia ni en lo del carador, ni 
en io de ferie fubdito, no devia fe prifion fer 
embarazo para la Paz : el Punto de los Reli
gionarios deUngria tenia muchas circunflan- 
cias que confiderar : el primero , que el Ce-1 
far no los mortificaba como Religionarios, 
fino como contumaces en la Rebeldía. N i la 
perlecucion, que alegaban los tales, tenia mas 
fuerza, que la de fes imaginaciones: tomando 
el pretexto de la Religión , para formar fus 
juntas, y  conciliábulos, en donde folo fe dif- 
cunda de bazer la Guerra á fe Principe N a
tural , y el bufear Alianzas para mantenerle 
en la inobediencia: los Predicantes no tenían 
otro aflümpto en fus formones, y  platicas, que 
malquiílar el Miniítcrio Cefareo : que la lla
ma de la íedición crecía , y fe augmentaba 
al violento foplo de las fophiltcrias, que ex
citaban en los Religionarios un dpiritu tan 
iracundo , qüe quantos Catholicos encontra
ban defviados eran blanco de fes iras, hazien- 
dolos morir cruelmente: las cartas,y eferitu
ras, que fe avian hallado entre los mifmos Re
ligionarios , en donde le manifellaban i  los 
ojos las Alianzas , correfpondencias, y pro
metes, que tenían contraídas con algunas Po
tencias , a fin de recivir de ellas focorros, pa
ra hazer la Gueira a los Alemanes , eran in- 
conteílables pruebas de la averfion , que te
nían a los Catholicos; y  ello porque los mii- 
mos procuraban reílaurar fus Iglefias, que te
nían ufurpadas los Religionarios , aviendofe

fer-
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férvido de lo oalámitóíb de los tiempos pitra 
apoderarfe de ellas por fuerza. Ellas razones, 
y otras piuchas de las quales la menor era 
capaz de formar un Crimen de Mageítad L e 
ía, avian obligado al Celar á mudar el Go* 
vierno del Reyno j y á limitar el poder de 
los Religionarios, yá que fu mala admini- 
íh'acion lo hazia tan pernicioío al Eítado : 
que elle Govierno fe reducía á obedecer al 
Virrey , y reítituirlo que tenían ufürpado á 
los Catholicos, íin que en elle precepto hu- 
víera mas razón , que la de remediar á los 
males , que tenían aflixidó el Reyno , íi la 
Corona de Suecia venía en querer fer Media
nera de ella defateñta Difcordiá , pódia re
convenir á los Religionarios con la obliga
ción, de deponer primeramente las Armas, 
y fometerfe defpues á los Decretos juftifica- 
dos del Govierno: verían que al mifmo tiem
po ceñarían las Guerras, y  le introduziria cú 
la Patria aquella feliz armonía , que produce 
la fubovdinacion , que deven tener lós Vasa
llos á fu Soberano: tocante los Templos , y 
lugares donde pudieííen exercer fu religión , 
fe les darían los neeeííarios , íin venir al ex- 
cdTo injuílo de ufurpar á los Catholicos , lo 
que de tiempos inmemorables les avia conce
dido la piedad Chriíliana de los Reyes de 
Ungria. Replico varias vezes el Embaxador 
Sueco, procurando moderar los Artículos de 
fu inllruccionj pero hallo íiempre eñ losCo- 
nuflarics mía fírme entereza, en no querer 
apearfe de las juitificadas p reren ¡iones , con 
que íé podía eilablecer la Paz , halla que al 
fin elle Miniílro fe defengañó , que por en
tonces avia poca aparencia de venir á algún 
ajuíle, hallándole el Celar totalmente remel1- 
to de continuar la Guerra.: a cuyo efeílo fe 
veian todos los preparativos necefíarios j y 
aviendo llegado poco tiempo defpues el Con
de de W  aldek, Embiado del Principe de O- 
nmges, y  de los Ellados de 01anda,fe tubie- 
ron varias conferencias con los principales 
Minifhros, entrando en ellas el Marques de los 
Ealbafes, para definir lo mas útil en la próxi
ma Campana :deviendofe hazer las operacio
nes de la Guerra con mucha mas actividad , 
aviendofe reluelto, que el General Montecu- 
culi devieífe hazer un esfuerzo en fus muchos 
achaques , para yr á governar aquel año las 
Armas del Imperio.

Los Franceles entre tanto procuraban ha
zer algunas incurfíones , bien que los filos 
fueífen grandes : los Imperiales que citaban 
aquartelados en la Alfacia , fueron atacados 
fepnradamente en fus Quarteles, y no pudién
dole dar las manos para iocorrerfe, fue preci- 
fo reriraife, dexando algunos lugares, que te
nían prelidiados como Dichílain, Turchaim, 
y Vafenhaim con alguna perdida de gente , 
no aviendo tenido tiempo de retirarle: tam
bién en el Pays Baso tuvieron la forma d§

Anaapoderarle de la Citadela dé Líeja, con el en 
gañofo pretedió ,  de que los Imperiales fq 1675% 
querían hazer violentamente dueños , para 
cuyo fin fe avia empeñado el Cardenal de Ba
dén, y el Barón del Ifola , en hazerfe favora
bles el Magíítrado, y  el pueblojperó aííi que 
los Franceles fe apoderaron de ella por inte
ligencia con fu Governadór, el Barón de Vier- 
fet, Capitán de las Guardias del Eledtor de 
Colonia , que por el coficho del Übiípo de 
Eftrasburg, y el ínteres de 40000. Efcudos¿ fe 
avezinaron á la Villa lós Aliados , pará pro-'
'curar recuperaría  ̂ y en efedto el IPueblo , y 
mucha Nobleza fe declaro en fu favor j pero 
no faltaron muchos otros , qüe embarazaron 
el cumplimiento , porque prevaleció la par
cialidad de Francia, que fupo hazerle favora
bles algunos’principales, y á llaiiaf las difi
cultades con harto lenrimiento de los Confe* 
derados.

Ellas noticias dieron motivo para acelerar 
los preparativos, que fe avian en el Imperio, 
y  comenzar temprano aquella Campaña. El 
Marqües Durlach de Baucn preíentó un Ef- 
critó en nombre de S. M. ü . en que le pon
deraba ;1 aquel Colegio la urgente ncc cuidad 
de diligenciar las levas de ios Circuios de la 
Alta, y Baxa Saxonia, y dexpas Principes de 
Alemania, puraque hallándole dupuelta a riem«* 
po aquella Miucia , fe pudiefic venir á echar 
el Francés de los Dominios del Imperio, que 
ocupaba injuitamence, pues dé otro modo fe 
le confirmarían las pollefiiones de los Domi
nios, que ya le tenían tomados en la Patria : 
á efte fuperior cuidado fe añadían otros mu
chos, que daban bien que exerccr la vigilan
cia del Celar, La Guerra de Meffina yá de
clarada defeomponia la armonia militar, que 
fe tenia en El paña para oponerle á la Fran
cia, y los ventajólos progreifos, que fe avian 
logrado los años antecedentes en Garduña le 
vieron interrumpido^ porque fue predio em- 
biar poderosas fuerzas á ¡Sicilia, para oponer
le a los Franceles , que hazian mayor la Re
beldía de los Meffinefes 3 miraba Leopoldo 
ella nueva dilcordia, como propia, y a las re- 
prefentaciones, que el Marqués de ios Balba- 
Ics hizo en fu Celaren Come , para tener al
gún focorro de Tropas Alemanas , relpondio 
con dar caval providencia , paraque paflallc

tente á aquel Reyno. Avia muerto clEIcftor 
e Moguncia, hazia yá algún tiempo , y  fue 

elle contratiempo nuevo embarazo , porque 
fue precifd , que mivaíle el Celar la futura 
Elección con la atención, que merecían aque
llos tiempos, que pedían un Sucelíbr Aulfria- 
co , y zelofo de la utilidad de Alemania ¿ a 
cuyo fin fe embiaron el Obifpo de A iila t, y  
al Conde de Eiteremberg : Mmiíiros , que 
perfuadieron al Capitulo la importancia de 
dar la Dignidad vacante á un Principe ,  
que fe opufieíTe á la Dominación Francefa,

L  t
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y que abrazaífe-el Partido Cefareo , coma, el 
que atendía al bien de la Patria : tubieron el 
merecido fruto,tan fabios contejos, y dcípues 
<de haverfe vencido algunas difficultadcs, que
do declarado el Barón de Leiden porEleótor 
de Moguncia: Principe, .que defde luego _ fe 
hizo parcial fervoroío de la razort de Leo
poldo , prometiendo contribuir con todas íus 
Fuerzas , para echar los enemigos del Impe
rio : 4via también embiado S. M . C . .Mini- 
ili'o felicito á la Corte de Biviera, para hazer- 
íé favorable aquel Elcétor, que íiendo uno de 
los mas poderofoá de Alcmania,abultaban-my- 
cho fus Tropas , y huvieran íido de grande 
conlequencia en la Guerra, y fe hizo quanto 
íe pudo para confeguii* á lo menos una parte 
de fu M ilicia, pero no fe pudo confeguir co
fa alguna ,  porqué al venir al cumplimiento 
de algunas prometas, que tenia alargadas , íe 
vio con el deiengaño íu poco genio en entrar 
en la Guerra, rctpondiendo, que aviendo en
trado en una Alianza con los Eiguizaros de 
fuma importancia para fus Subditos, avia pa
itado con los mifmos él no entrar en Guerra 
contra la Fi^ncia, por cuya razón le era im
ponible el dar fus Tropas al Celar, deviendo 
mantener la palabra, que tenia dada de que
dar neutro , pero en íu poco refervada -tibie
za fe conoció, que la repulía venia totalmente 
influida de la Francia.

En eíta gran maquina de negocios íe aii- , 
daba negociando en el Invierno haíta que 
dando ya mayores luzes el Sol,fe pudo venir 
á. ejecutarlo que fe tenia ideado de falir tem
prano a bufcal* el enemigo : deria mandar el 
General Montecuculi las Armas Cetáreas en . 
el Imperio á pefar de fus achaques , y gran 
edad) y fe eítablecíó por Plaza de Armas la . 
Villa de Ulma para juntarfe el Ejercito por 
citar a poca diílancia aquarteladas las Tropas 
Aliadas , defpués que los Franccfcs las tuvie
ron retirar de la Aliada, de cuyo contratiem
po fue caufa la poca unión de los Cabos , y 
menos armonía entre el Elcétor de Branden- 
burg , y el Duque de Bomovilla , y aun fe 
dixó, que elle Príncipe aviendo tenido yá no
ticia, de que los Suecos fe preparaban para 
hazerle la Guerra, andubo muy folicito en con- 
feivar fus Tropas , para tenerlas fiempre en 
ellado de paflar á la defe nía de fu Caía, y an
tes que paliemos á referir los fuceflos de eíta 
Campaña, parece neceífario el advertir al Le- 
tor de los que luccdieron en el N orte, á fa- 
ber los que motivó iaPolitica de Francia) in
fluyendo al Rey de Suecia de declararfe con-, 
tra el Eleétor de Brandenburg, que como em
peñado tan fervoro lamente en la Guerra del 
Imperio, leria muy fácil la Conquilta de fus 
Eítados , y  defpues entrar en los del Celar : 
idea a la verdad, que huviera tenido grandes 
confequencias a no averia prevenido S.M .C. 
y  los Aliados 3 como referiremos mas aba jo .

Las primeras lineas, que tiraron los Suecos 
para lograr fu intento, fueron las de aflegurar 
en Viena las Pazcs,pr ote liando, que no íedef- 
feaban otra cola con mas fervor, que fu con
cluirán, ;y à effe fin fe*embió la referida Em
bajada- : lo andino hizieron en el Haya, per- 
füádtendo' a los Olandefes con la mas fingida 
energia,los deíTeos del -Rey de Suecia , que 
tenian ya diípueíla la Corona de Francia pa
ra moderar los puntos de ella : fidamente fal
taba, que los Olandefes intercedieiìèn con el 
Cefar , paraque dieífe la libertad al Furllem- 
bergj.preliminar tan neceífario , como eflen- 
Cial para comenzar aquel Tratado: nodevien- 
do los Olandefes dexar de empeñarle en el 
logro de eíta demanda con fus mayores fuer
zas, con el.feguro,que hallarían en la Paz una 
entera taris faci o n de todas fus prete nilones ¿ 
pudiéndoles aflegurar también  ̂ que el Chri- 
Itianiílimo vendría en acordar lo que tantd 
folícitaban, tocante.el Duque de Lorena) y 
finalmente, paraque cono cieñen, que en eftc 
Tratado fe qüeria entrar con todas véras , y 
con la mayor ingenuidad j venia à notificar
les , que el Rey fu Dueño tenia ya por taii 
feguras las amiílades, y tan difpuefto al Chri- 
ftianiífimo para efectuarlas ,  que folo faltaba 
un lugar -feguro para comenzar eíle impor
tante Tratado, deviendofe nombrar Mimílros, 
que afliítieflen en el CdngreíTo. Refpondie- 
ron los Olandeles , que halla entonces no 
avian conocido deífeo lineerò en los France- 
fes tocante la Paz,‘ antes bien poco genio,y 
gran fophiíleria, fuera de ella verdad , eran 
los Artículos,que proponían tan poco julios, 
y  razonables, que le conocían evidentemente 
por difugios del Tratado : la libertad del 
Príncipe de Furllemberg íblicítada con tanto 
fervor de la Francia, la miraban ellos con la 
cierta defeonfianza de que el mifmo feria de
fpues e l’mayor incentivo para la Guerra , el 
lugar que pedían para el congreíTo , fe devia 
coniultar con el Cefar, principal defenfor de 
la L iga, y defpues con el Rey Catholico, y 
demas Aliados, íiendo elle la menor circun- 
llancia para la Paz , como los ánimos efhi- 
bieflen bien difpueilos para admitirla.

Viendo pues Los Suecos lo poco , que avia 
uc efperar de lo que tenian intentado de en- 
orinecer à los Aliados con ella aparcncia , 

para hazer mas venta] ofa la Guerra) vinieron 
en executar el entrar en el Pays de Branden
burg , y antes de hazer Operación alguna , 
procuraron efparzir todas las razones, que te-- 
nian para tratar como enemigo al Éleélor j 
porque el era el que aviendo roto la fe , que 
avia jurado al Chriilianiffimo en las4 Pazcs 
hechas , avia unido fus Tropas à Lis del Ce
lar, con que venia à hazer mas tenaz la Gue
rra > y affi teniendo la Corona de Suecia el 
amable caraóter de pacifica Medianera, devia 
k  miíina calligar á los que fe oponían à k



copclufion de lo que devia fer el beneficio 
univ erial de Europa; pero fe les refpondió á 
los Miniítros Suecos con la verdad , y la ra
zón que le afiíília al Eteótor, pues quando fe 
ajüftó con el de Colonia, Obifpo deMuniter, 
y con Ja Francia, no fe hizo mención alguna, 
que el Chriílianifíimo fe declararía contra el 
Imperio, ni entraría en fus Dominios, ni arrui
naría los Fayfes de los Eleótores de Treveris, 
y Palatinado fus Colegas , ni que amenazaría 
al Cefar ,  ni á los demas Principes con el fe
to , y fuego en fus Payfcs , íi fus Exercitos 
pallaban el Rheno: aviendo fucedido defpues 
de fu ajuite todo lo referido, eítaba el Eleftor 
obligado como Principe, y Miembro del Im
perio á defenderlo: aviendo jurado de hazerlo, 
y fer anexo á fu carácter cite juramento, y ella 
obligación: con que fe venia á concluir*, que 
el de Brandenburg cumpliendo con íii obli
gación  ̂y acudiendo a la natural defenfa de la 
Patria , no podia aver obrado mal , y coníi- 
guienlemente , ni la Corona de Suecia darfe 
por ofendida , pues que eífe proceder era el 
cumplimiento jullificado de la obligación , á 
que vivía atenido a fuer de Principe , y Ele
ctor del Imperio.

Pero ellas reprefentáciones razonables; que 
fe hazian en la Haya para convencer á los 
Suecos en fu fin razón , no fueron bailantes, 
para hazetlos apear de la idea, que tenian va 
convenida con la Francia, antes bien aquella 
Corona defpues de aver unido las mas conh- 
dcrables fuerzas del Reyno, dio orden al Ge
neral Vrangel de encaminarle aziálos Confi
nes del Pays de Brandenburg, alegando á las 
reprefentáciones que fe hizieren lobre cite 
Arañamiento, qile no tenian mas fin, que man
tener el Tratado de Vesfalia , fin que á los 
Olandefes íes de vi elle quedar el menor indi* 
cío de fol"pecha en efte movimiento; antes bien 
el Rey de Suecia quería renovar el Tratado 
de Alianza con los Ellados, para tener mas fir
mes los cimientos de la amiílad , y buena 
correípondencia : no obílante el agradable 
fonido de ellas palabras, y mejores promeios, 
períeveraron los Ciándoles en perfuadir a los 
Suecos a defiilir de ella Guerra,fin dexarde 
mezclar algunas vezes la amenaza de no po
der dexar de ayudar al de Brandenburg , por 
hallaife en la mifma Guerra en que ellos cita
ban empeñados, y ííendo una la caufa , devia 
fci-.la defenla una. También los Miniílros de 
Suecia en la Dieta.de Ratisbona hazian in
fancias, paraque fe viniefle al nombramiento 
de un lugar para tratar de lasPazes,alegando 
los deíleos del Chriilianifiimo, y la mediación 
de fu Dueño , que era tan poderofe , que 
feria Arbitro de la aumentación , o mode
ración de los Artículos de Paz; y ya que 
citas Potencias venían en dar una plena fa- 
tisfacion al Celar, y al Imperio ; parece, 
que no fe podían rehuiar citas promefes, que

tenian por blanco el bien de toda la Chri- ^tlq 
ftiandad. i ,
 ̂ _ Afir procuraba el Miniftcrio Sueco diver
tir las optaciones de la Guerra con los Tra
tados pacíficos , y el Conde de Oxenítcm en 
Viena hazia quanto podia,para perfuadir al 
Cefar que nombraífe un lugar , y Miniílros 
para tratar de cita Paz, y  en cfedto S. JVI. C. 
fe declaro , que vendría en ello, advirtiendo 
ante todas cofas como la Francia avia yaeita- 
blecido tantas vezes Congreífos para eíle Tra
tado, en donde no fe avia logrado otra cofe, 
que el folo detengan o de conocer fe í enda de 
ellos para mejor avanzar fus inte tefes; era ju- 
ítificada pretenfion la de feberprim ero de 
juntarfe, con que condiciones quería Pazes: 
deviendo hazer el Chriílianiffitno un plano 
de lo que pretendía, y defpues fegun la cali
dad fe hablaría del lugar, y de los Miniítros ; 
cuya diligencia fe podia hazer en muy pocas 
horas, fíendo lo principal el laber la intención 
de la Francia : ie pidieron también Paila por
tes para embiar un Correo á la Coitc de Ma
drid, para íaber las reioluciones de S. M, Ca
cho 1 icos , fin cuyo parecer , y agrado no ie 
podia venir á ningun Tratado ; pero al mifino 
tiempo, que los Suecos hablabau en todas las 
Cortes de Europa de Paz, entraban ellos en la 
injuita Guen*a contra el Elector de Branden-- 
burg, aviendo, como ya referimos, deíde el 
principio de el te año hecho juntar un nume- 
rofo Exercito, que fe quedó por entonces en 
el Ducado de Brema, halla que unidas todas 
las fue izas, pallaron al Pays de M ekelc mb u rg, 
en donde teñían hechos algunos almazencs, y 
dcllic allí fe iban avanzanuo aziá el Pays del 
Eleótor : aviendole elcrito el Rey de Suecia 
una Carta en que a los principios fe quexaba 
de fu conduta,y de la injuria, que avia hecho 
á fu Corona en romper ios Tratados, queavia 
hecho, con la Francia, fiendo ella fiadora , y 
como lii proceder era totalmente opueito á 
las máximas pacificas de la Suecia, devia de- 
fiítir de la Guerra, y Alianza , que tenia con 
el Imperio, y  unirx á fus fuerzas, para obli
gar á los Aliados a hazer ha P az, fino quería 
que con todas fus fueraas viniefie a fus Do
minios, a meterlos todos átangre, y fuego: 
ella declaración no aguardaba reípueita del 
Eleítor, fiendo una fufe invenrion , paraque 
fus Tropas marchaflen mas defembamzadas, y  
fegurasjy pudielfcn llegar fia contralle halla 
las Fronteras.

El Cefar íábiendo ella impenfada refolu- 
cion de los Suecos, procuró prevenir el mas 
pronto remedio a cite contratiempo , fiendo 
muy peligróla la cercanía del Exercito ene
migo en aquellos lfeyies, por confinar ios E- 
ftados de Brandenburg con la Silcfim. Por cita 
razón ernbió un Cuerpo de Exercito para 
defender los Confines ; y allí mifmo para 
fufragar en quanto pudifele al Eled'or :



jfiBff efcrivió también una Carta al Rey, cuyo con- 
tenido era ,  el diiTuadir aquel Monárcha de 
emprender efta Guerra contra un Principe , 
que no tenia mas culpa que la de cumplir 
como fiel Miembro del Imperio * acudiendo 
á fu defenfa contra la Francia, que procuraba 
invadirlo por tantas partes: concluía finalmen
te, que le admiraba que un Dominante , que 
hafta entonces avia hecho el papel de media
nero con la aprobación de toda Europa, fueíTe 
aora el que quería introducir el incendio dé 
]a Guerra en el Imperio , refolilcion total
mente opueíta a lo miímo, que avia publica
do, y ejecutado, fin tener mas eftimuio que 
el de oponerle al Eleétor , que fegun la opi
nión de todos, cumplía con íii obligación en 

, lo que obraba. Pero eftaba ya el Sueco tan 
empeñado en efta querella , y tán prevenido 
de fus interefes, y de los de la Francia , que 
fin dar oidos á las juilas razones dél Celar, 
continuo en fu defignio, moviendo fu Exer- 
cito azia el Pays de Ukermark, y fe apode
ró de Prentílavia, perteneciente al Eleétor de 
Brandenburg, en donde fe detuvo el Vrangel 
Caudillo del Exercito, hafta que junto víve
res, y municiones de Guerra para formar Al- 
mazenes, y defpues fe avanzo al Pays de Nieu- 
mark, Oudemark, y fe dilaté hafta la Inferior 
Pomerania, en cuyos Payfes fe obfervó á la 
verdad á ios principios la militar difciplina : 
pero como los Payfanos fe veian obligados á 
traher víveres al Exercito con tanta abundan
cia, que agotaban fus graneros, y  haziendas; fe 
vio bien prefto el Pays abaldonado de los mo
radores , porque les era impoffible el poder 
abaftecer de todo lo que pedian los Suecos , 
por cuya razón empezaron á padecer alguna 
penuria de víveres, y aifi fue forzofo avanzar 
toas adelante, fin encontrar embarazo ningu
no en los lugares, ni en las Villas, porqué los 
Naturales no pudieron prevenirfe á la defen- 
fáj y allí pudo acercarle á la Metrópoli del 
Eleétor la Villa de Berlín fin contralle ¿ íú 
opóficion: tal era la confternacion,quefeavia 
derramado en el Pays; no obftante halló el 
Exercito Sueco alguna refiftencia en la em- 
prefa de Lochenitz,en donde por ferunpaífo 
importante avia guarnición numerofa ; pero 
apenas empezaron a tirar con la Artillería, fe 
rindió, cuya fortuna figuieron las Plazas de 
Beraau, Briíteo,y otras.

Efta trille noticia, que tubo el Eleétor de 
la ruina de fus Eftados, lo obligó á recurrir á 
la protección delCefar,en la qual halló quin
to podía defíear en tan urgente occurrencia, 
pues no lelamente embió el Cefar algunas 
Tropas baxo el mando del General Cops , 
para oponerfe á los precipitados progreíToSde 
los Suecos; pero en la Dieta de Ratisbonare- 
-prefentó á aquella Aftamblei la obligación 
prectfa de focorrer á un Aliado, que feveiaen 
el extremo de perder fus Eftados , porque íe

avía aplicado a la defenfa de k  Patria ; coii 
que quedó determinado, que los Circuios de 
k  Alta, y  Baxa SaXonia acudirían á focorrer- 
lé. El Elector pafsó defpues á la Haya, en 
dónde concluyó con aquellos Eftados una L i
ga, en la qual entraron algunos otros Princi
pes, que ofrecieron de aíüilirle contra la vio
lenta ínvaíiort de los Suecos, del numero de 
los quales fuerón los Principes de Luneburg, 
y Brunfvik. Terminada efta Liga en la Haya 
fe procuró proponerla al Rey de Dinamarca, 
que aunque á los principios no fue emprek fá
cil, porque procuró embarazarla el Sueco i á 
la fin fe configuió , y  partió el Eleétor á la 
defenfa de fus Eftadosj que fe hallavan en un 
grande confliétoj porque el General Vrangel 
continuando fus felices progreflós  ̂penetró en 
el Pays de Havdand,y á pefar de la rehílen- 
cía, que hizierón ios vezinos, fe apoderó de 
la Villa de Nieumpinjy hallando elle Caudi
llo tanta facilidad en fus Conquiftas, porque 
todo el Pays eftaba indefenfo, y  fin Milicia j  
dividió fus fuerzas en varios trozos, para apo
deraría de muchas Plazas, como lo hizierón de 
las de Cremifin, Oraniemburg, Brándenburg¿ 
Ratenau, Ravenbei-g, y otros muchos luga
res: el Principe de Anhalt fe hallava entonces 
en la Plaza de Berlín Córte del Eleétor, y fe 
prevenía para defenderle en Un fitio, fin dexar 
¡de embiar Correos al Elector para hazerie fa» 
ber el gran peligro en que fe hallavan fus E- 
ítados : que eftaba ya entonces en Francfort  ̂
adonde avia venido a bufear fu Exercito , y 
con el trifte avifo,que recivió de los glandes 
progreílos de fu enemigo, aceleró fu marcha 
para llegar a tiempo, obligándole efta Güeña 
domeftica á abaldonar la del Imperio  ̂en don
de tenia ya fus Tropas: y entretanto que lle
ga á fus Dominios, referiremos las operario* 
nes del Exercito Ceí’areo en el Rheno.

Llegó el Theniente Generaliífimo Con
de Montecuculi a la Villa de Ulma ,  en 
donde fe unían las Tropas Colegadas ,  y 
defpues de aver formado de las del Cefar, 
y de eftas un Cuerpo baftante, y numerofo 
para emprender qualquier conquifta; fe avan
zó aziá Hailbrun , y aunque halla entonces 
no fe hablaba de la idea que tenia efté 
E xerdto, no obftante fe difeurria con pro
babilidad feria el fitio de Filisburg el blan
co de íus Armas. El Marques de Vaubrun, 
que mandaba en la Alfada , al aviló que 
tubo, que el Exercito Cefareo fe movía, 
mandó marchar fus Tropas á los contor
nos de Colmar, para defender el Pays: y po
cos dias deípues llegó al Exercito Francés 
el Marifchal Turena, y fabiendo que los Im
periales fe avian avanzado á Villlet, y que 
el Marques Durlach difponia la fabrica de 
los puentes para pallar el Rheno , mas 
arriba de k  Villa de Eftrasburg ; movió 
con celeridad lus reales , y vino á poltarfe

en



X
en Brom pt, parage defde donde -podía dar 
prompta proVidencia á qualquiera empreía, y 
obicrvar los movimientos de el enemigo :pe-, 
ro el Montecuculi , que queria disfrazar fus 
ideas con fingidas ‘marchas, y movimientos, 
andaba regulando tus Campamientos con tal 
arte, qué ñó fe podían penetrar fus intencio-. 
nes, y como el Turena antevéya , que elle 
diodo de moverfe tenia aqúel artificio,a quien 
fuelen acompañar las -grandes emprefas, fe va
lió de un ardid para enterarfe de todo, dando 
orden a fu Exercito de pallar el Rheno ppeó 
diftante de Filisburg; pero apenas fe diíponia 
para la marcha, quyuido tubo el avifo que los 
Imperiales fe juntaron coft el General Spork, 
y defpues de ayer paliado el Rio Neker por 
Laudemburg, üiáróhaban con toda diligencia 
para pallar a Eílrasbürg, y defde allí en Alfa- 
cía, y defpues en Francia: co'n qué fue fotzo- 
fo correr con la mifma celeridad á embara
zarle el pafib, fin que en ellos continuos mo
vimientos fe encontrateen los Exercitos, pro
curando el de Francia efquivar todas las oca- 
fiones de venir á las manos porque aven
turaba en una derrota toda la fortuna del
Rey ño.

Aífi andaban contemporizando ambos Excr- 
citos, cuyos dos Caudillos eran de confirma
da experiencia , y valor, y cada uno fe apli
caba a prevenir la idea de fu adverfario : pero 
por diferentes nimbos, porque el Montecu
culi ‘defecaba venir a medir las Armas , y el 
TurCna aunque tenía los mífrnos intentos de 
vencer a fe tc'emigó > per'c era cort conocida 
ventaja, procurando fatigar los Imperiales con 
continuas marchas, y quando encontrafle al
gún parage favorable para atacarlos , queria 
entonces prefentar la batalla. El Caudillo Ce- 
íáreo viendofe prevenido en el defignio de 
marchar á la Alfada, mudó fu marcha , fia- 
ziendo temblante de (jueref atacar la Plaza de 
Filisburg , á cuyo efeóto dio una parte del 
Exerdto al Spork, paraque la fueífe i\ imve- 
ílir,y con lo redante pafsó el Rheno fobre La 
puente de Efpira; cuya marcha obfervada de 
los Francefes, creyeron que eíte litio feria la 
emprefa dd Exercito Colegado, con que le 
aplicaron á acudir de aquella parte para fo- 
correr la Plaza amenazada : cuya ficción lo
grada , executó fu contramarcha el Mdnte- 
cuculi, y continuó fu primer idea, que era de 
pallar en la Alfada 3 obligando de elle modo 
al enemigo a dcfalojar de fu Campamiento, y 
acelerar fu marcha azia Renau, en donde fa
bricó una puente, y palfado elle Rio, mandó 
ocupar á Oberkirche; y defpues vino a Oftem- 
burg, de cuya conquifta podia confeguir gran
des ventajas li lograba el intento i pero felici
to, y vigilante el Montecuculi, no ignorando 
la intención del enemigo , fe pufo á la mira 
de ella V illa, fin olvidar al milino tiempo la
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idea de entrar en la A liada j pero no pudo te
ner el logro , porque el enemigo tenia cogi
dos todos los pateos principales :yate rcfolvió 
de acamparfe cerca deOffcmburg, fortifican- 
dofe en elle Campo de aquella paite que po
día venir el enemigo; de fuerte , que Limbos 
Exercitos fe ‘daban la vi fia , procurando fus 
Caudillos prevenir fe con los pías fútiles ardi
des, que tiene la ciencia , militar ; pero como 
ambos tenían una continuada experiencia en 
las operaciones de la Guerra, fe encontraban 
en las ideas , y en las prevenciones , porque 
cada uno diícurria lo mejor , y lo que fe‘po
día hazer, figuiendo las leyes caprichofas del 
terrenoj de tuerte, que como el uno fundaba 
fus buenos túceteos en la inadvertencia del 
otro , era muy difficíl el logró de las máxi
mas de cada uno, porque quanto diícurria uno, 
lo prevenia con el reparo el otro. Por. eíln 
razón fabiendo el Turena j que el modo de 
campear de fu enemigo no podía tener mas 
mira, que la de echarle en la Alfacia , avia 
prevenido el embarazo, formando de fu Exer
cito dos lineas, lá una que confió al Conde 
Lorgesjic dilataba halla el Rheno, rematando 
en la retía de una puente , y ate dexaba bieii 
defendido el patío, con la otra fe eítendía ha
lla Altemlieini: con cuya poítura defendía a- 
quel pateo del Rheno , que eílaba cerca de 
Eítrasbúrg, y de Vilílet.

Apenas vio el Exercito Cefareo , que ei 
enemigo tenia fíxo el pie eñ el referido Cam
pamiento, levantó fes reales de Offemburg,y 
vino halla la Abadía de Schirtem, con inten
ción de ganar la puente de Renau; pero ha
llando al Conde de Lorges, que la defendía, 
poílado ventajo (ámente , defpues de averíe 
quedado algunos dias en aquel parage natu
ralmente fuerte (por eltar de una parte cer
cado de algunos pantanos , y de la otra de 
bofeages, y malezas) no fin aver medido las 
Armas algunas partidas; tomó la marcha a Li- 
íteñau,y con la noticia que tubo, que el ene
migo avia paitado á Rotcrfivirh , falló de fu 
Campo a bufcarlo con intención de atacarlo, 
fin aver podido lograr ella diligencia, porque 
tenia el Turena creído, qtie fin venir a un 
Combate, feria fácil alcanzar la Víóloria, por
que ya en el Campo Cefareo fe empezaba a 
padecer alguná necellidad de víveres: pero ti
no fe vino a las manos en los Exercitos , por 
lo menos tübieron los Imperiales la fortuna 
de derrotar enteramente un confiderable par
tido de Cavados , que avia talido del Campo 
enemigo, para obfervar la fituacion del Cam
pamiento de los Imperiales , que finalmen
te vinieron a poiknie entre JLichtenau , y 
Rexenloch , mirando de frente al Rheno ,  
y dexando a lds efpaldas una montana, fe 
fortificaron en los Collados ; de tuerte ,  
que qüeddrou por todas parces defendidos, 
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i 2<$ MJkriaáeíEm
A ñ o  fin fe pudiera temer níngufm operación ’ 
IS/J-, enemiga.

Entretanto que ló's dós Exeréitós'Ceti-' 
reo, y Francas büfcaban con tanta áftuéia el 
poder ofenderfe, fin el defconfiado tezelb de 
ver mejorado de terreno al contrarió : nó. 
eftaban las Armas ociótis en Flandes. ÍELExer-1 
citó Francés á principios de Mayo llego V  
Charlevílla, maridado del Marilchal de Cre- ' 
quí j y fobíendo qüe la Plaza de Diriáñt tenia ¡ 
muy poca Guarnición , íé encaminó á finar
la; buya emprefa nó le coito muchos días \ 
porque faltaban Milicias en la Villa , con 
■ qüe el Magiítrádo; abrió las puertas 5 peró 
la Milicia que ¿fiaba de prefidio én el C á-. 
itifioj hizo gran refiftencia por algunos dias, 
y  íé rindió finalmente , no teniendo efpe- 
ranza de focorfo ; llegó cafi a efie tiempo ci 
Chrifiianiífimo á Charleroy, en donde reci- 
vio el alegre ávifo de la tóala de la referi
da Villa , y  dio orden al Marques de Ro- 
chefort de yr á fítiar la Villa de H u y,to
mando. para efta emprefa un cónfiderable 
trozo de Exercíto, cón la Artillería nécefía- 
tia > y U fando á los primeros de Julio de
lante de fus muros , no quifo el Magiftradó 
exponerle al rigor de ella cruel operación, 
antes bien íé avanzó á darle entrada en la 
Villa báxajpéro no quifo rendirle eí CaíHlló 
en donde mandaba el Marques N igreli,The- 
iiiente Coronel del Regimiento de Pió; antes 
bien deponiendo fu guarnición á una vigoro- 
fa defería, obligó al enemigo á venir á lafor-y 
maliciad de un fitio , no permitiéndole íé 

, avezinaífe á la fortaleza, fin la cófta demu- 
\ cho trabajó, y perdida cónfiderable de gen- 
v¡ te, en efia operación, hafta que defpues de 
r conocer la impóffibilidad del focorrd, fe rin

dió: fueron defpues los Francefcs al fitio de 
la Plaza de Limburg , adonde fe encaminó 
el Príncipe de Conde con el Duque de En
guien fu hijo, para acalorar aquella empré- 
fa, y para defender las avenidas por donde, 
podía venir el focorro : aviendo corrido la, 
voz ,  que los Efparioles , y los Olandeíes 
ayian marchado azia el Rio Mofa, en don
de lé devian juntar las Tropas de Lorena, 
con las de Luneburg, y otros Principes del 
Imperio , para venir á focdrrer efta Plaza ; 
pero no fuépollible reducir a lós dichos Prin
cipes a venir al Exercito Efpañol, y Olan- 
des, y parece , que fe hablaba con alguna 
probabilidad, que dichas Potencias atendían 
mas a la feguridad del Imperio, y á la con-, 
fervacion de fu Milicia , que a la mejoría de 
las cofas de Flandes: con que aviendo cono
cido el Principe de Nafiau Governadorde la 
Plaza, que de todos modos avian cogido los 
enemigos las avenidas para embarazar el ib- 
corro, y  que’ la violencia de los alfaltos lia- 
zian inútiles todas las diligencias , que fe 
empleaban por la defenti, defpues de ayer

pedido capitùjàéiónés de hqñqr , r fe rindió ;'1 
óuyó dodtrátiénSpo fué’c a u t ique el enemi
g ó  spiedo dueño 'd¿ todo aquel Vallo-Pays 
y Jó tiqueo , y  arrumó-, y ¿1 Chrifiianiffimo 
défptiés' d¿ ¿Ver dexado la dirección de fus 
Armas en Elari'dés al Principe de Conde , 
y  embiado'/ál Majifchal de. Crequi con un 
tró¿b de Exeíbító àzià la Mofela , fe retiró 
viótoriofb à lìi Córi’e.  ̂
f 'Difcurrióíé ̂ cbn variedad délVppco genio 5 

qué moftrarori. los Principes tiei Imperio en 
ñnirle à ks ' Armas de Éípáñ'á y Olánda 
para fócoiTcr ’lis’ 'referidas Plazas., y comò 
eñ la acjverildad. de los iugcfio's, liguen’ las 
vóZes el rumbó; eje tis p amones ; hubo al
gunos ,  qüq'rilTeguraron , que quando loé 
Principes''déí Im perio.entraron eri la ‘Gue
rra 1 contra 1̂  Francia-, prometieron fulamen
te de militar :;en el Imperipyfin entrar à de
fender los ínterefes,y Dominios de lá Au- 
guftiffima Cafa-, cuyo engrandecimiento ml- 
raban 'ficmpre coq aquel hórrOrofo ceño, que 
les aviá influido la Politica de los France- 
fes, repitiéndoles fíempre , que, alpiraban á 
lá Monarquía Üniveríál \ también parece 
veriíimil la que dezian otros j que viendo 
los Suecos en Campaña , y ya cón tan fe
lices prógreífos en el Pays de Brandenburg, 
cuyas Armas avian fidò taxi fatales à la Ale
mania , que aun fe confervaban las heridas, 
que avia hecho tan horrorofo, enemigo , fin 
que el tiempo haya podido borrar las cica
trices : ella conGderacíon tenia todos aque
llos Príncipes rezelofos, y defeonfíados, ptír- 
qué temían, que apoderado el Sueco de los 
báílos Dominios de Brandenburg, feria muy 
diffidi de tener fu actividad vicloriolá, con 
qué fe verían expueftos por la paite del 
Norte à la fiíyia Sueca., de la de medio 
dia , y poniente à la del CHiifiianiffimo ¿ 
con que todos, atendían à tener fus fuerzas 
enteras , y poco diñantes d<? fus Cafas para 
procurar acudir al remedio , cafo que los 
dos Reyes entrañen en el Imperio ¿ como fin 
diida alguna tenían ideado , y puede fer , que 
por efta razón dieflé Francia principio à 1a 
Guerra elle año por aquella paite de Licja , 
y Limburg ¿ para.tener mas vezina La Ale
mania, y podcrfe.dar la mano can el Sueco , 
calo que lus felices fu cellos huvieran conti
nuado , y que el Cétir no huvíera logrado el 
derrotar Lis Tropas enemÍgas,como referire- 
mos mas abaXo. Ella razón corrió entre los 
Políticos en ombros de la aparencía, y no du
damos j que los progreflbs de los Suecos fue- 
fon fino toda la caula , à lo menos la mas 
cónfiderable ,  pareciendo natural el querer 
confcrvar lus fuerzas, fin exponerlas à la Cam
paña de Flandes, en donde demas de que los 
fu cellos, y las marchas las huvieran difmi- 
nuido, fe halLivan diíbmtes del Imperio para 
qualquier occuitencia. También fe dixó, que



'éí Cefar no á v k : acudido cotí fus Tropas à 
la defenfa- del "Pays Baxo cuyo proceder 
parecía poca providencia', V aun falta de 
cumplimiento' I  ;lo que S. M. C. avia ofre- 
cido ; però fi la crítica de -eftós Ceníores* 
fuera nías noticiólay menos malicÍof%con*' 
cluiriá' con la, razón,, lá urgente ñeceffidád 
en que fe hálláva Leopoldo de acudir à la 
defenfa del Imperio, en doride el Francés 
avia echado él refío de fus esfuerzospará1 
dar ltígar al 'Sueco de dilatar fus Conquk 
ñas, hallavírfe empeñado en hazer frente i '  
un numerólo Exercito del enemigo : mari
dado del experimentado Tureria : el del Ce- 
far arinque formado de las mejores M ili
cias de Alemania, nó óbllarite -tenían mu-! 
ches dueños, qúé rio fiempre fe acomoda
ban al mando del Comandante Supremo. 
La Guerra de Üngria dividia • las Armas 
del Celar , la qué aparecía nuevamente eri 
el Pays de Brartdenburg, movida de los Sue
cos* y animada- de, los Frúnceles, aviíi obli
gado ál Celiti4 a ’embiár Tropas à aquella 
paite por fer el Eleótor fu Aliado , y por 
confinar fus Efíados con la Silefia, y M o
ravia. E l Einbaxadór Catholico en la Im
perial Corte avia reprefentado los desfavora
bles íucefíos de Meffina, y affi S .M .C . avía 
embiado algunas Tropas', fin contar las que 
quedaban eri algunas Plazas del Rheno, con 
que, tantas partes1 adonde era prccifo acudir 
la Providencia dé Leopoldo* le forzaban ' à 
remediar ló mas fòrzoió j fuera de que ks 
fuerzas de lós' Okndeies* y las que ternari 
de atgünos Principes confinantes, agregadas 
á las de Efpaña^ parece qge podían emba
razar qualquier progreílb éh el Pays Baxo j 
pero como là Politica Francefa diaba tan 
introducida en las Cortes de los Principes 
de' Alemania , ya que no podía házerfe fa
vorables los Principes mifmos, no le faltaba 
arte para cohechar fus Minifiros, que como 
dueños de avanzar, o retardar las refolucio
nes de fus Amos , podían con gran facilidad 
favorecer á quien fabia ganar fus voluntades: 
añadíale à tantas circunfíancias la de no aver 
acudido con puntualidad al pagamiento de a- 
quellas Tropas Auxiliares, que no tienen eftas 
mas fin que el de fu propio ínteres* faltan, 
quando no fe cumple, con lo que las muebe 
à obrar : cnfeñanZa para los Principes , que 
defienden fus Dominios con fuerzas eftran- 
geras , que {blamente fe mueben quando el 
reforte del dinero les dà el movimiento , y 
aun entonces en las ocafíones iuele el ca
pricho , y  el ínteres de confervarfe , atarles 
las manos, peleando fin aquel verdadero Zelo, 
que confíituye la fortuna en los íucefíos , 
de que fe concluye deverfe atribuir los ma
les fuceílbs de Flandes à deigrácia, fin que 
fe interprete eri el Minifterio Ceíareo poco 
afeólo.

1 ^ 7
: Acampados losj Imperiáles entre Eíchtc- 
ñau,y Ré*éhlóth,y ^Enem igo de k form i ÍS fr .
que referimos, fe daban vifklbs-dos podcroiEs 
Exercitos con diferentes ideas. El MontecucuU 
Confiado én k  fuerza de fus Tropos, y en el 
-hum erorefolvib el dar la batalla. Al con
trario1 el Turená[, que fabia lo  mucho que 
aventuraba eri ' dexarfe' atada;4 de los Enemi
gos , andaba midiendo íiis operaciones con 
;pafíbs de plomo s temiendo tropezar cri' el 
riefgo^que le 'amenazaba k  delprévehcion, 
en lanze en dúñde Confiflia la fortuna, de la 
Campaña, pero no podiendo fufrir el Caudi
llo Ceíateó el proceder- lériéq’de fus adhería- 
ríos a vifta de los valeroíoS ’defíeoS de íiis Ge- 
heniles f  ‘Soldados , determino yr á bufcax 
ál Turená en fus mifmas trincheras , princi
palmente en el paíTo de Rexenloch. Para 
cuya operación difpufo tres deftacamientos de 
-gente efeogida, que devtán avanzar á dicho 
lugar, y quarido dlubiefTeñ y l  álli, devian ad
vertir lti redante del Ejército con tres tiros 
de Artillería , pero la obicuridad de la no
che , y  lo quebrado de los caminos , fue 
caula que no le pudo lográf de todas partes 
aquella marcha* antes bien el Principe Carlos 
de Lorenáj que conducía uno, fuperando las 
difficultades de lá efírada, y llegando antes al 
lugar de trinado, encontró un gruefió de Ené- 
ririgos, y  fin querer efpcrár que vinieífen los 
otros le echó fobre ellos con tanto valo r, 
que fe comenzó un fángrientó combate , en 
donde los Franceics perdieron'mucha gente 
de cuenta, y Oficiales: fiendo cierto, que fí 
los otros trozos de gente huvieran tenido lá 
mifma fortuna de hallar menos embarazofo el 
camino, fe huviera feguido el deítrozo total 
del Exercito enemigo* villo, que uno foto hi
zo tanto daño , y causó no pequeña cónfter- 
nacion en él Campo Francés.

Aviendo malogrado el tiempo la prridente 
refolucion de Montecuculi m¡mdó, que le re- 
tirafTcn los nuellros para atender á mejorar 
aquella empreía , en que ademas de lo que 
perdieron los Erancefes , fe pudo alfegnrar él 
Exercito Ceíáreo de algunos Pueflos venta- 
jofos , y difponer algunas Tropas en ciertos 
bofeáges, y quiebras del terreno, delde adon
de le podía hazer notable daño al Enemigo , 
y delpucs de aver desado fufficiente guardia 
al pafló de Rexenloch, ordenó qué los Con
des de Lefte , y Rabata , fe avanzaflen aziá 
Cam lolt, y que dexaJTen alguna gente en 
la Igtcíia de aquel lugar: parage que por fer 
fuerte, podría fer ventajofo para los Nuellros* 
pero los Franeefes , que vieron el notable 
daño, que fe les podía feguir fí los Impe
riales ocupaban la Iglcfia, fe avauzaron pa
ra de Falo xar los, en cuya operación hubo un 
fangriento contralle , halla que los Enemi
gos pudieron apoderarfe de elle puelto, por
que no hallaron mas detenía que yo. Ale- 
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Jtlh manes. E n  ellos fuceflos fe ocupaban ambos 
rfi/y* Exer titos-, fin poder lograr el Montecuculi 

el poder ciar la batalla, porque íágaz el Ture
ca-procuraba efquivar el lado , , fortificándole 
mayormente en fus reales, reparo el Caudillo 
Ceíareó ,  que la fituacion de la Igleíia de 
Solzbach era eminente ,  y fii terreno capaz 
para plantar algunas baterías, defde donde fe 
podría ofender al Enemigo, y afli dio orden 
paraque fe apoderaífen de ella los fuyos, cuya 
eniprefa falio harto difiScil de fuperár, porque 
losFranceícs conocieron el milmo beneficio, 
que los nueftros en fu pofíefliqn , y affi hizie- 
tonJos mas fangríentos esfuerzos, harta que 
finalmente quedaron vi&oriofos los Irapqíá:-. 
les: el Marifchal Turena, que conoció hs ven
tajas enemigas, falió de fus reales para recono
cer aquel terreno, formar algunas baterías , y 
dar aquella providencia necefíaria para man
tenerle íéguro, y retirarle refguardado: en cuya 
poífura recivió el ultimo golpe de la fortuna 
de la Guerra, aviendo difparado los Imperia
les una pieza de Artillería, fobre un pequeño 
trozo de enemigos, que fe avia detenido á la 
obfervacion de lo (pie fe hazia en el Campo 
Cdáreo, con tan apilada mira, que defpues 
tic aver dado en el brazo de Monfieur de San 
Hilario, Theniente General de la Artillería, 
que acompañaba al Turena, le dio á eíle ex
perimentado Caudillo en el pecho, dexando- 
lo muerto fin poder hablar palabra, porque le 
rebentó las entrañas: á cuya deigracia acudie
ron los Cabos, que fe hallavan mas cerca , y  
procuraron ocultar cite contratiempo al Exer- 
cito,paraqúe ño fe publicaífe iu muerte, y fe 
perdieiTe el animo : á elle fin fe dio orden , 
que ninguno de los que le avian hallado con 
él pena de la vida lo manifeltafle* Hubo al
guna diferencia en el manejo del Govierno de 
las Armas de aquel Exercito entre el Conde 
de L orges,y  el Marques de Vaubrun,ambos 
iguales en el caraóter, y defpues de aver con
venido en mandar á tumos, fe refolvió el re
tirarle : á tiempo que un Loreno que avia 
viílo todo lo fucedido, vino al Exercito Cela- 
reo con la efperanza de recivir algún coníi- 
derable premio , y reveló al Montecuculi el 
trágico fuccífoi con cuya noticia por no dar 
al enemigo tiempo de recobrarfe de la con- 
ítemacion en que los avia puedo la falta de 
un tan gran General , fe determinó de atacar 
los puertos de Vilrtet, y Solzbach > pero co
nociendo el Conde Lorges del movimiento 
de los Imperiales, la idea que tenían,dio di
ligente orden, que íu gente retirafle el baga- 
ge, y  defpues abaldonalfe dicho pueíto , reti
rándolo a Alt.enheim , y  previno también, 
que fe avanzaífen algunos Efquadrones de 
Cavalleria ,  con d. Batallones de Infante
ría , para guardar la puente que tenian fo
bre el Rheno 5 pero prevenido él Montecu-

culi, y  conociendo la gran ventaja, que fe 
lograrla en profeguír al enemigo defeonfia- 
do , repartió íu rEjercito con ¿anta regla , 
que ocupó los pueflqs ventajofos por don
de, devia retiraría el enemigo , y echan- 
dofe fobre e l ,  hizo un grande eftiugo , 4 
Cuyo focorroembió el de Lqrges un confi
derable refuerzo de gente, y en la cifrada que 
iba dar a la puente , fe trabó un langriento 
cpmbate, porque ,cargó una multitud nume
róla de enemigos:, que fe defeomponian en la 
ínfima confufion, con que dieron lugar à los 
Alemanes dehazer una mortaldad confidera- 
b le , al mifmo tiempo que defde los puellos 
ventajólos, en donde fagazmente avia el Mon
tecuculi portado fg gente, fe vencía con igual 
fortuna, halla queEegando los enemigos àia 
puente , pudieron huirle precipitadamente 5 
entre tanto , que lo mas numerólo del Exer
cito Francés detenía la furia de los Alemanes : 
en ella precipitada fuga perdieron los Fran* 
cefes confiderable gente , y antes que pudie
ran pallar del otro lado del Rio dexaron mu-= 
chifliraos muertos, y  entre ellos Oficiales , y 
Señores de cuenta. Murió un Principe de 
Lorena de la Cafa de Harcourt, y  el Marques 
de Vaubrun quedó herido mortalmente , y 
otros muchos Capitanes , y Cabos. Lograda 
ella Victoria con poca perdida de los nue- 
ítros,no perdió tiempo el General Montecu
culi en continuar à coger los Autos que le 
podía fazo nal1 tan afortunado fiiceífo : viendo, 
que el enemigo fe huia tan precipitadamente, 

affi embiò a dezir al Magiílrado de Eftrafi» 
urg, que le permitiefié el pallo por aquella 

puente para pallar el Exercito Celare o : no 
le atrevió la Villa à negarle elle permifio, 
viendo las Armas Ccíarcas tan afeminadas, 
con que fe avanzó azi a aquella parte,pallan
do en la Alfada, con la idea de echarle en 
Lorena, y penetrar halla el corazón de la 
Trancia. Con elle intenta fe apodero el 
Exercito Imperial, de la Villa de Molsheim 
de la qual fe retiró el Duque de Duras , que 
fe ballava con un trozo de Exercito, y defpues 
hizo invehir a Andlau, lugar que aunque no 
muy fuerte era de confequencia , por fer un 
paífo,que embarazaba à los enemigos el ave- 
zinarfe à Eílrasburg. De elle modo feguia el 
General Montecuculi al enemigo, ocupan
do todo aquel terreno , y lugares, que íii 
conllernacion le obligaba à abaldonar ,  fin 
atreverle à hazerle la minima reñílencia.

Recivió en breve tiempo el Chrirtianfifi- 
mo la infauíta nueva de la muerte del Tirre
na, y de la confiderable rota, que avian pade
cido fus Armas, y coníiderando la urgencia 
de remediar à tanto mal : abriendofele las 
puertas a los Impelíales para penetrar fin di
ficultad halla la Lorena : nombró por fu- 
ceíTor,y General de fu Exercito en Alemania
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S I G U I E N T E »
Cam pam iento de los Alem anes*

Cam po de los Vranee fes,

E l  M a r ifc h a l de Turena, que recivió un C añonazo;

E l  Señor de San H ila rio  Theniente de la  A r tille r ía )  que recinto e l prim ei
golpe} que Je le llevó e l bra\-o.

B a tería  de ¡de donde fe  tiró  a l  Ture na.

Lugar de C a m folt guarnecido de M ilic ia  E ra n cefa .

Jglefia de S o lfsa ch j de donde defaloxaron los A lem a n es a  los Eram efs^  

D errota d el Enem igo a l  querer retir arfe,

Harte por donde vinieron los Im periales ¿ó a ta ca rlo s Francefesl 

Lexos del R io  Rheno 3 y  f u  Puente,
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y  Máximo■, Tomo 1
¿1 Principe deCondé; y  honrro el Cadáver del 
Marifchal, dándole Sepultara en la Abadía de 
San DioniGo , haziendole las exequias con 
tanta pompa, como íi fuelle perfona Real : 
atención verdaderamente digna de un cora
zón grande, y  regio , reconocer las accio
nes , y hechos heroicos, que avia executado 
en l'us Exercitos uno de los mas afortunados, 
y  expertos Caudillos del Siglo: el mifmoRey 
hizo fu Elogio, repitiendo algunas vezes,con 
demoltraciones de vivo fenti miento, quefen- 
tia mas fu muerte que la perdida de la mayor 
Batalla: dio también orden paraque fe aumen
taren las Tropas en Alfaciaj porque a£i en la 
pallada batalla, como en muchos encuentros, 
y partidas que avian íiiccdido , y  encontrado 
los nueñros, perdieron notablemente gente ; 
de fuerte , que era totalmente neceífario el 
aumentarlas, exponiéndole de otra manera á 
perder algunas Villas, y la Lorena : en cuya 
empreía dexaremos al afortunado Caldillo 
Cefareo, que feguia Gempre al enemigo , no 
pudlendo darle alcance, porque el Pays, y el 
Terreno lleno de malezas le ofrecía favorable 
ocaGón para fortificarle, y en elfos parages le 
iba campeando: poniendo todo fu eiludio ert 
efquivar un hecho de Armas , en cuya con- 
ílernada tarea las dexaremos hafta que el fio- 
corro, que le truxó el Príncipe de Conde, les 
dio mayores fuerzas, y las pufo en forma de 
refiñir con mas honrrada ofadia : y en el ín
terin que llega referiremos lo que obraba el 
Exercito de los Principes Confederados, que 
fe hallava poco diñante de Colonia , que fe 
componía de algunas del Celar', de las de Lü- 
neburg, de Lorena, de Colonia , y Mun- 
ñer, y otros Principes, fuerzas bañantes pará 
emprender qualqmera aunque difficil em- 
prefa.

Avia embíado defde el principio de eñe 
Año el Governador de Flandes al Marques 
de Burgomaine á la Corte de Vicna, paraque 
hizieñe íabidor al Celar de la Planta , que 
tenia ideada en el PaysBaxo, paraque S.M.C. 
dieffe providencia en que lus Armas obraílen 
de concierto : concluyo fu negociación el 
Marques  ̂y al partir le fío Leopoldo el per- 
fuadir a las Tropas de los Príncipes, que cita
ban á poco trecho deTreveris emprender al
guna acción importante, mientras que lu Exer
cito fe hallava a la viña del Ture na : tubo el 
delicado logro que anhelaba S .M .C . avien- 
dofe abocado elle fabio Miniñro con el D u
que de Lorena , y con los demas Cabos que 
fe hallavan en aquel parage Gn mas acción , 
que la que podrían emprender de la reíulta 
de las operaciones del de Monuecuculi en el 
Rheno: obligábalos á eñar en eña poltilra la 
conGderacion, y la fofpecha,deque los Fran- 
celes no fe dieran la mano defde lus con- 
quiftas de Flandes, para adelantarle halla el 
Rhcuo, y arruinar aquellos pingues Payfes,

y vengarfe de aquellos Príncipes, que avian 
abaldonado fu partido. En ella forma red- l6 jy, 
vieron las ordenes Cefarcas, y tábidas defpues 
las circunftancias de los fuceífos del Rheno : 
determinaron el yr á bulcar al Príncipe de 
Conde , que fe encaminaba con un trozo de 
gente , como diximos, a mandar el Exercito 
Frances en la Aliada , con ella refolucion fe 
adelantaron aziii el Pays de Luxemburg, ve
reda , que tenia deftinada el Conde para fu 
marcha i pero el advertido de la idea de los 
Confederados, mudo de camino , liguiendo 
los rumbos, que lo alexaban de encontrarlos s 
por deíconfiar de la emprela ñ llcgava á las 
manos,Cabiendo que el Duque de Lorena era 
uno de los más esforzados, y prudentes Ca
pitanes, que labia atacar fiemprefus enemigos 
con ventaja , y fagacidad. De elle modo el 
Conde efquivó el medir las Armas con los 
Confederados , y  continuo fu marcha acele
radamente por caminos extraviados , y el 
Duque con los otros Príncipes rclblvíeronde 
atacar la Villa de Treveris, cuya emprela avia 
ya mucho tiempo , que tenían ideada , por 
aver hecho vivas inftancias el Elector en la 
Dieta de Ratisbona, paraque el Celar , y  los 
demás Principes le re ñau rallen fu refidencia , 
redundando en gran deferedito del Imperio, 
el que el Rey de Francia le huviefíe apode
rado tan injuñamente de la Capital de uno 
de los primeros Electores. A ella refoiuclori 
Gguieron los preparativos 5 y las operaciones 
del litio, aviendola embeltido los Colegados, 
y dcípucs de aver elegido ios pueftos para 
abrir las trincheras , comenzaron con gran 
fervor á continuarlas , de fuerte que en muy 
poco tiempo fe hallaron a pocos paños de la 
palizada. Hallavalc dentro la Plaza por Go- 
vemador, el Marques Viñorí , Soldado de 
mucho valor , y de esforzado corazón : el 
PreGdio era numerofo , y fe conocio en las 
frequences falidas , que hizieron (bien que 
fueron rechazados con notable perdida) la 
refolucion que tenían de defenderle halla el 
extremo. Supofe en Francia clic Grío -3 y fe 
dio providencia a focorreria promptamente , 
y  el Marilchal de Crequi, que le hallava cer
ca de la Lorena con un trozo de Exercito , 
tubo orden de juntar algunas Tropas mas , y 
de marchar día, y noche para llegar a tiem
po de romper las lineas , y trincheras de los 
Sitiadores j pero con el avilo de fu mancha , 
entraron los Generales en Coniejo,y definie
ron, que feria lo mas útil, el deXar bien guar
necido el Campo, y los ataques, y  con lo de
mas del Exercito falir a bulcar el enemigo, de 
cuyo vencimiento dependía aquella emprela, 
fiendo mejor,y mas factible el venir á las ma
nos en Campo tafo , que en las trincheras : 
por ferie fací! al enemigo el romper nil 
Qu artel , y  penetrar con niímcrofb focorro 
baña la Plaza, Ella reíblucion admitida con

apro-



■ Arto aprobación de todos , falieron los Confe- 
derados del litio , desando bien guarnecidas 
todas las avenidas, y .trincheras,-y marcharon 
aziá el R io Sar , aviendo fabrdo que el ene1* 
migo eítaba a poco trecho ventajoíamente 
acampado en una Colina, que miraba un cipa- 
ciofo llano, y le fervia de fe gura defenía pa
ra guardar el collado, una montaña, que aun
que no muy fuperior, era preciíb que los Con
federados la vencieíícn, antes de llegar á íus 
reales; pero impaciente el Crequi de venir á 
una batalla, fe dellacó de fus pueítos, en don
de era cali impoffible atacarlo, y  vino al lia* 
no; cuyo movimiento obfervado del Duque$
Ír los demas Cabos, fe avanzaron a encontrar
o n  quando eíluvieron a trecho de ofender, 

fe encontraron ambos Exercitos , con tanta 
fuerza,que i  los principios, fe vino varias ve- 
2es a rechazar la Cavalíeria de los Confede- 
rados, que á la verdad empezaba a flaquear: 
pero acudiendo el Duque de Lorena con fu 
gente íubió por lo agrio del monte, y  atacó 
los enemigos por el flanco tan á tiempo, que 
los deícompufo,y en poco tiempo fe empezó 
á reparar, que los Francefes peleaban con al
guna confuiio ny del orden, cuya circundan-1 
cia obfervada de los Confederados cargaron 
con mas animo fobre ellos; y dieron lugar al 
Marques de Grana , paraque acabañe de de
rrotar un Efquadron de Francefes; de fuerte, 
que fe declaro totalmente la Victoria por los 
Alemanes, hechos dueños del Bagage, la Ar
tillería, y muchos Eitandartes. Quedó aquel 
terreno cubierto de caí! 4000. muertos , y 
mas de mil priñoneros , murieron muchos 
hombres de cuenta, y de gran fangre en eíla 
Batalla, entre los quales fueron los Marque- 
fes de la Trufa, y Surdi: el Marifchal de Cre
qui viendo el entero exterminio de fu Exer- 
cito, procuró retirar, e a T  re veris con algunos- 
de los fuyos, no ñenuole diíficil ; porque la 
noticia, que fe tubo de ella Viótoria, motivó 
algún delcuido en ia Milicia, que avia queda
do á guardar las lineas, con que aunque con 
algún fangriento contralle, penetró el Crequi 
halla la anguilla da Viha.
| Elle feliz fu cello hu viera rendido la Plaza, 
porque demas de verfe los Criados fin cipe-, 
lanza de focorro,avian perdido también el 
Governador en una ocafion, cumpliendo co
mo esforzada Soldado , pero la entrada de 
Crequi con alguna éicogida Milicia animó el 
Prendió, y renovó el vigor para la defensa , 
hallavaníe aun en la Villa 4000. Combatien
tes, Un los vézanos, capaces á tomar las Ar
mas, con cuya buena dilpoíicion comenzó el 
Crequi á defenderle con tanta deíefperada fu-, 
ría, y con tan frequentes falidas, que era ne- 
ceflaria toda la vigilancia de los Criadores , 
.para oponerfe á fus ob limadas Armas ; pero 
haziendo empeño los litiadores de terminar

con brevedad aquella emprefa defpues de ayer 
'confeguido tan feliz fuceflo, continuaron las 
operaciones con tanto calor, que vinieron al 
ataque de la contra'efcarpíqde la qual fehizie- 
ron dueños , defpues de un fangriento com
bate, N o obllante eíla tan tóníiderable per
dida, continuaba líempreel animo en los fifia- 
dos, haziendo quánto podían en fu defenía , 
pero los vezinos Ciudadanos, y algunos Sol
dados, y Cabos viendo á los Confederados tan 
vezinos, fe refolvicron a rendirfe , á cuya re* 
folucion fe opufo el Crequi', y amenazó a los 
vezinos íi hablaban mas de la materia , pero 
ellos temer oíos, abrieron las Puertas á los A- 
lemanes , que fe apoderaron de la Villa. E l 
Crequi quifo hazerfe fuerte en una Iglefia con 
lo mejor de fu gente, pero finalmente quedó 
prilionero de Guerra, y Dueños abfolutos de 
aquella gran Villa los Confederados , cuyo 
litio no dexó fcr muy fangriento, por las cir- 
cunitancias, que havra notado el Letorde fer 
muy numerofo el Prefidio , de aver recivido 
fo corro, y la Plaza fer mas que medianamen
te fuerte.

Elle fue el fruto,que fe logró de los bue
nos fuceíTos de las Armas del Ceñir en Ale
mania , pues que eítimufado de las afortuna
das operaciones , que lograban en el Imperio 
contra el Exercito de Turena, intentaron las 
referidas cm prefas en que fe adquirió la gloria 
de derrotar al enemigo, y de rendir una tan 
confiderabie Villa,con ia priñon deun Mari
fchal de Francia, de quien no podemos callar 
lá circunílancia de aver venido á ferprifione- 
ro en un lugar^en donde aprendió con harta 
vergüenza, y confuflon luya , el reí peto, que 
fe deve tener á los Principes Soberanos , a 
quienes la Providencia imprime un caraÓter , 
que de ve fer refpetado de todos los hombres, 
fin que aya efeufa alguna, o pretexto , que 
pueda redimirlos de defarentos, y grofleros  ̂
quando no tratan con reverencia eftos Semi- 
diofes,que tiene cilab.ecido el Dominante de 
los Dominantes en la tierra, paraque nos fil
ván de vivos modelos , en donde enfayemos 
nueftras refignaciones, y refpetos. Haliófe el 
Duque de Crequi en aquella Guerra, que hi
zo la Francia, defpo jando al Duque Carlos IV . 
de fu Ducado de Lorena, y como ella violen
ta expedición fe hizo con tanta adtividad , 
apenas le quedó tiempo al Duque para efea-* 
parfe de fus Dominios, porque el avifo,quele 
dio un fiel VaíTalio, fue el de dezirie : Señor 
V. A. fe efiape íomo pudiere, porque ja  el Duque 
de Oeqtii tfiá tan cerca de Palacio con ju gente, que 
no sé (i dar a tiempo a V, A. para faljrpor las Fuer- 
tas principales. Recivió elle trille aviló el Du
que fin afeitarle , y fin perder ni animo , ni 
tiempo , fe Falló por una Puerta fecreta , y 
tubo la fortuna de efcapavfe de la furia de 
Iqs Francefes á tan buem íazon , que el

Cre-
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y  Máximo, Tomo 1L Capitulo IV* 131
Crequí eilaba ya en fu Palacio, que lo hizo 
rodear de gente , y fubiendo à los Quartos 
principales >¡ entrò en el del -Duque à hazer- 
lo pr i lionero , con tanta inadvertencia , è 
irreverencia, que iba pronunciando muchas 
injurias contra el Duque, fiendo una de las 
menores el llamarlo viejo , loco , engañador r 
falfo , y  otras que nos han referido, de tan
to oprobio, y baxeza, qde no le es licita fu 
cxpreíílon à la pluma , ni es bien el man
char con tan obfcuros borrones- Elle mif- 
mo Caudillo fue el que quedó vencido en 
la referida batalla , y el que fe vio prefo, 
y  en poder del Duque, y no faltaron algu
nos Cortelanós, que acordaron al Duque la 
recivida afrenta, y aun la eílimularon, dizicn- 
do , que era decoro fuyo el refentiríe con 
algún caíligo , ò por lo menos con algu
na mortificación fenfíblc ,  para enfeñar al 
Crequi el modo de tratar con Principes de 
tan elevada efphera,pero à tan julios recuer
dos reípnndio S. A. las figuientes palabras : 
Crequi procedió come quien es ? ufando la. 
indigna defatención de perderme el refpeto> 
porque me juzgó rendido y y yo viéndolo a 
el en mi poder lo perdono, porque foy un Du
que de Lorenay acofiumbrado a exercer ñus 
rigores , folo con los Jobervios,y atrevidos. 
Relpueila verdadcrameute digna de un Hé
roe, y de un corazón Real à imitación del 
rayo > que jamas cxcrcc fu ariividad en ma
terias leves  ̂ fi folo en las mas folidas : bien 
imitan tales Principes i  U gran bondad, y 
poder del AltifíImo,que al mínimo impidió 
de un rendido corazón perdona las o fíen
las, y exerce fu leverà julticia con los con
tumaces , y atrevidos- N o tubo tiempo el 
Duque de gozar del fruto de la viatoria j 
porque poco tiempo defpues ernie i m o y 
en el abreviado termino de cinco dias mu
rió en un lugar llamado Alembach, cerca 
de Coblenz en edad de 77. Años, el día 18. 
dc Setiembre, hizofele fu entierro con toda 
aquella pompa, que merecía tan grande Prin
cipe , y íc depofító fu Cuerpo en el Con
vento de los Padres Capuchinos de la mif- 
ina Villa. Heredó - legítimamente tus Efía- 
dos el Principe Carlos fu Sobrino, llaman
do fe Carlos V. y el ¿1. del mífmo mes tomó 
pofíeífion de las Tropas de Lorena, recono
ciéndole las mifmas, y predandole la devi
da obediencia como à fu Principe natural. 
Affi murió Caídos IV , Duque de Lorena, y 
Barry ¿ Capitan el mas celebre de aquellos 
tiempos ; Principe à la verdad,que tubo bien 
que fufrir en el difemib de fu vida, pues 
teniendo fus Efíados contiguos à la Fran
cia , y que fe daban la mano con el Im
perio , los miró íiempre ella Corona con 
aquella natural aníia de apropíárlelos, y en 
dite rentes ocaliones fe vio bien a pique de

quedar dcfpojado de ellos,halla que el Ano ^ 9  
1Ó71. por los motivos, que referimos , fe l &7f  
apoderó de todos ellos el Chriftianilfimo , 
fin que la interceífion del Celar , ni la jufti- 
cía fueran capazos a refíituiiiclos. Militó 
defpues de elle tiempo baxo la protección 
de Leopoldo , y del Imperio, acogiéndole al 
generofo abrigo de la Auguftiflima Caía , en 
cuyo tiempo ya abra leído el Letor las fii- 
mofas hazañas , que exccutó en todas las 
operaciones, que dexamos referidas : fu pa
recer en el Coñfcjo de Guerra iiemprc era 
eícuchado con atención, y lo aprobaban los 
que entendían perfetatnente el Arte militar; 
en quantos encuentros lo empeñaba fu esfuer
zo , latía airofo , aunque la multitud de los 
Soldados enemigos tuche muchas vezesmayor, 
que los liiyos : los Franceles quando fabian 
que elle Héroe conducía algún Excrcito , 
ó parte del , fiemprc andaban con la des
confianza, de que ícrian atacados impenla- 
damente, y ferian delgraciados con elle Sa
gaz Uliflcs.-fu genio era todo militar, afa
ble con los Soldados, tenia también en me
dio de tantas virtudes la filia de ier poco 
cílable, propio de los mortales el tener al
gunos re lab ios de elle quebradizo barro, dé 
que nos formó la Naturaleza : fus émulos 
atribuyeron los rezios golpes de fortuna , 
que fufrió a fu ligereza , y a la poca fir
meza de fus rufo Iliciones : deleito a la ver
dad bien notable en los Soberanos,pero 1c 
deve efeufar la memoria de elle Valeroíó 
Héroe , con lo calamitoto de los tiempos 
en que vivió , y con la Política Franccíá , 
que Íiempre miro fus Eliados con la idea de 
apropiártelos , de cuya injuila codicia nacie
ron fin duda lasvozcs,que efparció la apasio
nada facción de ella Corona, publicando mu
chos dcícétos de elle Principe , para hazer 
menos odiola , é ínjutla lu ufurpacion : no 
fiemprc tubo también elle Principe Conleje- 
ros , que lo adv ir trillen en iu Govicmo con 
aquella providencia, que pedían las oceurren- 
cias de aquellos tiempos, y allí devemos con
cluir, juilificando la vida del Duque con ellos 
dos inconvenientes, que halló en la carrera de 
fus dias, que fon bastantemente capaces, para 
hazer dudólos fus hechos ; pero tanto mas 
brillan las virtudes de un Heroé, quinto mas 
fe miran cerca de las íómbras de las calami
dades : fi elle lamo lo Principe no humera en
contrado la Politica Franceía a i  la carrera 
de fus dias , liis elevadas prendas, no huvic- 
ran padecido et infeliz naufragio en que zo
zobró fu crédito : no es novedad en nue- 
ílros tiempos el ver afeada la fama, y con- 
duta de muchos Grandes , que fe quieren 
oponer i  la grandeza , y  aumentos de Fran
cia.

Et Duque Carlos apenas reconocido de fu 
Milicia por legitimo Heredero de fu Tio, fe

en-



1 3 % Hiftoria del Emperador Leopoldo /.
Aña -encamino con Tu gente, y cón algunas Tro- 
í í 7 f  • pas, que fe agregaron de Muníler, y  de Tre

veáis, i  los Confínes de la Lorena: llevando 
la idea de acercarle a Sarbruk, y embeftirla, 
cuyo movimiento obfervado del Enemigo, 
fe pufo también en marcha a los 6. de Octu
bre con dos Regimientos de C avalleriay  
foo . Cavallos , que conduxb el Marques de 
Genlis 5 y con la gente que íe pudo reunir 
defpues de la derrota de Treveris fe formo 
Uü no dcfpreciablc Exercito , cuyo Caudi
llo era el Marques de Rochefort , y con 
el tomo la vereda del Rio Sar ,  y  con la 
noticia que el Coronel Góndola con 12,00. 
Cavallos Alemanes fe avia unido con el Du
que, acelero fu marcha con tanta diligencia, 
que pudo llegar antes que los nueltros a Sar
bruk j por íer el camino mas breve, con que 
Pretídió aquella Plaza con bailante Milicia, 
y defpues fe quedo a la mira para embarazar 
la emprefa , que los nueítros huvieran co
menzado á no aver fabtdo , que el enemigo 
avia focorrido numerofamente eita Villa : 
íiendo también el tiempo demafíadamente 
avanzado ,  caufa que no fe executaífe eí litio. 
Marchó defpues el Duque paraunirfe al Exer
cito de Montecuculi, cuyas acciones cftá ef- 
perando el aplicado Letor con alguna impa
ciencia, por aver dexado efte esforzado Cau
dillo en vereda de multiplicar fus profperos 
fuceífos.

Quedaba el Exercito Cefareo en fegui- 
miento del enemigo , y  le  llegó un coníide- 
rable focon'o en elle tiempo, que le condu
cía el Duque de Saxenlauenburg, numero- 
fo de 4000. hombres , gente toda de los 

\ Circuios del Imperio ? con cuyo refuerzo 
i movió fus reales el Conde de Montecuculi 

/  a principios de Agoílo aziá la Villa de Ha- 
genau, haziendo femblante de querer atacara- 
la , para disfrazar al conítemado enemigo 
fus ideas , y defpues de aver hecho correr 
la voz de ella emprefa , ordenó una con
tramarcha 3 y fe fue derecho á bufcarlo , 
con intención de Campear junto á e l , en 
un puefto tan ventajofo , que le pudiera 
quitar todos los viveres , que le podían ve
nir de Zaberna, y otros lugares , en donde 
tenía conftituidos fus almazenes , y de elle 
modo obligarlo venir á una batalla, de cuyo 
fuceífo efperaba eíle pmdente Caudillo fa- 
car el provechofo fruto de apoderaría de 
la Alfada , y de la Lorena. Con efta refo- 
lucion fe movió el Exercito Cefareo a los 
10. de Agoílo,pallando delante déEífcrasburg 
en bien formada batalla, haziendo alarde , 
tanto de fu numeróla MiLiria , como de lo 
yalerofo, y  experimentado de ella, y hazien
do alto en Wolfsheim a los 12. del mifmo 
Mes:mudó fus reales el enemigo , y fe en
caminó á íchtersheim dos leguas chitantes del 
Campo Alemán, en donde tenían fu Quartel

principal, y el íiguiente día vino el Mon
tecuculi a bufcarlój cuya marcha penetrada 
levantó fus reales precipitadamente, queman- 
;do todo lo' que podia íervir de fubfíílen- 
cia ü los Imperiales , y vino íiguiendo las 
riberas del Rio Y ll halla Bemefelden, hazien
do romper todos los puentes, que dexaba 
á fin de hazerlos inútiles al paífo de ios 
Alemanes.

N o fe ejecutaban eftas marchas fin que el 
enemigo probaífe algunos fuceífos infelices : 
un trozo ríe Cavalleria dió alcance a un Con
voy efeortado de mucha M ilicia y lo atacó,y 
á muy poca refiftencia fe hizo dueño de to
do lo que llevaban , que coníiítia en mucho 
dinero para pagar el Exercito,que causó no
table daño á los Francefes. Viendo pues el 
Montecuculi , que el enemigo no gullaba de 
venir á las manos , mandó el General Vert- 
milier, que con 4000. hombres fuelle á em- 
beilir las Plazas de Molsheím , Mutzig , y 
Obernheim , de las quales fe apoderó fácil
mente, y halló dentro abundante provifion,y 
otros víveres. El General Schultz tubo tam
bién la fortuna de derrotar un partido ene
migo enteramente , aviendo hecho muchos 
prisioneros, difpufo también prudentemente,q 
una partida de confíderable numero de Ale
manes fucile d inveílir el CáfHíló de Andlau,  
fituado én los Confines de la Lorena, del qual 
fe apoderaron, no fin alguna vigorofa refiílen- 
cia* pues que fue precito venir á la rigurofa 
formalidad de abrir trincheras, y plantar bate
rías , pero finalmente defpues de fres dias de 
ataque fe rindieron.

En el ínterin , que fe lograban con tanta 
fortuna las referidas operaciones , llegó at 
Campo Frances el Duque de Enguien hijo 
Primogénito del Principe dé Condé , y el 
figuiente día llegó fu Padre 5 cuya venida 
causó gran alborozo én aquel Exetcitó con
ílemado , y dió nuevas fuerzas á los Solda
dos. El General Montecuculi con ella noti
cia dió orden , que fe comenzafie con todo 
calor el litio de la Plaza de Hagenau con 
intención de facar al Conde de fu Campo, 
y atraherlo a íocorrer la Plaza , en cuya 
marcha hallarla fin duda la favorable ocá- 
fion de darle batalla ; ni fe engañó en íu 
idea , pues fabida del enemigo la emprefa 
de Hagenau , marchó aceleradamente , y 
vino á los zz. á Holtzheim , lugar cono
cido por la famofa Batalla de San Francif* 
co , que fe dió el año antecedente 5 defde 
donde podía oir el mido de la Artillería. 
Apenas íupo el Montecuculi la marcha del 
Enemigo, abaldonó el litio de la Plaza, y 
dexó 4000. hombres repartidos en las ave
nidas , que iban á dar en la Villa dexan- 
dola bloqueada, cuya operación dexó fiada 
al General Dunevalt, y al Marques de Ba
dén? coa alguaas Tropas del Imperio , y

con



con d  grueíTo de] Exercito, fue á encontrar tren, que pudieron, y defpues-de aver eílado 
al enemigo: campeando la noche del z t.  á todo el Exercito enemigo ordenado en bata- 
tiro de Cañón de Eftrasburg, y  el figúrente día lia , halla las 11. de la noche, fe dio fecreta. 
vinoá Gartnerfeld-, dcfde donde embíó á re- orden de retirarle aziá Santa Mana de las 
conocer la íi tu ación dei Campo enemigo, que Minas.
á 3a verdad eftaba difpueílo , fegun toda la N o piído el General Montecuculi feguír 
fuerza j que fe avia podido adquirir'del terre- al enemigo, que fe huía con todo fu Exerci- 
no,aviéndofe poftado ante el Rió Preufch,y to , por averíe encaminado por un camino 
fortificado la efpalda con el Cadillo Lingelí- éítrecho,y con algunas quiebras , de fuerte 
heira i y porque no juzgó hadantes edas de- que era impracticable el echarfe fobre el con 
fruías ei Conde ,  anadio las de fortificar la todo el Exercito, pero deviendo aprovechar- 
frente de fu Campo con una profunda trin- fe de fu fuga; dio orden a los Generales DLi
chera, ó fea fóflb,guarnecida de trecho arte- nevalt, y Schultz de feguirlo , y cargarlo en 
cho de Artillería , lu ala derecha la e Hendió la Retoguardia. Ambos Caudillos tubieron 
de aquella paite de Eltrasburg , y la izquier- igual fortuna: el primero defpues de a ver de
da detras de una maleza  ̂ que ia hazia impe- Trotado, y muerto muchos enemigos ,  bolvió 
netrable á los enemigos. El Cuerpo de Bata- al Campo Celareo con zoo. prífioneros, con 
Halo difpufo también entre algunos bofea- 20. Carros de bagage, y muchas azémilas car
ees, y en dónde el terreno ofrecía fácilmente gadas de equipages; el Schultz encontró al 
h  entrada á los Imperiales, lo reforzó con al- Comiííárió General del Exercito Francés con 
gunás trincheras-, y foflos ,  no obdante eda todos los víveres, f 0000. panes de munición, 
fuerte fítuacion,con qué el Conde tenia cir- yoo, íácos de harina  ̂y  mas de yo. Carros, y 
cundado fu Campo, no mudó de temblante el otros comeltiblcs de que fe ladentaban las 
Exercito Cefareoj antes bien defpues de aver Tropas enemigas , y  derrotó toda la gente ,  
mandado á todo ei Exercito que fe pro vían- que los convoy ¡iba, bohríendóle á íu Campo 
dañe de pañ para tres dias, fe avartzó diligeñ- con joo. prífioneros .-perdida bien confídera- 
temente, marchando derecho al enemigo por ble para los Frúnceles ; el Duque de Lorena 
aquella parte en donde tenia la frente fu Cam- dio también por otra paite íobre iaRetóguar- 
po, que á la verdad era bien difficil de vencer, dia enemiga, con tan buen íuceílo ,  que fue 
y ál mifmo tiempo mandó que le encaminaíTc menefter que el Conde embiaffe al Duque de 
el lado derecho , ó ala dé fu Exercito, con la Fcullada con un gra. 1 refuerzo de gente pa
la Artillería más pciada, azia ios Caftillós de ra hazer detener los que fe huían, y oponerle 
Wolfsheim* Ateneheim,y Schafgotheím,de- á los valcrofos esfuerzos del Duque; avieiído 
viendofe apoderar de ellos: cuyas operaciones perdido en efta acción mucha gente, y hecho 
executaron afortunadamente,bien que la auar- muchos prífioneros de cuenta: con tanta per- 
nicion Francefa de elfos Caftillós le moitraíTe didá, y dcfgracia fe remó el CondehaftaScIe- 
obftinada á los principios zdefde ellos lugares Hat, y  fe vino a campear á Kafterhoitz , ca 
país o la gente' a Akenhaim fituácion alta, y donde fe fortificó de fuerte, que pudo refpirar 
emitiente , que dominaba al Campo enemi- fu gente de Li confternacion en que aviaeltado 
so , en donde plantaron doze Piezas de Arti- a villa del peligro de aver quedado derrotado de 
fíería,yempezaronáfrilminar con tantoacier- los Alemanes, El Conde Montecuculi quedó 
to, que toda el ala izquierda del enemigo ,  en fu puelto de Wolfsheim,efperando mejor 
que creía eftar cubierta de una maleza , que- ocafion,para continuar fus progreiibs. 
do muy maltratada, y tan confternada, y con- Pero conociendo que el ae Conde no tenia 
fufa, qne fin qué les pudieran mover las ame- intención alguna de venir á las manos , vino 
nazas,y ruegos de los Oficiales, abaldonaron el Exercito Cefareo a bufearío acercándole i  
enteramente el Campo, desando las tiendas , Stotzheim una legua folo diftante deí Cam- 
y la mayor paite del bagage con muchos he- po enemigo; y aviendo mandado al General 
rídos, y muertos; y como el camino citaba Schultz de yr a emveílir a Tamburg, y  apo- 
embarazado con muchos arboles cortados , á derarle del, marchó el Exercito a elte lugar s 
modo de palizada ,  no pudieron los nuellras defde donde embio el Montecuculi una par- 
venir con diligencia al enemigo : que en a- tida de Cavalleria Alemana con intención de 
quella confternacion fe bu viera deitotado cü- tomar información del, y fe acercó a lu Cam- 
teramente : reconoció cuerdamente el Mon- pamiento con tan olado valor , que llegó a 
tecucuti , que del otro lado del Preufch no atacar la guardia principal j  y fiicedio uu 
avia bailante lugar para formarle, y le pareció reñido Combate, con no pequeña perdida de 
lo mas útil el fufpender el ataque por aquella Franceíés ,  y mayor confuiion de veríé 
tarde, hafta que a la mañana fe hall alie algún atacado en fu Campo mefino : y 110 dudan- 
parage mas propio , y deíiihogado para ma- do , que el  ̂Exercito Celareo emprende- 
nejar el Exercito : entre tanto retiraron los ria algún lirio, y  que  ̂feria el de Hagenau, 
Francefes íu nías pelado bagage ,  y  todo el ó de Zabcma ,  embio algunos Gaftadore,
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que fuellen á talar todos los contornos de 
t $ 7 f  ■ aquellas Plazas , poniendo fuego a todos los 

graneros, y grangas * y quanto podía fervír 
de fabfiftencia á los Alemanes 4 que fin aten
der á mas objeto, que al de obligar al Francés 
í  una batalla , fe avanzaron a Maiílerheim , 
Daxílein, y  Mutsig: llegando el dia deN ue-; 
ftra Señora de Setiembre á Mari, á cuyo tiem
po una partida, que el Móntecuculi embió de 
aquella parte de la Lorena j fe apodero de 
Sarburg deípnes de aver ta'iado , y quemado 
todo aquel Pays circumvezmo,y hecho algu
nos prifioneros, A los 9. íe avanzó el Exer
cito Alemán áHochfeld, adonde fe quedo dos 
dias, a caula de una gran llubia. El General 
Schultz derrotó elle día una tropa enemiga, 
y tres dias defpues fe comenzó el litio dcZa- 
bernaipero viendo, que el enemigo no fe que
ría aventurar á dexar iu Campamiento ,  por 
cuya cauda fe avia emprendido ella emprefa , 
fe defiftió de ella, defpues de aver batido , y 
echado algunas bombas ? y fe vino á Pha- 
fenofen, y defpues á W ert, y Kronvcifenburg* 
en donde fe quedó halla los 10. de Setiem
bre: y dio orden el Caudillo Cefareo de for
tificar a Lautenbergj lugar por donde fe po
día tener fiempre feguro el pallage del Rile- 
no, para acudir con iñcilidad áqualquieraem- 
prela que fe intentado , principalmente la de 
Filisburg: avezinófe el Exercito aziá aquella 
parte,, par a dar mas calor aquella operación, 
y fe dexó un confiderable Preíidio en ella 
Plaza.

Entre tanto el ChriílianiFímo conociendo 
í l  peligro en que fe hailava fu Exercito en 

\ Alíacia, á villa del Alemán, procuró reforzar- 
\  lo,embiando y000. hombres de la Borgoña 
|  con promefa al Principe de Conde de erabiar-

vr le tnas , para poder defender aquel Pays , y 
prefidiar baílantemente las Plazas de Alfada:. 
el Móntecuculi conociendo que el Enemigo; 
no quería fdir de fus trincheras, y que fu prin
cipal fin era el de ganar tiempo 5 procuró el 
bloqueo de la Plaza de Filisburg, dando or
den a algunas Tropas de Saxonia, y de otros' 
Aliados, de ocupar algunos-pueílos, y lugar- 
cilios poco diñantes para tener cerrada aque-, 
lia guarnición, y, embarazar que no entrailen- 
focorros, ni víveres : y levantando fus reales 
de Langemkandel, vino defpues á hazer alto 
á Ofeinbach,deíde donde deípachó al Condé-, 
de Mansfcldt á la Corte Celarca a dar uná 
individual relación al Ceíai1 del eílado de fin 
Exercito, de la irrefolucion del enemigo de, 
venir a las manos, y del modo, que fe podian 
repartir los quarteles de Invierno á aquella vi-’ 
étoriofa Milicia.1 Al Principe de Conde fe le 
remitieron aun mas Tropas con, que aumentó 
fu Exercito , y pudo pealar en prefidiar las 
Plazas del Aliacía^dexando en las mas expue
stas, guarnición bailante para refiltir á los A- 
lemanes. N o fe dexaban por ello las Armas

de las rúanos  ̂ encontrábanle muchas vezes las 
partidas,y fiempre ñuccdian con notable per
dida de los -Fraücefes \ porqüe la Ca allcria 
Alemana eílaba tan acoitumbrada á vencer
los, que pornumerofos que vinieífen los de
rrotaban : finalmente a los últimos de Q£tu. 
bre llegó el: Conde de Mansfeldt al Campo, i  
quien el Cebar dio la refolucíon de los quarte
les de Invierno, para 44. Regimientos en que 
confiftia todo aquel Exercito, remitiéndole k 
la dirección del Conde Móntecuculi , para 
diíponer aquella .repartición j deftinando los 
Payfesde SuebÍa,Franconia, Brifgonia , los 
Confines de-la Alfada , el de Bamberg , de 
W irtzbuig, Fulda,y Nuremberg.- para dar el 
merecido defeanfo á aquella Milicia^ que con 
tan generóla fatiga avia combatido por la de- 
fenfa de Alemania. E l enemigo defpues de 
aver aguardado a que los Alemanés fe retí- 
radón , y que comenzabán á marchar a íu¿ 
quarteles de Invierno* laiió de fu bien fortifi- , 
cado Campamiento, yembió parte de fus Tro-, 
pasa la Lorena, y Borgoña, con temor de que 
los Imperiales-np llizidfen alguna invafionen 
aquellas paites. El General Móntecuculi te
nia determinado de quedarle-aquel Invierno- 
en Eflinguen,adonde avia- fidiado él principal, 
quarteí del Exercito j pero fus muchos acha-, 
ques, y fu edad, ¡fueran cauía* que el Celar le 
obligó á venir a Viena defpues de aver dexa- 
do el mando de todo el Exercito al Duque 
de Lorena 5, terminandofe- á los últimos de 
Noviembre ella felicidima Campaña con las 
gloriólas ventajas; que obtubo Leopoldo con
tra el común Enemigo del Imperio : y por
que la Guerra fangrienta , que corría enton
ces en él Pays del Elcftor de Brandenburg 
movida del Sueco a inftandas de la Francia ,■ 
tiene la conexión con nueflra Hiíloria de 
averíe comenzado, por que elle Principe avia 
abrazado el partido Céfareo* daremos una, aun
que facilita* relación de los fuceílbs del Nor
te para latís facer la aplicada coriofidad del 
Letor. -

Defpues de aver acudido el Eleétor a la. 
Dieta de Ratisbona á pedir focorro al Cefár, 
y al Imperio^ contra las violencias del Sueco* 
que inundaba (fus Eílados,y pallado á Olanda, 
en donde íe confirmó fa Alianza, y feeftable- 
ció.la de otros .Principes fus vezinos, y final
mente la del Rey de Dinamarca , para opo
nerle á un. enemigo* que tan injuftamentc le, 
quería uiurpar fus Dominios, bolvió con ace
lerada diligencia á bufear fas Tropas, que te
nia en el Imperio, y  le encaminó con ellas á 
fus Filadosllegando a Magdeburg tiempo , 
que ya el enemigo fe avia, hecho Señor de los 
referidos Payfes, y  Plazas , y aun amenaza" 
ba lo reliante con probable efperanza de 
invadirlo: todo.. La primera, operación de 
eíle oprimíalo .Principe , fue Ja de dexar 
repofar fu gente el tiempo neceflario ,
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que hubo menefter ,  para rehazerfe de tan 
dilatada ,  y acelerada marcha , y defpues fe 
avanzó al ataque de Ratenau, con cuya em- 
prefa rompía los defignios del Sueco, que 
eran de confervaife la comunicación con Ha* 
velberg, y Brandenburg , con que pallando 
el Rio Elba $ vino á Parchem Tolo 4, le
guas diflante de Ratenau, y acercandofe a fus 
muros la atacó por dos partes, y en la una lo* 
gró la fortuna ae aver podido acercarfe harta 
la puerta , en la qual aplicando el petardo lá 
echaron por tierra , á cuyo eftruerido acudió 
á la defenfa un Regimiento de Menos de la 
Finca, y de la Laponla, que defendieron con 
tanta ferocidad la entrada , 'que por algún 
tiempo quedó fuípendida la acción, harta qué 
finalmente á pelar de quanta refirtencia hizo 
el enemigo , fe entró dentro , y  fe fuperó la 
Plaza, cuya noticia fabida en la vezina Villa 
de Havelberg 5 fe rindió fin difficultad al E- 
]e¿lor. El Vrangel General de los Suecos ,  
que fupo la fortuna de los Brandcnburgefes , 
abaldonó la Plaza de Brandenburg por pare- 
cerle poco íegura para aguardar al enemigo , 
y fe retiró azia Oraniemburg, y Bernevitz; 
pero penetrada del Eleétor cita marcha , re- 
folvió de bulcar al enemigo en el Campo, y 
alcanzándolo á muy pocas horas , fe echo 
fobre el con tanta furia, que defpues de aver 
combatido el el'pacio de algunas horas , lo 
venció, y derrotó,quedando con ella Victo
ria aquella Guerra tan de otro Temblante, que 
los Suecos fe vieron precitados a falir del Pays 
del EleCtor , y  retirarle á Demin; y es im
ponderable lo que fe aumentó el corazón , y 
las cfperanZas en el Exercito de Brandenburg 
á villa de la facilidad , que avian hallado en 
vencer un enemigo tan acreditado de inven
cible, como eran en aquellos tiempos los Sue
cos;.y como iucede que quando le tocan los 
deténganos con las manos , fe obra con mas 
actividad defpues, porque toda aquella fuer
za; que dettíbo el miedo, ó la conrtcrnacion, 
obra con mas efficacia á la villa de un con
trario, que conoce débil, y aprehendió irrefi- 
ítible, y fueite : aífi pues los Soldados dd E- 
leétor peleaban con mucho mas valoral parto, 
que veyan tan fácil el vencimiento , y fue 
ella Guerra tan fatal para los Suecos , que 
deíde aquel tiempo fe defacreditaron fus Ar
mas; tanto por averias empuñado con tanta 
injurticia, como por averias dexado caer del 
brazo con tan poca reliilcncia : perm i ilío
nes de la Ineicrutable Providencia , que 
mortifica las Potencias del Mundo, quando 
no miden el poder fegun las reglas de la 
jufticia.

Animados, los Brandenburgefes de tan 
profperos principios, marcharon a Preleberg, 
y de allí á Dambruch , y defpues á Nieilat 
en leguiiniento fiempre del enemigo , que 
fe avia retirado en las Plazas de Dem in,

Tribifce, y Damgarten. Hizo venir el Ele- 
&or á fu Exercito alguna Artillería grueíTa , 1 ̂ 71- 
y muchos Morteros, para formar un fitio , 
hallándole ya con animo de entraren el Pays 
enemigo, en cuyo ínterin pafsó a Suam, para 
aíleguravfe de la Plaza de Varncmond : los 
Suecos con el rezelo de que les vfmeílen á 
fiüar á Demin, lo fortificaron , y embiaron 
algunas Tropas á la Illa de Prugenj pero no 
fe íiguieron mas operaciones, porque el Ele*
£tor partió de fu Exercito , para yr á verle 
con el Rey de Dinamarca, y concertar ambos 
el modo mas ventajofo para continuar la Gue
rra. Abocaronfe ellos dos Principes enGadc- 
bufch,y acordaron, que fe íitiaria Vifmar; y  
que el Rey fe apoderaría de Damgarten , y  
daría la mano á las otras operaciones , para 
lograr con mas facilidad el buen éxito. N o  
iblamente tenían los Suecos por enemigos al 
Celar, Rey de Dinamarca , y  al Elector de 
Brandenburg; el Obifpo de Muufter, los Du
ques de Luneburg, y de Zel, fe avian decla
rado, contra fu ínjufto proceder: el de Mun- 
ller avía atacado el Pays de Vildcshuifen , y  
fe avia ya apoderado del afortunadamente : 
los Olandefcs avian embiado algunos Báse
les, que agregados á los de Dinamarca ,  ha- 
zian una confiderable fuerza por Mar ,  que 
daba bien que temer á la Corona de Sue
cia , y bien que á repentirfe de la compla
cencia ciega , que avia tenido por la de 
Francia.

Tom ó mayor Cuerpo el Exercito dd de 
Brandenburg con las Tropas de fus Aliados , 
y allí fe reiblvió al ataque de la Plaza de 
Langnevedel, que fe rindió á la primera villa 
de la Milicia, que fe encaminaba á fus muros. 
Pallaron defpues al fitio de Boxtehoede, que 
defpues de aver hecho alguna refiftencia íc 
entregó ; y  entre tanto que el Rey de Dina
marca fitiaba la Plaza de Damgarten, fe en
caminó á la Pomcrania, en donde defpues de 
averíe hecho dueño de Vildenberg,y Vol- 
fehau, embirtió el Gallillo de Gutfchau Plaza 
importante, y fuerte: y parto al fitio de Dam
garten,en donde procuró avivar aquellas ope
raciones, como afii miímo el de Demin, que 
los Imperiales Criaban. A tan felices fuceíTos 
fe añadió el de averie apoderado el General 
Svverin de la Illa de la Volinia,y poco tiem
po defpues el Rey de la Plaza de Pamgarten 
que Criaba. El Éleélor fe apoderó de la lila 
de Ufedom , y  defpues de aver finado la 
Plaza de Volgaíl to. dias , fe hizo Señor 
de ella.

A  los principios de Noviembre marchó el 
Rey de Dinamarca al fitio de la fuerte Plaza 
de Vifmar, emprela que le llevó la atención 
de todo el Norte , en cuya detenía hizieron 
los Suecos, quanto invento el arte militar , e 
influyó el valor mas vigorolo, y confiante; pues 
la defendieron cali das metes, y no fe rindíe- 
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¿e hallai- impoffiblc la reíiítencia. Los Con- to , que fin maniíeílar el extremo a que fe 
federados fe apoderaron también de todo e f veia reducida, aquella Monarquía, procurafle 
Pays de Bremen : y defpues de averíe hecho reprefentar. ,a S. M. C . que la Paz con A 
dueños de la Plaza de Caríeftat pallaron Francia era un Tratado tan fácil como ven- 
luego al fitio, de la Villa de Eíladen , la qual tajofo a]. Imperio, y que eíla conclufion de
vanaron , y con ella todo el Pays de Mdtel- pendía abfolutamente del agrado de S. M. C. 
hurg; de fuerte, que los Suecos por fu injuíta no dudando, que fiendo elle negocio, tan útil, 
Gueira, fe vieron echados de los ricos Pay- y tan del genfo.benigno de un Principe, que 
fes de Pomerania , Bremen, y Mekelburg h^zia tan vifibíe profdfion de fer píadofo  ̂
no quedándoles de tan badas, y ricas Provin-; y bienhechor .del Imperio, y de fus Vafeados, 
cias mas Plazas que Eítralfonda ,, y Eíletin ,, abrazaría con conato ■ tan ventajofo , y julio 
que los Brandenburgcfes finaron defpues , ;de partido, fin olvidar al nfifmo tiempo , que 
cuyas operaciones hablaremos mas äBäxo , y  , la Suecia le avia armado contra el de Bran- 
terminaremos los fuceílos de, ella Guerra del denburg, para facilitar con mayores diligen- 
Norte por eile año con las ultimas Conqui- cias elle tanto Tratado , por cuya confídera- 
fias,que hizo el Rey de Dinamarca , apode-, clon efperaba ella Corona,que S-M .C . pro- 
Vandofe de la Éícania, Landfcroon, Chrillián-. curaría, quecos Confederados defiíliefeen de. 
ílat, y Malmoe  ̂ llamándonos la,precifa reía- hazerle la Guerra. A  tan.refignada aunque 
cion, que devemos dar de la Corte Celarea s forzada reprefentacion fe dio eíla merecida 
y de las Guerras de Ungria. ; tefpueíla, qué. la Corona de Suecia fe avia fer-

Celebráronte a fu tiempo las felicidades del yidó de medios tan violentos  ̂para llegar al fin 
Imperio, confeguidas de la juificia de las Ar-, que publicaba-,, qüe con mucha razón fe avia 
mas del Auguftimmó Leopoldo > fin que íu cgeido avia fiejd la apadronada parcialidad de. 
piedad dexafie de cumplir con el Chníliano la Francia, la única cauta , y como ä tal fe 
dever j de rendir las deviaas parias ,  al que avia unidó el Imperio ä la opoficion, y , refi- 
protegía con tan vifible brazó .fus emprelas, ftencia, y  que en el Litado afortunado que fe 
Afiíílio S. M. C. en eílas funciones con el hall avan confiituidos los Confederados, pare- 
numerofo cortejo de los Señores Embaxado- cia ardua empreña el llamarlos ä un aiufie, 
res, Miniftros, y Nobleza, refpondiendo en, ya que toda la razón, que puede dar la ju- 
todos los Baftiones de la Villa con el regó- ílicia, los avia forzado á la Guerra:por cuya 
cijado eílruendo de la Artillería, al armonio-, razón creyendo inútil qualquier diligencia , 
fo hecho con que en el Templo fe entonaba que S. M . C. híziefle , para períuadirlos , 
el TÉ D eum , tributando al Dios de los Exer- dexaba de hazerla por no quedar defairado en 
citos aquel rendido óbfequio devido a fus al- el mal éxito: huviera fído mas razonable , y 
tas piedades* y ä tanta felicidad fe anadia , la conveniente el aver efcuchado la Corona de 
de ver los dos mas apadronados Dominantes , Suecia los faludables Conlejos, que el Mini- 

\ por los interefes de la Francia, el Rey de Sue- llerio Cefareo le hizo faber por el conduóto 
i* cia, y el Eledlor de Baviera implorar fu me- de fu Miniítro Oxerftainiy no fe vería en el 
0? diacion para mejorar fus Eftados,y reítaurar-. pefado lance de mendigar protecciones , fin 

los. Avia creido la Suecia inundar el Impe- que las mifmas pudieran fumgarla en fu bien 
rio, y obligarlo ä hazer las Pazes con las ven- merecido caíHgq no obílante fe podía eípe- 
tajólas condiciones, que le huviera influido la rar de la mifma equidad de los Confederados,, 
Francia, y  dífeurriendo naturalmente, huvie- que vendrían en hazer una Paz, como viniefee 
ra logrado fu idea, como yä havrá notado el influida de la íinceridad, que fe tenia prome- 
Letor (viilo el rápido curio de fus buenos tida tantas vezes. Eíla dudofa ,  y al mifmo 
fucefeos) pero hallo en el camino de fufortu- tiempo aípera refpueíta , fue galardón bien 
na el invencible embarazo de las Armas del merecido, al doble proceder de la Suecia 9 
Cefar,de.los Principes,y del mifmo Eledtor, y  era mas que necefíario efgrimir los agu- 
que en tan breve tiempo reílauro fus EHados, dos filos del azero, defpues de aver hecho 
y aun entro en los propios,apoderándote de inútiles,la poca íinceridad todos los medios' 
todo lo que pofeeia en Alemania: hallavafe en- fuá ves , que avia propueflo la Clemencia 
toncos el Rey de Suecia Niño, y  aunque alíe- Ceíarea , y  avia burlado la malicióla cau- 
gurada la Corona en fus llenes, porque la fi- tela.
delidad de fus Vaflallos amaba, y reíjpetaba íu El Eleílor de Baviera , que avia fiiílen- 
perfonai pero como la impenfada deidicha de tado fu neutralidad a villa de la general de- 
verfe atacado por tantas paites, y de tan po- claracion de los Principes del Imperio, vien- 
derofos Enemigos, avia confternado todo el do la fortuna del Celar, y el vencimiento 
Reyno, neceíhtaba el Govíemo de echar ä continuado de los Francefes ,  comenzó i  
la villa del pueblo las efperanzas de la mejo- entrar en la defeonfianza, de que conjuiü- 
ria ,  y ocultar las defgracias con feguras cia podría el Ceñar condenar fu parciali- 
promefeas de una Paz : ä eile efefto fe dad, y aun caftigarla , ya que la equidad 
difpufo embiar al Celar Miniítro de credí- de fus Armas avia confeguido el hazer tu

partido
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•partido fuerte , y  en adelante coníiderable, 
■ Ella reflexión , y fin duda el mifmo conoci
miento , que traben configo I05 defectos, que 
háze la complacencia , b el interes apadrona
do', avian obligado al Elector a entrar- en el 
dever de mas circunfpe&o, viendo que las Ar
mas del Ccfar íe avian hecho arbitro de los 
Payfes del Rheno ya libres del yugo Fran
cés, baxo el qual avían gemido tanto tiem
po, y como tan buenos fucefíos le hazian en
trar en la defeonfianza, de que los Aliados po
drían bolver fas Anuas aziá lus Filados, prin
cipalmente el Palatino, que tenia fiempre mu
chas pretenfíones en fu Pays, íe rcfolvio á em
baír al Ccíar un Miniftro, para Ancorarle de 
fu proceder , y acordarle al miirao tierñpo , 
que fií fe avia tenido fiempre armado., avia 
fido con la fola mira de defender lus Litados; 
precaución neceSaria en tiempos tan cala mi- 
tofos, fin que efta poítura huviera tenido otro 
fin (como fus émulos avian publicado) por 
tanto efperaba, que 5. M. C. le mantendría 
íiempre una buena correfpondencia, fin.que 
las vozes, que efparcian algunos Enemigos de 
aquel Eledtorado, fu dren bailantes á alterar
la, ni mudarla. Mando el Celar, que fe le re- 
ipondieííe á elle Miniltro, que S. M. C. a la 
verdad avia eitrañado, que quando todos los 
Principes del Imperio fe avian unido para 
fomr.tr un Cuerpo con fus Armas, y oponerte 
a las violencias de la, Francia , lo lo el Duque 
de Baviera no las huviefie empuñado porcau- 
fa tan Común, de cuyo proceder avia inferi
do, que fus interefes aevian íer diferentes de 
los de los otros El vítores, y unos con los de 
la Francia, ya que el folo era el que eitaba de 
paz á villa de las invadones de ella Corona , 
y que tácitamente afíentia á fus progrcffos, y 
como ella tan pemiciofa tolerancia , o con- 
fentimiento traía configo los notables Incon
venientes de oponerle a los interefes del Idn- 
pcric,’degenerando de Miembro del, con no 
acudir á la falud del Cuerpo,devia'el Elector 
acudirá la Dieta de Ratisbona, en donde to
dos los Principes de Alemania tenían fias Mi- 
mi tros, y allí dar fus razones de láiñobfervan- 
cia, que halla entonces avia tenido en el cum- 
plimiento de fu. dever , que era el de averíe 
apartado de ios intcrclcs de la Patria , que lo 
miraba S .M .C . efperaba, que el tiempo de- 
fengañaria mejor al Duque , que todos los 
prudentes arifos , que le avia ingerido tantos 
vezes, que quando el Celar vería que el Ele- 
flor era mas reconocido en leguir eL rumbo á 
que eítuba obligado, áfiuer del caraéter de que 
fe hallava condecorado, feria ocafion de elcu- 
char fus razones , pues entonces vendría con 
todo el Derecho de buen pretendiente- Ella 
poco íazonada refpueíta tubo el Duque , y á 
la verdad á aver tenido el Cefar el genio me
nos Clemente podria ayer fucedido en fus

Eflados, lo que otros Emperadores huviaun A â 
executado con julticia , pero citan tan acó- I(í7 f . 
ílumbrados los Auguíliífitnos Dominantes de 
la Auítriaca Progenie á hazer gala de fu be
nignidad, que le íadsfizo fu julticia con aten
der ai Elcftor arrepentido : dexando fu deli- 
¿lo en la linea de fofpecha, ro fue inútil cita 
fcveridad indulgente en Leopoldo, que deven 
ios Soberanos mantener fus dígnidades,y ha
zer ver los azeros de fu poder quando defpre- 
cian por demafiado fuaves los aritos con que 
los adrime fu natural Clemencia.

Muño eíle año el Duque de Savoya Car
los Emanue],ycn tan fcnfiblc golpe embioel 
Cefar al Conde Bukoy á ’dar el peíame á la 
Duquefa : contratiempo á la verdad bien de 
conüderar por las conlequencias , que traía : 
quedaban aquellos Filados baxo el Govicmo 
de la Duquefa a caufa de la minoridad del 
Principe heredero , incapaz por fu poca edad 
para atender á Ja dirección de fus Dominios: 
con que toda aquella gi*un maquina fe reducía 
á la voluntad de íü Madre, y como eílaPrin- 
cefa era Franceíá , daba que rezelar á los ve- 
zinos lo natural que podía fuceder, Hallava- 
fe entonces el Chriítiamifimo en Guerra Con
tra la Efpaña, el Filado de Milán confinante 
con la Savoya, los Francefes vigilantes a qual- 
quier ademan, que les prefentaba la fortuna , 
para fervirfe de el : el Goviemo de Etpaná 
fiempre con aquella difíbiianria de inteligen
cias, que formaban el Coníejo Supremo.: la 
Reyna Madre poco iathfecha del proceder 
del Señor Donjuán. La Corte dividida en 
parcialidades : la Guerra en tres partes Flan- 
des,Cataluña,y Medina, cuyos íhceílbs eran 
fiempie infelices:aquellos Naturales íiempre 
mas obitinados en fu rebelión mejoraban fus 
cofas con el pederofo locorro de Francia : el 
Marques de Vivona avia defombarcado gente 
bailante para dar mayor cuerpo a aquellas fe- 
dicioiies^y delpuesde aver prefidiado lospue- 
ítos mas expueitos á la villa de los Efp ancles, 
fe fue al fitló de Auguíla 5 en cuya empreía 
aunque fue ardua, y iángrienta, no obítance 
quedaron victoaoios los Franccfcs Ellas ca
lamidades, juntas al ver que el Eitadode Mi
lán quedaba en manileño peligro de verle 
atacado , fi la Duquefa Yriuda oía favorable
mente los coechos de Francia , daban bien 
que temer á la Corte Cath Mica, y difeurrien- 
do lo predio de einbiar á aquella Corte Mi- 
niíli o fagaz, y prudente > que mirafTe con 
atención a que parte le bclvia el genio de 
la Duquelá, fe nombro al Duque de Jobe- 
nazojlujcto en que concurrían todas las pren
das, que fe requerían , para un tal Miniítc- 
rio j atendía también el Celar á remediar 
en quanto podía Lis calamidades de Eipa- 
ña , y en quanto podía contribuía á pro
curarle algunos iocorros j pero tenia tan
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prccifamente empleadas fas Armas en tantas 
partes, que parecía impolfible el poder aten
der á otras Guerras, no obilante como íu ge
nio ííempre ha fido amante, y apaíGonado de 
la Nación Efpañola,diípufo, como ya referi
mos', el que le cumpfieílén fas deíleos , que 
eran de embiar focorro á Mefima ,  como en 
efedro pallaron algunas Compañías á militar 
en aquella Illa, en donde obraron en aquella 
Guerra con todo esfuerzo contra los Rebel-

í

1
¡

í

des, y  Franceíés.
Entre los buenos faceíTos de eíle Año no 

faltó en la Córte Cefarea el del parto de la 
Señora Emperatriz: dando á la luz del Mun
do una Archiduquefa , a quien el día deípues 
a los 12- de Odtubre fe le dio el Bautifrao , 
llevándola el Principe Gran Macflxe Teutó
nico á las Sagradas Fuentes ; acompañaron 
ella función la Señora Emperatriz Viuda , y 
los Embaxadores, puliéronle por nombre Ma
ría. Termiriófe eíle año con la Embaxada , 
que recivíó el Ceñir de paite del Rey de In
glaterra , tocante el Tratado de Pazes , y el 
lugar que fe devia nombrar para el CongreíTo, 
que devia fer la Villa de Ni mega , refpondío 
S, M. C . tener vivos deíleos de venir cu házer 
las Pazes, como el ChriílianiíSmo bolvicífe lo 
conquiftado , y dieífe la fafacíente fatísfacion 
á tantos daños, como avia motivado fu Gue
rra, pallaremos aora á referir los fuceífosde la 
Guerra de Uñgria de todo elle año comenza
dos con mas rigor que los años precedentes.

Los Rebeldes fe juntaron numerofos halla 
4000. de la otra parte del Tibifco,y hizieron 
notable daño en todos aquellos Contornos, el 
General Baragozi tubo avifo de ella incur- 
fion , y  defpucs de averfe efeondido algunos 
dias en un bofque, tubo la fortuna de derro
tarlos, dexando los Rebeldes mas de 800. en 
el Campo muertos, y heridos : los Turcos de 
Buda, y Neuhcufei, procuraban también me
jorar fus ínterefes, y pretenfiones tocante la 
exteníion de los Limites, con queeraprecifo, 
que los Alemanes tubielfen ñempre la efpada 
en la mano, ya contra los Ungarbs, ya con
tra los Infieles, Un que los yelos, fríos, y nie
ves del Invierno embarazaren á los enemigos 
para falir de fas Fortalezas , y Quarteles , y 
venir á hazer invafiones en el Pays Chriitia- 
no. Ella obílinacion de los Naturales dio á 
conocer al Miniílerio Cefareo , que era pre- 
cifo venir á un trato mas fuave, y dulce j que 
el de las Anuas; no porque el poder del Cefar 
no fuelle bailante para vencerlos, pero como 
con el pretexto de ayudarles , entraban algu
nas potencias en ella Guerra, parecía cuerda 
prevención el requerirlos con el perdón , y 
con la Paz,para apartar eítos inconvenien
tes : fiendo Política tibial de muchos Domi
nantes , el entrar en las querellas de los 
Vafiallos de un otro Principe, y apoyarlas, 
para lograr fus ideas. Eíta confideradon fue

m
caufa, que de orden de Leopoldo , íe hizo 
tina Junta , en la qual confirieron algunos 
Nobles del Pays del partido fiel , y los prin
cipales del Rebelde , el modo de venir á un 
ajuíle. E l Conde Siaki procuró dífponer á 
aquellos ánimos, y al parecer el Principe Abafa 
de Tranfilvania moilró mucho zelo en aca
lorar cite Tratado,y fe veian a los principios 
algunas aparcncias del buen éxito: uno de los 
miñnos Rebeldes convencido de la razón , 
que le hazian vifible los Ungaros fieles, al
zó la vo z, y pidiendo que le eícuchaílen, 
prorumpió en razones de la fuílancia fi- 
guiente.

Mucho tiempo hit > Amigos y Compañe
ros y que nos ha pueflo ¿as Armas en las 
manos y lo que llamamos nofitros razón, bien 
publico j, y libertad de nueflros Privilegios y 
reviéndonos ejhmtdadó a efle cruel extremo 
los Minifiros de nuefiros Templos , predi
cándonos nueflro indifpeftfable dever en de

fendernos contra los que querían violentar 
tmefiras libertades ,y  conciencias : j&limos 
a Camparía numerofos, y en el difeurfo de 
tantos años , fd o  avernos logrado el ver 
nueflra m fiera Patria horror ojo ‘objeto de to
das las calamidades: aqui el fuego con fu  
voraz llama con furnia Vidas , y lugares ; 
ñtli el inhumano azoro fe  veía enfangren- 
iodo en nuefiros mifirns Compatriotas, con 
tanta crueldad, que ni los ñiños par ino
centes , ni el fexo femenino por debit fe  
redimía de nueflra ceguedad. Los Alemanes 
de fu  parte vengaban nueftras incurfones, 

y \muchas vezes pagaban ¿os inocentes el 
deliffo de los culpados : finalmente todo el 
Reyno fie ha hecho un dilatado Theatro de 
atrocidades,y [amos nofottos mifrhos los que 
caufamos tantos males: mirad, Amigos, el 
infiero logro, que avernos tenido de eflafian- 
grienta Guerra> los Imperiales poco numero
fos y nos han vencido fiempre i luego es muy 
natural dfiatrriry que alguna poder ofa mano 
los anima para nueflro cafligo , fin  que nos 
valgan, ni los Infieles , que apoyan tacita* 
mente meflras armas, ni los Tranfilvanss, 
que nos dan tan numerofos focorros; devemos 
defpues concluir y que la Altijfima Providen
cia mira con ceño nueflra Guerra , y que 
es verdad que falimos todos de los Limites 
de nueflra obligación, oponiéndonos a ¿a vo
luntad de D ios, que es ¿a del nueflro Sobe
rano: el Cefar Leopoldo, Amigos, es nueflro 
Rey y y contra el mifno tenemos defembai- 
nados nueflros alfanges , acometiendo en 
Campo cada din fus Milicias; acción que no

nos
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nos puede redimir de Rebeldes; por masque 
nueflros Privilegios, y Religión doren nue- 

jlra inobediencia ; fz ¿os Turcos, y tos Tranfil- 
vanos nos ayudan, fabed que ambos brazos fe  
mueven al impulfo de fus interefes , no de 
el míe jiro. El Turco ambiciofo, y el Tranftf 
ruano con la anfia de recuperar algunas Pla
zas de la ’Vngria Superior 5 aumentan nue- 

Jiras difcordias > y nos hazen a nofotros blan
co de fus pretenfones, para facilitarfelas con 
él efiudiado pretexto de ayudarnos. El Go- 
ruierno oy eflablecido en el Reyno, no fe  opone 
ni a nuejiras leyes,  ni a nucflra Religión. 
El Virrey haze las vezes del Palatino,y el 
que ios Catholicos recuperen los Templos,  
que nofotros les avernos quitado con fuerza, 
no es violencia, es equidad : lo que nueflros 
Predicantes nos ¡vocean , que defendamos con 
las arméis nuefira Religión ,  no se en que 
Texto de la Santa Efcritura lo bailan auto
rizado; la Religión Catholica,y U nuefira ft- 
gue el mifmo Legijlador Chrifto, que fiempre 
nos aconfejo la p a z ,  y el refignado obfequio 
al Cefar , con que infero, Amigos , que la 
pafjion muchas vezes vence la razón ,  y la 
equidad en los Pulpitos. No puede efla acón- 
fejar atrocidades ,  ni el mantenerfe tenaces 
contra el Soberano3 que por difpofcíon D ivi
na nos Govierna : fea pues , Compañeros , de 
aquí adelante nuefira conduta mas fumifa,y 
advertida: arrojemos las Armas de las ma
nos, admitamos las benignas infnuaciones ,  
que fe  nos hazen de parte de nuefro natural 
Dueño,y abaldonemos unpartido, que fe  toca 
tan rodeado de riefges: ft ajji lo hazemos, lo
graremos en la refignacion las mayores de fe 
licidades, pero ft  en nuefira protervia profe- 
güimos, nos veremos en el ultimo grado de 
las defdichas.

Tubo poco efe£to efla Oración éntrelos 
Magnates de la Rebeldía, porque la íupufie- 
ron influida del partido contrario , y porque 
tenían tan radicada en el alma aquella voz , 
que el par cían con cautela los Mimitros de fu 
Religión,que aquella era Guerra juila, y de 
conciencia} que los mas no hizieronen aque
lla Junta mas, que alegar frivolas efeuías , y 
hulear entre fus Privilegios con que autorizar 
fu tenacidad, y Rebeldía. Puede 1er que la Al
ta Providencia cndurecicfle los corazones de 
aquellos Pharaones , para hazer mas admira
bles los efedtos de fu grande piedad en el 
Moifes Auíh'iaco , que aevia redimir con el 
tiempo aquel afligido pueblo de tantas tira- 
fliasj y calamidades  ̂ no obflante efla repulía

de los U ngeos , continuo la Clemencia del 
Celar en inlinuarlcs el perdón, y tubo orden 
el Conde Siaki de yr a Tranfllvania á propo
ner á los Ungaros, que fe avian huido á aquel 
Principado, nuevos Tratados : hallavanfe allí 
mas de fooo. pero dieron por refpueítas, que 
reconocerían al Cefar, quando el milano cum- 
plieífc lo que les avia prometido en favor de 
los Privilegios, y de la libertad de la Religión 
en el Reyno; y viendofe con pocas fuerzas ,  
revivieron el apelar á las de los Turcos , a 
elle efeíto eligieron un Ungaro llamado Vol- 
fango Fabian, paraque fuelle en nombre de 
todos a Contlantinopla , y pidiefle al Sultán 
gente, haziendole paitos ventaiofos ,  de los 
quales era el menor pagarle tributo 5 pero no 
tuvieron favorable refpuella: el Turco no que
ría empeñarle declaradamente cu favorecer
los , pero no le dilguítaba el ver la difeordía 
en el Reyno, antes bien procuraba fomentar
la, diffimuiando el permitió , que concedían 
los Baxas á tus Prefidiarios , de juntarfe con 
los Rebeldes.

Allí caminaban las cofas de Ungria con el 
fluxo, y refluxo de los luceHos ya favorables* 
ya desfavorables, fegun que les daba el moví- 
miento, la fuerza de los dos contrarios ; fin 
que la Clemencia del Cefar dexafie de hazer 
los últimos esfuerzos para ganar aquellos áni
mos tan rcazgos en fu alev olla. Pahifi Imbre 
uno de los Caudillos del partido Rebelde , y 
otros, vinieron a implorar el perdón Cefáreoj 
y quedaron abfueltos de fu deliito, y el Paiafi, 
para manifeflar con la evidencia fu arrepenti
miento, ofreció l’ervir al Cefar con 300. Huí- 
faros y Croatos: hubo otros muchos, que ad
mitieron la gracia Cefarea; pero fiempre íál- 
vaban el atrevimiento de aver tomado las Ar
mas, con dezir, que admitíanla gracia, pero 
no el perdón, luponiendo elle culpa, y ellos 
no avian tenido alguna , no fiendo delidto el 
aver defendido fu libertad. Los demas procu
raban formar Cuerpo numerólo de los de íu 
facción, y filian a Campaña echándole fobre 
los Alemanes, y cometiendo quantas hoftiíi- 
dades les permitía la ocatíon , y el defouido 
de los nueflros.

N o fe defeuidaban entre tanto los Mini- 
ftros del Cefar en Viena en procurar extin
guir efla Guerra, que á la verdad eu tiempos 
t¡m tumultuólos, y con las que fe hallava en
tonces el Cefar, era de tan pelado gravamen, 
que apenas avia fuerza para continuarla, de- 
viendo mantener la del Imperio : convocófe 
una Junta en Viena, en donde prefidiad V i
rrey, y todos los Miniflros, que fe avian nom
brado para formar el Coniéjo del Reyno, en 
donde llamaron á los principales Señores 
del, y fe les propufo la neceÜSdad de man
tener numeróla Milicia,ya que los Rebel
des corrían con tanta crueldad todos los 
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Año Eñados' y  Tierras, en que no avía defenfa. 
B 6 jy . Duro algunos dias efta úonferenciá, pero con 

poco fruto , alegando ‘fiempre los Üngaros, 
que los Nacionales mifinos faldrian á la de- 
fenfa univerfal de la Corona, fin que S. M. C„ 
rubiera que cuidar de füs alimentos, que fe 
decretafíe íolámente, qué los Alemanes falieflen 
de fus Confines, que lo que miraba la confer- 
vacion,y quietud, los tnifmos regniculos da
rían cabal providencia : no íe'concluyo cofa 
-alguna en ella Dieta-jiri en la que fe convoco 
■ en Presburg , porque hallavan íiempre los 
Üngaros el ddiófo embarazo de laSoldadefca 
Alemana, que no queria el Celar, que faüefle 
del Reyno, porque feria exponerlo al arbitrio 
de los'Üngaros, y al capricho de los fedicio- 
fos. Ellas Juntas , y el reconvenirles tantas 
vezes con el perdón , Tuviera podido vencer 
la malicia de los Üngaros Rebeldes,viíto que 
el Virrey les embio un papel en que fe les 
daba-'un perdón general, y fe les mejoraban 
los Articulos tocante la Religión; pero ella 
dulzura los enfobervecib mas, y les pufo Iks 
Armas en las manos1 con -mayor rencor, é ira; 
propio ¿e la alevofia de fe chai' la Clemencia , 
y ceder á la feveridad del calligo. Juntáron
le numerofos de 7000. Rebeldes poco diñan
te de Zatmar,y defpues de aver hecho, quan- 
to daño pudieron, derrotaron un trozo de A- 
iemanes, qüe por fer de pocos Soldados pade
ció notable perdida. A lafombráde eñe cóm
bate, y de la coñfufion,que causo en losnue- 
firos'eña aunque pequeña derrota} el Princi
pe Ábaffi quifo apoderarfe de las minas de la 
Villa de Nagibania en la Ungria Superior} 
pero fe previno eñe gólpe (que ala verdad 
huviera fido coñfi dórame) con la advertencia, 
qiíetubo el Gcñcral Spankau, embiandoCon- 
fidcfable focorro de aqueliá parte : no falta
ban también algunos encuentos entre los Tur
tos, y los Chrimanos, fiendo la razón la dife
rencia de los Limites, que difputuban los Tur
tos fer mayor de lo que fe avia acordado en 
-las Pazes: los Chriñianos fe defendían , y fu- 
cedian íangrientos combates} los Turcos, que 
ordinariamente tenían el peor partido, repre- 
fentaban fus quexas en la Imperial Corte,em- 
biando algunos Cháus, ó Embiados,á quienes 
era forzolo muchas vezes apaziguar con do
nes , y aun bolverles fin felcate los prifione- 
roS}tem¡afe que el Sultán no favorecieífe de
claradamente á los Rebeldes^ y allí fé procu
raban tolerar algunas demafias i fiendo pru
dencia en el arte de govemar , el dífiimulo , 
por no venir al extremo de una peligrofa 
Guerra. Efcollos fon eftos , que deve mirar 
con atención todo labio Dominante , lin 
que la emulación, ni la malicia tenga que 
interpretar eñe proceder por poco brio- 
fo } muchas vezes el ignorar, 6 , por me
jor dezir , el no ver los objetos , que rc- 
preíenta un enemigo para pretextos , es

/papto prudente de la mas preípicaz compre  ̂
henfion. ,

No dio pequeño cuidado en la Cefarea 
Corte el ver repentinamente Armado al Prin
cipe Abaffi, con un’ Exercito de h*fta 1 zooo. 
hombres, y  ño' íabiendó' a que efeóto fe podia 
andar tan póderofathente, fe procufó faber la 
caula, fin que tardafie mucho en penetrarle  ̂
por aver embiado á pedir al Celar, que le re- 
íbmyeííe JosCondados.de Kaló, de Zatmar, 
y  la Fortaleza de -Tocay., que ííi predeceífor 
Ragozi le avia cedido con notabfe detrimen
to de aquel Priilcipado, y de aquellos Valfa- 
líos: diofele por refpuefta, que las dichas V i
llas, y Fortalezas, avian fido patrimonio anti
guo del Rey ño de Ungria, é incorporadas ao
va á el mifmo , venía a fer injnña la prcten- 
fion,fuera de que en los últimos Tratados de 
Paz fe avían definido ellas pre ten ñones, y  el 
Celar avia queejadó pacifico pofiélfor: no ob- 
ftante tan juñificadas razones, venia el Celar 
en nombrar Comisarios iJf paraque fueflen ar
bitros de ella diferencia, fin que la pretenfion 
paJTaíTe a alterar los ánimos de una , y otra 
parte* pero el Tranfilvano, que fe veia podé- 
rofamenté Armado, y acompañado de el parti
do Rebelde, que hazia no poca diverfion en 
aquellas partes} refolvio , que fus Armas le 
dieñen lo que en tela de juízio huviera perdi
do} y allí defpues de averfe avanzado con fij 
Exercito , y hecho retirar con alguna celeri
dad al Ceíareo, que conducía.Spankau, vino 
á póner al litio odiante de Zatmar, eñ donde 
perdieron notablemente gente, y muchas ve
zes fueron rechazados, con tan notable daño 
de los Tranlílvanos , que al fin defengañados 
de no poder, lograr aquella emprefa, levanta- 
roa vergon20famente el alTedio , y con aque
lla rabia que les influía íh mifma confuíion , 
fe.unieron con los Rebeldes, y talaron todoeí 
Pays de Villak , y fus contornos , haziendü 
quanto daño pudieron. Eñe avifo que fe tu
bo en Viena obligo a defpachar diligente or- 
den, paraque fe juntaflen todas las Tropas ef- 
parcidas en la Superior, é Inferior Ungria , y 
íe formafle un Cuerpo de Exercito capaz pa
ra reílñir al enemigo} pero en eñe tiempo vi
no a morir el General Spankau, y fue precifo 
fufpender aquella acción, para bazef lugar al 
fcntimíento,y dar tiempo á que fe nombra lie 
Caudillo. Quedo entre tanto fubñituto el 
Conde Eftrafoldo, que poco tiempo defpues 
remedio a la confpiracion,que fe avia urdido 
en Zatmar, y Kaló (aviendo coechado los Re
beldes á losvezinos,queadmiticñen la protec
ción de los Turcos, echando fuera de fus mu
ros á los Alemanes con la efperanza de-mejor 
Goviemo,y mas feguridad) embiando algunas 
Compañías de Alemanes , que reforzallen a- 

ueUos Prefidios,quc entraron dentro defpues 
e aver peleado con los Rebeldes a la verdad 

con alguna perdida:
No



ximo.»
N o  folamente procuraban los Rebeldes 

apoyar fus defignios Traidores con las Armas, 
también fe valían del confejo, juntandofe en 
algunos lugares de íeguridad , en donde for
maban fus Dietas, y quando no lo podían há- 
zer en el Rey'no fegQramente,las convocaban 
fuera del; tal fue la que hizieron en la Villa 
de Sombro en Traníilvania k los i  y. de Se
tiembre. Alli le definían fus refoluciones , y  
fe bufeaban los medios para continuar la Gue
rra, que efiin -ordinariamente las riquezas , y 
dcípojos, quejf?aq k. bufear en las Villas , y 
iugares que. hallavan con poca defenía, y en 
las continuas /prefas , qüe hazian de ganado 
mayor , y menor ; filé confíderablc la incur- 
fion que hiztepon (deíputs que terminaron ella 
conferencia) en el Pays de Zips,en donde fa- 
quearon,y quemaron muchas aldeas, y luga
res,.y hizieron algunos prifioneros, que palla
ron de 8 o o. V i  endo al mifmp tiempo los T  ur- 
cos,que Jos J^beftros ellaban ocupados en re
chazar, y  vencer los Rebeldes , íalian en nu
merólas Quíídiillas, cometiendo grandes ho- 
fülidadps,y aün'ítübó partidos, que llegaron á 
pocas horas de Presburg. La Guarnición de 
Neuheufel íalia muchas vezes, y corría aque
llos llanos, apreflando quanto hallava en el 
Pays; el Cefar advertido de, ellas incurfiones, 
mando que fe fortíficalTe el Fuerte de la E- 
fchella, para qponerfe en adelante ;1 ellas vio
lencias* pero los Turcos fe quexaron de ello-, 
alegando qué era, contravenir á los Trutados 
de Paz el házcr fortificaciones nuevas, y que 
fcllos'procurarían arruinarlo con la fuerza , & 
cuyo fin el Baxá de Neuheufel hizo erigir 
una batería de-la otra parte del Rio, en fren
te del mifiná Fuerte, para tirar fobre los tra
bajadores, é impedirles , que continuaflén a- 
quella obra: un. proceder tan infolente obligo
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á S .M .C . k mandar que un trozo de gente 
de halla zoo o , hombres paflalle el Rio, y fuelle 
á bufear al enemigo, para obligarle á retirar« 
fe. Elle movimiento hizo mudar de reíolu- 
cion al Turco, el Fuerte fe terminó fin que 
ofaflh parecer ninguno, y fe procuró renovar, 
y  renazer el Fuerte de Schitneau , poco di- 
• fiante de Forgatz, a pefár de las muchas ame
nazas que publicó el Baxa de Buda, y de los 
partidos Turcos, que intentaron muchas ve
zes embarazar ellas operaciones. Procuróle al 
fin del año, el bolver a hablar de algún ajuíbe 
con los Rebeldes, parlas cónfequencias que 
rraia ella Guerra. Leopoldo embió Sujeto en
tendido á Tranfilvariiá, paraque aqüCl Princi
pe fe cmpleaflc en elle Tratado , ayíendo él 
ofrecido de hazer de fu parte lo que le feria 
poffiblej pero no fe tubq el ,anhelado fruto de 
todas ellas negociaciones. El Abástenla que 
pretender en el Reyno de Ungria, y  alfi pen- 
faba obtenerlo en tiempos, de una Guerra, en 
la qual tenia el tanto poder como crédito; 
Allí corrían las colas $ie eiie inquieto Reyno, 
poniéndole de por calidad de.dia en dia,’ fien- 
do los Minillros Luthferanos, y Calviriiilas ioS 
qüe atizaban el fuego de ella difeordia , 'fia 
que las mayores diligencias que hizo el Miy 
niílerio Cefareo para apaciguarlas , ílrvieííen 
de otra cofa , que para fu mayor aumento. 
Ten i an radicada en e l. alma Jos Rebeldes fu 
obílinada inobediencia, y era por ¿lía razón 
impoffible la mejoria : apoyaban fu Rebeldía 
algunas Potencias, que era lo mi lino, que aña
dir combuílibles a aquel fuego para aumentar 
fu actividad:en ella poílura las dejaremos, á 
la verdad ya con mayor cuerpo , halla que 
veamos formado aquel formidable colofo, que 
pufo en tan manifieilo peligx'o á toda £u-. 
ropa.

1 6 7 $ :
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Puntos que fe Tratará, en efte tiempo.

í g |  ‘EmbUnte dé (¿a cojas de Eurhpa al principio del Año. Guerra de Mef- 
¿~ fin a  i maximús para la Taz, z FUvburg objeto de las Armas del Cejar % 

difpofitiones para la abertura de la Campaña ; fuceffos del (forte contra 
el Sueco j y del Rbeno contra el Éramef. E l Duque de VilUhermo- 

* Ja Governador en Flandes, vigilante para tas cojas de aquella Guerra* 
Muerte de la Señora Emperatriz, Claudia, dizenfe fu s virtudes, y hazefe 

un breve Elogio de fus admirables prendas. Principio de la Campaña , hazenfe dueño los 
Cejdreos del fuerte, que Jervia de tejiera a la puente de la Plaza de Fihsburg. Admirable 
c ondina de Carlos V. Duque de Lorena en oponer Je a los dejignios del enemigo, y en comba
tirlo con ventaja. Varios Juceflos afortunados, que logra el Duque con notable perdida de 
las enemigos, que evitan el efirocharfe a m idir las Armas.  Se adelanta el afeito de Fi- 
lüburg ,y  fe refieren las operaciones, ffjueda el Duque k la vifia del enemigo para cubrir
lo : dejhuyefe U Villa de Lmtenburg por las confequencias: rcfiflencia notable de los a fe -  
diados : maquina artijiciofaty rara del Duque de Luxemburg para focotrer Filisburg por 
agua, infrufluoflt por la vigilancia del Duque de Lorena;  termiñafe el fitio de Filüburg 
gloriojamente: poco favorables hechos de Armas en Flandes dé parte de fjpaña ;  progrcfjos 
afortunados en el Norte del Rey de Dinamarca, Ele flor de Érandenburg , y demas Aba
dos, Las Armas Cefareas fufragan notablemente aquella Guerra. Dijcretas reflexiones fo- 
bre la duración dé la Guerra. Anteveo el Cejar las dificultades. Exaltación d U Silla de 
San Pedro el mérito del Cardenal Odefcdchi Inocencio XI. Vi fu a S. M. C . el miUgrofo 
Santuario de S.Maria de Z el,  afilo de fus afiixidos cuidados: refuelve la Elección de USerenijfi- 
ma Prtncefa Madalena de Neoburgo por fu  Conforte. Termiñafe la Campaña en el Imperio ; 
dizefe el refiduo de las operaciones; hazefe una individual relación de las bodas del Ce
ja r con ¿a Sereniffima Prtncefa de Neoburgo, con todas las circunfiancias. Narración de 
h s hechos de Armas de Vngria fiempre de mayor cuerpo: toma el General Ejfrafoldo la 
Villa de Debrezin,fe reJHtuje por las confequencias de alterar a los Turcos ya difpueflos 
a un rompimiento: malogran los Rebeldes la toma de Cafovia,y otros lugares. p u e
dan maltratados los Alemanes en un encuentro: un Rebelde intenta quemar el alma- 
zen de Zatmar, Sucede lo mifmo en Muran ya cafi vendido a los Turcos : fatisfaze 

*,el Fftrafoldo la paffada perdida con una confiderable derrota que da a los Rebeldes : 
quexa juftificada del Céfar al S0 tan, qué con recatada- mano focorria los Rebeldes. Psffan 
los Rebeldes a mayores émpenos- ’, queman los arrabales fié Edenburg : los Alemanes 
profpetan poco con ellos, porqñe f0sfu erzj.s:hazdanyfconfi4ér^¡fiaterpo. Conjefluras preba- 
bles de lagran ajfíflencia ke/fps'franceféSalos.'ÚpgO.ros \cfiu dinero : mudafe el ¡emblanti 
del Govierno en Efpaña. Don fuañjepreviene a túmdrfil (jOvierno.

* - - 1 i .r i . 1 ; * / J
1 • - f  ¿  _  -  i ^   ̂ , • v  ^  1 . ' , y  i

A afortunada Campaña LÓ£nla _ Aqud Je; hazñmcon tanta juílicia la Guerra, 
de dar otro Temblante á todo multiplicaban fus Conquiílas : 1a Francia fe

prevenía para refiftir á tantos enemigos : 
vacilantes en la fidelidad los Nacionales 
mifmos , avian ya fufeitado dos folevacio- 
nes considerables, una en Bórdeos , y otra 
en la mífma Corte , a cuyo remedio fue

el Imperio 5 los Principes delj 
que halda entonces avian vifVo 
fiempre los progrefíos de Fran

cia , con aquella tacita tolerancia de no atre- 
verfe á interrumpirlos , efperaban verfe to
talmente libres de fus defapiadadas invafio- precifo acudir con diligencia : quedó caíli- 
ncs. La Suecia continuaba fiempre en fus gada la Capital de la Guiena ,y  el Cavalle- 
defgracias, el Rey de Dinamarca, el Lie- ro de Rohan , que fe halló Cómplice en 
¿tor de Erandenburg, y los demas Aliados una confpiracion , pagó fu deliólo en un

Pu*
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publico Cadahalio : fin duda ,  que fue acor
darle al Francés con ellas alteraciones, que 
al mifino tiempo que protegía los Rebeldes 
de -Medina, yUngria-fe elevaban otros en 
fu mil ni o Reyno : lección para lós Domi
nantes de no favorecer alevolias, ni traicio
nes, que es enfeñar á los mifmos VaíTallos 
el camino derebelarfe. Continuaban los fu- 
cefíos de la Guerra de Sicilia, ñempre con 
el mifmo pafíb, poco favorable á los Efpa- 
ííoles , que íi bien á los 8. de Enero de 
elle ano , fucedió aquella Batalla Naval en
tre la Armada Eípariola, Olandeta, y  Fran- 
cefa, en dónde recivieron notable daño los 
enemigos, no obilante como, en el ataque, 
que hizieron los Elpañoles para entrar en la 
Villa (eñ donde a la verdad le hizo quan- 
to puede influir el valor mas defefperado

Íiara lograr la emprela , aviendole portado 
os Alemanes en ella acción con gran ef- 

fuerzo,y emulación) fueron rechazados,por 
fer el numero de ios enemigos mayor , le 
quedó fiempre pendiente la efperanza de 
mas favorable ocaílom La Batalla N aval3 
que fe dió poco diñante de Catania , en 
donde murió el Almirante Ruyter, aunque 
fue de mucha perdida para los Franccfes, 
no mejoró los tuceífos de aquella Guerra , 
porque tenian fiempre los enemigos la puer
ta abierta para entrar focorros. En cite pe- 
ligrofo Criiis eltaban las cofas de Europa 
á los principios del año,fin que en la Cor
te Celarea le dexaflu de dar la mas cabal 
providencia a la multitud importante de 
tantos negocios- La Guerra del Imperio 
pedia una aplicación tan grande, que íc lle
vaba el mayor cuidado de las inteligencias, 
que formaban el Conlejo de Leopoldo. Sa- 
biafe que el Chriitiamífimo fe prevenía con 
grandes fuerzas 3 para íalir poderofo a las 
Villas del Rheno, y bdlver á recuperar el 
Crédito 3 que fe avia adquirido en tantos 
años, bien difminuido en las palladas Cam- 
paüas, por las Armas del Celar, que le ha- 
zian tan poderofa rcfiítencía ; confiderabale 
fuera de tantos .Dominios , y Payfcs , que 
fu Política, y  .coecho ic avia apropiado ,
11 al milmo tiempo un Aliado como era el 

ey Sueco en el apretado lance de verfe 
de todas paites atacado , y echado de las 
Provincias de Alemania, que poifeiaicon- 
fideraciones eran ellas que tenían agotadas 
las comprchenfioncs del Miniílcrio de Fran
cia para hulear medios, y mejorar fu for
tuna- Ella era la razón , porque el Chri- 
ítianilíimo ponía fu mayor conato en em* 
biar el mas poderofo Exercito al Imperio, 
y  la mifma obligaba á Leopoldo á las pre
venciones mas effiCaces , para acabar de e- 
charlo de la Alemania, en donde le man
tenía aun poderofo en la Abacia,y el Pa- 
latinado. Era la Fortaleza de Filisburg el

blanco adonde miraban todos los Genera- ' - 
les del Celar , por tener la fituacion ven- 
tajofa,y por dominar una conüderable por
ción del Pays del Palatino. Quedó bloquea
da , como referimos, avienJofe aquartclaio 
en lus contornos algunas Tropas del Im
perio , que le avian tomado las principales - 
avenidas j pero no fe dexaba de confiderar 
ella emprcii muy difficil, porque el Preli
dio era numerofo,y como bañaba fus mu
ros el caudalofo Rio Rheno, no fe podiá 
embarazar al enemigo la entrada 5 fin un$ 
gran vigilancia , y mayor defenfa. Eita era 
ia idea que le tenia en la Celarca Coite , 
para la venidera Canqañajy lobre el buen 
éxito de ella emprela fe tenían frequentes 
Conferencias, aviendo venido los Generales 
del Exercito a eltc efeíto a Viena , jun- 
tandófe en Ca a del Conde Mcntecuculi , 
para definir lo mas conveniente , fin apor- 
tar de la villa la Guerra de Ungria , que 
cada diá fe hazia mas confiderabie , fin que 
dexafien los Turcos , Franceíes , y Tran- 
filvanos de echar combultiblcs en aquel 
incendio.

Aunque tanta - prevención .miraba como 
objeto fixo , la mas langrienta Guerra, no 
fe dexaba de dílcurriv de la Paz, dando el 
movimiento a ella idea el Rey de Ingala-* 
tetra fiempre parcial apalhonado de la Fran
cia , y faltando medianero para tan impor
tante Tratado j quiio elle Monarcha mane
jar elle ajullc , ya que la Paz con los O- 
landefes daba razón para admitirlo en elle 
empleo. El Chrifhamlhmo , que no daba 
palTo alguno en el dilatado el pació de iu 
Política,fin que el Rey Británico entrabe, 
como paite la mas interaliada , procuraba 
con arte influir lo que mas le convenia a 
fus interales , fin que lo exterior de elle 
primer defigmo dexaffe de tener los mas 
hermofos lejos para enamorar los interefia- 
dos , con la aparencia de la conveniencia 
de cada Principe : gran artífice de utilida
des la Corona de Francia , arrojándolas á 
la villa para pagar los ojos con el hermo- 
fo matiz de la mas bella corteza , fin dar 
lugar al entendimiento de diieurrir en el 
grave, y  pemiciofo daño , que encubre tan 
dorado zelo. Vinieron $ como ya diximos, 
Minifiros de Ingalaterra á Viena á dar á 
S .M .C . la primer planta de elle Tratado, 
y deípucs de aver empleado el dífcurlo va
rias vezes 3 en la Elección de un lugar feT 
guro 3 y comodo para todos los Minillros, 
que devian foitnar aquel numerofo Con- 
greflb , fe refolvió, feria el mas convenien
te la Villa de Nimega, y tomó tanto cré
dito ella negociación , que ib vino en el 
nombramiento de los Embaxadores, y Mi
lilitros de las Coronas, que devian concurrir., 
en cuya Elección hubp fus dificultades, y
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en lo que mas hubo , que vencer fue en 

i6 j6 . los Preliminares de cite Tratado, que confi- 
ítian en dar libertad al Principe de Furftem- 
berg, y en bolvcr el dinero, que los Imperia
les avian tomado ú los Eranceíes a las Puertas 
de Colonia, cuyos dos Artículos tubieron 
por algún tiempo deíazonados los ánimos , 
y fue precifo acordarle á lo que quifo el 
Cefar: no aviendo ffido poílible con quantos 
artificios pudo inventar la Ingalaterra, y la 
Francia, el poder perfuadir a S. M .C . que 
dieífe la libertad al Freíd, ni el dinero taii 
juílamente adquirido, como prefa de un Erié- 
migo declarado. Los 'Olandeíes fe moffraron 
también confiantes en la pretenfion del Du
que de Lorcna, fobre la qual querían pallar 
los Francefes como una formalidad , y fió 
como Articulo effencial de las Pazcs, ale
gando, que el Chrifiiamffimo, no podra re
conocer al Duque , nuevamente heredero, 
por averie reíignado fu T i o á S. M. Chri- 
fiianifilma fus Litados auténticamente , con 
que venia ’1  fer legítimamente heredero de 
ellos, fin que iii Sobrino tuviera ningún De
recho * no obfiante como la protección Cc- 
farea, y la de los demas Principes intereflados 
én la Paz era de tanto valor , y  eficacia, 
vcDia S. M . ChrHtianiffima en hazer un Tra
tado partí cul ai' con el Piincipe Carlos, en 
que procuraría fatisfázerlo * pero que fe tra
taría antes el principal negociado de Pa- 
¿es, dexando efte como adminiculo infuftan- 
cial de lo principal de el ajufie. Pero tu
bieron los Francefes declarada reptilfa fobre 
efie Punto-, Proteftando el Cefar, y losO - 
landefes, que el Ghriftianifimo devia reco
nocer en la peifona del Sobrino del difun
to Duque Caídos IV . las ínfimas preemi
nencias , que avian tenido los Duques de Lo- 
reni : avia obligación de admitir fus Em- 

 ̂ baxadóres, como Miniítros de un Principe 
| Soberano , y afli mifrno devia llamar el 

Chrifiianiífimo al Heredero Con el titulo de 
Duque , y  Hermano, prerogativas, que avian 
gozado todos fus Predeceífores,  hizieronfe 
grandes diligencias en el Minifierio del Rey 
de Francia, para ver íi fe podían interpre
tar  ̂ 'o enflaquecer citas pretenfiones, pero 
hallaron íiempre una repulía confiante , é 
invencible * con que parece que la refpue- 
íta prometía fel buen íucefTo : refpondiendo 
el Chrifliamffimo , que miraba la Paz con 
tan cordial inclinación por ver intereílada 
la  univerfal lalud , y  beneficio de toda Eu
ropa, que quería facrificar fus interefes por 
tan útil conclufion , y que aunque las pre
tenfiones del Principe no tenían mas valor, 
que el que las querían dar generoíámente 
los Aliados,venia en efcucharlas en el Con- 
greflo de Nimega, en donde fe procuraría 
latís facer a los ínfimos con condición, que 
efte definieres de S. M  Chriluamíliuia fucile

1 .

atendido de todo aquel Congrefíb con los 
ojos, que merecía complacencia de tan altos 
merecimientos.

A fi fe dífponian los ánimos para la Paz 
tan famofa de Nimega al mifmo tiempo , 
que el furibundo Marte exercia fus fangríen- 
tas iras en el N orie, y eh el Medio dia, 
én donde à pelar de los rigórés del Invier
no, los Suecos vinieron po&éroí ámente Ar
mados a Ik Illa de Ufedoni, y  fe encamina
ron al fitto de la fuerte Plaza de V olgali, 
en cuyas fangríentas operaciones hallaron la 
mayor perdida, y vencimiento , aviendole 
muerto gran gente* el viétoriofo Eleótor de 
Erandònburg tubo la fortuna de forzar à 
levantar vergonzof&nente él lìtio al enemí- 
go : poco tiempo defpües fe conquifto por 
alalto la Fortaleza de Ukerínúnda ; cuya 
operación còito mucha fàngrc à los Suecosj 
allí continuaban los Aliados fus grandes, y 
felices progrelTos en el Norte. Con variai 
Fortunas ¿oiría la Guerra de Meffina para 

los Efpañoles : el trifie fuceílb de averíe pe
gado fuego a algunos Navios de la Fiori 
Eípifióla, y Olandefa con tan notable per
dida, que fe quemo la Navé Almirante de 
Efpaña : cuyo incendio fe comunicò à otros 
Navios, y Galeitisyco'n que quedo la mayor 
paite de aquella Armada definida* dio oca- 
non al Duque de Vibona para yV al fitió 
de Siracufa : pero previniendo los Efpaño
les efie golpe, tubieron tiempo de meter 
numerofo guarnición dentro, y algunas Com
pañías Alemanas1, y  affi malogro el Enemi
go efta emprefa* pero fabiendo que avia po
ca gente eh TaVonnina por aver embiadò 
la mayor Milicia à Catania , y  Simada , 
que parecían las Plazas mas amenazadas, en 
donde dexaron lo reliante de Alemanes ; 
fueron fobre ella* y dueños de la Villa,en
traron en el Cafiillo con efpada en mano, 
y quedo aquella Fortaleza à la defapiadada 
difcrecion del Francés. La miíma fortuna 
fubícron otros lugares, y Plazas, conto la 
Torre de M òla, y  la Efcaleta , en cuyas 
operaciones andaba el valor Efpanol forze- 
gando con el gran numero de Francefes s 
y Rebeldes , y fe vendían las Coriquifhs al 
Cabido precio de mucha Lugre, pero como 
los enemigos eran numerofos ,  era predio 
ceder à la fuerza , no pudiéndole íufragar 
aquellos íucefíos , que hazia infelices el bre
ve de numero de Combatientes. Efias infau- 
fias noticias llegaban à los oidos del Cefar, 
y  ías celebra el fentimiento con todo el do* 
ío r , qué merécia la continuación de tantas 
pérdidas en lá Monarquía de Efpaña, duran
do fiempre aquella delgraciada Conftelacionj 
que influía tan defapiadados íuceffos : eftába 
acoíhimbrada ya el Cefar a mirar los contra
tiempos de la Anguftiffima Cafa con los foloj 
ojos de fu refignacion, y procuraba él alivio



£ü el remedio.de la efperanza, y en lá villble 
protección del -Cielo, que quarido mas morti
fica fus efcogidos , con el horrorofo ceño de 
una tempeftad * efpera dexarleS ver con mas 
Juzes, el iris de fus piedades; no o hilante la 
gran diilancia, y mayores Guerras á que de- 
via acudir el Cefar con tanta, urgencia , pro
curaba íocorrer alosEfpañoles en Sicilia, em- 
biando algunas Tropas, aumentándolas fegun 
le permitían-aquellos tan turbulentos tiempos* 

El proceder violento é injuilo de la Sue
cia fe llevo tras fi no idamente la continuada 
deigracia de tantas perdidas, pero también el 
verfe fuera del Imperio , y de la preeminen
cia , que gomaba aquella Corona * de tener , 
Séffion en la Dieta de Ratisbona, como to
dos los Principes, y Electores, y  como fe avia 
echado con todo fu poder en los Dominios 
de Brandenburg, que fe hallava entonces con 
todas fus Tropas en la defenía del Imperio , 
fulmino el Cefar contra ella Corona , el irre
vocable Decreto de declararlo enemigo de la 
Paz, y. utilidad del Imperio, degenerando por 
fu proceder de aquella prerogativa de miem
bro, y porción del, y aífi quedó efeluida del 
.Colegio, aviendo ordenado el Cefar á fu Co- 
mifTario en la Dieta el Obifpo, y Principe de 
Aichllat, que lo intimaíTe,y publicafle por to
da la Alemania.
' Invigilaba entre tanto el Minifterio Cela- 

reo en las prevenciones Militares,para la ya 
prosima Campaña, y aviendo S.M - Catho- 
lica nombrado por Capitán General del Prin
cipado de Cataluña al Duque de Bornovilla : 
eligió en fu lugar el Cefar, al Duque de Hol- 
ílejn, para mandar en fus Exercitos como Ma- 
rifchal de Campo, y continuando la poca fia- 
lud'al Conde de Montecuculi, y creciéndole 
fus achaques, quedó nombrado para Governar 
fu Esercito en el Imperio el Duque de Lore- 
na, Principe en quien concurrían todas las ca
lidades, que deven adornar un gran Soldado : 
hallándole en el, demas de fu grande, y eleva
da langre, el mérito raro de valerofo,y ama
do de todos los Soldados, á tan folidos cimien
tos fiaba el Celar la fortuna de fus Anuas , y 
dando toda aquella providencia, que fe reque
ría para iíilir preilo a Campaña , fe procura
ban. embiar los medios mas útiles, y fedellinó 
el 2,7. de Abril para la J mita de todo el Exer- 
cito en el Imperio, y fe dieron aceleradas or
denes para levantar algunos Regimientos de 
CroAtos , y Dragones. A ellas tan preciias 
prevenciones acompañaban las acciones en el 
Rheno contra el Enemigo :el Governadorde 
la Superior , c Inferior Alfada Moníieur 
Mondas, avia recivido varias vezes repetidas 
inllancias del Intendiente de Britak , en or
den a que obligaflc con la fuerza de las 
Armas a los Villanos de la Selva Negra,a 
pagar la contribución á aquella Fortaleza,

so aviendo querido obedecer,defde que los ^  
Imperiales avian tenido tan felices progrcfTos *676* 
en el Imperio : irritados de ello los France- 
fes tomaron halla dos mil Combatientes , ib 
encaminaron aria Waldlrircken , con refo- 
ludon de forzar todos aquellos Contornos á 
darles una numeróla fuma de dinero, paró ad
vertidos de elle movimiento los Payíanos , 
dieron pronto avifo al General Schultz, que 
fin perder tiempo,recogiólo mas preílo que 
pudo alguna gente de aquellos Contornos, y 
Quarteles,y algunas Compañías de Lorenos, 
que en todo harian poo. Cavallos, y zoo. 
Infantes, con algunos Villanos , que dieron 
cuerpo á ella facion ; y efcondidos en la ma
leza de aquel dilatado bofque , al ver pallar 
d  enemigo, dieron fobre el con tan impen- 
fada fuerza,- que antes de poder recúuocerfe , 
y meterle en defenfa , quedaron denotados 
con tan notable perdida, que dcfpues de áver 
quedado mas de 700. mueitos,cafi todos los 
demas íe rindieron, y quedaron prefos con el- 
mifmo Afondas, y el Emolo.Partidario Mon- 
fieur de la Brafe, conocido por incendiario de 
todos aquellos Confines. Dexáxon también, 
los enemigos tres Piezas de Artillería , y afir 
filé la fortuna de todos modos entera, ni filé, 
menos confiderable el fuceíTo , que logró el 
Sargento Mayor Barón de Eeycn con 1 zoo. 
Soldados , con ios quales a poco trecho de 
Luxemburg, y Tte veris, entro en el Pays ene
migo, y hallando un almazen bien proviflode 
trigo, havena, feno, y han ñas, tomó lo que pu
dieron traher los Soldados, y lo demas le 
pegó fuego , y derrotó algunos enemigos., 
Solviendo defpucs a íu guarnición , fin que 
fe hubieSen atrevido a cortarle el palló, ni 
atacarlo.

Los Francefes también de fu parte ha- 
zian varias incurfiones , en donde podían 
executarlas fin encontrar los Alemanes : 
alli executaban todo genero de hoitilida- 
des talando , laqueando, y quemando quan- 
to hallavan de habitable , fin atender á 
niños , mugeres , y logrados, todo quan- 
to encontraban era viélima laltimold de fus
crueldades. Elle proceder tan dd api adad o 
obligó al.Celar a maudm'que todos los Ge
nerales , y Caudillos acudid!en á fus Quar- 
teles , y que procurafien remediar ellas in- 
vaíioncs , embiando gente para oponerfe a 
los enemigos; los Regimientos de Palfi, de 
Voping , del Joben Duque de Brunlvik ,  
y de Mafinis , tuvieron orden de pallar al 
Norte para incorporarle con el trozo de 
Exercito del General Cobs: nombró S-M.C.

. al Duque de Saxenlauenburg por General 
de la Cavalleria, y defpucs de e l , ai Ge
neral Captara; al Marques de Badén Durlach 
Marifch-al de Campo, y tocante las preemi
nencias del mando , decretó S. M .C . que 
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precedieíTen los Generales , que corrían'la 
mifina linea en el empleo , legun Tu antigüe- 
tlad. Form ofe también un Coníejo de Gue
rra -, del qual de vi an íalir todas las refolucio- 
nés para las em prêtas,y devia fer como direétor 
cl Obifpo de 'Gurk,por tener gran experien
cia del-Pays, y gran Conocimiento , y com¿ 
prehenfion affi en lo Politico, como Militar^ 
à cuyas buenas calidades Ce le-anadia la defer 
defapaffíonado,y amado de todos. Deviaque- 
darfe en el Campo aquella Campaña con el 
■ fin también de hallarfe cerca de Nimega £ 
adonde devian paffar los Mìniihos del Cefar 
para tratar de la Paz, calo que fe comenzaffe 
luego aquel Congreflb. El Chriílianiífimo 
'también de fu.parte fe prevenia còri grandes 
^uerias; en el Imperio , y en Flandes, nom-' 
brò ios Generales , que devian mandar ■ fus' 
Exercítos* A l Principe de Conde Ce ie dexo 
el arbitrio de mandar en donde fueífe mas do 
fu güilo, y  genio, O en Alemania , ò en el' 
Pays Baxo, El Duque de Luxembuj-g, el Du
que de la Feülláde , y  el de Crequi (que ya fe 
ballava libre de fu priíioü) devian mandar en 
Alfada. E l Marilchal de Schomberg , y el 
Conde de Lotges en Flandes. ElMarquesde 
Rochefort devia mandar ün Campo volante 
entre la Mofa/-, y  Cambra , y  el Duque de 
Nouallas en Cataluña. Eita fue ladiípoficion, 
que ideò el Chriftianiflimo tocante íus Exen- 
cítos, previniendo la-mayor fuerza en el Imj 
perioj y à los principios de Marzo íe comen
zaron á mover las Tropas, teniendo el Duque 
de Luxemburg orden de pallar à Lorena , y 
allí'unir las Milicias * que fe avian levantado 
de los Payfcs circumvezinoà llamadas del Ban
do Real, extremo de que fe firven los Reyes 
de Francia, quando la neceffidad,y la multi
tud de fus Enemigos los fuerza , pues enton
ces feflah obligados los Vaílallos, y  Nobles à 
aliítarfe baxo fus Banderas, y íervir en la Cam
paña , Mentándole à propias coilas , y alar
gando las Provincias medios para poder man
tenerlas en aquella ocurrencia tan importante. 
A  ellos preparativos figuio el rigurofo orden 
de baílecer de gente, y víveres fufficientes la 
Plaza de Filisburg , difeurriendofe probable
mente del cuidado,con que las Tropas del 
Imperio la tenían circundada, que feria la em- 
preía à que fe aplicaría con todas fus fuerzas 
el Celar Leopoldo.

En Flandes fe procuraba también correr 
Cobre las mifmas lineas de las prevenciones. 
E l Duque de VillaJherinofa , que avia íucediv 
do al Conde de Monterey en aquel Govíer- 
no, hazia quanto podía caber en la diligencia, 
y  en la pofíibilidad , à pefar de las pocas afli- 
ílenrias, y apocados medios* que de la Coite 
Carbólica fe le podiart fubminHlrarj ocupa- 

' da toda en aquellos infelices tiempos en la 
Guerra de Italia , y aun fobrefaltad» con 
la defeonfianza de que la vezíndad de los

■ Francefexpudiera tentar la fidelidad del Reyné 
:dé Ñapóles, Que fon , como dize el Sabio 
Político , las Rebeldías peligrólo contagio ? 
que con facilidad fe comunica en las Regio
nes vezínas , no obílante , ayiendo recivído 
el Duque algunas conílderables fumas, con e£ 
arrivo efe los Galeones ,  fe aplico á formar 
aquel Exercito , y con lo que el Pays pudo 
dar , fe pufo eü poíhjra de poder refiílir al 
Enemigo , deviendo también agregarle algu
nas Tropas de Munílev, % que harían 4000. 
hombres, y  otros tantos del Duque de Neo- 
burgo, y 8ooo. Cavallos y 7000. Infantes 
Tropas Efpañolas, que venían á formal* con 
poca diferencia ¿4000. hombres : Exercito , 
que aunque-de mayores fuerzas,y fubltancia  ̂
que de numerólo cuerpo, podía prometer la 
detenía del Pays', fin contar las que I03 Ülan- 
defes devian conducir. EíU fue la prevención, 
que hizo el Duque, como referimos, á pefat* 
de lo exhauítofque le hallavá el Pays Baxo^ 
deípües de Guerras tan coitofas, y dio fus or* 
denes, paraque todos fe hall alten prontos á iá 
marcha* a 1. de Abril, tenietidofe la noticia j, 
que el ChrííHaniffimo devid falir á Campaña 
á los tí:. del mifmo Mes  ̂ devíendo llegar á 
Douay dos otros dias defpues : cuyo viage * 
tema cpn cuidado a todos, y fe puto toda la 
providencia en prevenir parage para aííiílir á 
las empretás, que pudiera intentar el Enemi
go, no íiendo poffible el poder hazermasope¿ 
raciones, que las que les podía permitir el po
co.numero de aquel Exercito á vifta del de 
Francés mayor, y con mejor difpoíición para 
obrar, porque citaba mas unido , y todas las 
reíbluciones eran hijas de una fola inteligen
cia, fin que la multitud de las opiniones la« 
alteraífe, circunílancia , que fé deve celebrar 
en los Exercitos numerólos, como el mas fe- 
guto, y  dire&o camino para los aciertos. E l 
Rey de Dinamarca,y el Eleétor de Branden- 
burg cori los demas Aliados, que dexamosre* 
ferido, que militaban con tanta fortuna con
tra el Sueco , eiperaban la mejoría del tiem
po para continuar fu juilificado empeño, y el 
Cefar iubminitiraba en ella Guerra aquellas 
Tropas, que podía embiar para cumplir cort 
el dever de Protector de ella Cauta * y para 
no quedar falto de fuerzas en el Imperio, en 
donde fe devia reprefentar la principal feena 
de íus viítorioias Armas.

Aquí es precifo que nueftra pluma haga un 
laílimofo parenteíis^en la narracion de la la
mentable perdida que hizo el Cefar, y el Im
perio en la inuertc de la Auguíliífima Empe
ratriz Claudia, fucedida á los 8. de Abril con 
fentímiento tan general de toda aquella Cor
te, que no fue poffible fercnar el común llan
to , por mas que lo irremediable de tanta 
fatalidad * y la rcfiguacíori que fe devs 
tener en tales contratiempos á los Decre
tos del Cielo,hiziefle los últimos esfuerzos

par
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pava el confuelo. Sintió el Cefar tan fenfible 
golpe, con todo el dolor que cabe en el hu
mano fentimiento, y no Saltando la paciencia 
para tanto fufrimicnto, fue precifo que la re
signación Caris fariefle todas las quexas del alma, 
firviendofe de todas aquellas piadofas reflexio
nes, de que fe fuelen armar los corazones g i
gantes en las deígracias, que tienen por Autor 
al Todo Poderoío. Perdió el Cefar en ella 
admirable Princefa el confuclo de que necefíi- 
taba en tan turbulentos tiempos : heroica en 
el animo , y en hazer cara a las calamidades 
con que la Providencia afligía aquel Imperio : 
avíale dado la naturaleza todas aquellas per
fecciones, de que lude adornar pródigamente 
aquellos compuefios, en donde defempeña fu 
íier'mofo artificio con las apreciables prendas 
de lá belleza, con el eítini¡ible tren de raros 
arreos, y de aquellos amables accidentes que 
forman un roílro fin falta: los ojos negros, la 
nariz mode llámente aguileña, la boca breve , 
el pelo negro , lo demas del roftro hermoío 
Campo de Jazmín, y Nacar : belliífimas fac
ciones , que daban la mas cabal perfección á 
fu peregrina hennofura: correfpondia á tanto 
mérito exterior, lo interior de una alma ver
daderamente grande, y real, igualmente bue
na, prudente, y fabia, confiante en hazer cara 
a. los rudos golpes, con que aflíxió el Cielo el 
breve tiempo, que fue Conforte de S. M. C. 
y finalmente dotada de todas aquellas fupe- 
riores virtudes, que conftituyen una Princefa 
en el grado eminente de la admiración gene
ral. Avíala amado el Cefar defde el mifmo 
inflante, que la miraron fus ojos , quando vi
no á Infpruk el Año ió d f.á  tomar poíTeflion 
de aquel vafto,y rico Principado, y como en 
eñas primeras impreffiones contrahe la volun
tad el parenteíco de los afeólos , que icgun 
íiénten los Philofofos , fon los que mas fe ra
dican en el alma , quedo la voluntad de el 
Cefar prendada; pero como eftaba ya ajufia
do el Conforcio entre S. M. C . y la Serenif- 
fiina Infanta Margarita 5 detubo la rienda á 
aquellos deíleos , que fe quedaron en la linea 
de la amiftad,y perdieron toda fu fuerza, con 
el dulce empleo de verfe Eípofo de tan ado
rable Conforte. Pagó el tributo de humana 
Margarita,y fiendo preciíb bolver al talamos 
renovó' el Céfar aquellas dulces memorias , 
que confervaba de la Archiduquefa, y á pefar 
de los contrarios pareceres, que le dieron Co
bre eñe Matrimonio , en donde parece que 
el Principe de Lobcovitz inflaba, paraque 
no fe efeótuafle , pudo mas aquella prime
ra inclinación,y efpecies, que confervaba de 
fu amabilidad , que quantos frivolos argu
mentos alegaron los de contraria opinion : 
de donde le puede inferir lo mucho, que 
amaba el Cefar á eíta bella Princeía, y lo 
inexpresable de fu dolor en averia perdido. 
Fue fu dolencia fegun el fentir de los Medi-

cos una gran fequedad de pecho, que con la 
agitación de la Caza, y otros exercicios de al- E5y<í. 
guna viveza, y aólividad á que era indinada , 
degeneraron en etica, y aviendole venido una 
recia calentura, quedó apagado el calor natu
ral, y extinto aquel noble, y heroico aliento* 
Hallavaíe por entonces la Sereniflima Archi- 
duquefa fu Madre en aquella Corte, y fue ven- 
tuiai el que pudiera affiltirle a los últimos pa- 
rafifmos de la muerte, mofirando un gran va
lor en aquel extremo , y tan noble deiprccio 
de lu vida, que no fe le oyeron mas quexas , 
que las de no aver empleado toda lu vida en 
excrcicios de mayor virtud , y Cantidad para 
merecer la alta piedad de J esús Crucificado, 
cuya vida , y muerte le devían fer fifcales en 
lo poco que le avia feguido con la Cruz de 
los trabajos : repetía muchas vezes con voz 
reímnada, que le hiziera la voluntad del Cie
lo, fin acordarle de fu temprana edad,y de las 
grandezas que dexaba en elle Mundo. Murió 
a los 8. de Abril , y quedó tan incapaz de 
confuelo la Archiduquela Madre , que defde 
aquel dia fe reparó en aquella dolencia de ani
mo, que le duró hafia la muerte, que iiicedió 
3. mefes defpucs, aviendo mandado , que la 
enterraííen en el mifmo Sepulcro, adonde pu
lieron lu Auguítiflima hija, que fue en el Con
vento de los Padres de Santo Domingo de 
de Viena. Dexó una hija la Sercniffima Ar- 
chiduquelá. Ana María de folosfeis mefes, que 
también la acompañó poco tiempo defpues 
en el C iclo: muriendo Madre, Abuela, y Nieta 
en poco mas de tres mefes. Apenas Cupo el 
Cefar efie dolorofo accidente, fe retiró á un 
Convento poco difiante de Viena a recivirel 
confuelo del que folo fe lo podía dar por íu 
gran milericordia , y allí fe quedó halla que 
fue precifo venir á las Exequias, que fe cele
braron con aquella magnifica, aunque lúgubre 
pompa, que merecía tan Grande, y  Heroica 
Princefa , celebrandofe tres dias los Oficios 
Divinosjy el primero offició de Pontifical el 
Nuncio Áportolico, el iegundo el Principe, y 
Obifpo de Gurk, y el tercero el Obifpo, y Prin
cipe de Vicna. Defpues de haver cumplido con 
tan precifo dever el Celar, bolvió al indilpen- 
íáble manejo del Govierno,y á la providencia 
de tantas operaciones , que dependían de íu 
Cetárea reiólucion, fin que el embarazólo exer- 
cicio , y empleo de tantos negocios pudieíle 
enjugarlas lagrimas en mucho tiempo, ni bo
rrar aquel caraótcr del fentimiento, que tenia 
tan radicado en el alma.

Hallavafe entonces el Exercito Cefareo, en 
tiempo de poder obrar, porque la Primavera,y 
los principios de Mayo ofrecían favorable o ca
llón para las emprefas,y la q íé tenia ya premedi
tada mucho tiepo avia, era la del litio déla For
taleza de Filisburg,á la qual tenían ya bloqueada 
los Alemanes durante el Invierno. Avian procu
rado diverias yez.es losFrancefes el introducir un 

N  i  nu-



A fís
te -; 5

'3,F|-ì’̂  M'

numerofo focorro , fin Averio podido lograr 
' jamas ; tal era; la vigilancia de los Alemanes; 
' peroaviendo mandado el Chriítianifinüo, que 
le hicieran nuevos tentativos , íálió el Mar
ques de .Rochefort, que mandaba en la A l
ic ia  con un confiderable graeflb de Tropas, 
y fe avanzo aziá la Plaza ; pero con la noticia 
que tubíerón los Alemanes. de ella marcha, 
y con la diligencia que hizieron en faKrles ai 
'encuentro , obligaron al enemigo á bolveríe 
vergonzofamente : la miiina emprefa tentó 
el Duque de Luxemburg, aun con mas gen
te , pero igualmente inútil, pues fe le opu- 
ío el Duque de Lorena con tanta diligencia, 
que le forzó a retirarfe , ó  á venir á las ma- 
nosjá cuyo extremó bolvieron la efpalda los 
Francefes; quedando defte modo k  Plaza ce
rrada, y á los primeros de Mayo le dio prin
cipie» a las operaciones de ■ aquella emprefa : 
temando algunos Regimientos del Celar baxo 
el mando del Principe Heiirian de Badén, y  
el Generál Wettmiler , con las Tropas de á- 
quellos Circuios, y el Marques de Badén Dur- 
lach, y deípues ele iver echado una puente; 
fobre él R io  Rhenó, paliaron á la otra parte, 
y fe vinieron á campear á poco trecho de una' 
quinta : defde donde íé defeubria el Fuerte 
que ferina de cabecera al puente volante, qué 
teniá el enemigo fobre el Rio : era la fabrica 
de el, dos medios Baftioncs, con una Cortina' 
de fuerte extrüétura en medio de la qual fe 
avia elevado un Cavallero con fus defeníás 
proporcionadas, y avia una Torrecilla, ó Ata
laya , defde donde fe defeubria la Campaña. 
Avia hecho hazerefta fortificación el enemi
go , para cubrir la puente, y confcrvarfedelte 
modo ambas margenes del Rio Ubres para 
poder pallar; cuyo beneficio hazia difficil la 
emprefi del litio , teniendo los fitiados fiem- 
pre la comunicación con el Rio , y  coii las 
Riberas opueítas. Tenian de guarnición allí 
dentro á las noches yoo. Soldados , y 300. 
de día, para guardar aquel puedo: reconocida 
pues ella Fortaleza de los Generales , refol- 
vieron el fuperarla , y teniendo el enemigo 
algunas cortaduras en aquel terreno, que fer- 
viau como de fuerzas exteriores antes de lle
gar al folio, y muro del Fortín , procuraron 
él ganarlas; dando á elle efeéto un esforzado 
avanze,en cuya execucion audubieron los A- 
lemanes á los piincipios un poco tibios , y 
aun el esfuerzo enemigo los hizo retirar al
gunos pairos, halla que animados cotila mif- 
ma opoficion, dieron fobre los d efe n ib res con 
tanta furia , que quedaron dueños de aquel 
primer terreno, y fe plantaron luego dos Pie
zas de Artillería, que comenzaron á tirar 
con alguna utilidad; pero las defmontó def
de el Fortín el Canon del enemigo, y fue 
necefíario cubrirlas con algunos echones , 
con cuya diligencia continuaron a tirar, y 
a formar brecha > pero como los fuegos del

enemigo herían de alto , fue preciíó abrir 
trincheras para cubrirfe, y en poco tiempo 
fé vino à la palizada, firviendo mucho en 
el adelantamiento de elle ataque dos Mor
teros , que echaban Bombas en la Fortale
za , y que daban lugar a los Imperiales para 
"Conducir fus lineas, y ataques. Pareció à los 
‘Generales fer conveniente el que el General 
Riharemberg atacaíle también efle Fuerte de 
la otta parte‘dèi Rheno,para divertir las de- 
fenías, y también para ver fi fe podía embara
zar el paffiige , cuya emprela governò con 
tanto valor,que en muy poco tiempo echó 
apique à Cañonazos elPuente volante, y que
dó poco tiempo defpues dueño de dos Re- 
dutos,defde donde fe pofdia continuar de au- 
güíliar al enemigo. Finalmente à los ip. de 
Mayo refolvieron los Caudillos de dar un 
afia Ito aquella noche , y ellando todo preve
nido, no fe pudo eféítoar, porque llovio con 
'tanta fuerza , que hizo inútiles la agua todas 
las diligencias, y allí fue precifo fulpender la 
acción* halla qué fe ferenaflé; pero entre tan
to conociendo el enemigo lo ím poli ib le qué 
etii el mantenerfe, fe retiró en las barcas , y  
défilé allí páfsó a Filisburg , abaldonando la 
Fortaleza a los Alemanes, que entrando den
tro, procuraron levantar baterías para tirar fo
bre las barcas, y los Forrageadores,que falian 
de la Villa, con que quedó ella Plaza mucho 
mas Cerrada.

N o fe avia comenzado halla entoncés él 
fitió, porque fe tenian noticias que el Duque 
de Luxemburg venia numerofo a procurar el 
focorró,y al mifmo tiempo tentar mía batalla 
fí la fortuna le daba ocafion favorable para 
executarla. Ella noticia que pafsó luego à fer 
evidencia, porque fe dexó ver el enemigo, hi
zo refolver al Duque de Lorena de falirle al 
encuentro, a cuyo fin fe pufo en marcha aziá 
Seleilat, y Sáberna en donde campeaba ,  for
tificando de páfíb aquellas fortificaciones, que 
el Chriílianiífimo quería que fuellen termina
das con la niayor prefteza. Llegó el Eserci
to Celareo à zq. de Mayo à Waifenburg en 
donde fe formó, eílendiendo el ála derecha de 
aquella parte de Langenkandel, y la finieílra 
halla Hagenau : echaronfe fus batidores dé 
eftrada, para tomar voz del enemigo , y  no 
aviendo traído noticia importante, fe avanzó 
el General Rabata con 1000. Cdval)os,y foo . 
Dragones, y bolvió con la noticia de no aver 
villo gente en todos aquellos cpntornos,adon
de fe le -avia dado la orden dé bufcurla , con 
que fe movió el Exercito mas adelante po
co dittante de la Villa de Hagenau , en 
donde hallando un parage còmodo fe for
maron en batalla, paraqup el enemigo no 
los hallara defprevenidos, teniendofe el re- 
zelo de que podía eítar poco lejos. A los 
i 6. fe proveyó todo el Exercito de víveres* 
y^hizo alto en el mifmo parage, halla que
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llegaron las Tropas de Lorenaj el dia 30* íé 
continuo la marcha halla Tiefenbach , de 
donde Te avan¿ó el General Duneyalt con 
ipoo. Cavallos, y bolvió con la noticia, que 
el enemigo eflaba acampado poco diílantcde 
Schafaufen, y  allí el Exerdto Cerareo tomo 
la refolucion de yr á bufcarlo , y formada la 
marcha , dando la Vanguardia á los Imperia
les, y la Retoguardia á los Lorenos, fe avanzo 
mas adelante, con la feguridad que las efpias 
dieron, que los Franceles fe mantenían fiem- 
pre en fu Campo, y como el. Duque conocía 
que el logro de las emprefas de. aquella Catu

ana, confiftia en vencer al enemigó en una 
atalla,hizo todos los esfuerzos paraqúe no 

fe efeapaife eíla ocalion , y el miímo dia 31 * 
tomo 18. Efquadrones de Cavalleria, y 6. de 
Dragones con los del Regimiento de Cha- 
vagnak, y 4. Piezas de Artillería , y llego a- 
quelía mifma tarde delante de Brum t, y el 
Rio Sor, y tomo todos aquellos palios, eílcn- 
diendofe por todos aquellos lugarcitos, y to
mando el efpacio de un quarto de legua , en 
tuya poílura dexo fu gente , fin el rezelo de 
que el enemigo la pudiera ofender , pues la 
dexaba guarecida del mifmo beneficio de a- 
quelios lugaresj y del terreno. Tubo noticia 
allí del enemigo, que continuaba en fus rea
les, y el mifmo dia del 2. de Junio fe tubo 
un reñido choque con una numeróla partida 
¿el enemigo ■, que quifo defaíojar losnueílros 
de algunos pueítóS ventajólos , que les quita
ban ia comunicación. Pero defpucs de gran 
efuílon de fangre, y un obltinado combate , 
quedaron los Iriancefes enteramente derrota
dos, cuyo fuceffo fe celebro como buen anun
cio de la fortuna de la Campaña , porque fe 
peleo con fuerzas iguales , y los enemigos 
moílraron a los principios gran brío. Conti- 
nuabafe entre tanto mas apretadamente el 
bloqueo de la Fortaleza de F ilisto g  , y el 
Regimiento de Cróatos del Coronel Eodron 
paíso del otro lado del Rheuo a ocupar todas 
las furtidas de los contornos, y de ella parte 
de la Villa avia 4000. hombres de las Tropas 
de los Circuios, con 2000. Imperiales , qüe 
la tenían cercada. Se difpufo también , que 
la puente de barcas, que fe tenia en Spira, fe 
acercaífe azia Reinaufen para tenerla mas eítre- 
chamcnte cerrada, y fe dexaron 300. hom
bres para fu guardia., Elcgo también ci Mar

ti es de Grana, y el Principe Hermán de Bu
en pufo algunas Compañías en la Illa , que 

formaba el Rheuo para mas feguridad, entre 
tanto qüe el Marques Durlach fe apoderó 
de un importante puello, media legua de la 
Villa cerca de Reinshcim :con que de todos 
modos quedó la Plaza mas cerrada, deviendo 
también venir el Eleílor Palatino con alguna 
gente a poilarfe en Waghaufelin,

- Tornados los pucllos referidos , el Duque

de Lorena nudo feguir Jo reliante del Exer- 
Hto fin rieígo alguno. , y halkndofe los dos 
Ejércitos tan inmediatos, fucedió uñ obílina- 
do combate entre unas Cuadrillas avanzadas, 
en cuyos principios quedaron defechos los 
enemigos , y animados los Alemanes fe em
peñaron con poca reíerva , y como el Exer- 
cito Francés citaba poco diítante fueron re
chazados, y fue precifo,que el Duque les em- 
biara nueva gente, con qüe fe hi^o mas fan- 
griento el choque á villa de la relillencia, y 
aunque los Franceles perdicrón 800. hom
bres , y algunos Cabos, y Oficiales Mayore% 
y Subalternos, no dexó de collar ella Victo
ria los Alemanes zoo. hombres , y  algunos 
Oficiales. El Jqben Condc'de Tilli q'uedó muy 
mal herido : la mifma fortuna tuvieron los 
Dragones de Traumanftorf, y otros Solda
dos de apie, que encontraron al enemigo , y  
lo atacaron con tan viva fuerza, que lo acom
pañaron halla el Campo,en donde los metie
ron á cuchilladas. Aquella mifma tarde fe 
formó el Exercito en batalla en la falda del 
Monte cerca de Gugenhaim, el del Francés 
mudó de limación en fu Campo j y eílendió 
fu ala derecha azia Melsheim , y la izquier
da halla Schafaufen, y  una maleza, que le po
día fervir de guarida , acercándole halla el 
Rioj de fuerce , que la derecha miraba á Za- 
berna, y  la íinieilra á Hochfelden, y la frente 
a Rorbach. Sabido del Duque elle movimien
to , mudó también de poílura, bol viendo fix 
frente al enemigo* pero con tanta prevención, 
que de aquel collado, que fe avia ellendido e! 
lado izquierdo de los Alemanes, fe le cortaba 
el pallo al enemigo para paffar en la Alfada 
Superior, tiendo predio romperla para cotnu- 
nicarfc con Zaberna. El Quartel general lo 
dexó el Duque en Dumix 5 y hallandófe tan 
próximo al enemigo, diteurrió con fus Gene
rales fer lo mas cierto, y feguro atacar al ene
migo por el collado, ó flancos, y en ella de
terminación fe difpufo la empreíá a los f . de 
Junio, dando la orden ai General Schultz,quc 
avanzaífecon la Vanguardia, y como al pallar 
una eminencia no dexaba d  terreno mas ca
mino, que el que formaban unas quiebras , ó 
ribazos,en donde podía ofrecerle el reparó 
contra el enemigo, íi a calo fe avanzava , fe 
previno que la gente de a Cavallo 11c vallé ca
da uno una faxina para facilitarle ta detenía , 
cubriéndole en donde los pudidle ofender el 
enemigo* pero íubida, ó fofpechadadel Duque 
de Luxemburg ella refoludou briofa, dio lue
go orden, que fe levantaflen los reales , y fe 
hiziefle la retirada: cuyo acelerado movimien
to no fe pudo executar, fin que fe aperce- 
bieílen los Alemanes, que refolvieron luego 
íe(Tuirlos, y a lo menos derrotarles la Re- 
roguardia, y allí el Duque de Saxenlauen- 
burn , tomando la conduta del ala derecha
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£nö del Exercito Cefareo , como General déla 
‘tój'G. Cavalleria, fe avanzo azia Lupífitein, fíguien* ■ 

doló el General Schultz,-, pero fe reparo qute 
en él camino avía algunos bolcages , y male
zas en donde fe podía aver efcondido el ene
migo, e interrumpir fu marcha, y  pareció la
bia prevención el qué te adciantaflen algu
nos Dragones, que fe apearon, y reconocie
ron aquel terreno, y no aviendo hallado ä los 
enemigos * ib continuó la marcha fin fofpc- 
Cha 5 pero al llegar iós Dragones de Lorena 
a Craizfelde, hallaron la Iglefia,y el Cimen
terio ,  y  una grande gianxa ocupada de los 
Francefes,y los caminos, y otros parages ven
tajólos tan guarnecidos de Milicia, que a la 
Verdad fué predio hazer alto , para recono
ce] fe, y fe comenzó el ataque con algunadif- 
ficultadj porque el impeniado encuentro avia 
caufádo alguna conllernacion j pero rellitui- 
dos ä fu acofhimbrado brío , fe trabó un re
ñido, y tangriento choque,y piuieron accr-. 
cár/e ä los pueftos de mayor detenía ä pelar 
de la mujtitud de enemigos, que no pidien
do mantenerle ä villa de la cercania , y 
gran fuego que fe les hazia , fe huyeron., 
precipitadamente , y los que no pudieron 
dcaparfe , le cicondieron en la maleza , en 
donde hallaron la muerte , que querían evi
tar j aviendo entrado ä hulearlos los Alema- 
fríes :dexaron confiderablcs defpojos, y entre 
ellos 40, centenares de pólvora con muchos 
Carros de bombas, balas , y otros pertre
chos de Guerra , que venían en el princi
pal Bagage, de que le apoderaron los nue- 
ítros: cubrióte el terreno de cadáveres , y 
el Coronel Hamilton,que conducía un Re
gimiento de Inglefcs, quedó muerto', y mu
chos principales Franc cíes, y fue ella a c- 

1 don tan fangrienfa,y defgraciada para ellos, 
y que el miFno dia le fortificaron en fu Cam-
fl po de Craizbach j. pero no pudieron mante-

nerfe, porque el Canon de los Alemanes les 
hazla notable daño , con que la milma no
che levantaron ím reales, y marcharon azi a 
las montañas , a cuyo favor efperaban gua
recer fe del ataque de lus enemigos. El Ca
pitán Efcheller, que conducía alguna gente, 
fe enconti o con tres Efquadrones enemigos, 
que venían de Hagenau á juntarte con el 
Exercito , y los atacó con muy buena for
tuna, derrotándolos ; y en una.Cafería adon
de avía dexado el Francés genre para guardar 
un palio , fucedió un combate , y quedo 
el enemigo defalojado con mucha perdida 
luya.

El dia liguiente 6. de Junio íe movió el 
afortunado Exercito Ccfareo azia la emi
nencia , en donde procuró tomar ventajó
los pueílos , y fe eílendió la gente á lo 
Lugo de un arroyo , plantando alguna Ar
tillería , y pollando alguna gente entre unas 
malezas,  y  fe dieron algunas cargas fc-bre

él Enemigo,íin que te atreviere & falit dé 
fus -reales , bién que la continuación dei 
fuego de la' Artillería lo obligo á cubrirle, 
y á retirarfe un poco : fe hizieron algunos 
píifioneros , que Confirmaron , que en los 
referidos encuentros avian perdido los Fran- 
cefes mas de 2000. hombres. Aííi fe evita
ban las operaciones de parte de los enemi
gos , no queriendo los miftnos venir á un 
hecho de Arm© , porque delconfiaban del 
buen éxito, teniendo la principal mira en 
contemporizar , y retirarte , huleando para
ges en donde campear fin que los Alema* 
lies pudiefien formarfe eíi batalla, ni atacar
los, fí ya no fuelle en algunos defiladeros, 
ó piados , coníervando aquel Exercito para 
poder iocórrcr con tiempo á la Plaza de 
Ffiisbürgj pero el Duque impaciente de ver 
malogradas , quantas diligencias hazia para 
obligar a, los Enemigos a un cómbate ge
neral, fe adelantó con celeridad á fu Cam
pamiento para hazer los últimos esfuerzos 
de atacarlo , y fe tubo la noticia del mo
do, con que fe avia bucko á, fortificar ,■  y 
aífi llamando á Confejo todos los Genera
les fe diicurrió del eitado de aquellas ope* 
raciones, y  aunque fe con lideraron las no
tables ventajas i, que fe avian logrado con ’ el 
enemigo , y juntamente el conílcrnado mie
do, con que fe avian fortalezido en fus reales, 
fe vino a concluir feria lo más útil peníur en 
la operación mas cflencial de aquella Campa
ña, que era la de terminar el tirio deFilisburg, 
tiendo cierto , que íeria tiempo vano ei de 
eílar á la mira de un Enemigo trincherado , 
que no tenia mas defignio , que el ae hazer 
perder tiempo con fu detenía, con que ie rc- 
folvió hazer un nuevo esfuerzo para provocar 
al enemigo á la batalla, y calo, que no fe pu
diera executar cita reloiucion , íc marcharte 
ai fitio.

El Duque de Luxemburg , que penetró 
el deíignio de los Imperiales, aumentó las 
fortificaciones por todas aquellas avenidas 
por donde podían facilitarle la entrada i de 
fuerte, que no fue poffible el poder redu
cirlo a un combate,con que defengañados 
los Alemanes tomaron la marcha ¿ziá E- 
ílra'-burg , y -1 los 11. de junio comenzó á 
paífar el Exercito por aquella Puente k las 
feis de la mañana, cuya marcha duro halla 
la tarde. El Magiitrado falió á la Puerta k 
rccivir al Duque , que fe detubo lelamente 
el tiempo, que hubo meneiter para ver la 
Duqueia Viuda de Carlos IV. fu T ío , y de- 
fpues fue á dormir al Campo , que fe formó 
á poco trecho de la Villa, y á los rp  fe lle
gó a Rallar, adonde vinieron el liguiente dia 
el Marques de Badén Dnrlach , y otros Ge
nerales, que affillian al bloqueo de Filisburg, 
y fe refolvió entrar en conferencia para defi
nir lo mas útil en aquella emprefa , y fue el
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fentir de todos, que íe acudiefie a eíle fitío 
con la mayor eficacia , para cuyo efe&o fe 
hizieron las chipo Aciones nec diarias, fe bnf ca
rón Payfanos , y peones para comenzar la 
linea de circonvalacion , fe dio orden para 
craher la Ardí loria grudla , y fe repartid 
entre aquellos Cabos aquella providencia ge
neral tan néceflaria para dar principio a una 
emprefa, que miraban todos,como rico fru
to de la Campaña. El Duque de Loréna no 
dudando -que el' Enemigo,- hallandofe ya mas 
fuerte de gente,'{pues fe le avian agrega
do ocho , o diez mil hombres de focorro) 
vendría á embarazar el litio, fe quedo a la 
mira, dando orden,que algunos Regimien
tos de Infantería fe acercaflen á la Plaza pa
ra dar principio feliz , y  yigoroío a aquel 
aíTedio.

Supofe al mifmo tiempo de algunos Solda
dos , que fe avian huido de Filisburg , que 
citaban los de adentro con alguna conifer na
ción por ayer fabido los malos fuceffos del 
Exercito de Luxemburg, que eflaba dellina- 
áo para el focorro , con que comenzaban á 
defe on fiar él qué fe les podría fu tragar, ni con 
nente, ni con lo necefíario. Aumenta vafe to
dos los dias el Exercíto delante efta Plaza, y 
fe comenzaba a trabajar , con gran calor en 
las lineas, que devian rodear todo el Campo 
Ccíareo , y aviendo llegado ya gran parte de 
la Artillería , fe cfperaba folamente el made- 
rage, y  oltos pertrechos para erigir las bate- 
lias, no permitiendo aquel terreno pantanofo 
el poder plantar Artillería , por las muchas 
aguas , y  lagunas. El dia z 5. íe comenzó a 
abrir una trinchera de aquella parte , que fe 
hazian los ladrillos, llamada los tejares , cuya 
traba]of 1 operación procuraron embarazar los 
Franceles con la Artillerías pero fin ningún 
cfeéfo , porque muy en breve tiempo pu
dieron los nuetríos formar una batería dcfde 
donde fe podia tirar al Enemigo , y  defmon- 
tarle las fuyas.
■ Quedabafe entre tanto el Duque de Lore

tta éntre Cronvaifc'nburg, y Lautenburg, pa
rage-, que avia difcumdo el mas a propoíito 
para rílar a la mira de lo que d  Enemigo in- 
tentaffe , pai'ecíendo de fuma importancia el 
oponerfe á tus movimientos, para dexara los 
fitiadores toda la ieguridad en fus operacio
nes. El dia z6. hizieron los íitiados una vi- 
gorofa , y numerofa falida , y tuvieron a los 
principios fortuna en rechazar nueíría gente, 
porque la cogieron detcuídada, y a la verdad 
degollaron hada 40. pero acudieron las T ro
pas de referva al ruido , y fé echaron fobre 
los Francefcs , que ufanos de fu afortunado 
principio, continuaban en amainar , y echar 
por tierra las trincheras,y fue cafe lo mifmo 
embeftirlos , que vencerlos , porque no pu- 
diendo fufrir el fuego, que fe les hazia de to
das partes, fe precipitaron tan ciegamente a

la fuga , que olvidados del modo de huir, 
fe embarazaban unos, y otros, y filé nota- idyd. 
bife la perdida, fin que paífaífe á cfcairíiíen- 
to } porque del mifmo modo hizieron el día 
figuiente otra, con igual daño: adelantábante 
no obfhmtc los ataques con gran fervor, pero 
fe hallara no pequeña dificultad en la ren
itencia enemiga , y  era meneíler j que el 
Cuidado , v la atención corrieflen pategaS 
con las iñanós, porque fabia valerfo el ene
migo de los del cuidos de la trinchera. Cono
cíanle rodos los dias Lis Ventajas, que ría he 
conhgo el valor en las emprélas,pues aunque 
el terreno en el quateíla Ata la Plaza, etá 
difficililhnio para hazer un Atio , no obílan- 
te íc fu petaban todos eflos embarazos , y fe 
adelantaba con incrcible diligencia el .tri- 
baxo, defp reciando los continuos Cañonazos, 
que fulminaban los fitiados. Hallavafc enton
ces en Filisburg por Govcrnador un fujetó 
de grande valor, y experiencia Militar , lla
mado Monficur de Fay cbn numerofa Gúár- 
nicion, y provlito de víveres, y municiones, 
encomendábale á fu conduta una Plaza por 
naturaleza , y por arte fuerte , teniendo de 
una paite el Rheno , qué baña fus m uros Y  y1 
por ía parte, que mira la tierra, un llano, qué 
por tener el terreno inferior, recoge fácil
mente el conténte de algunas aguas, que for
man un pantano mayor , ó menor iegun la 
abundancia de las llubias , y folo permite a la 
comunicación de la Villa, y tierra firmé,una 
legua de tierra hecha en forma de calzada : 
añadefena citas fuerzas exteriores las del cuer
po de la miífna Plaza compuefta de grandes , 
y capaces b a ilíones, y en donde íe man i fe lia
ba el terreno dcfcctuofo , fe avian añadido al
gunos Rebelines, y ornabeques, que luplian 
las irregularidades de la Fortaleza; ellas diffi- 
cultades, jimias á la gran vigilancia del Ene
migo, réndian la empreía eicabrofa , porque 
las i al i das eran f requemes, y numerólas, y di
fícilmente fe podían rechazar los primeros 
ímpetus de la finta enemiga. El dia primero 
de Julio executó él Enemigo una tan vigoro- 
Ai de aquella parte en donde tenia los ataques 
el Marques de Badén , que las primeras trin
cheras quedaron terraplenadas , y pudieron 
los fitiadores llegar halla un molino , adonde 
citaba la Milicia de referva, y fu cedió un re
ñido combate : los Alemanes rechazaron el 
enemigo defpues de a ver perdido alguna gen
te, pero no obíhntc tan reñida rdiíiencia , 
llegaron ya los nueíríos a la contraefcarpa, de 
fuerte que fe podía ofender el enemigo a tiro 
de pillóla. El mifmo dia a la tarde Adió el 
enemigo mucho mas pujante por la parte del 
ataque del General \Vertmiler llamado de los 
tejares, y como el fitío era eípaciofo, fe pu
dieron manejar ambos contrarios, y hazer mas 
fangricnta la acción , que a la verdad fue nía; 
da , y el enemigo dexo mucha gente , y  le
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i j -2 WJloria deí Emperador Leopoldo 1,
logro el féguklo halla entrarlo á cuchilladas 
en la P la z a fe  perdieron de los nueílros al- 

„gunos hombres de cuenta , y murió <el Con
de de -.Iíenburg , Sujeto de -gran valor * 
pero fue quatr° vezes mayor el daño, que fu- 
frío el enemigo, A los 4, del Mes de Julio 
hizieron otra falída, pero con poco ffutoj y 
embió el Duque de Lotega. al General Eíla- 
remberg, paraque entrañe en el ataque , que 
.Governaba el Wertmiler í, de cuya orden fe 
formalizo elle Cabo,y fue forzofo que S. A. 
•refpondiefíe á íu Carta,en cuyo contenidode- 
ria fus quexas 5 pero, acordándole al mifmo, 
que eAa orden fe pradticaba en las, operacio
nes de Guerra 5 y que un General ayudaba á 
otrojlirviendó todos por tumo, fuera de que 
era julio que fe le aliviafle la trabaxofa fatiga 
de tantos dias én tan difficil tarea, fe foífegó 
aquel primer rumor, y fue muy neceílaria la 
providencia , y buen modo del Duque. A los 
nueve fe empezó á tirar dé la parte del ata
que de Badén a la Torre llamada R oxa, def- 
de donde fulminaba el Canon enemigo, con 
algún daño, que fe hazia confiderable a los 
nueílros, tanto mas,que eítaba aquella Torre 
en lugar tan fuperior,que dominaba la Cam
pana, y á los 14. hizieron otra aziá el Puefto, 
que mantenía el General Lcyten,que no tubo 
gran efeéto, porque la llubia la rindió inútil. 
A los 17. mando S. A. el Duque de Lorena 
(que fíempre fe confervaba en fu Campo ala 
mira de lo que podía emprender el Duque de 
Luxemburg) que deílruyelTen las. fortificacio
nes de la Plaza de Lautenburg, haziendo fal
tar también el recinto del muro interior, pa
ta quitarle al enemigo la ocaü'on de hazerfe 
fuerte en ella: aviendofe iabido, que fe hálla- 
Va ya mucho mas poderofo , y que tenia in
tención de hazer quanto pudieíle para tentar 
el focorro,y corno era precifo el falir á íu en
cuentro, pareció muy bien el no dexar aquella 
Villa á las efpaldas, en donde íe podía hazer 
fuerte;en el Ínterin las partidas Alemanas re
chazaban, y vencían ¿empre con gran ventaja 
los Francefes , y  el Conde de Eftirum conu- 
guio con gran brío el derrotar una Tropa de 
enemigos, matando , hiriendo , y haziendo 
muchos prisioneros, A  los ip. fe reparo que 
el enemigo hazia poco fuego defde fus trone
ras, y baterías, y fe verifico,que la Artillería 
de los Alemanes , cuyas baterías avia nueva
mente erigido el Marques de Badén , avian 
tirado con tan buen efedfco, que avian defmon- 
tado lus afuíles,y aCí hechas inútiles Jas ene
migas. File mifmo día quedaron dueños los 
Imperiales de un Reduto , que tenían los C- 
tiados en frente del fuerte , que referirnos , 
que los nueílros ganaron al principio del 
Crio , cuya perdida fue de muy notable per- 
juizio á los Criados, porque podían dilataríe 
por aquella parte, y  aun gozar de los benefi

cios del terreno, que no era defpreciable cir-’ 
cunflancia en fus anguillas.
• Defpues de la ruina, que fe hizo de la V i
lla de Lautenburg , fe procuro echar, otro 
puente fobre el Rio Rneno cerca. de Ger- 
mersheim-, de fuerte que eran ya tres los que 
confervaban Ui comunicación, y  refrenaban al 
piiCno tiempo el curio de fus raudales, para
que el Enemigo, nó fe pudiera fervir de fus 
Corrientes para focorrer los Criados* difpufofe 
también, que el General Capeara.con ,700c). 
Cavallos,y con. algunas Tropas, que tenia el 
Schultz, fe viniéílén á Ellolhofen ,, y guar
daren las Riveras del Rio , paraque el Du
que de Luxemburg no pudiera embiar gente 
a la Villa: mudo b. A. fu Campo , y vino A 
ocupar aquel parage , que eíba entre la Villa 
de Éipira,y Modersheii'mer, para cubrir me  ̂
jor el Ctio. A los Z f . de Julio fe áloxo el 
Marques dé Badén a Ja. barba de la contra- 
cícarpa entre el Baítion Turéna,y DelCn,ea 
donde fue precifo levantar muy apriefa terre
no , porque defde dichos bailiones fe tiraba 
continuamente , y quedaron algunos Alema
nes muy maltratrados. El dia Cgñienpe vino 
el Duque de Lorena al Campo a yiñtar el 
Ctio , y á reconocer los trabajos ,  y  trinche
ras, y el mifmo dia fe bol vio a fu Campo: fu- 
pofe eíle dia de algunos Soldados, que fe efeapa- 
ro.n de la VíIla,quelos vezinos, y  Soldados an
daban muy encontrados, y que fe hablaba ya 
de. que los Burgeíés venían en que fe Capitu- 
laffe. El dia z j .  hizieron los Ctiados una gran 
falida, y  echaron por tierra algunos ceñosos, 
y.facos de tierra, que defendían una batería,y 
añi mifmo deiinontaron las piezas de fus fu
ñes, pero fueron rechazados luego , Cn que 
la fuerza de los Alemanes les diera tiempo 
para poder continuar fü primer esfuerzo , 
aviendolos hecho retirar con perdida ,  y pre
cipitación. El dia Cguiente quedaron heridos 
el Marques de Grana , y el Conde de Mant- 
féld, y de un Cañonazo quedo muerto el Prin
cipe Pió, y del mifmo golpe muy mal herido 
el Conde de Soyer Ca vallero Flamenco, que 
avia venido por Embiado del Govemador de 
Flandcs* quedó también herido en un brazo 
el Principe Hermán de Badén. El mifmo dia 
vino al Ctio el Duque de Lorena,y fe vino á 
la refolucion de afíakar la contraeicarpa de la 
parte dePueitaRoxa,dando orden ál General 
Wcrtmiler, que entre Cete,y ocho de la tar
de hizieífe temblante de querer dar un afjalto 
en fu Quartel, para llamar al Enemigo de a- 
quella parte, y divertir fus defeníás>comenzg- 
fe el aílalto verdadero con gran calor, y fe ha
llo muy difficil la emprefa , y a la. verdad los 
Alemanes fe hiziei'on dueños por tres partes 
de la contraeicarpa, pero filé tanta la furia de 
Enemigos, que cargo a rechazarlos , que fue 
impofiible poder contentar mas que, un folo

pueílo,
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poieflo , porque en los otros dos era cali im- 
pollíble el cubrírfe de la mofqueteria,que lio» 
¡via como granizo fobre los nueflros 5 y le 
eolio ella acción calí 600. hombres, y al ene
migo poco menos.

N o fe defcuid'aba entre tanto el Duque de 
Luxemburg en procurar el mas pronto fo- 
corro á la anguíliada Plaza, y  affi defpues de 
aver reforzado fu Exercito con algunas T ro
pas, que fe le avian embiado de refrefeo, par
tió de fu Campo, y vino á campear á media 
legua de Lautenburg, y defpues de aver he
cho varias reflexiones fobre el modo de po
der focorrer brevemente á los fitiados; difeu- 
rrió fer lo mas fácil el hazer algunas plata
formas de madera, fobre las quales fe podia po
ner una gran cantidad de combuflibles, como 
azufre, fuego griego, pólvora, bombas, pez, y 
r afina, á cuyas maquinas fe de via pegar fuego 
á poca difúnda de las puentes , que tenían 
fobre cl Rheno los Imperiales, y  defpues de 
averias abraíado, devian feguir 40. Barcones 
grandes con gente, y municiones , que coa 
aquella confufíon del fuego, y con ladefenfa, 
que harían los mifmos Soldados , que iban1 
dentro, podrían entrar dentro la Plaza , y fo
correr los Criados, deviendo al mifmo tiempo 
dlar á la mira el Luxemburg, para oponerfe 
al Exercito Cefaveo, ñ á cafo intentaba im
pedir la marcha de las barcas, que llevaban ei 
focorro l iban fiadas las plata-formas fobre 
quatro grandes barcas, que fe avian hecho lle
nar de piedras , y otros pefos -en lugar de la- 
ftre, paraque fu miíma gravedad impelida del 
curfo rápido del Rheno , echara abaxo las 
puentes, y las quemara: idea á la verdad, que 
llevaba las prevenciones del buen íiicefTo , y 
que huviera tenido buen logro, fi el Duque , 
y los demas Cabos no huvieran prevenido vi
gilantes eftorbos, paraque eífcas infernales ma
quinas hizieran fus efeófcos fuera de tiempo, 
como referiremos. Hallavafe el Duque de Lo- 
rena fabidor de todas las ideas dél Enemigo: 
que por entonces fe hazia temer , por aver 
crecido fu Exercito , y tenerlo numerofo de 
40000. Combatientes , y hablando ingenua
mente, dependía de eíta emprefa, todo el lo
gro del Jltio j porque aunque fe hallava ya 
tan avanzado por todas partes, no ob liante, fi 
los fitiados huvieran recivido un poderofo fo- 
cono, es cieito, que fe huviera malogrado lo 
todo* y aífi el Duque de Lorena aplicó todo 
fu cuidado á embarazarlo, á cuyo fin dio rei
terados brdenes , que fe previnieflen barcas 
llenas de gente, que procuraflen de tener las 
maquinas de fuego, antes que llegaífen á cho
car con los puentes: previniendo elle reparo 
a trechos, paraque no pudieflen efeaparfe

daño alguno. Dio también orden, que nueílra 
gente fe poftafle ‘en los parages mas cercanos 
de la Plaza, de ambos lados del Rio, paraque 
defendiefleá el curfo de las barcas con el ufo 
del moíquete, y  de la Artillería; diligencia , 
que hirviera férvido mucha fi huviera llegado 
á efeótos; prevenidas ellas defenfas, fe quedó 
el Duque delante del Exercito Francés , fin 
perderlo de villa, aguardando fu movimiento 
para atacarlo: en ella po llura eílaban los dos 
Exercitos, qüando dio orden el Luxemburg, 
que fe dexaífen correr las maquinas de fuego, 
y que figuicife defpues el focorro premedita
do ; pero tanta prevención, y tan buena idea 
no tubo efefto alguno; lo primero porque fe 
pegó el fuego demafiadamente temprano, y 
Cl viento hizo arder con tanta a£ti vi dad aque
llos materiales tan fáciles á quemar, que antes 
que llegaficn adonde devian obrar con toda 
fu efficacia , ya avian perdido fu mayor fuer
z a ; fuera de que como las ordenes ya reparti
das fe exedutaban con puntualidad, antes queque
las barcas ltcgaiTen à las puentes, yá los Ale
manes las avian amarrado ,  y las conducían 
con fuertes cables à la orilla; de fuerte , qué 
toda la idea fobre cuyos cimientos fiaba el 
enemigo el focorro , y los de la Plaza fu re
medio , fe fue en humo , y  lo que acabó de 
deíengañar al Luxemburg en fus tentativos 
filé, el ver la fortuna adverfa que tenían fus 
partidos: el encuentro que tubo uno muy nu
merofo con el General Dunevalt, que fallò à 
reconocer cl Exercito ,  fue tan defgraciado , 
que cafi todos quedaron derrotados, y muer
tos. Otro que embió mucho mas coniidera- 
ble para vèr fi podía entrar en la Plaza , bol- 
vió con la defeonfiada rcfpueíla, que las lineas 
de los fuñadores eran impenetrables, con que 
eílas melancólicas noticias juntas al aviló que 
tubo, que el Duque de Lorena tenia intentos 
de atacarlo , lo obligaron à retirarle vergou- 
zoiàmente, dexando affi à los Imperiales , fin 
el cuidado de penfar en mas acción, que la de 
terminar tan gtoriofa emprefa.

Bolviò S. A. al litio, y íu prefencia,y bue
na fortuna avivó aquellas operaciones , que 
halla entonces, aunque muy avanzadas las avia 
tenido fufpenfas la eíperanza, y el rezelo : vi
no también el locorro de dinero, que avia em
biado à pedir el Duque aS .M .C . reprefen- 
tandole, que fe hallaran aquellas tropas coa 
gran neceífidad , y andubo tan generólo el 
Marques de los Bal bales, fabiendo aquella no
ticia, y la de hallarle embarazado el Celar pa
ra embiar ella fuma con la brevedad de que 
fe neceflitaba , que infinuò al Prefidente de 
Camara, que el dinero eilaba pronto, y quan
to avia en fu Caía, y que S .M .C . podía man

cando también que tubieffen fu cites garfios, dar dezir lo que feria mas de íu agrado en a- 
y ganchos , y otros inílrumentos de yerto , quella urgencia, y aviendo fabido que fe ne- 
para aforrarlas, y traherlas à las orillas en don- . ccflitaba de yoooo. Elcudos,los embió lue- 
de acabañan de hazer fu efeólo violento fia go ,  acción que merece elogios ,  y que

vaya
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Año vaya con el nombre de la perfona; pues con 
l¿ fá .  elle futragio , fe remedio el. Exereito , y íc 

adelantaron las operaciones del íitio , y íq 
deve haZer memorable ella gencrofidad pol
las eircunflanciaSjy dar al Autor de ella aque
lla veneración, que fe deve a los grandes hom
bres , que faben apoyar las em prelas , fufra- 
candólas con la fazon de la ocafion , que es 
h  mas fegura vereda de los aciertos. Conti
nuábale con profpera fortuna en los ataques 
de la Villa a pefar de la porfiada reíiílencia , 
que fe hallara en el avanzc de las trincheras, 
y el dia ¿6. de Agoílo fe acabaron de-apode
rar los íítiadores de la contraefcarpa , en
trando a mandar aquel dia en Tas lineas el 
Duque de Brunfvik,Volfenbutel: hechos los 
Alemanes dueños de cíla parte, fe vino luego 
al folio, y  fe dio principio á hazer una gale
ría, para ap'licar el minador , que fe efcdtuo 
con diligencia,y fe vino defpues al aííako del 
Rebelin, que eolio difficultad, y mucha ta.11- 
grc,y llegado a vencer no fue poífiblcelman- 
tenerfe, porque quedo expueílo a la manpo- 
ílcria del enemigo, que fe cruzaba tirando der 
dos partes contrarias, y fe hazla notable daño 
eñ los Aletftancs, Murió en ella oca ñon el. 
Principe Auguílo de Volfenbutel, y algunos 
Oficiales,y pcrlbnas de quenta,y ac la parte 
del enemigo fue confiderable la perdida, y fe . 
pidió de ambas partes una breve tregua para 
cxccutar la acción piadola de retirar los cada-, 
veres , y  darles decente fcpultura. En ellas 
Crueles, e inhumanas operaciones (á que obli-

tan las leyes feveras de un litio ) fe continua- 
a de una,y otra parte, fm que el Comandan

te de la Plaza hizieñe demoilracionde querer 
rendir fe ; pues aviendolele requerido con la 
impoífibilidad del focoiTo, y coala cercanía 
de obligarlo a rendirle con la efpada qn la 
mano, rcfpondíó con intención de defenderlej, 
con que hecho nuevo empeño en los Alema
nes de ver fu obllmacion, avanzaron con tanta 
Celeridad fus minas, travdfias, cortaduras, y 
reparos, que finalmente dueños del fofio , de 
dos rebel ines, y de una confiderable parte de 
la cortina: llegaron ii la uitima operación de 
refolver de entrar dentro la Plaza con la ef
pada en la mano , y en ella prevención que
daba ocupado todo el Exereito , quando el. 
Governador,que conoció de la inquietud de 
los fí ti adores fu defignio , embió un Trom
peta á pedir Capitulaciones, para cuyo Trata-1 
do cumiaría dos Oficiales fuera la Villa, co
mo fe le cmbiaífen también de parte de los 
Alemanes en Rehenes.

Oyóle la propolición con agrado de parte 
de S. A. y délos dfimas principales Cabos, íi, 
bien los Soldados la cfcucharon con diferen-. 
tes oidos, pues efperaban poder entrar arma
dos de folo fu valor, y quedar dueños de to
dos los dcípojos enemigos; pero como en, 
el arte militar la reíiílencia , y la confian cía

en deíenderfe paiTa por una de fus princi
pales virtudes, la que hizieron los fí dados 
no defmerecia un julio elogio, y aífi mifmo, 
el que fe les hízieran partidos boniTados; fu- 
pueílo,que aunque fin efperanza de focorro, 
no fe veian aun reducidos a la ultima neceífí- 
dad : y afíi fe vino luego en embior dentro la 
Villa al Conde Leñe , y al Barón Bouchm , 
y vinieron al Campo dos Oficiales de la guar
nición llamados Monfieur Vaugirar , y  Le 
Roy, y  fe comenzaron a formar los Tratados, 
que fueron acordados con todos aquellos ho
nores- , y buena, forma , que fe acoílumbra 
acordar á los Soldados, que fe, han defendida 
generoíamente, cuyas circunilancias no repe
timos, porque ítiponemos, que el doílo Letqr 
po ignora formalidades, que fueien acom
pañar ellos .actos. Fuera de que en cldiicuríb 
de ella Hilloria ya avernos referido algunos., 
y dexaremos^aora el Cetáceo. Exereito .ocu
pado en celebrar fu Victoria; en la Villa de 
í'iiisburg , cuyo feliz futellb fe logró ,á;los 
p,. de Setiembre , defpues de aver durado el 
fitio mas de tres mcíes, y vendremos aora á 
referir aunque füeinramente los fuceflos de 
Flandcs,y dei.Norte dcvicndolos tocar ñola- 
mente de. paífo,; porque el Celar fe haiiava 
con los interefes de Aliado en ambas ¡Gue
rras, y  miraba.la de Flandeü como Guerra 
propia. ■

Dexamos al Duque de Villahermola .ocu
pado en las referidas prevenciones para-opo
nerle al. enemigo,que a la verdad eran bien 
limitadas, refpcót o de las que tenia el Fran
cés, que lucra de íer, muy .numerofas, tenía
la a^rcciabíe circunltancia de conducirlas, 
un Caudillo.abíbluto,y go.vernarlas uivfolo 
brazo: al contrario, las -que tenia el Duque 
fe componían de varias Cabos, que ni as ve
nían para.dar Cuerpo a.aquel. Exereitol,que 
pai'a obrar juntamente, y defender el Pays: 
llegó pues el Francés ; a últimos de Abril 
al Pays Baxo , y defpues de aver difama
do por fus Confines , fin. dar a conocer fu 
idea , fe pulo, impenfadamente delante los 
muros de la Villa de Conde , y fe aplicó al 
fitio, con tan feliz progrelló, que en muy 
pocos dias fe hizo dueño.- Y  terminada cíla 
empreña marchó el Duque de Orleans a ha
zer lo mifmo delante la Plaza de Bouchain, 
en donde halló mucha mas reíiílencia , y 
le coito el avanze de las trincheras, y ata
ques mucha íangre ; pero fe rindió al fin , 
fm que el focorro que fe penia premedita
do, huvicra podido llegar á buen tiempo: 
peníaronfe moderar ellas dos confiderables 
perdidas , con la toma de Maílrik , a cuyo 
litio fe aplico el Principe de Orangcs con 
todas fus tuerzas; pero quando ya eílaba cali 
para entrar en la Villa con la efpada en la 
mano , .villo. lo avanzado de la operación, 
y que yq el Goveruador quería capitular,



fude&ó.el contratiempo devenir elMarifchal 
Schomberg eon numerólo Exercito á poner 
fo.coiTO eil ia aqguítiada Plaza, con que fue 
precito defiflir del filio , Malogrando tantos 
progresos. ,..qu¿mdo no. faltaba mas , que. en- 
(rar dentro, fatalidad que fucede, quando un 
tempo ral haze zozobrar el Baxel delante el 
puerto. , ■ ■ .

Con ipejor viento caminaban las óperas 
ciones , que fe emprendían en el Norte 
¿Optra' el R ey Sueco , el de .Dinamarca 
continuaba fus progresos con la mifma for- 
tuna j y í*e apodero de la lila de Gotland 
¿de donde tomaron el nombre los ánriguos 
Godos) a los 1 1 . de M ayo: gano también 
i¿na Victoria Naval á la mitad del Mes de 
Junio: rindióle la Villa importante de ¿til
den a los principios de Agofto , defpues 
¿e averia filiado cali dos mefes los Aliados: 
y fue de notable fentimiento para los Sue
cos efta perdida  ̂ por las coníequencias * y 
por el gran terreno, que dominaba ella For- 
r¿leza. Paisó defpues el Rey de Dinamar
ca á firiar la Fortaleza de Landfcroon, que 
fe rindió á los I 3. de Agoíto. Corrió la 
mifma fortuna la Villa de Wenersburg , 
p̂ TO mas frngre coito á los Dáñeles la Vi
lla de Ghriltianílat, en donde hallaron vigó
rela rehítencia,y la guarnición no fe quilo 
rendir , con que fue forzofo entrar con la 
cfpada en la mano, y la ira de los Solda
dos executó quanto les inipiró el furibun
do Marte. Apoderófe también de Carlesha- 
ven, y de otras Plazas , lleudo la fortuna 
igual por mar , y tierra , y  no folamente 
el Rey de Dinatnarca multiplicaba Tro- 
pheos5, pero también el Eieótor de Branden- 
burg por fu parte continuaba el julio , y 
afortunado curfo de fus victorias, indicio 
evidente,, que el Cielo defaprovaba la Gue
rra, que la Corona de Suecia emprendió * 
fin mas fin , que el de favorecer ios ideas 
de ta Francia.

Saüó el Ele&or á Campaña con el avi
lo, que ios Suecos avían hecho un esfuerzo 
en medio de fus defgracias , y avian marcha
do al litio de la Fortaleza de Vo¡galt, en 
cuya emprefa fin duda huvicran tenido mas 
fortuna (pues le avanzaban con igual calor, 
y diligencia en las trincheras) fi la marcha 
del Eledtor, y fu cercanía con un poderofo 
Exercito, no huvieta defconccrtado tan bue
nos principios, viéndole obligados a levan
tar vergonzoíámente el fiuio ; el vi¿torioles 
Elerior fe apoderó pocos dias defpues de la 
Plaza de T  ríble, y del Fuerte de Penemun- 
der, en donde fue precilo proceder con las 
figurólas operaciones de un litio,por fer el 
lugar fuerte, y coa fufficiente guarnición, 
que hizo á los principios deleiperada refi- 
fteneia. Defpues de ellas afortunadas con
quisas , fe unieron las Tropas del Celar

Leopoldo ,, que mandaba el General C op s, ^  
con las del Eleótor, y fueron ambos Exer- lóy-Sy 
titos al importante lirio de la Fortaleza de 
Anclam , que pedia mayores fuerzas para 
fu vencimiento , porque demás de fer fuer-, 
te por naturaleza , y arte ; era preciib: venir 
á romper las Tropas enemigas, que fe ha™ 
llavan interpueítas en el camino, y reparri- 
'das en los trechos , y parages mas venta™ 
jqfos 1 pero vencidas ellas diíficultades fe vi™ 
.nierori á poner delante fus muros, y avien- 
do comenzado las primeras operaciones del 
.litio, fue precifo acudir con parte del Exer
cito á vencer el enemigo , que procuraba 
iocorrer la Villa : y ie vina a las manos 
con tanta fortuna , que quedaron derrota
dos los Suecos con notable perdida. Elle 
buen luceflo .alentó ios progresos del fítio, 
y refuelt05_ los Imperiales a car el alfid to, 
ie comenzó ella fitngrienta acción con valor 
de todas partes* pero no correfpóndió la for
tuna. a¡l ardimiento con que los de Branden- 
burg acometieron a la brecha, porque ha-' 
liaron tan va lerda refiífencia , que perdie-i 
ron mas de 300. hombres , y fue preciib 
acudir con todas las fuerzas á reparar ia fa
tiga, con que los Soldados fe defendían. Mas 
dicha* y acierto tubieron los Imperiales, pues 
á pelar de la. rabiofa detenía ,  que hazian 
los filiados , tomaron podio en el muro 
enemigo , y deimayada la guartiirion, y  el 
Governaúor vinieron en. rendirfe a los úl
timos de Agoito, y entraron los vencedores 
á los 30. del miiino Mes triunfantes en la 
Villa.

Ellos afortunados progreífios animaron á 
mayores empveíás á los Coiegados , y de- 
lpucs de averie acercado á los muros del 
Fuerte de Lokenitz, confidcrable por fu fi- 
tuacion * que la co.iílituia antemural de la 
gran Plaza de Eíletin, fiendo precifo encon
trar aquella * antes de ace re.tríe á ella Me
trópoli de la Pomcrania, que fe llevaba en
tonces todos los defleos del Eleótor, tenien
do la idea de filiarla,y aífi fue inefculablc 
el vencer elle pallo, y le pufo en obra gran 
parte del esfuerzo, porque lo pedia la em- 
preíñ, en donde no faltó gran relítienda , 
pero cedieron los Suecos, hecha ya en ellos 
coltumbre el rendirle, como facilidad el ven
cerlos fus enemigos, hizieronfclcs partidos 
honrrofos, porque le necefhtaba del tiempo 
para acudir á la operación del litio de EíE» 
tin, y le dio providencia, p-araque el Gene
ral Scheverin íe apoderad e del Fuerce Tum, 
que tardo poco tiempo cu lograrlo, y avien
do acudido los Imperiales con algunas Tro
pas del Rey de Dinamarca , y  otras del 
EleÓtor, y el Duque de Holílein al litio de 
la Plaza de Demmin , fue predio , que el de 
Brandenburg lufpcndiefie el litio de Elletin, 
poi'que neceífitaba de todas las fuerzas, para

lograr
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lograr tan difficil conquífla, y affi eiftbian* 

t 6-¡6 . do alguna gente de refreído al -dicho litio, 
fe facilito aquella emprefa, no fin averfe vi* 
ílo precifados los fitiadorés a ganai con la 
efpada en la mano Un Rebelin, en cuya ac
ción no faltaron muchos muertos, y heri
dos, pero finalmente quedó por los Cole
gados el dia io. de Oótubre, y terminada 
ella emprefa, como ya los fríos, y llubias 
comenzaban á amenazar con lo rigurofo de 
aquel Clima , fe retiraron algunas Tropas 
á fus Quarteles de Invierno , y el Elector 
fe encaminó á la Villa de Efterin para for
mar un fitio , ó á lo menos un bloqueo 
muy ellrecho , teniendo el animo de bom
bardear , y  deffruir con el fuego ella For
taleza, para obligar á los vezinos a rendirfe 
antes que viniefien los fríos. De cuyas ope
raciones hablaremos mas abaxo , ae viendo 
aora venir á referir los fu ce líos de la Im
perial Corte,que dexamos embuelta en tri
lles lutos por la muerte de la Señora Em
peratriz Claudia , y la hallaremos ya mas 
regozijada, con las felices noticias del buen 
fuceíTo de Fiüsburg, y los otros progreííos 
del Excrcito Cefareo , y con la refolucion 
importante de dar al Cefar Efpoía: idea de 
tan fubidos quilates, que fe llevaba entonces 
la aplicación de todo el Imperio, y de todos 
los intereífados en la fucemon de la Augu- 
ítiflima Caía.

Celebró fe en la Imperial Villa de Viena 
la agradable, y feliz nueva de aveife rendi
do la importante Fortaleza de Fiüsburg, con 
la qual vino el Screniífimo Principe Luys 
de Badén •, y fue el Cefar á rendir gracias al 
Gran Dios de las Batallas á la Iglefia Cate-: 
dral de San Elle van el dia de San Miguel, 
y fe celebro cita piadofa función con todas 
las demoib-aciones , que pedia tan grande 
Viótoria. Apenas le terminó cita Conquiíta, 
quando comenzaron a nacer algunas defazo* 
nes en el Imperio , eílimuladas de algunos 
Parciales del Elcdtor Palatino, que preten
día la demolición de la conquiítada Villa 
de Filisburg, alegando era mejor quitar de 
una vez la ocaíion a los Francefes , pura
que no bolvieflén otra al Palatinado a reno
var fus invaílones , íiendolcs difficil el fir
mar el pie en adelante, duando no tendrían 
lugar ai donde guarecerle, ni pretexto pa
ra traher la Guerra en fu Pays : aviendola 
comenzado muchas vezes, porque Fiüsburg 
les tervia de embarazo en fus ideas, y que 
teniéndola el Cefar feria alimentar la difeor- 
dia , y tener fiemprc al Francés quexofo , 
e inquieto, y finalmente con difficuitad fe 
Vendría á gozar la P az, y tranquilidad en 
el Imperio. Huviera podido latisfaccr el 
Celar a la frágil fubítancia de dtis razo
nes con muchas, y la menor de ellas huviera 
concluido al Elector, y le huviera íatisfe-

cho !én fii pfetenfiou , pero le pareció á 
S. M .C . mas natural el qifé la Dieta de Ra- 
tisbona definiera efria prcteníion, decidien
do lo mas útil para el bien del Eleétor : 
mayormente fiéndó Fiüsburg Fortaleza, cuya 
fituacion interefiaba todos los Principes del 
Rheno, los quales podrían íér d'efap afilo na
dos Arbitros de lo que convendría hazer 
para mayor beneficio del Imperio ; y afíi 
íé remitió eíl.e litigio a la referida Dieta j 
procediendo Leopoldo en todo como juila,' 
y prudente, dando á entender con tan def- 
apafiionado modo de obrar, que fólo buf- 
caba el bien de la Patria y de quien era 
Prote&or , y Xefe. j y defamando al mif- 
mo tiempo los Parciales de la Francia , y 
Emulos de fu Auguíliflíma Cala , pues íe 
le prefentaba la evidencia á los ojos , qu© 
no bufeaba el Cefar mas utilidad, íli gloria 
en la julticia de fus Armas, que la de esta
blecer la Paz' en el Imperio , y reílaurat 
aquella buena armonia,y apacible inteligen
cia , que conllituye la felicidad de las M o
narquías:

Fatigaba también la Ceiaréá Córte el Tra
tado de Pazes,que comenzaba ya á tomar 
cuerpo en el .CongrdTo de Nimega, nego
cio a la verdad , que tenia muchas diffi- 
cuitad es en la conclufion , que anteveía el 
Miniílcrio de Leopoldo, y procuraba ven
cerlas con toda aquella providencia, de que 
le fuele fervir la Política en los folos ám
bitos de la julticia : no fe conocia en eí 
Confcjó Cefareo gran inclinación a la P az, 
porque las Annas Imperiales tenían cogidas 
todas las avenidas, por donde podían las de 
Francia invadir el Imperio , y  como defde 
que fus Aguilas fe veian tremular en los E- 1 
llandartes á las orillas del Rio Rheno, N e- 
quer , y  Meno, parece que las de Francia 
le hazían menos atrevidas, y aun entraban 
en el conocimiento , que no eran invenci
bles , como avian publicado tantas vezes : 
blafonando,que vendrían á inundar los Pay* 
fes Hereditarios,fi el Cefar fe atrevía á Ile
gal- armado á los Confines del Imperio : 
loquacidad, que quedó baflantemente cafti- 
gada con los fuceflbs, que dexamos referi
dos, y que daban la cierta efperauza al Celar 
de reitaurar todo lo que tenia ufurpado ella 
Potencia , tanto en la Borgofia , como en el 
Pays Baxo , y la Lorena. Era ella una pode- 
rola razón para no entrar en Tratados de Paz j 
á tiempo , que fe labia que los Francefes fla
queaban en lias fuerzas, y que le les hazia muy 
difficil la refiibencia a tan poderolós Enemi
gos, y la confervacion de lo que avian adqui
rido j con que contemporizaba Leopoldo en 
venir en elle Tratado, pareciendoleíéria mas 
útil al Imperio el vencer fus enemigos, y i  
que en el Norte triunfaban las Armas de los 
Aliados y y eo el Imperio las íuyas con tan

contri
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confider ables ventajas. Pero como no fiempre 
la idea de un experimentado Piloto puede teguil
los feguros rombos de una feliz navegación , 
antes bien muchas vezes es precifo ceder á la 
violencia de un fiero temporal, contra cuyo 
rigor fe hazen inútiles todas las reglas de la 
Náutica  ̂ aífi fucede muchas vezes en el Go- 
viemo de las Grandes Monarquías, de quien 
es Supremo Dire&or un Principe Sabio , y 
prudente, que procura governar fus Eitados 
fegun la Política, y prudencia ChriiHana , á 
quien fe ofrecen tan invencibles embarazos al 
logro de fus tantas ideas-, y es precito ceder á 
las duras leyes de la neceiíidad, fin que la Pro
videncia, que antevea los daños , pueda redi
mirlos , porque íe niegan al fufragio de un 
proporcionado remedio. Conocía Leopoldo 
el beneficio de hazer duradera la Guerra, 
pues con ella fe reducía al Enemigo a la ra
zón, y con la Paz íe fufpendia á la verdad la 
Guerra, pero era darle tolo un limitado tiem
po para cobrar mayores alientos , y echarfe 
con mas actividad dcfpues fobre el Imperio 
defprevenido con las fegurídades de la P az; 
pero ofredanfe tantas diíficultades en el logro 
de efta tan Util idea, que parece, que era im
practicable el poder mantenerla. Sabia el Ce
jar, que los Principes del Imperio comenza
ban ya i  desconcertarte; los Olandeies a quie
nes el malogrado fitio de Maitnk avia dexa- 
do tan defcontcntos, y ddconfiados del Prin
cipe de Orangcs, comenzaban a formar parti
do por la Paz, y los que antes la miraban, co
mo el mayor mal , que amenazaba tu Repú
blica, la apetecían ya como laque deviaícilar 
fus felicidades. El Rey Británico fiemprc par
cial acérrimo de la Francia, hazia el papel de 
Medianero , publicando partidos ventajólos 
para los intercíTados, declarandofe arbitro de 
aquellas Pazes , y dando á entender á todos, 
que el Chriilianiflimo avia moderado fus pre- 
teniiones , aviendoié apeado medíante fu in- 
terceibón de muchas, que avian íído embara
zo en los Congrcílbs, que fe avian tenido para 
tratar de ellas. Confideraba también el Ce- 
far la continuación de la deltemplanza del 
Goviemo de Efpaña,que finalmente el para
do de Don. Juan de Auítria avia crecido tan 
contiderablemente , que el Rey ya en edad 
mayor manifeílaba el querer llamarle cerca 
de ti, y governar ambos la Monarquía , ex
cluyendo a la Reyna Madre del Govierno , 
juntamente con iris Adherentes : en medio 
de tantas confufiones fe bruxuleaban no pe
queñas inclinaciones a la Paz, viñas las perdi
das de Fiandes , y  la detgraciada Guerra de 
Meilina , fiempre mas enconada , y menos 
favorable para los Etpañolcs. Murió Cle
mente X. Sumo Pontífice, y afeendió á la 
Silla de San Pedro el Cardenal Benito O- 

I dctcalchi, Prelado en quien concurrían todas 
I las virtudes, de que le deye formar un ver

dadero Sucefibr de Jesús C hristo; y ape
nas comenzó a Governar clTimon de la Na
ve de la Igleíia, fe reconoció el beneficio de 
tan acertada Elección ¡abolió el Ncpotifmo, 
y fin tener mas interes, que el del Cielo, no 
quilo reconocer fus Parientes, ni elevarlos á 
Dignidades, diziendo, que tenía mas eílrecho 
parentefeo con fu Efpota,que era la Igleíia,y 
la general Congregación de todos los Fieles 
fus mas intrioficos Aliados; añadió átanfanto 
principio fii Paternal cuidado en procurar la 
Paz entre los Principes Chriílianos , eicrivíó 
al Celar exortandolo a concluirla , hizo lo 
mifmo con los demas Reyes, y Principes, 
y  de tantas razones concluía el Celar, que 
era precifo el 'concurrir en el CongreíTo de 
Nimega á lo menos para clcuchar las propo- 
ficiones de la Francia, y para dar ¿i entender 
a los émulos de la AuguftifiimaCaía, que aun
que la Altííhma Providencia bcndicia fus Ar
mas con tantas V Morías , atendía dcfde fus 
Tropheos a las vozes , de los que folicitaban 
la Paz , pudiendo continuarlas con la miiina 
fortuna. Etperaba también S. M. C. que íc 
ofi'ecidfen tantos embarazos, que vencer en 
los Preliminares de eite Tratado , que entre 
tanto le podría continuar la Guerra, y redu
cir á la Francia a razonables partidos antes 
de la conclufion; en elle afan de cuidados flu
ctuaba entonces la mente de Leopoldo , de- 
xando a paire los que le motivaban la Elec
ción , que devia hazer de Conforte digna en 
quien devicíTen concurrir las amables prendas 
de SuceiTora de las dos Emperatrices Marga
rita, y Claudia. Acudió el Celar en tan im
portante relolucion a pedir fu confqo al Cie
lo, Norte de todos los aciertos humanos, ví- 
fitó en devota Romería al Santuario de la 
Sacrofanta Imagen de Nucth a Señora de Zel, 
y el fi*uto de ella devoción fue la Elección ,  
que declaró el Celar á fu bueña de la Seic- 
níflima Princeíá Doña Madalena Eleonora 
hija Mayor del Duque de Neoburgo, en quien 
concurrían todas las calidades, y merecimien
tos , que deven adornar tura Gran Princeíá , 
igualmente tanta, y labia ; acierto a la verdad 
en que te conocio, que concurrió con roda fu 
bendición el Ciclo, remitiendo al Letoralcur- 
fo deeftaHUtona,en donde hallara el mas au
torizado, y digno elogio de tangronde Heroí
na : devíendo rodos los que vivimos baxo la 
dulce dominación de la Auguíliíhtna Calacri- 
buuarles las mas rendidas gracias; pues eitele- 
liz Himeneo nos ha producido tantas ielicidu- 
des,y at Celar el mas tblido confuelo, y alivio 
en las muchas adverlidadcs, y detgracuis,que ha 
padecido: dexaremos a la Cetárea Corte em
picada en las prevenciones de la Imperial bo
da, y bolveremos a butear el Exercito Cdareo, 
que triumph ante delante los muios de la For
taleza de Fihsburg ic encamina á añadir mas 
Tropheos a la labia confluía de fus Armas-

O  De-
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Afo Defefperado el Duque de Luxemburg de 
i 6j 6 , poder dar el anhelado focorro a la afligida 

Plaza de Filisburg ; levanto con precipitada 
impaciencia fus reales el dia de San Loienzo, 
y fe encaminó azia la Superior Abacia , def- 
dë donde tenia intención de formar alguna 
emprefa, que pudiefle divertir Jas Armas de 
los Imperiales, y enflaquecer las fuerzas, con 
que Atiaban la Plaza , pata facilitar de eñe 
modo el hazer pallar algún focoito ; à cuyo 
efefto fe encaminó azià Wert, y Pafenofe, 
en donde quedó acampado halla los z6 . del 
Mes, ydefpues llegó halla Schlcñat, y üe 
allí embió orden al Governador de Brilafc , 
que tubieífe prevenidos materiales,y made- 
l'âge para echar una Puente fobre el Rheno 
entre Brifak, y Renau, y terminado, fe enca
minaron al Pays de Brifgavia, en donde eje
cutaron quantas hoñüidades qui fier on , lle
vándolo todo à fangre, y fuego-, pero termi
nado el litio de Filisburg , dcfpues de aver 
deícanfado las Tropas un par de dias, Palio el 
Duque deLorena en bufea del Enemigo, que 
apenas fupo el movimiento de los Alemanes, 
fe retiro a Brílak acampándole à favor de fus 
muros, y baxo fu Artillería, en donde fe que
do fin el rezelo de que los Imperiales no le 
vi nie fien à atacar, y tardó muy poco tiempo 
en embiar una numeróla partida para arrui
nar , y deftruir la pequeña Villa de Emmer- 
dingen, pero encontrólos el' General Schultz, 
y los atacó con tanto valor , que quedaron 
derrotados, y muchos muertos, y heridos. Eñe 
disfavovalple íuceño,y la noticia,que tubo que 
el Exercito CeGireo tenia la idea de bufcarlo, 
y dar la batalla, le obligó à fomficarfe en fu 
Campo, añadiendo à-la detenía de la Artille- 
ria de Bniak algunas trincheras, y fofos para 
defender la entrada à qualquier intuito adver- 
fo-j fue cauta prevención la del Duque de 
Luxcmburg en fortificarle con tanta diligen
cia, porque no fe pafso mucho tiempo, que el 
Ejercito Cetárea pulsó por aquel parage con 
ía idea de atacarlo; pero viendo lo impoffible 
de lograr fu defignio, marchó de aquella par
te de Filisburg, y dio una porción de Exer
cito al General Schultz , puraque fe encami- 
naífe aziá Batí lea , y de allí à Rinfeldt en 
donde hizieífc fabricar una Puente con inten
ción de encaminarle aziá la Lorena : cuyo 
defignio fofpechado, ó penetrado de Luxera- 
burg lo pufo en gran cuidado , y aífi fin per
der tiempo falió de tu Campo, y fe encaminó 
à todos aquellos parages por donde de via paliar 
el Exercito Ceiareo,defpachando trozos delta 
Exercito en los paños difficiles, y eíLrechos ; 
embió al Marques de Pie fis à Besfoit, al de 
Boufiers al paño del Rheno poco diñante de 
Bafilea; y el con lo reliante del Exercito fe 
quedó en Bixcn,defde donde podía mas có
modamente impedir la marcha de los Im
periales : dqfpachó también gente al Magi-

lirado de Baldea para perfuadirlos á guar
dar la neutralidad, fin permitir el paíTo , m 
mantenimientos a los Alemanes : de tantos 
embatazos , como prevenía el miedo de los 
enemigos íé hazia muy poco caudal en el 
Exercito Imperial. E l Duque á los 9. dt 
Octubre fe encaminó & Rinfeldt con inten* 
cion de continuar fu marcha aziá la Lorena $ 
y  fe huviera confeguído eña idea á pefar de 
la activa diligencia con que los Francefes te* 
nian cogidos los paños, li los Elguizaros hu* 
vieran fido menos inexorables á las reprefen- 
raciones , que fe les hizieron de acordar el 
paño al Exercito Imperial; pero aviendo re* 
ípondido, que tenían jurada la neutralidad, no 
fue poffiblc el obligarlos a hazcrlo , porque 
la Francia tenia comprada fu Alianza , con 
que no fue poílible el executar ei defignio dé 
aquartelarfe en el Pays de la Lorena , y fue 
precito defiftir,y peníar á los Quarteles,y al 
defeanío. G’oncluyendofe los fucefios de ¿fte 
año con la felicidad, que tubieron los Impe
riales en muchos encuentros con los eneóli- 
g o s , en los quales redvieron notable daño. 
La emprefii, que tenían comenzada las T ro
pas de Luneburg, y del Obifpo de Munítef 
en el fitio de la Villa de Dos Puentes , no 
tubo el éxito ,  que fe prometía , porque ei 
tiempo fue muy frió, y  llubiofó, y no daba 
lugar a los íitiadores para profundizar las trin
cheras, ni avanzarlas, porque el agua hazia im
practicables las operaciones; y como el Du
que de Crequi le acercaba á focorrerla con 
confiderable numero de Tropas, fue precifo 
defillir del fitio: el rigor del invierno fe hazia 
fentir ya en aquellos helados Climas , y fe 
trató de retirarle a los quartelcs por todas 
partes, fin que los Franceles ofafien abaldonar 
fus puellos,y los paños de la Lorena,temien
do, que los Imperiales paffaffen á aquartelaríe 
en lus Confines; bolveremos aora á referir lo 
que fucedió en la Corte de Viena , y en la 
Guerra de Ungria, todas materias dignas de 
la noticia del curio ib LetOr.

Dexamos al Cefar Leopoldo guftoíamente 
ocupado en el agradable embarazo de preve
nirle a la boda, que declarada, como ya refe
rirnos, ie hazian prevenciones para el víage,y 
fu recivimiento.El Principe de Diechterftairj 
tubo orden de partir a N coburgo para parti
cipar al Duque , y Duquefa Madre la refolu- 
cion Ceiarea, y defpucs á la Princefa , repre- 
fentandole la impaciencia con que fe efperaba 
fu venida, y quan del agi'ado del AuguítiJfimo 
Celar feria el cumplimiento de lu viage, con 
la mayor preiteza: pañaronfe aquellos difere- 
tos, y afeótuolos cumplimientos , que fuele 
influir el alma á viña de un fuperior be
neficio , y el Duque defpues de aver oido 
las exprefliones de cariño, que le participó 
el Mayordomo Mayor , reípondió ciñendo 
fu difcmfo: dando primeramente las mas
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refígnadas gradas al Cefar, por el aprecíable 
honor, que hazla á fu Cafa, que fiendo propie
dad de los efclarecidós Monarchas Auítriacos 
el beneficiar gencroíamente. fin atender al re
paro del deíágradecimiento, tenia tanto mas, 
que efHmar ella tan foberana Alianza , re
cayendo tan elevado beneficio (obre unaPrirí
cela, cuyo Padre avia feguido las banderas de 
Francia , fin conocer entonces la di llanda , 
que avia de una Dominación inquieta á un 
Imperio]uílo rpero que comó los defengaños«, 
que compreheude el alma con el fiel teitimo- 
nio de la evidencia, fon los que quedan fiem- 
prc radicados en ella , y fe forma defpues a- 
quella afección, y  amor, que es duradero , y

Ípermanente aun en los infinitos elpados de 
a Eternidad j podría creer el Augulliííimo 

Cefar, que en adelante feguiria fus Imperiales 
Eílandartes con la precila obligación de Alia
do, y beneficiado : vínculos con que toda lü 
poíleridad dedicaría fiempre continuos , y 
rendidos agradecimientos, y  como reconocía 
del Cielo tan finguíar gracia , apelaría á fu 
gran bondad, paraque lo conftituyefie en a- 
quel grado de agradecido al qual afpiraba con 
toda lu voluntan , fin que en el inexplicable 
alborozo, que lentia el alma.á villa de tanto 
favor, fáltafie la dura mortificación de ver, 
que la innata benignidad del Cefar huvicra 
prevenida á aquella Cala con el beneficio, á vi
lla de lo poco que lomerecia:pero era ya pro* 
piedad, fino eficncia,de la Cali de Auilriaha- 
zer gala de l'us generofidades, aun en los de 
adverfo partido : atributo, que la hazia la mas 
glorióla de todas las de mas de Europa : que 
tocante el viage , y la difpoficion de llegar 
con la mayor brevedad a fu Cetárea pretenda, 
efperaban lblo fus ordenes , paia comenzar a 
obedecerlas, con el rendimiento, y refignacíon, 
que merecían tan Clementiifimos preceptos, 
dexando á S .M .C . arbitro, y dueño de dis
poner como tan generólo, y benigno artifice 
de toda la obra.

En ella fubílancía fe paitaron aquellos pri
meros cumplimientos,y fe procuro dar lamas 
pronta providencia , paraque quedaílen efe
ctuadas todas las prevenciones del viage ; 
aviendofe tenido avifos,quc el Cefar avia rc- 
fuelto falir ¿encontrar la Princeía halla Paíla- 
via, deviendo partir de iu Imperial Corte á 
los últimos de Noviembre; de fuerte,que fue 
prccifo ceñiife a aquel breve tiempo , para 
di 1 poner le al viage, y aviendo llegado el Celar 
a ios 28. del Mes a Lintz , y tenido allí el 

.avifojouc el Duque, Duqueia , y la Princeía 
avian llegado ya a Baviera , deíue donde lle
garían con brevedad á Paílavia,partió S.M.C. 
a los tres de Deziembre, para llegar á dicha 
Villa, y una legua antes de llegar a fus muros, 
lidio á recivirle el Principe, y Obifpo de ella, 
con un numerólo fequito de Carrozas , que

cortejaron al Celar, juntamente con una Com
pañía de Guardia del mifmo Obifpo; y á po
co trecho de la puerta en una eminencia , o 
Colina, fe dexó ver un lucido Efquadron de 
Milicia á Cavallo, todos con coletos, y ban
das coloradas,y penachos blancos en losmo- 
rrioncs,ó cafquetes : y poco defpues fe halló 
otra Quadrília de 100. hombres vellidos de 
roxo , y paffamanes de plata , y llegando 
S. M .C .á  los Arrabales, en donde ella el mi- 
lagrofo Simulacro de Nueítra Señora del So
corro de Paitaría, le encaminó a elle Santua
rio, fíendo predio vencer una gran eminen
cia, adonde ella ella devota Imagen : á cuya 
puerta efperaba el Magi lirado de la Villa, que 
recivieron á S- M. C. dándoles repetidos pa
rabienes en fu bien venida, y de i "pues de aver 
entonado la Muíica el T e  D eum , y cantado 
la Salve , le encaminó el Celar a la Ciudad, 
pallando por ia puente del Rio Eno, en cuya 
puerta avía prevenido el obfequio de aquel 
Principe, y lus Ciudadanos un magnifico Ar
co triunfal,y todas las calles,y ventanas, por 
donde pafso el Celar, efiaban iluminadas con 
hachas, y otras luzes,y fue a alojar al Palacio 
de aquel Obifpo, muy grande, y muy iuinp- 
tuolo.

Quedó alli S .M .C . hafta el arrivo de la 
Screniííima Efpofa , que llegó a poco trecho 
de la Villa el dia 11. de Deziembre, y el miC 
mo dia vino el Duque con fus dos hijos a vi- 
fitar a S. M . C. do rebozo, y el liguiente filé 
el Celar a dar la bien venida a la Princeía, y 
el dia 14. que fue el de limado para celebrar 
la boda,fueron el Duque, y la Duqueia Ma
dre , y los dos Principes acompañando a la 
Princeía al Convento de Canónigos Regula
res de San Aguilin llamado San Nicolás, en 
donde fe les tenia prevenida la comida ; y 
aviendo terminado aquel banquete, íe fue a 
vefiir la Princeía los ricos vellidos, y galas de 
la boda; y defpues aviendo entrado en una ri
ca Carroza fe encamino aziá la Ciudad con 
el numerofo cortejo de toda la Nobleza de 
Aufiria, y fue recivida coa la Salva de ia Ar
tillería , ^Mofqucrena, hallándole todas las 
calles por donde avia de pallar adornadas , é 
iluminadas, y toda la Milicia efquadronadaen 
las puertas,y plazas halla Palacio:S.M.C. la 
Ctlío a recivir a la Puerta del Palacio , y de
fpues de averie dado la bien venida; fe enca
minaron a la Igleíia, en donde el Obifpo aífi- 
ftido de 15. Obifpos , y Prelados celebró la 
función del deipolório , con el eco grato de 
toda la armonía de los inltrumentos, y Mu ti
ca, con que fe entonó el T e D eum  , reípon- 
diendo a tan dulce concierto el íeíHvoeftruen- 
do de la Artillería , y iVIofqueteria El Du
que Padre tubo tanto conluelo, y iátisiacion 
de ver ella fundón, qüe las lagrimas falla
ron a dar ingenua demofiradon de la gran 
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í fio Hifíoria del Emperador Leopoldo /.
Ano íatisfaciún , que tenia de ver a fu hija la ma- 
16j6. yor Señora de toda Europa. las S. de la 

noche le agentaron S .M .C , a k  meía -, te
niéndole prevenido un íumptuOio, y regalado 
banquete, en donde cenaron S.M. Ce í ai cas, 
el Principe Obiípo de la Villa, el Duque, y 
DuqLicia, los dos Principes Hermanos de la 
Señora Emperatriz, y la Princcfa fu Herma
na 9 y defpucs de acabada la cena acompaña
ron todos á S, M-C. baila el talamo nupcial. 
El dia íiguiente dieron S .M .C . en publico 
a dar gracias á Nueítra Señora del Socorro 
llamada de Palfiavia , acompañados con todo 
él cortejo de ambas Cortes , y de un nume
rólo concurfo de Cava!leros, que ic avian jun- 
tado para hazer mas magnifica aquella fun
ción ; y á los 18. del mifmo Mes , partid 
S.M .C. de cita Villa : y en Lintz fueron 
rccividos de los Magnates de la Superior Au- 
ítria, que falieron al camino il rccividos, y a 
dar el parabién ü la Señora Emperatriz. Cuyas 
formalidades fe paliaron con aquel rendimien
to , que fuele expreflarfe la fidelidad de los 
Vallados;dcfpidioí’e allí S .M .C . de fus Pa
dres^ Hermanos, y continuo fu viage baila 
entrar en Viena, en donde fue rccivido con 
todo el alborozo, y alegría, quelc acohombra, 
y que dexamos ya referido en otras entradas : 
pallaremos aora de elle regocijo a referir los 
luccífios a la verdad poco agradables de la 
Guerra de Ungvia , que ie aumentaban cada 
dia al pafíb, que los Rebeldes ie hazian mas 
infolentcs con el aumento de fus Tropas, que 
¿redan confidcrablcmcntc.

Dexamos al Conde Eílrafoldo en fegui- 
miento de los Rebeldes, que aunque en tiem
po tan frió , y ddapiadado , no dexaban de 
correr el Pays con notable daño de los Un
gimos fieles, y llegando a poco trecho de la 
Villa de Dcbrezin,cn donde ic avian retirado 
muchos Ungaros del partido Rebelde con 
deífico de derrotarlos , embiílió con iiis mu
ros , en donde hallo poca rcíiltcncia , y afli 
pudo aílaltarlos ,'y apoderarle de aquella im
portante Plaza : cuya acción fue tan lentida 
de los T urcas , que dclpacharon luego un 
ChÍaus,o Embiado a la Corte de Vi c na, que- 
xandofe dol proceder de Eílrafoldo, que ¡n ia 
atacado una Vrilla,quc eilaba baxo la protec
ción del Sultán , y que fíendo neutra en am
bos partidos, no avia incurrido en ningún de
licio, para fer tratada como enemiga : con
cluyo el Bárbaro con dezir, que fi no fe daba 
una pronta iatisfacion iobre elle particular , 
feria prccifo recurrir al rigor de las Armas ; 
no avia executado ella empreiu el Conde fin 
averia participado al Celar, y concurrían mil 
razones para calligar ella Villa; porque demas 
de feguir el partido Turco , dava un feguro 
afilo a los Rebeldes: pero fue precito el def- 
aprovar la acción , porque fe temía, que los 
Turcos fe afíieflcn de qualquicru aunque leve

aldaba, para unirle declaradamente á los Un
garos, y hazer la Guerra mas poderofa ; cuyo 
extremo tenia el mafiitieílo ricigo de encen
der el fuego, añadiendo mayores, y aun inex
tinguibles materiales al incendio de JaRebd- 
dia: por cita razón fe dio orden para abaldo
nar ella conquifta, porque eran aquellos tiem
pos tan vidriólos, que qualquier pequeño ra- 
mor degeneraba en ricigo. Podo favorable 
fuceífo fue el que tuvieron algunas Tropas de 
Cavalleria Ceíarea, encontrando un numerólo 
partido de Rebeldes en donde dcípues de uh 
langriento contralle quedaron los Alemanes 
derrotados , y el Campo cubierto de mas de 
foo. cadáveres,contratiempo que fue lioradb 
de los nueftros, y fe procuraron medios ¡para 
Vengar tan confi'Jerable perdida.

La toma de Dcbrczin altero con nO pc- 
ueña comocion los humores, y la voluntad 
c los Turcos, para hazer la Guerra a los Im

periales, y la acción iangricnta , que fúcedib 
ii poco trecho de Carlollat en Croacia entvte 
un confidcmble partido de Ungaros, que con
ducía el Conde Eileraíi , y otro de Turcos , 
en que eílos quedaron tan notablemente ven
cidos, fin que apenas quedaíle alguno, que pu-* 
dicifie llevar la nueva de ella delgracia, acabo 
de exaíperarios, y difponerlos á juntarle con 
los Rebeldes, y aun fe dixb,que ía diferencia, 
y difpLita, que los Turcos de Ncuheufel que
rían mantener fobre que los Chrittíanos tro 
podían confervar el Fuerte de Efe hela fin con
travenir a la Paz; á cuya fabrica fe opufieron 
con notable perdida; fue también caula , que 
el Sultán ie dilponia a hazer k  Paz con la 
Polonia , para hallarle defpucs fitas defocupa
do en la Guerra de Ungria,que intentaba yá. 
Lila noticia dio que temer en Viena,y fe hi
zo un Decreto rigurofo en orden a que eft 
adelante las Tropas Alemanas, y Ungaras no 
hizicílcn incurílon alguna en los Confines, y 
Payfes del Turco fo pena de la vida, y que fe 
abitubicíficn todos los Vaífiallos de S .M .C . 
de executor hoílilidad alguna. Tanto era te
mida en aquellos tiempos la fo mi i dable Po
tencia Otomana, la que en ellos afortunados, 
fe mira con el defprecio de abatida. Procura
ron los Rebeldes apoderarle de la Villa de 
Cafiovia ; pero advertido de cite defiguio el 
Conde Eilraíoldo, ic o pufo á fu mincha con 
tanto valor , que no fe atrevieron a conti
nuarla : el mifmo fuceifio tubieron en el fitio 
de Vaiudin el pequeño , que abaldonaron 
a la villa de los Alemafres , con alguna 
precipitación : mas numerólos vinieron de- 
fpues aecharle lbbre el Regimiento deSmit, 
que derrotaron; y pirraron muy mal, fiendo 
los enemigos 4000. Cuerpo confiderable , 
que causó gran daño en el Pays , y en 
los Alemanes,que encontró;al mifmo tiem
po , que otro partido de ifo o . hombres 
halló en los entornos de Zatrnar,y Callona
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al Regimiento de Croatos de Palfi, con quien 
le trabo una íangriemta refriega, que redundó 
en notable daño de los Croatos, por fer mu
cho mas numéralos los enemigos, que fober- 
vios de ellos buenos fuceítbs entraron en la 
Ungria Superior, en donde quemaron , y  la

ucaron dos lugares, y defpues fe apoderaron 
e Zendrc, que pillaron , y poco tiempo de

fpues fe tomaron también el Caítillo de 
Alak*

Ellos ínfáüftosavífos,que participo el Con
de Eílrafoldo à Viena , obligaron al Cefar à 
embiar un refuerzo confiderai) le de Tropas , 
y fe difpufo , que fe aumentale la guarnición 
de Neutra con la noticia que fe tubo, que los 
TurcOs le querían apoderar de ella, à cuya de- 
fenfa acudia también el Conde Eftrafoldo con 
algunas Tropas, que conducía, pero aviendolo 
encontrado los Rebeldes, fe vino à las manos 
con poca fortuna de los Alemanes : el Conde 
quedo herido, y apenas fe pudo efeapar de la 
refriega, no folamente peleaban con las Armas 
los Ungaros, también fe valian de la malicia, 
y de la traición , procurando formar partidos 
en las Villas, y aun procuraban quemarlas. En 
¿atmar prendieron un Rebelde veíHdo como 
Soldado Alemán, que intentaba quemar el al
macén de la Villa, y fe caítigo fu traición con 
el rigurofo caítigo de empalarlo ; la guarni
ción del Fuerte Caítillo de Muran en la Un- 
gria Superior, avia ya paitado con los Tur
cos para venderles aquel importante pueíto : 
pero fabida la traición con tiempo , ie pudo 
remediarla , embiando algunos Heyduques 
disfrazados con vellidos Turcos, que fe apo
deraron de la Fortaleza, y prendieron los mas 
culpados para darles el merecido caítigo. Jun
táronle los Rebeldes, para conferir lo que fe 
devia hazer en orden a aumentar fus fuerzas, 
y fe eítableció el embiar un Gentilhombre à 
la Dieta, que fe tenia entonces en Traníilva
ria , pai a iuplicar à aquellos Filados les affl
ili elícn con gentej pero porque dicho Erabia
do inclinaba poco à efeituar eíta comiffion , 
aviendofe portado con poco fervor en ella, lo 
fofpecharon Auítriaco, y à fu buelta lo hizie- 
ron morir.

El General Smit dio impenfadameate en 
una embofeada de Rebeldes en donde fríe pre- 
cifo valerle del valor defefperado; pero como 
los enemigos eran muchos, fue deigraciado el 
exito para los Alemanes , quedando muchos 
muertos , y prefos , y entre ellos gente de 
cuenta rvengo en paite el Barago zi cite disfa
vorable golpe, derrotando un partido de Un
garos, que encontró poco diñante de Kaló : 
los Turcos entraban con güito en ellas inva- 
fiones, y encuentros, y los de las Guarniciones 
vezinas de los limites filian numerólos , y à 
vezes eran rechazados con perdida, y otras 
vezes executaban muchas holtilidades. Tal 
fue la que hirieron los de Neuheufel con k

noticia que tubieron, que los Héycluques, que 
defendían á Vefprín, avian falido fuera , pues 
llegando a- los Arrabales los quemaron, y de- 
ñruyeron todos , y degollaron quanta gente 
encontraron deformada. Eos Rebeldes embi
stieron un Convoy, que eícortaba algunas car
gas de dinero,que fe embiaba de las Villas de 
Montaña á Viena, y fe apoderaron del , con 
deílrozo total de la gente } pero reparó ella 
dcfgracia el Conde Eífrafoldo, laliendoles al 
encuentro, derrotándolos , y quitándoles mu
chos Cavallos, y otros ricos defpojos con muer
te de muchos de ellos. Poco tiempo defpues 
quemaron los Rebeldes el Caítillo de Tórach 
en la Superior Ungria. El General Smit íe 
halló fegunda vez atacado de un Cuerpo na- 
merofo de Rebeldes, que lo rodearon : pero 
acudió a lu focorro el Conde Báragori, y am
bos dieron fobre ellos con tanta fortuna, que 
los derrotaron.

El Cefar con la defeonfiada noticia de tan
tos disfavorables fuceífos , que continuaban 
fiempre en el Reyno, diícumó fer lo mejor 
acudir a la Porta , quexandoíe al Sultán del 
tácito locorro, que daban fus Baxus á los Re
beldes : procuró cambien embiar perfona á la 
Tranfilvanía para diíTuadir á aquel Principe 
de el didtamen de amparar, y fomentar la Re
beldía de fus VaíTallos. Ellos remedios pare
cieron por entonces de la mayor efficacia ,  
juntos á lo que fe les hazia proponer baxo 
mano á los Rebeldes} pero los Turcos fufpen- 
dian aparentemente fus focorros , y negaban 
publicamente fer fomentadores de la Rebel
día al paíTo que iagazmente la fabian aumen
tar, toterando , que algunas Tropas fe agre
garen á las de los Ungaros, y ii a caló los A- 
Icmanes le quexaban de ellas violencias , fo- 
bían apai'entemente caltigarlas, echando a la 
villa la exterioridad del caítigo para dar una 
fotisfacion engañóla al Cefar. En el Mes de 
Oótubre executaron los Turcos otra inva ñon 
en la Croacia con poca fortuna luya, porque 
hallaron una refiílencia impendida, y fue for
zólo el retirarle, peleando con tan notable per
dida , que por todo aquel año no tuvieron 
mas dedeos de íaíir fuera : mas acierto tuvie
ron los Rebeldes, en las que cometieron des
piadadamente quemando ios Arrabales de las 
Villas de Edcmburg, Zaltax, Douvar, y otros 
lugarcülos de aquellos contornos : los Gene
rales Smit, y Baragozi ialicron a oponerle á 
eítas mcurñones , pero con poco iücdlb , 
porque los enemigos eran muchos , y fe da- 
van las manos con los que habitaban en 
las Villas , y lugares , que gran parte 
venian en favorecer fus invañones : affi to
maba cuerpo la ob (tinada Rebeldia de los 
Ungaros , creciendo cada dia al favor 
de tantos brazos , que le formaban a- 
poyo permanente , ñn que baitaífen quan- 
tas diligencias le hazian en la Ceforea 
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mor,
Álío Corte para remediar tanto mal. Algunos 
iój6- Rebeldes (que los nueitros prendieron)te

nían cpníigo moneda de Francia, puede íer 
que la cafualidad fe les huvíera dado* pero 
fe puede inferir fin temeridad , que aquella 
Cocona mifma , que mantenía tan obAina
dos Jos Rebeldes de Medina 3 alargaría fu 
protección á los de Ungria : penfion bien 
lamentable de los Reinantes , que afpiran 
á hazerfe grandes , lín que la jufticia les 
modere fus ideas : atropellan con rodas las 
confideraciones de la razón , y fe hazen es
clavos de una palfion, que no admite L i
mites en fu vallo Dominio. Affi dexare- 
mos los fuceíTos de efte Año 1676. fin 
que podamos dexar de tocar, que la Ca-, 
tholica Corte íe hallava embucha en la dis
cordia de fus parcialidades 5 y facciones en

eradm
el goviernó: él partido del Señor Don Jíiaíif 
venció , y fe diiponía Su Alteza para ve
rtir á governar con el Rey la Monarquía. 
Sufrid la Rey na Madre á íufrir cite le n ti
bie contratiempo, con aquel miímo animo 
R e a l, con que fiempre hizo generoíamente 
roítro á todas las adverfidades , que fuce- 
dieron en aquella angui.fi ada Corona, cuyos 
acaecimientos- devemos atribuirlos a la A R  
tiífima Providencia, que muchas vezes mor
tifica los hombres con el mifmo Üefenga- 
ño en las del gracias, fin permitirles mas lu¿ 
en el conocimiento de fus males, que elfu^ 
ficicnte, para conocer , que caítiga por -ja- 
zones, que devemos venerar con la fola re-* 
íignacion,íin ‘adelantarnos á:bufcar mas ori
gen, que el de nucitras culpas.
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C A P I  T Ü L O  VI-
f i n  que f e  ha\e m m áon de los Suceffòs d el A n o  1677.

Contiene las fuílancias fíguientes.

Dea /obre la Paz , que brilla a los ojos de los Aliados, Conoze e l  Ce« 
fa r  cfta fa ifa  exterioridad,y j e  refieren fus prudentes razones : fa ga ci- 
dad , y  artificio del Mimfierio Trances en entablar las Pazes : difcurfo 
(obre efie punto cnriojo , y  útil para la luz d e la Hifioria, Entrada de la 
AKgufiijfma Emperatriz en Fie na, celebrada con regocigadas fiefias : dL 
zenje 'varias dijfiatlta^es del Congrefio de Nimega. Minificas del Cejar 5 

y de Efpana caminan conpafios lentos en aquel Tratado, y  f e  dizen Las razamos : incur- 
fiones de los Trance f e s  en e l imperio durante e l Invierno . Frane ejes en Polonia tienen una 
fuerte facción . Buelvc la Seremjjtma Rey na Hermana del Cejar a Vtena : fiemblante de la s  
cofias de Europa, Refuelvc el Cejar e l Matrimonio d e tjla Gran Princeja con e l Sereniffmo 
Duque de Lorena , Principe de tan grandes merecimientos como efperanzas : nombra 
S.M. Catbolica por fia Plenipotenciario en  Nimega d  Marques de los Balhajes , haze fu  
elogio el mifimo Cefiar ; e l Caudillo Cefiareo, que a f i f e  a ¿a Guerra del Norte,viene a Viena. 
Tomanje acertadas medidas fib re  aquel Exerctto : idea jobre la Campana , y  mnejha de las 
fuerzas Ce fiare a s su m er  ofias para qualquier emprefa, Sale el Duque a comenzar las ope
raciones Militares, y fie da la mano con las de Blandes , que jo »  caufa que e l Exerctto Im
perial no fie efiiende 'a mayores defignios , dizenfe algunas razones amafias. Marcha d el Du- 
A ú e , j fa  progreffosen Alfada. " Confiernación de los Confines enemigos z varios encuentros 
entre ¿os dos'Exerntos. Fortuna de los Imperiales , toma de la Villa d e Mufin. Su-, 
cellos de Tlandes , y Mejfma : negociaciones en Londres \ njfijle el Conde de TVaíe- 
¡h in  a los in tereses del Gefar en aquella Corte con gran acierto , y zelo . Diverfos 
debates y cpntroverfias en e l Congrefio de Nimega , raras , y dignas de la aplica
ción del Letor z dcficubre el Miniftro Ejpanol en Londres las tramas fecretas de aquel 
■Monarcha con la Trancia bien odtofis a la Carnata Baxa del Parlamento, infancias 
valer o fas del Mmiftro Cejare o en la Corte de Inglaterra de gran actividad , y fifi- 
cada ■ emhia la Corona de Ejpana un Miniftro de grande experiencia , y faber tal 
qual convenia en aquellos tiempos , dizenfe los fines Sucefios del Norte, y  afie dio de 
Tílctin por el Eleffor de Brandenbura ; malografe e l afiedio de Charleroy en Tlandes , y 
d  d efin ió  que tenia e l  Esercito Cffareo en e l Pays enemigo Je dejvanece dizenfe 
las ¿ ¿ en es . Suceffòs del Exercito, que comincia e l Principe de Etfenach en e l  Pisene,
,  Alfada- bnella del Exerctto Cejareo al Imperio. Marchas del Marffchal de Crequi ,y  
afinos encuentros con todas las ctrcunffamias , y acciones de ambos Exercstos terms- 
nffe efla Campaña : fnceffo » f i l i*  del afedio de Fribnrg por tos Francefes , dtzenfe 
las canias de effe contratiempo. Suceffòs de Flandes , de Londres y del Longreffa de 
Nimea» : dizenfe los hechos de Armas del Norte : Narración de las cofas de Engría : 
los Turcos hazen usarías ineurfiones. Muerte del Gran n f r  Coprofy las fffpende Dff- 
tone el Cejar , que fe  llame a los Rebeldes por U vía de la dulza» a , muchos Je 
acoten a fu obediencia : otros pertinaces la dejpreci n Jo.maje un CongicJJo en Epe-
ries : Palafi Imbre principal Caudillo reconoce jn  yerro ypero el mayor numero Je queda 
tenaz. : embian los Rebeldes algunos incendiarios para abra far los g g g j f j  j u 
garos fieles fe  previene tan grande rie/go : re/pucffa tibia en Confiantinopla a Us 
mexas que dio el Embiado Cejaren f  obre las incurftonos de los Tuteos. I a~ del Rey ite
’ , 1 . r U* ,¡ r sfar 'incorro confiderable , que rcciven  losBolonia cotí e l Sultán poco favorable ai Cejar Marro co g  3 ?
Rebeldes de los Polacos , y fe fa e n e  facilitado del Mimjtro Brancas : encuentro defa-
fortunado para los Alemanes cerca de Nalab. óagacima «t >r
ber las Milicias del Exereito Ce/areo 'a fervir baxo fu s banderas ,  y la logra. aumenta
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ti Ce far fa  Hx ere ito : y los Rebeldes fe  hazen cada dia mucho mas numerofos ; pe$  
favorables facejfos en rVngria : efparcenfe libelos, ;  Manifefios en los lugares,y Villas 
cett qtte crece el partido Rebelde*

Ntramos en el Ano 1677. en 
donde eS predio que advirta
mos al L etor, que los Trata
dos de Paz andan tan unidos 
con los fuceíTos de Guerra , 

que”nos lera predio muchas vez.es hazer al
gunas paulas en la narración por nó con- 
Pindir las materias , y hazer. aquella defa- 
gradable mezcla , de que fe forma el todo 
de la confufion , en cuyo efcollo encuen
tran , los que por evitar las digresiones 
quieren continuar los fuceíTos de la Hiito- 
ria, íin la diítincion, y advertencia de re
pararlos , y defembolverlos, reduciéndolos 
al conocimiento claro, é individual que pi
de la diferente naturaleza, que los conllituye 
tales. Sera precifo pues venir á dar una Re
lación fucinta de las ideas que tenían los 
Principes de Europa a villa de los Jucellos 
del tiempo: avia entrado el Celar Leopoldo 
en la Guerra del Imperio con la fola má
xima de oponerfe a las vallas ideas de la 
Francia. Hizo el Cielo felices fus Exerci- 
tos con las referidas victorias , que dexaron 
tan deformada la Política de la Francia , 
que faltándole las lineas , que avia tirado 
con tanto artificio para Señorear el Impe
rio , ■ fue precifo idear otras, que le facili- 
tafien la elirada, fin encontrar el firme ob- 
ftaculo de las Armas de la Auguíliffima 
Cafa : a cuyo efefto pensó fer el medio mas 
cierto el de hazer las Pazes, objeto en que 
cifraba fu grandeza, por las razones de po
derlas defpucs romper al mas minimo pre
texto , y echarle con todo iu poder en los 
Dominios de otros Principes ; fiendo pues 
ello el mayor beneficio, que podía efperar 
para bolver á conílituirie en el Eítado de 
afpirar al umverfal ■ Dominio de Europa : 
procuro del de el año antecedente publicar
las , ürviendole de artificiólo clarin el Rey 
de Ingalaterra, cxalado en vozes: repitien
do , que era Medianero de las Paze$ con 
tan defpotico poder,que el Chrifiianiílimo 
dclpues de averie expreflado la gran fince- 
ridad con que intentaba tratarlas con la ma
yor utilidad de los iniereíTados , le ofreció 
el dexarlo Arbitro; demoflracion que aífegu- 
raba un confiderable beneficio en aquella 
Paz,ya que el CfiriíHaniiJimo venia en ha- 
zerla con el folo interes del Bien publico 
de Europa. Hirió dulcemente el fon ido de 
tan arcnoniofos ecos en las Cortes de mu
chas Potencias, que viendo al Rey Breta- 
nico Medianero,efperaban tener las mayores 
utilidades en aquel Tratado:' pero el Cefar 
que conocía la brillante exterioridad de tan-

tas promefas , andaba refguardado en ad* 
mitirla, y reparando mas en Ik fubítancia, 
que en el modo , procuro diverfas vezes 
dar algunas repulías à ellas propoficiones s 
por confiderarlas hijas de la fugacidad de la 
Francia, que disfrazaba fu propia utilidad, 
è interes con el viflofo rebozó del bien pu
blico } y como las demás Potencias aliadas 
parece que veniali en juntarfe en Nimega, 
lugar deftinado para decidir elle tan im
portante Tratado, no quifo dexar el Cefár 
de acudir con fus Minillrós , por no abul
tar la maliciofa voz , que avian efparcido 
fus émulos , que S.M . C. andaba muy re* 
mifo en ellas Pazes, fin duda, porque que
ría con la Guerra debilitar de fuerte lás 
fuerzas de los Principes del Imperio , que 
le feria muy fácil el reducirlos à fu Domi
nio , y affi pondría en execucíon el defíg- 
nio de todos , tan temido de hazerfe ab- 
foluto en el Imperio ; nombró pues el Ce- 
far Minillrós para elle Congreflb , que fe 
encaminaron à Nimega, y como el princi
pal Agente de eftas Pazes era el Rey de In* 
galaten-a : nombró S .M ,C . al Conde Car
los de Waleítain por fu Miniílro en Lon- 
dreSjSujeto de tan apreciables prendas, que 
fe confiderò el mas capaz para manejar ne
gocios de tanta importancia : porqué fuera 
de que le fobraban todas aquellas calidades, 
que conílituyen un Miniílro inteligente , 
Politico , y experimentado , tenia aquella 
amabilidad que lude dar el Cielo à los hom
bres, dotándolos de una exterioridad grata, 
y dulce , propia para captarle las volunta
des de todos : à elle fin fe deílinó un Ca- 
vallero de tan elevadas prendas > porque con- 
fideraba el Cefar de quanta importancia era 
el hazerfe favorable aquel Monarcha; por-* 
que en la Guerra del Imperio, y del Pays 
Baxo,avia dado numerólas Tropas al Chri- 
llianillimo para fervirfe en fus Exercitos 5 
cuyos ib corros eran de tanta confideracion, 
que atribuyan los Españoles gran paite de 
fus malos lucefTos en el Pays Boxo , à elle 
gran lufragio. Oponiafe à ella’inclinación del 
Rey cl pueblo de Londres, con tan declarada 
averfion , que muchas vezes llegó à temerfe 
algún alborozo,ó fedicionjde fuerte, que no 
parecía diffidi em prefa el poder ganar aquel 
R e y , poniéndole el riefgo delante 3 pero le 
tenían tan pervertido los Francefes, que aun
que conocía fu peligro , procuraba acudir lo 
mas tarde al remedio.

Todo elle proceder miraba con vigilantes 
oios el Minillerio Francés, y fiempre con
cluía fer Jo mas conveniente à íus interefes

la
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k  Paz, tenia ya echados algunas líneas con 
los Oiandefes tocante à elle punto , y no los 
hallo muy difficiles en el ajuile, porque Tupo 
la Francia tratar con tanta cautela ella mate
ria , que les vino à hazer conocer, que el pro
ceder del Príncipe de Oranges, les devia feu 
fofpechofo , porque parece , que ai piraba à 
hazer fe Soberano en el Pays, y à definir fu 
República, y otras razones, que procurare
mos tocar mas abaxo : tenían algunas prend
ías, que la Corona de Efpaña leguiría las hue
llas de Olanda en la Guerra, y en la Paz: y el 
hallarle ya el Señor Donjuán deAuiÍxiacon 
el Govicrno de aquella Monarquía, qne por 
fer de maximas opueilas à las de la Rey na 
Madre, fe dexaba comprchender , que le in
dinaría à las Pazes por procurar introducir 
en el principios de íu Miniílerio, lo que to
dos deileaban, y à que en la Guerra tenían liem- 
pre tan ad veri o Marte. Con los Principes del 
Imperio , que avian entrado en la Liga del 
Celar, y de los demas Aliados, tenían firmiffi- 
ma efperanza de podértelos hazer favorables, 
por fer muchos , y porque tenia la mira en 
hazer Tratados particulares con cadauno, con 
tan aparentes ventajas, que no dudaba les ad
mitirían con güilo j la Guerra con el Rey de 
Suecia fu Aliado le tenia à la verdad con no 
pequeño fob re falto; pero como fe lograra ga
nar fofamente uno de aquellos Principes, cí- 
peraba introducirla defunion, que ya fe dexa
ba temer entre ellos (a Caula de la reparti
ción de las Conquiílas, que avian conieguido 
contra el Sueco) y allí de todos modos veía 
una gran probabilidad , para lograr fu idea. 
Solo con el Celar hallara una gran dificultad 
invencible , pero como en la Guerra de los 
Rebeldes de Ungria anteveía un leguro mo
do pava divertir las fuerzas del Imperio, pro
curaba ( fegun corrió la voz ) animarla con íu 
protección, y dinero. El Mmilbro, que tenia 
en la Corte de Polonia , hazia quanto podía 
para focorrcr, y  ayudar à los Ungaros, y affi 
h azeri os mas contumaces en fu Rebeldía: en 
ella poítura efiaban las cofas de la Guerra, y 
de la Paz à la entrada de elle año, y el Celar 
como tenemos apuntado, fe oponía a eíteTra- 
tado,porqué anteveía, que la Francia folo mi
raba en el fus interefes, que no podían dexar 
de ter totalmente opueítos á los de fu Augu- 
ftiffima Cafa. Suplidla pues eíla digreffion , 
que parece que dà al Letor bailante luz para 
hazerfe fabidor de lo que fe devia trataren el 
CongreíTo de Nimega, paffitremos à difeurrir 
fob re los fuceífos, que merecen el apveciablc 
reparo de fer notados en el difeurfo de eíla 
Hiíloria.

Dexamos al Cefar à poco trecho de la V i
lla de Lintz en el guíldfo empleo de condu
cir la Auguiliffima Conforte ,  con la qual fe 
acercó à los muros de la Imperial V iena, 
habiendo fu entrada el dia 7. de Enero ; feiti-

va jornada por averíe prevenido, toda el Au- F it  
liria á recivir fus Auguíliffimos Dueños; hizo ^ 77- 
el gozo publico de todos fus VaíTallos aque
llas demoílraciones, con que fuele exprefiufe 
la alegría, quando fe ve eilimulada de la fide
lidad, y del agrado de verle baxo un Imperio 
amable, y un lila ve yugo: y S.M.C. parama- 
n i te llar la guíloia fatisiacion , con que tanto 
Subdito celebraba fus felicidades , diipufo el 
Viilofo cípebtaculo de una corrida de Tre- 
neos, ficila que tubo de rara, y fumptuofa el 
que el Celar la honrro con (u perfona, con
duciendo a la Señora Emperatriz, figuiendo 
defpucs todas las Damas de Corte, y las pri
meras Princeias , y Señoras de Viena, y co
mo la grandeza avia hecho empeño de hazer 
quantos esfuerzos caben en el poder , y en 
aquella común emulación, que fe halla en los 
Grandes, de querer exceder en el primor , y 
en lo magnifico, no hubo mas, que ver, ni 
tubo la voluntad mas que defícar. Procurá
ronle dtlponer las Calles por dónde fe avht 
de correr, el tendiendo la nieve paraque faci
litarte la ligereza a los Camilos. Son los tre- 
neos unas lillas, a affientos hechos en formas 
varías, ó de conchas, de pequeños baxcles, ó 
de carros triumphalcs,y finalmente fe les da 
la mas primoroia figura, y forma, que fe pue
de inventar, citan todos enriquecidos , y eí- 
maltados de oro, y plata, y varios colores, fe
gun la figura, que representan, y fe dexa un 
pequeño aiíiento , paraque fe pueda ademar 
la Dama, que fe conduce , uranios un íblo 
Cavallo, y resbala fob re la nieve, a cuyo efe
dro tiene por fundamento dos exes acerados 
por la parte que deve tocar la nieve, y la tie
rra: corre con mucha mas actividad , que íi 
huviera ruedas, fiendo impoffible el tenerlas, 
porque fu altura no parta de tres palmos : 
dexafe por la parte de atras un remate hecho 
en forma de almohadón, fobre el qual montad 
Cavallero , que lo deve conducir , que tiene 
las riendas del Cavallo, y un Látigo para ex
citarlo : de ordinario fe viíten las Damas de 
Amazonas, b con hermoias pelizas , formán
dole el tocado de pelucas, y fombrenllos de 
plumas , ó bonetes hechos a la antigua , etl 
donde le ven viítoibs penachos de todo gene
ro de plumas : tí es de noche preceden ante 
el treneo algunos criados a Cavallo con hachas 
encendidas fegun la calidad , y  grandeza del 
Dueño j que muchas vezes lleva numerólo 
cortejo 4 otros van también con unas varas 
grandes para cilar prontos en cafo, que ffice- 
diere, que fe rompa alguna las que firven co
mo de timón, b lanza , y  procuran con in
creíble brevedad repararlo , para no inter
rumpir la corrida. Quando fióle el Cefar, 
fuele fer eíla función de las mas magnificas ,  
porque todos los Grandes corren , y Como 
ella fieíla es tanto mas rara, quanto es mas 
numeróla ,  es imponderable lo agradable
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Ae el objeto, quando fe atiende, que fe pre- 

<¿77. fenta ala villa en campo de nieve un conti
nuado acompañamiento de vanos colores, y 
riquezas, que íuceflivamente le preícnta á los 
x>jos con tanta ligereza , que apenas tienen 
.lugar de informar al entendimiento de que le 
forma tanta divcrfidad de bellezas, lo cierto 
es, que es una de las mas viítofas fieltas, que 
ha inventado d  buen güilo en aquellos Pay- 
íes frios, y que tiene de aprecrable, y i aro > el 
que quando fe corre fuera de la Villa, parece 
una leba volante de plumas , y penachos en 
donde el poder, y la magnificencia delempeña 
con gran brío la invención,y el arte. Nonos 
parece inútil eíta Relación meinta pava dar 
cita breve noticia al Lctor , que no ha lalido 
de E'~paña,ficndo ella fcltividad practicada 
fofamente en losPayíes en donde nieva abun
dantemente : a elle publico alboro/o figuic- 
ron algunas Comedias de Mulica, y un gran
de fuego de Artificio, que dcfpues de aver du
rado confiderablc tiempo, remató fu ruiduío 
brillar en las letras V .L.V.E. que lucientos,y 
expresivas ltizieron oficio de caracteres , y 
antorchas illuminando medio quarto de hora 
al regocijado Pueblo. La cifra de las quatro 
letras quería dczír Viva Leopoldo, Viva Eleonor#) 
bazíendoalufion á los Auguíti(finios N ombres 
de S,M. Cclarcas. Hubo otras fieilas en Pa
lacio, como Saraos, Muíicas, y otras alegrías, 
que lóele íazonar el tiempo de Carnes telen
das: fufpcndian breve tiempo elfos alegres di
vertimientos la pvecila vigilancia, con que 
fe deyia atender a la maquina de tantos nego
cios, á que era precito aplicar toda lacomprc- 
bcnlion el Celar : deven los Principes labios 
dar alguna tregua al faítidiofo embarazo de la 
dirección de una gran Monarquía: tener fiem- 
prc firme el ombro para fuífentar ranto peló, 
es debilitar el animo, y apurar las fuerzas : el 
gol no fiempre nos comunica lus luzes con la 
milma aótividad, machas vezes en la rápi
da tarca de lus lucimientos , lufpendc ííls 
rayos : formando nubes en donde ib recata, 
y aun fe divierte deshaciendo aquellos va
pores , para bolver a continuar en benefi
cio nueitro con mas actividad fus generólos 
infiuxos.

Fue pues la primera atención embiar expe
rimentados Minilfiros al Gong relió dcNime- 
ga , adonde avian ya llegado algunos de las 
Coronas , y fe nombró para tan importante 
empleo al Obilpo de Gurco, y al Conde de 
Kiníqui, Sujetos ambos de la mas acendrada 
inteligencia , que fe h l̂lava en el Miniíferio 
,Cefareo> avia también .nombrado la Corona 
de Efpaña al Marques de los Balbafes , y a. 
Don Pedro Ronquillo,paraque atfiitiefien en 
aquella Conferencia , en que fe hallava tan 
interefiada la Monarquía; pero elfos dos Mi- 
niífros del Celar, y del Rey Carbólico,no

/ .

fe aprcíTuraban mucho en el Tratado, y aun 
el Marques de los Balbafes fe decenia en Yie- 
11a en las prevenciones del viage ; bien es 
verdad, que entre tanto ya fe avían comen
zado à tirar algunas lineas lóbre el Tratado, 
y primeros Puntos, en donde aíliítian el Em- 
buxador Celareo , y Don Pedro Ronquillo 
Mimítro de Elpaña, el Manfchal de Eífrades, 
d Conde de Avaux,y el Señor de Colbcrtde 
partq de Francia, y Milord Barclay,el Cava
liere Tem ple,y el Señor Leoncio Ienkinsdc 
la paite de la Corona de Ingalaterra, que ha
zla el papel de Medianera. Los Olandefes 
embiaron por Miniitros los Señores Odik , 
Beveming, y Harem, devian también concu
rrir el Nuncio Apoítoiico , y ei Embaxadof 
de Fenecía Señor Nani, pero fiendo elle Su
jeto poco afecto a la Caia de Auftria, fe mi
raba con ddagradabie ceño , y le procuraba 
el que fuelle excluido de la Negociadon 3 
iban llegando entre tanto los demas Míni- 
ífros, y ya le avia comenzado à tratar del pri
mer plano de Pazcs,que tenian ideados el Ce
lar, el Rey Catholico , los Olandefes , y el 
Duque de Lorena, cuya fiibilancia fe reducía 
il que el Cbriítianiifimo reitituyefie todo lo 
que tenia tomado en el Imperio, yqueà los 
Éfpanoles fie les diefTe el pleno cumplimiento 
del Tratado de los Pilóneos , con la reílitu- 
cion de las Plazas Conquiftadas ; que a los 
Olandefes fe les bol v ielle quanto avian perdi
do en la Guerra, y al Duque de Lorena todos 
fus Eftados, deviendole relarcir los dimos, que 
inda padecido en todo el tiempo , que avia 
eilado fuera. Effe primer bofqucxo de Tra
tado dio bien que penfiar à los Miniitros de 
las dos Coronas de Francia , è Ingalaterra , 
por parecerles, que dichas Condiciones eran 
contra el afortunado progreífo de las Armas 
de Friuicia , pues aunque huvíera perdido 
quanto huvíera emprendido en ella Guerra , 
no podía proponerle Artículos mas afperos, y 
altivos, con que en cite preliminario fe paflá- 
ron algunos razonamientos en ambos paita
dos, que degeneraron en alguna aípereza , y  
no fe hizo mas progreífo en eíle negociado , 
porque los Francete* fe aplicaron à las forma
lidades del tratamiento, y repararon,, que el 
Miniitro del Cefar, y del Rey Catholico avian 
yifitado algunos Miniitros de Principes Alia
dos, fin aver cumplido con los de Francia, y  

Suecia , y fe alargaron à dezir , que fe veia 
bien , que los dichos Miniitros tenian muy 
opucítas inifruccioncs à la conclufion de la 
Paz , ya que comenzaban a fonnar partidos 
en el CongreíTo. A eíla mal fundada calum
nia, refpondieron con íinceridad, que como 
avian diado halla entonces de rebozo , no 
avian cumplido con la obligación de las vifi- 
tas , a cuya prccifa formalidad atenderían , 
quando huvieíTen llegado todos los Miniitros,

que
j
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qtie devían componer aquel CongreíTo, fin 
que en fu proceder tuviera que reparar la 
mas delicada Política , fupuello que avían 
vi lio algunos Mi ni llros folamente por paífa- 
tiempo. Afinóle defpues á dilcumr fobre el 
tratamiento, que fe daría á los Miníílros de 
Brandenburg, y el Mínillro del Celar , y 
el de Efpaña le dieron Excelencia , como 
á los de Telia Coronada. Quexóle tam
bién el Embaxador de Efpaña de que le 
huvieíTc embiado á aquel Congrcíío de par
te de Venecianos por Medianero al Procu
rador Nani} deviendo fer elle fu jeto dela- 
paílionado , para poder efectuar el ajulle , 
íábiendofe de ciencia cierta, fer muy poco 
afeólo al partido Cefareo. Se difeurrió tam
bién , que por evitar embarazos, fe admi
tiere la mediación del Papa, de Ingalaterra, 
y de Arenecianos en general , íin venir á 
nombrar los Príncipes medianeros en; par
ticular , de fuerte que de todos tres le 
formaSe un poder j que no tniralTe mas fin, 

ue el de la Paz , y el beneficio común 
e los mtcrdlados, porque el partido de los 

Religionarios no cubieiTe que andar con la 
fofpecba , de que el Pontífice obraría con 
mas efficacia en favor de los Cathoficos ; 
pero tubo algunas repulías ella propoficion, 
y  en ellos principios fe andaba confunden- 
do el tiempo, fin que por todo el año palla
do fe huviera viíto grandes apar encías de 
venir a una concluiíon fixai antes parece, 
que los Francefes , y fus Aliados trataban 
elle negociado con alguna indiferencia , y 
fe dilcurria con variedad fobre ella maten a. 
El Minilbro del Celar aun no en función 
publica , andaba tomando el tiento á aque
llos difcurlos 5 que fe tenían fobre el for
mar un plano general de la Paz, y como 
aun no avian llegado todos los Minittros , 
que devian concurrir en el CongrcíTo , le 
caminaba lentamente , con que le llegó ha- 
fta elle prefente ano, dando muy pocas leñas 
de venir al ajulle tan prelto,como fe creía. 
En elle rilado poco figuro , dexaremos 
las cofas de aquel Congreflo halla que el 
arrivo de los demas Miniftros , que fe ef- 
peraban , les dé mas adlividod , y mayores 
fuerzas.

Mientras que los Francefes hazian fem- 
blante de querer hazer Pazes en la Villa de 
Nimega, hazian los últimos esfuerzos para 
evitarla en el Imperio , en donde delpues 
de aver dexado retirar los Alemanes á fus 
Quartcles de Invierno , lalieron en diferen
tes quadrillas , baxo el mando del General 
Mondas, el Duque de Crequi,el Marques 
Buífi, y el Incendiario llamado la Broche, 
y dilatándole en el Pays indefenfo executa- 
ton quantas holBlidades pudieron,arruinan
do los lugares , y pequeñas Villas, pegán
doles fuego , fin que el rigor de aquella

fría , y helada ilación Ies movieife a pie
dad , viendo -aquellos pobres moradores ex- 
pueílos a la inclemencia del yelo morir de 
frío : acción verdaderamente , que apenas 
hallamos expreilion para nombrarla en ella 
Hiíloria. Fue fácil al inclemente enemigo 
‘el dilatarle por todos aquellos Payfes , que 
baña el Rio Mótela , Saar, el Rheno , y 
por el Pavs de Treveris , y Moguncia , 
porque aquellos Naturales fe creían leguros 
de qualquicr invafion enemiga,con que to
dos quedaban expueflos a la inhumanidad 
de los Francefes j pero algunas Tropas Auxi
liares , que rilaban poco di iban tes del Pala- 
tinado , advertidos de los fugitivos Adlla
nos , que fe refugiaban , y de ios muchos 
fuegos, que íe veian en la Campaña defde 
muy lejos , fe unieron con alguna Milicia 
dei Elector Palatino , y con la Artillería , 
que coníillia en algunas Piezas de Campa
ña, fueron á bufear al enemigo , pero en 
vano , porque advertido de rila marcha fe 
retiraron a otros parages , en donde conti
nuaban fu defapíadada Guerra , luí perdo
nar los miímos lugares fagrados , v como 
ella tirana execucion le hazia en el Mes 
de Enero, podra inferir el Lctor Ja di fK- 
cuitad de encontrar al enemigo, que fe huia 
apenas avia quemado , ó delirando un Pavs, 
ó Villa, de a n o  numero fue 3n de Hage- 
nau, y otros muchos lugares, íiendo la princi
pal idea de los enemigos el delimir aquel 
Pays , y todo los circumvezinos , paraque 
la próxima Campaña no hallara el Exercito 
Cetáreo, con que mantenerte , y allí la ne- 
cellidad de víveres le impoilibií italle el ve
nir á emprender alguna emprela , firvfen- 
dofe de ello violento extremo de arruinar 
aquellos ricos Pavi'es , paraque faltando la 
fubfillencia , no pudieífen hazer manfion al
guna los Alemanes.

La noticia de rilas crueles invaíiones obli
gó al Cellir :i adelantar las prevenciones , 
que fe tenían ideadas para la próxima Cam
paña. Los Oficiales Superiores , y fubaiter- 
nos tuvieron orden de acudir a tus Com
pañías, y Regimientos ; dieroníe crecidas íu- 
mas para rcciutar la Cava! lena , y aiii uní- 
mo para el reparo del Tren de la Artiiic- 
na, y al Embiado de Dinamarca , que repre- 
fentó al Cefir, que en la ulrima Batalla , que 
lu Dueño avia dado ai Rcv de Suecia, avia 
luccdido una gran moralidad , y que aunque 
los Dáñeles tuvieron la ventaja , no obihnce 
aviendo iido la reiilteneia enemiga deiet pe
rada , fe avia derramado mucha limgre Da- 
ne!a : por tanto fuphcaha a S. M .C. fe íir- 
viclTe de darle algún tocoiro de gente : re- 
fpondió el Celar ;er muy de lu iniperaal 
agrado ci aíliiiir al Rey Je Dinamarca , 
por razones tan poderoias , como las de 
guerrear por la caula común , y que te

darían
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Mo durian las ordenes necesarias , puraque del Alemanes , procuraban echar à los Rebeldes 

Esercito que mandaba el General Cops en de algunos lugares, y rechazarlos en muchos 
1 1  ' Pomerania, en compania de las Tropas de encuentros, no obftante faltaba lo principal 

'Brandcnbure fe cmbiaíTcn algunas , para para remediar tanto m al, que confíília en 
fervir en el Pays de Schonen contra el los mifmos Naturales, que hazian quanto po- 
Sueco : nombró S. M. C. por fu Embaxa- dian para facudir el yugo Auftriaco, y co- 
dor para la Corte de Madrid al Marques mo la Francia los focorria con tan pode- 
de Grana, Sujeto de muy elevado merito, rofo brazo, era diffidi el total vencimien- 
V raras calidades, affi en lo Militar, como to:ficndo precifo,que los focorros yinieílen 
en lo Politico , tal qual era menefter em- de tan lejos, y no cpn aquella providencia 
biar entonces à una Corte en donde fe ha- que pedia Guerra tan coitola : con mas fa
llava tan poca armonia en el Govienio,di- vorabíe viento corría los rufilbos de la pro
vi dida en facciones. Avia ya venido à Ma- fperidad, la Guerra del Norte > el Rey de 
drid el Señor Don Juan à principios de Dinamarca dcfpues de la pallada batalla , 
elle ano , y la Reyna Madre , que dcfde que dio al Sueco , en donde el valor , y  
el fallecimiento de fu Efpofo avia eftado conílancia hizieron fus mayores esfuerzos , 
aplicada á la tarea de tan vaila Monarquía, fe prevenia para lalir con mayores fuerzas, 
rigiéndola valerofa entre las mas procelo- El Miniílro de efta Corona obtubo de los 
fis ondas, y vehementes tempeítades,le re- Olandeíes , que le embiarian una poderoía 
tirò à Toledo. Nombro también el Celar Flota en el Mar Baltico , para atacar al 
por fu Miniílro à la Corte de Polonia al de Suecia por mar, y por tierra, con que 
Vice-Chanciller del Reyno de Bohemia; avia fe prometia de aquella parte la continua- 
yá hecho las Pazes aquel Monarcha con el cion de la fortuna j bien precifa à la verdad 
Sultán, y el Marques de Betunes Miniílro de ella efperanza , para folevar los ánimos de 
Francia, era pariente muy cercano de la Rey- los Danefes, que aunque vi&oriofos en la ba~ 
na,que íiendo Francefa,y amada del Rey,no talla , les coíló mucha fangre , porque los 
fe podían efperar favorables influxos de aquel enemigos fe defendieron defefperadamente ,  
Minìilerio. Avia embiado el Chriílianiffimo y fue aquella acción de las que conílituye 
à elle Monarcha el Habito del Efpiritu San- vidtorioías la fola poífcffion de el Campo 
to, Orden que acoflumbmn tener los Reyes de Batalla , poífeido a precio de muchas 
de Francia, y fus primeros Nobles, y Mini- vidas. El Elcdor de Brandenburg camina- 
ílros, y fe avia hecho ella función con todas ba fin tamo riefgo en la vereda de fus afor- 
las demo 11 rae iones , que puede manifellar la tunados progi'dfos, y fe prevenía paraaca- 
voluntad, y el aprecio : de-cuyas premiflas fe lorar el aifedio de la importante Fortaleza 
arguia , que la Corte de Polonia fe hallava de Eílctin Metropoli de la Pomerania , cm- 
muy parcial de Francia , confederación que prefa que neceffitaba de mucha refolucion, y 
no dexaba de dar cuidado al Cefar, porque la vigor para facilitarla. Avia fortificado ella 
vezíndad de los Confines con la Ungrm, y el Villa el natural terreno , y el arte igualmen- 
ver la Rebeldía , que fe hazia todos los dias te, y el Preíidio era numerofo , circuntlan- 
mas cfficaz , y conocer que los Franccfes fe cias, que pedian mucha gente, gran conflan- 
avian declarado favorecedores de ella, daba cía , y mayor valor para terminar felizmente 
mucho que temer , principalmente en un aquel afledio , que era el que tema todos los 
tiempo, que fe hallaran defarmados los Pola- Aliados ocupados impacientemente en la espe
jos, y que con gran facilidad podían pallar ¿tacion del éxito : en F1 andes fe vi via con la 
à militar baxo Jas banderas de los Rebeldes, zozobra , e inquietud , que motivaba la cer- 
d lo que no dexaria de ayudar con fu ma- cania del tiempo, yá prello capaz de conicn- 
yor conato aquel Mililitro de Francia, Eftas zar las operaciones de Guerra, y como no fe 
reflexiones deiconfiadas movían al MiniJlcrio ignoraban las prevenciones, que amontonaba 
Ccfareo a mirar la Corte Polaca con el reze- la Francia ,■  y que ya fus Tropas fe movian , 
lo de verla parcial de aquella Corona , de fe aumentaban los cuidados , para U defeníá 
cuyos influxos le podía temer mucho mal, del Pays Baxo, trille Theatro de los furores 
V Por efio fe procuró embiar hábil Mini- de Marte : el Duque de Villahermofa dava 
itro, que tantealíe aquellos genios, y renovafle igual providencia à todo j pero como fálta- 
la facción Auítriaca -, pues defpues que k  ban aífiftcncias para los Soldados, lo neceíía- 
Reyna Viuda , y Hermana del Cefar avia rio para formar grande defenfa , fe vivía con 
fai ido de aquel Reyno , fe hallava con tan alguna defeonfianza, y los Olandefes à la ver- 
poca vida , que apenas fe le conocian los dad comenzaban yà à fatigarle de la Guerra, 
uñemos. y fc veia aquel fervor que avian moftrado en

A todas partes miraba la atención deLco- el principio de ella muy difirunuido : contri- 
poldo, Ea Guerra de Sicilia caminaba fiem- buian los Francefes con gran fagacidad, Tem
pre con los mifmos palios , y aunque los Ei- brando no poca defeonfianza entre aquellos 
pañoles ayudados de algunas Compañías de ánimos (yá alterados) y el Principe de Oran-

ges,
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ges, coa que íe veía que las operaciones de 
Guerra le executaban con poca aótividad} de 
toda ella deilemplanza nacia la poca fortuna 
deí Pays Baxoj perdianfe aquellas. Piazas , y 
la prosperidad de Francia fe daba la mano en 
los fuceífos de la Guerra, tanto en Flandcs , 
como en Gataluña , y en Sicilia , en cuyos 
tres Theatros lograba el Chriítianiffimo mu- 
ch as Victorias, y aunque fe hall ava ya en el 
camino de Medina el Duque de Éornoviila, 
para governar aquella Guerraj folo fe miraba 
la mejoría de lejos , haziendola reparable la 
efperanza- Con delación deigraciada , que 
predominaba fobre aquella Monarquía! cuyas 
caufas las devemos atribuir á nueftros peca
dos , y adorar los efeótos con la mas rendida 
refignacion.

Elle Temblante tenían todas las cofas de 
Europa , y a todas atendía la providencia de 
Leopoldo , pues era predio , que fus Armas 
acudieífen al Imperio, a Ungria, al Norte, 
a Sicilia, y de todas fe hazia protector gene- 
rofo,dando en cadaunade' ellas Guerras aquel 
focorro, que le permitía la preciíion de acu
dir á tantas partes. Hazianfc todas las pre
venciones neceifarias en la Imperial Corte, y el 
Duque de Lorena fe prevenía para yr a buf- 
car al Enemigo en la Aliada, llevando en ella 
Campana mayores, y mas glorio ios eítimu- 
los, para continuar fus Victorias eu ei férvi
do de S .M .C . aviendo quedado declarado 
fu Cafamiento con la Serení lima a Rey na de 
Polonia , Hermana del Celar, que .dcfpues de 
fu buelta de aquel Reyno tenia fu Corte en 
la Villa de Gratz Metrópoli de la Provincia 
de Eílirla. Partid el Conde de Mansfeld a 
participar á laReyna larefolucionde S.M.C. 
y al miiino tiempo le prefentb de parte del 
Duque un Colfccito de prccioGis joyas de 
valor de zooooo. Ducados , y fe fufpendid 
la boda halla el fin de la Campana : no que
riendo embarazarle el Duque con los amables 
citorbos de Amante, halla cumplir con los de 
Soldado, aumentando méritos para llegar mas 
digno a los brazos de la Real El’poia, Tomo 
rambien íu licencia, y audiencia de defpedida 
el Marques de los Balbafcs , Embaxador Ca- 
tholico en aquella Imperial Coite pura yr a 
fer Embaxador, y Plenipotenciario en el Con- 
grcíTo de Nimcga de parte de S. M. Carbó
lica. Reconoció el Celar el fervorólo zelo , 
que. moílrd cite experimentado Adi mitro en 
todo el tiempo que fe halló con el Garuóter 
de Embaxador en fu Corte, dixole al dcfpe- 
dirfe, que eferivia al Rey , y a la Reyna lu 
Hermana lo indilpenlabie de atender a fus 
leales lenicios , y a lo mucho que avia obra
do con fus confejos en el beneficio de la Au- 
gultiilima Cala , aviendoic devído el acierto 
en materias de mucha importancia a la pre
vención de fus labias ideas. .Expreílóle final*
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mente ,  que fe hallava tan iatisfecho de lo 
bien, que fe avia governado en lu Corte, que ídyy, 
podía eílar aflegurado, que en todas ocafiones 
le daría evidentes prnevas de fu Imperial be
nevolencia , deviendole fervir ella lineerà ex- 
preilion de acuerdo para valerle de fu protec
ción Cefarea, toda fu Caía con el leguro de 
que la tendrían íiempre con todas las circun- 
ilancias, que fuele repartir la agradecida be
nignidad de los Grandes i  los hombres He
roicos, e Iluítres, que fu raro merito los haze 
reparables, y fus virtudes recomendables ; à la 
verdad qualquier elogio caía bien en los me
recimientos de ella labia inteligencia , pues 
que en el tiempo de fu Embaxada (que fue 
harto calamitoio como podrá aver viitoelLe- 
tor) iíempre le hallaron en elle Minilhro pre
venidos los'rcmcdíos para los males : daziatile 
muchas vezes conferencias en íu Cafa , en 
donde venían los iMmiitros á debatir lasdifíí- 
cukades, y.le tomaba una refolución ma dina, 
que fazonaba el coníejo del Marques ; devió- 
íelc á fu vigilante iólicitacion los lócorros , 
que fe embíaron contra los enemigos de la 
Corona de Efpaíiaj y las 1 'ropas que fe enca
minaron á Siciiia, y al Pays Baxo fueron efe- 
dios de fu cuidado , porque aunque el Celar 
íi emprc fe halli va adelantado para favorecer 
las colas de Efpaña por tener el genio , y el 
natural totalmente inclinado à ia Nación,no 
obliarne, como las expediciones es predio que 
pallen por los dilatados conduótos de la Chan
cille ria, y otros despachos , le retardan cafi. 
íiempre tan notablemente', que muchas ve
zes vienen defazonadas, porque llegaron tar
de, fi yá no ay alguna mano, que negocie con 
diligencia el breve detpacho : fue elle Miní- 
ilro quien deícubriq. las negociaciones de 
Francia, con algunos Sujetos , que tenian no 
pequeño accollò cerca de la perlona del Ce
lar. Los Rebeldes de Ungida hallaron en fu 
penetración un invencible embaraza , para 
avanzar fus pérfidos deiìgnios , aconiejando 
íiempre al Miniílerio Ce i a reo, que era preci- 
fo venir al extremo de arrancar las profundas 
raizes ,quc avia echado elle def.ipíadado con
tagio, Affililo con fu hazienda pura el logro 
de algunas operaciones, que pedían prontas fu
mas. En el litio de Filisburg fe deviò à lu fervo- 
rofo zelo el aver adelantado y0000. efeudos. 
Finalmente mantubo el decoro exterior de tu 
caraóter con gran magnificencia , dando à lu 
familia coitolas libreas, y manteniendo un nu
merólo cortejo de Genuleshombres,y Pages, 
con un T  ren lucido, y .rico de Coches,y Carro
zas. No podemos dexar de dar ella Incìnta R e
lación al Lctor, decite Mìniilrotan benemeri
to: deviendo los Hi donadores dar todas aquellas 
nobles ideas,que puedeneltìmuìará lasvirtu- 
des, conci excmplo de los Varones Ilullres,y 
aunque ella digreffion parece que le aparen del 
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r  de eñe Miniftro, parece que devemos tam
bién noíbtros hazer un pequeño razgóde fus 
acciones , paraque le tribute la pofteridad 
aquella veneración , que fe deve conjuíbcia 
á los ben em érito s : no aviendo tenido otro 
origen el ricrivir las Hiftorias, que el de vef 
duraderas las hazañas de los hombres , en la 
permanente m em oria de los Anales del tiempo.

Eí General Cops, que mandaba el Exer- 
cito Cefareo en Pomerania, vino defpuesdel 
principio del año á Víena , para recivir las 
ordenes de S.M.C. tocante la repartición de 
las Tropas, que Te devian dar al Rey de Di
namarca, y fe dífpuio, que los Olandefes da
rían á ella Corona un numerofo' focorro de 
fuerzas marítimas,y que el Duque de Brunf- 
vik daría óooo. hombres, que irían á Militar 
con el Rey de Dinamarca, y el Exercito Ce
fareo marcharía al litio de Eíletin con las 
Tropas del Eleólor de Brandenburg, que fe 
continuaba con calor : entre tanto las dos 
Coronas del Norte, Suecia, y Dinamarca, ro
tos los yelos , y yá tratable el tiempo para 
comenzar las operaciones Militares, falieron 
á Campaña, haziendo también que fus Flo
tas íálieflen á la Mar. Los Suecos fe enea* 
minaron al litio de Andam*pero fin fuceífo, 
porque hallaron grande refiñencia, y les fue 
predio levantarlo, fin que los defanimara eñe 
mal fuceífo j pues Te fueron a fitiar la Plaza de 
Chriftianeíbit, entre tanto que' los Danefes 
con mas valor, y fortuna fe apoderaron de la 
Plaza de Elfinburg; pero no pudieron los 
Suecos confeguir íu emprefa, porque los fi
liados hizieron tan defefperada refiñencia , 
que fe vieron obligados de defiñir de la em
prefa con notable perdida: afii fe i van. difpo- 
niendo las operaciones de Guerra del Norte, 
y el Exercito Imperial, que dexamos aquar- 
tdado en los Payíes del Rheno, tubo orden 
de comenzar a moverfe; á cuyo dedo eferi- 
vib el Duque de Lorena una Carta circular, 
para advertir á los Generales, y Oficiales Su
periores, que fe hallaflen prontos en fus Re
gimientos, y las Tropas que eñabati poco di
ñantes de Openheim numerólas de Idooo. 
hombres tuvieron también orden de marchar. 
Pafso S.A. llalla Treverís, y dio orden pa
ra que las Milicias de aquellos contornos le 
fueran agregando á la Plaza de Armas. Ha
ll avale el Exercito Cefareo compuefto de los 
Jiguientes Regimientos. Cavallcria, el Regi
miento de Montecuculi, el de Lorena, el del 
Duque de Saxenlauenburg , el del Mai- 
ques de Bareit, el de Caprara, el del Ba
rón Heyiler , el de Dunevalt, el del Du
que de H el ítem , el de Rabata , el de 
Schmit, el del Barón Harant, el del Con
de Gallas, el de Góndola, el de Oetingen, el 
de Metternich.

Regimientos de Corazas, el del Conde Ca
rrafa, el del Conde Launiz, el del Barón Bey- 
ger,y quarenta Compañías libres.

Regimientos de Dragones, el del Barón 
de Chavagnak , el del Barón de Schultz, 
el del Conde de Trautmansdorf, el del Ba
rón Wairing.

Regimientos de Croatos , el del Conde 
Baft, el del Conde Lodron , el del Con-' 
de Colalto , y 1800. hombres de Compa
ñías libres.

Regimientos de á pie, el del Mafifchal Sou- 
ches, el de S. A.S. el Marques de Badén, el 
del Conde Labbe, él del Conde de A rco, el 
del Marques de Grana, el del Conde de Ella- 
renberg, el del Conde Eftrafoldo, el del Ba1 
ron de K in g , el de Porcia, el de Kaifcrftciii, 
el de Labarti, el de Herberílein, el del Conde 
de Mansfeld, el de Diependal, el del Duque Sa- 
soma Weimar , el del Barón Maífini, el del' 
Barón Serini, el de Krim , el dé Muller , y 
era la fuma total.de todo Exercito poooo.- 
Combatientes: numero muy confiderablepór 
fer fu Milicia una de las mejores de Europa : 
teníale yá eñablecida paite "de la fubfiñencia, 
y mantenimiento para aquella Campaña , y 
Jos Eliados de la Auítiia Inferior avian ofre
cido pagar pooooo. florines en dos términos: 
y en la Caxa militar fe tenkii prevenidos ma
yores medios, con que con tan crecidas fuer
zas, y tanta providencia fe efpcraban los pro- 
fperos progreífos, que notaremos en el diícur
io de ella Hi ltoria. Avia difpuefto el Ccfar, 
que fu Exercito que mandaba el General Cops 
en Pomerania, fe quedaífe al fitio de Eíletin; 
pero á las reiteradas inftancias , que hizo el 
Rey de Dinamarca, reprefentando que todas 
las fuerzas del Sueco venían fobre los Payfes, 
que fe le avian conquillado , mudo las orde
nes, y difpufo que el General Cops fuefle con 
algunos Regimientos á fervir aquella Guerra; 
dexando los otros en el fitio ; prudente pre
vención dividir las fuerzas, aplicarlas al mayor 
riefgo,y fue tan á tiempo ella refolucion, que 
fe lograron los buenos íuceífos , que referire
mos á fu tiempo.

Formado el Exercito Imperial dé las Tro
pas, que acabamos de numerar , fe hallava en 
poítura de emprender qualquier emprefa por 
difficil que fueífe,y parece, que el Duque in
clinaba á marchar azíá la Lorena , en cuya 
expedición fe hallava lifongeado del dedeo de 
fus Vaffallos, que fin duda al verlo en aquellos 
Confines , lo recivirian franqueándole las 
Puertas: inclinaba también el Celar á ella tan 
natural empreía , porque fe podía venir á la 
reíiauracion de la Borgoña , á cuyos Confi
nes ib hallaba el Ducado de Lorena ; pero 
como el Francés tenia ya ideado el notable 
rieigo , que corrían aquellas Conquillas, aun 
nO iéguras, porque aquellos Naturales alpira- 
ban al dulce Dominio de ios Efpañoles, y
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■ al natural Govicrno del Duque , acudió 
con la prevención , y  la defenfa, para po
der oponerle al defignio de los Alemanes, 
y á iu marcha. El Marifcbal de Crequi tu
bo orden de paíTar con diligencia á Nanea, 
.Metrópoli de la Lorcna-, y poner en eliado 
aquellas fortificaciones, para poder refiílir á 
un fitio: a elle fin obligaron los Vezinos , y 
Villanos de aquellos lugares circumvezínos 
a trabajar en el reparo de fus baitiones, y mu
ros, y añadiendo aquellas fortificaciones, que 
el capricho irregular de aquel terreno asna 
hecho defeófcuofas. E l General Mondas efta- 
ba en la Aliada con orden de fortificar tam
bién todos aquellos paíTos, y lugares, que po
dían fervir de embarazo -a la marcha de los 
Alemanes: dexaronfe algunas Tropas en Ben- 
felden, y otras en Glocberg : echaron tam
bién una Puente en Brifak , y fe procuraron 
arruinar todos aquellos edificios , y jardines, 
que eílaban á lós contornos de ella Plaza, y 
fe quedó allí Monfieur de Fay ; arruinaron 
también la Villa de Zaberna , anteveiendo , 
que no la podrían defender de qualquier fitio, 
que los Alemanes emprendieifen, y difpufo 
el Chriftianitlimo, que todas las fuerzas, que 
tenian difpueítas para oponerfe a los Alema
nes, fe dividiafien en cinco Exercítos. El pri
mero baxo el mando dei Duque de Duras , 
devia campear en la Superior Alfada. El fie- 
gundo, que devia Go vernal' el M arel chal de 
Crequi, fe devia quedar cerca el Rio Saar. E l 
tercero baxo la dirección del Marefchal 
Schomberg, entre los dos Ríos Mofa, y Mo- 
fela, El Duque de Luxemburg devia mandar 
otro, y el Marefchal de Humiercs otro cerca 
el Rio Lifa.

Coirian ya los zo. de Abril, y los France- 
fes con la inquieta fioípccha,que les motivaba 
la numerofa prevención de los Alemanes , 
procuraban por todas partes hazer reparo , 
paraque tan poderofo Adverfario no los co
gítale defprevenidos. El Seremílimo Duque 
de Lorena defpues de aver dado orden, para
que fe juntalle todo el Exercito, fe lvaílava 
junto al Rio Saar, y poco chitante de aquel 
lugar afortunado adonde avia dos años , que 
fu T ío , y los Luneburgeies con las demas 
Tropas Auxiliares avian derrotado con tanta 
fortuna al Marifcbal de Crequi , y  como en 
los Corazones Heroicos hazen liempre agra
dable hecho, las femólas acciones , y miran 
liempre con agrado los lugares, que firvicron 
de Teatros, para executaiias, quilo el Duque 
contentar fu villa, fatisfecho yá de la memo
ria; y defpues de aver dicho al Marques de 
Grana, que le acompañaífc con la elcorta de 
ío. Soldados de á ¿avallo emprendió la mar- 
cha; pero apenas hubo andado medio quarto 
de legua, quando unos Villanos advirtieron al 
Duque , que a poco trecho avian viílo 300.

Francefes embofcados;agradcció el Duque el A 9̂ 
afortunado avifo, y dio a aquel buen hombre l677r 
un regalo, y bolviendofe á lus reales con toda 
diligencia,dio orden á algunas Compañías de 
Croaros de yrabufcaraquellaparadadeFrati- 
celes: no podemos dexar de reprender el ardi
miento de los Generales, que fiados en folo fu 
corazón fe pafican por los riefgos, fue fin du
da elle dichófo accidente lición para S.A.quc 
le enfeñó a ier en adelante mas c i re uní pedio,
V a andar mas unido con la fegurídad, y cir- 
conlpeccion, y deven confiderarla como in
terés de todo un Exercito fie deve confultar 
pocas vezes el corazón en materia de ríefgo, 
fi ya no lo pide una urgente ocaííon , y fe 
fuerza de un empeño, pero en donde es acci
dente el peligro , devele evitar como efcollo 
en que zozobra la prudencia, por mas que lo 
patrocinie el valor* elcapó el Duque felizmen
te, y con la noticia , que tubo que el Duque 
de Saxenlaucnburg conducía un trozo del 
Exercito , que ya avia pallado el Rheno , y 
que el General Captara conducía otro con el 
Tren de la Artillería , que avia ya llegado X 
San Wcndel, dio orden paraque marchaí&n 
fus Tropas, y aquel milnio día vino a venirle 
con ellas a WafTerbilix poco diibntedel Rio 
Mola, en donde hizo alto todo el Exercito , 
y eitableció tus reales a poca diílancia del mli
mo puedo, en donde fue derrotado el Mare- 
íchal de Crequi; fuccdio ella junta de todo el 
Exercito a últimos de Mayo, y poco tiempo 
defpues fue a embeltir el Gallillo de Diliin- 
gen, el General Ellaremberg, que le rindió á 
difcrecion. Marchó el Exercito , terminada 
ella operación, a Sarbruk, y fe comenzó el li
tio, pero no pudiendo reiillir el Govemudor, 
fe retiró con toda fu Guarnición al Caltiilojy 
fue precilo venir al extremo de ñtiarlo, pero 
en muy poco tiempo fe rindió también: de
fpues de averie afiegunido el Duque de aque
llas Plazas, que ellnban a la villa, y contornos 
del Rio Saar, marcho con todo fu Exercito a 
buícar al enemigo, que citaba acampado c a 
ca de Seillc,y fe retiró diligentemente con la 
noticia de que el Exercito Ceiarco fe ayezma- 
ba , y el Duque vino con fu Exercito , y fe 
acampó entre Nomeni, y la Puente de Salle.

El Marilchal de Crequi, que iupo en donde 
quedaba el Exercito Alemán, mandó pronta
mente echar una puente Pobre el Rio Seille 
en LongueviJa, y haziendo temblante de to
mar otro camino pina mejor disfrazar fu mar
cha, marchó toda ia noche azia Marvilla , y 
atacó impensadamente una guardia avanzada, 
que fe mantenía en una eminencia , y de
fpues de averia obligado a abaldonar el lu
gar, plantó allí alguna Amlleria, y fe tor
mo con fu gente , de cuya noticia creyen
do S. A. que el enemigo vendría á las ma
nos , difpufo fu Exercito en batalla con
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gran deífico de acometerlo , pero el no hizo 
otra operación, que la de tirar con iu Artille
ría fobre algunas filas , en donde hizo algún 
daño fin querer empeñarfe en mas* el Duque 
desengañado de que el de Crequi, no tenia 
intención de pelear,mudo de reales un.poco 
mas ¿ baxo, en Clenrery , y dio orden a los 
Generales Schultz,y Chavagnak de yrá buf- 
car un Convoy de víveres, para el Ex ere ico , 
dándoles 600. Cavallos , con que devian a- 
compaitarlo defde Treveris harta el Campo, 
y en el Ínterin diícarrio S. A, que el Caudi
llo Francés no tenia mas idea,que de quedar
le en aquellos contornos á la mira, y fortifi
carle en fu Campamiento en puertos venta
jólos , con cuyo claro conocimiento movió 
fu Campo de aquella parte, que miraba á Metz, 
y embio al Coronel Saltns con un Regimien
to de Dragones, y al Coronel Merci con un 
trozo de gente, paraque embiftieflén el Fuer
te de Eipiy , que tos enemigos avian fabrica
do á las margenes del Rio beille* en cuya ac
ción fu cedí ó un combate muyobítinado, poi> 
que el Crequi advertido de la idea de los A- 
lemarres embió diligentemente un focorro de 
zooo. hombres para opunerle a la emprela , 
pero hallaron en los Alemanes tan acertada re- 
lblucion, que deipues de aver perdido mucha 
gente, quedaron dueños del Campo , y del 
Fuerte, con notable elcamio,y perdida de los 
Frúnceles,porque la confufion en el huir, los 
hizo inadvertidamente echarle en el agua , 
en donde fe ahogaron muchos. Sucedían todos 
los días algunos combates entre ambos parti
dos , y configuran fiempve los Imperiales la 
ventaja, fin que la continua perdidaefcarmen- 
taífie a los enemigos.

El día 10. de Julio marchó el Exercito 
Celarco azia Ury, lugar di liante pocas leguas 
de Mctz , y tenia la íágaz idea el Duque de 
acreditar fu marcha, como fi quifiera bolver 
a la Alfada, paraque el enemigo acudiera con 
fus fuerzas a Ja detenía, y pudiera S. A. almifi- 
mo tiempo continuar fu defignio de avanzar
le en Francia , a cuyo efetto fe encaminó á 
Riede,y á los 12. a la villa de Seringen: pe
netrada del Crequi cita contramarcha , falió 
luego de fu Campo,y marchó toda la noche 
halla llegar á Sama Barbara , en donde tubo 
noticia, que los Imperiales devian pallar por 
un desfiladero , y fe refolvió de embarazarles 
la marcha , y atacarlos ; idea que no fue 
diíficil de poner en execucion, porque fiendo 
los caminos quebrados, y ertrcchos, fue pre
dio, que paOaflc primero la Vanguardia, y el 
Cuerpo de batalla, y dcfpues la Retaguardia, 
la qual huvieva tenido el mifmo feliz tran- 
fito fi no huviera hallado el embarazo pe
lado de muchos Carros de bagage, que fue 
precito hazer avanzar, en cuyo tiempo el 
Enemigo fe echó fobre los Alemanes : y 
■ devenios confcflnr , que á la primera villa

'A*

padecieron el defedo , que acompaña à leu 
impenfados golpes de la forprefa,y mas fi los 
halla ocupados en algún notable .embarazo, y 
no tubo dificultad el Francés de rechazarlos, 
porque cargó con gran furia, y  daban cuerpo 
a aquella acción las mejores Tropas de fu 
Exercitoj pero llegando ella noticia en poco 
tiempo al General Caprara, coniò con toda 
diligencia à focorrerlos, y affi mifmo difpufo, 
que el General Schultz lo figuiefle con algu
nos Efquad roñes de reten , Hegòie al parage 
de la derrota, y como los Francefes avian ha
llado poca dificultad en fu emprela , citaban 
ya en la operación del piiiage,y pudieron los 
Alemanes vengar con elección el pallado con
traile con gran ventaja , y fe hizo mayor el 
choque porque el Enemigo fabiendo elle lance 
embió Tropas de refreído, haziendofe mayor el 
combate, y aviendo corrido la voz entre los 
enemigos, que los Imperiales avian quedado 
derrotados, entraron en elle fegundo empeño 
con la alegre lifonja de del prevenidos, y die
ron mayor facilidad à los Alemanes para ha
zer un grande eítrago , que à la verdad fué 
hoiToroio, no aviendo hallado quartel los ven* 
eidos , porque eliaban tan ciegos dcfpues de 
aver villo el que avia hecho el Francés, que 
hizieron pedazos quanto fe les pufo delante , 
y devemos dezir, que fe derramo mucha ían- 
gre en los rendidos, acción, que fe devia de* 
Herrar de los Exercitos Chriímnos* pero tie
ne tan poderofos eilimulos la venganza quan
do fe vee conducida del derecho, y de algún 
viílumbre de la razón, que queda ciega en la 
execucion, y folo es adii va para cometer atro
cidades, fin que el mando tenga bailante ira- 
pullo para hazer moderar , ni fufpender fus 
violencias. Llegaron los muertos à mas de 
tfoo. de parte de los enemigos,el Regimien
to de Dragones, llamado de la Reyna, cono
cido por iu gente efeogida apenas quedó re
ducido à zo. hombres* el Efquadron de Ber- 
cillak,y el de Beaupre quedaron muy maltra
tados. La mayor parte de todo erte confide- 
rable trozo de Exercito enemigo quedó vi- 
¿lima del acero de los Alemanes , y folo los 
que Ies dexó alguna razón el miedo, fe eíca- 
paron , los demas faltando precipitadamente 
en el agua, fe ahogaron , y aífeguraron 
los Villanos , que avian encontrado mu
chos Francefes en la maleza de los bofi 
ques , que avian dexado el ultimo alien
to en fu fuga , y entre ellos gente bien 
vertida , y de cuenta. Supofe de un fugi
tivo , que partaban de yo. los Oficiales 
Superiores , y Menores, que avian muer
to. De gente de calidad enterraron en Bu* 
-fendorf tres Marquefcs , y otros Lavade
ros de gran iangre fe conduxeron mortal
mente heridos en literas a. Metz:de prcíbs 
quedaron el Theniente. Coronel llamado 
San V i& or, dos Generaras Ayudimtes , un
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Sergento Mayor, dos Capitanes, y tres The- 
nicntes,y cinco otros Oficiales Subalternos, 
tomoíelcs un rico defpojo,y tari buen íucelTo 
no coftó á. los Alemarics , que 8o, 6 ioo. 
hombres , y la perdida del bagage fe reduxo 
á io. Carros, que no fe pudieron reftaurar i, 
porque la multitud lo avia hecho piezas. 
Quien huviera creído, que el briofo, y afortu
nado acometer de losFrancefeshuviera tenido 
tan trágico éxito ? coftóleá caro fu ardimiento, 
yandubieron en adelante mas circunipedtosen 
atacar los Alemanes, y puede fer, que el bra
zo del Altiftimo caftigo las horribles extor- 
fiones, é incendios, que cometieron el Invier
no pallado los Fran celes, que á la verdad fon 
los que han puefto en ufo elle horrible modo 
de pelear mas propio de Caribes, que de Ca
rbólicos. Sucedió eíle rudo Combate el día 
s i. de Julio j y el figüiente movió fus reales 
él Exercitó de Leopoldo, y  defpues de aver 
pallado el Rio Mofela vino á Rem ich, y el 
enemigo ílguiendo fus huellas, plantó fus rea
les en Glafiíon, fin penfar en atacar la Reta
guardia Ceíarea, que a la vei*dad huviera fu
ñido fus primeros ímpetus por lograr defpues 
otra Viótoria,y no fe pafsó gran tiempo,que 
d  Theniente Coronel Conde de Stirum en
contró un partido Francés, que den-oto ente
ramente , y otro dia defpues fe tubo otro en
cuentro con la milma fortuna, notable porfía 
en los Franccics de dexarfe hallar con alguna 
Impaciencia para repetir el Trofeo de los 
Alemanes, y reparable conftancia la que no 
labra elcarmientos en las continuadas def- 
gracias.

Quedó el Duque halla los 17. de Julio en 
el referido C-ampo, y elle mifrao dia marchó 
de aquella parte, que mira a Luxemburg,y 
vino a hazer alto a PefFenburg,y reparando, 
que el enemigo venia inmediato en fu fegui- 
miento, pues iólo di liaba fu marcha el breve 
intermedio de media legua , vino a peí lua- 
dirfe, que fin duda alguna tenia la idea de ve
nir a un hecho de Armas, y como es la pre
vención en materia de Guerra la que tantas 
vezes corona los aciertos, procuró el Duque 
formar iu Exercitó en batalla , dando orden 
al Marques de Bareit de difponer fu ala , ó 
lado derecho , que conducía , y defpues de 
aver dexado una numeróla guardia avanzada, 
para tener apartado el enemigo , quedó el 
Exercitó Imperial diípucíto a recivirlo , con 
toda la ordenanza, que pidia el cuidado , y 
como le dexaron ver los Francefcs por algu
nas partes de la Campaña, fe creyó,que fucile 
la Vanguardia enemiga, y fe avanzó el Excr
eto algunos palios, pero tardaron poco en 
advertir algunos Dragones, y Croatos,que fe 
echaron adelante para obfervar la forma que 
tendria el enemigo en difponcrfe en batalla , 
dizíendo que apenas avia defeobierto, que fe

le aguardaba para combatirlo , avia dado la 
bueña, y  íé avia retirado aztá Los montes) de S &77 ‘ 
fuerte, que refolvió el Duque de marchar a- 
z.iá Gomeri , partiendo el día 18. de Julio.
Los Francefes vinieron delpues à campearen 
un puefto muy ventajofo llamado Stcmpierra, 
y los Alemanes llegaron baila fii Campo à 
pelear con las guardias avanzadas , y otros 
partidos Alemanes llegaron halla la Villa de 
Verdun, haziendo algunos prifioneros, y el 
mayor daño que pudieron al enemigo. A los 
zp. vino el Duque à plantar fus reales enCa- 
fiillion folo diílante del enemigo media le
gua, y fe dieron viña ambos Exercitos , fin 
que los Francefcs quifieran admitir el com
bate. Paftbfe aquel dia en algunas refriegas , 
y  pequeñas efearamuzas entre los mas olados 
de ambos partidos, que fe terminaron con va
rio Marte fin que le pañafe a mayores em
peños. El dia 3 ex llegó el General Harant 
con la provianda, ó batimientos para el Exer- 
cito, y ambas Huelles fe contentaron con la 
obfervacion de lo que podía fu ceder , viendo 
pues el Ducane lo impofiible, que era reducir 
al enemigo a venir à una batalla , fe refolvió 
de intentar alguna empreía, para ver fi con 
ello fe coníeguia el hazer füír a los France
fes de fus Campamientos. Con ella idea man
dó, que fe marchufie aziá la Villa de Millón, 
adonde llegaron el dia de la Porcíuncula , y 
el Prcfidio conliderando que no era poffible 
refíftir k un tan poderofo Exercitó, abaldonó 
la Villa, con que pudieron entrar en ella fin 
defenbainar la elpada, haziendofe dueños de 
todos los víveres, que hallaron j y defpues fe 
embiaron diferentes trozos de gente, paraque 
le apoderailen de todos los lugares de aque
llos contornos, dexando una inexpresable con- 
flernación en todo aquel Pays, y no fue poca 
la que cauíaron en la Provincia de Champa
ña, que eílaba poco diitanre, deteíbmdo aque
llos moradores la Guerra, y quien era fu ori
gen j pues que fe velan obligados à dexar fui 
bienes, y cafas. A los tres de Agollo mandó 
el Duque , que fe echaften algunas puentes 
fobre el Rio Mola , y fe fabricaron algunos 
Fortines, ó Redutos para guardar fus cabece
ras, y aviendo fe dexado ver atgunosEíquadro- 
nes enemigos para embarazar ella obra , fue 
precifo delinear algunos Dragones, y Croaros, 
que fueron k rechazarlos con gran fortuna , 
pues los hizieron huir con confuía fuga. A 
los 4. de Agollo pal so el Exercitó del otro la
do del Rio, y los enemigos, que fe hallavan en 
los montes poco dillantes de Beaumont, no fe 
dexaron ver, y allí quedaron los Alemanes due
ños de la Caín paña, y vinieron todas aquellas 
Villas, y lugar« k pagar Contribución al Eser
cito viatorio!0 : ventaja , que fim o mucho 
para acabar de conllernar todo aquel Pays 
enemigo,que fe redimió de la fuerza de los 

P 3 Aie-

1
1



í 7 4 Hifloria del Emperador Leopoldo L
aHo Alemanes, a coíbi de confiderables fumas} 
l6 jy .  pero aviendo fabido el Duque , que a el 

Crequi le le avia agregado el Manfchal 
Schomberge , con un numerofo trozo de 
Exercito, y que fe encaminaba aziá el Rio 
Mofa, aviendo pallado por Eítenay,y que 
venia derecho aziá fu Exercito , dio dili
gente orden, que le tomaffe la marcha aziá 
Muibn, cuyos arrabales mandó quemai' , y 

ue le retiraífe el P re lidio, que fe avia dexa- 
o en el Gallillo, por no 1er lugar, que fe 

podia mantener, por eftar muy metido en 
el Pays de Francia; hizkronfe faltar fus for
tificaciones, dexando aquella V ita  incapaz 
de poder reíiftir, ni de mantener fuerza al
guna. Hecha ella diligencia fe bolvió el 
Duque de cara al enemigo para darle ba
talla; pero el Crequi, y el Schomberge fie 
contentaron de rodear todas aquellas fron
teras , paraque el Exercito Alemán no las 
penctrafle, y p alfalfe ai corazón de la Fran
cia , primer temor, y principal cuidado del 
enemigo, y acampado el Exercito Ccfareo, 
lo üexaremos a las margenes del Río Mola , 
y acudiremos á referir los fuceífos de Flan- 
des, Medina, y del Norte , y las negociacio
nes de Nimega, y de Londres, cuyos puntos 
no dexan de ler de fuma importancia en el 
curió de ella Hiítoría ; pero antes de paliar 
adelante es predio, que lepa el Letor las ra
zones que tubo el Duque de aver conducido 
el Exercito Celáreo cali tres mefes lin aver 
hecho mas operaciones , que las de codear 
los Confines de Francia; al principio déla 
Campaña avian reprefentado E i paña, y O lati
da al Celar , que querían bazer el ultimo ef- 
fuerzo en Flandes para vencer los enemi
gos, para cuyo feliz éxito no veiau mayor 
facilidad, que la de procurar que lus Huelles 
Célateos fe acercalTená las Fronteras de Fran
cia, procurando tener en continuo iobrefal- 
to los enemigos, llamándolos de aquella parte 
$>ara divertir fus Armas, y tener menos que 
vencer en Flandes 5 condefcendio el Celar 
á ella demanda por ver en ella intercífado 
el beneficio de Elpaña , y fe malograron 
las operaciones del Pays B axo,y  quedó fu 
Exercito infruétuoib; pues fi le huviera a- 
piieado á alguna emprelá la huviera gana
do , hallándole tan numerofo , y conduci
do de un Caudillo tan afortimado , con 
cuya inteligencia fe fatisface la curiofidad 
del Letor.

Quedaba el Duque de Villahcrmoía Go- 
vernador de Flandes, dilpueílo á oponerfe á 
las prevenciones, que formaba el enemigo, 
que en muy poco tiempo filió á Campaña, 
y defipues de aver tenido inciertos los ani
rnos de los Elpanoles, fin iáber á que parte 
vendria á echarfe con todo el poder de fiis 
Almas} fe fupo que aviendo ordenado una 
contramarcha, le avia avanzado con impen-

fada diligencia á los muros de Valencenas; 
Plaza fueite en la conffcitucion de fus bue
nas defenfasj pero con moderado prefidio , 
y con vezinos poco ganofos de defenderfe 
vigorofamente , y refiitió muy pocos días , 
porque un accidente poco temido facilitó 
la entrada al enemigo , que aviendo afei
tado con gran furia un Ornabeque, en don
de hallaron una reñida refiitencia, le apo
deraron de el , y defpues de una medía 
Luna j y al retirarfe los íitiados dentro el 
Cuerpo de la Plaza, fue tanta la multitud 
de enemigos , que vino á echarfe fobre 
ellos , que llegaron halla la Puerta de la 
Villa, en donde entraron de tropel mezcla
dos con los mifmos Soldados Efpañoles, y 
avieudole apoderado de algunas Piezas, que 
avia en la mifina Puerta  ̂las apuntaron con
tra las Calles de la Villa} de iuerte, que fué 
prccifo el rendirfe el dia 2.0. de Marzo, y 
no pudo alfil ti r el Go ve mador á ellas ul
timas operaciones, porque defde el princi
pio del litio fe halló muy mal herido. Con- 
ieguida ella emprelá fe dividió el Exercito 
Francés en dos partes : la una con la qual 
fe quedó el Rey, fue á fitiar la Plaza de 
Cambray , y , la otra , que devia mandar el 
Duque de Orleans, le encaminó al ataque 
de San O m er; en ambas Plazas fe hallavan 
gente, municiones, y capaces fortificacio
nes , para foílener un litio muchos di as j 
pero la poca fortuna,que fe tubo dn la ba
talla de Mont-CaíTel, fue caula que fe rin
dieron ambas Villas , y dexamos de referir 
individualmente las circunlhtncias de aquel 
hecho de Armas, por parecemos fer indif- 
ferentes á nueítro alfumpto , las referimos 
en grueílb , para fervirnos de ellos fuceífos 
en las negociaciones de Nimega,y Londres. 
Las cofiis de Meifina tomaban otro Temblan
te , porque aunque á la verdad citaban en 
aquel citado, que las mantenía la Rebeldía 
de aquellos Naturales , y los lócorros de 
Francia } no obllañte le reparaba , que fe 
canfaban de aquella Guerra ambos partidos 
Frúnceles, y Meífineles. Murió el Marques 
de Caílel Rodrigo , que governaba aquel 
Reyno , y en lu lugar quedó el Cardenal 
Portocarrero, y llego el Duque de Borno- 
villa á conducir aquel Exercito , con que 
los enemigos fe dexaban ver menos valien
tes, y fervorofos, y fi algunas barcas , que 
fe embiaban con gente del Eilado de Mi
lán, no fe huvieran perdido en la Mar, le 
h ti vieran mejorado aquellos fuceífos , pero 
tenían tal fuerzas las conítekciones infeli
ces lobre las Armas de Elpaña, que parece 
que todos los esfuerzos , que hazia aquel 
valor conocido de ella esforzada Nación , 
en oponerfe á fus enemigos , le malograba 
Con el influxo deígraciado de ella, que d 
vulgo llama mala fortuna. Ellos disfavova-

blcs
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bles fuceflfps de Flandes hazian ios Trata- dorias en Flandes, paráque ius propoficio- 
¡dos de Paz en Nimega mucho mas diffici- nes fuellen recividas con menor afpereza, ^ 7T% 
les, porque aunque los Mmiílros de Fran- y paraque el tiempo diipuüeíie mejor los 
cia no fe avian declarado haíla entonces, Intereilados ä rece vir la Paz , que reñía 
no ob fiante íe bmxuleaba fu intención, por ideada , en cuya negociación tenian ya los 
el conti¡nuô  api auto, que fe oía de ellos, y  Franceies tiradas muchas lineas , y los O- 
de íus parciales fobre las gloriólas acciones laúdeles , que dcvian fer los mas tenaces 
del Chriitianiffimo, Repetían el generólo en mantcnerfe con conllancia tocante la Paz, 
facrificio , que hazla a toda Eui'opa , déte- andaban ya ran floxos en la Guerra, y po
niendo el rápido ctuío de íus Victorias, por , co íatisfechos del Principe de Oranges, que 
dar la Paz, y-la quietud al Imperio, y  al cada dia alargaban mas la mano á querer 
Pays Baxo j y que venían a concluir , que la Paz. Era Aurora de cita artificiofa def- 
lo que el Chriilianiílimo acordaría en ellas confianza la Francia, que avia fabido dif- 
Pazes, fe devia admitir fin replica alguna , poner con cautela ellos dos partidos, para- 
ya que deicendia del triunfante Carro de que fe hízidfen enemigos : andaban tufeu- 
fus Tropheos, y-Viótorioiós progreílbs, pa- rnendo ellos el modo de diíminuir la au
ra dar la delicada Paz : ellas vozes que fe toridad del Principe ¿ como pemiciofa a, 
dexaban efparcir con cautela fonaban mal la libertad de lu República. Gran arte de 

¡ á los Aliados : y fe miraban con aquellas la Política el definir aquello que fe quiere 
perniciolas confequencias , que trahen de arruinar : fue de tanta eficacia e fe  amfi- 
lejos las amenazas j pero como halla en- ció practicado con cautela en elle Trata- 
tonces no fe avia venido ä la explicación, do de Pazes , que fue la caula primaria , 
ni al plano de lo que devian pretender los de que fe concluyeíléii con tan poca ven- 
tnifmos,y lo que devia bol ver el Chriítia-. taja de los Adiados , como fe notara á fu 
níífimoj fe teman conferencias, que mira- tiempo.
han ledamente por blanco el Ceremonial. Los Mini Uros de las otras Coronas, que
Duro algunos dias el debate, que nació de fufrian con poca moderación el que té coa
la preeminencia, que acordó el Celar a los fumiefie el tiempo en las formalidades de 
Embaxadores de los Eleótores , no devien- la Paz , fin venir en lo eífencial de ella , 
dolé entender ella claufula fuera del Impc- refolvieron pedir con eíficacia el que fe dieííc 
rio, cuya rdlriccion di [güito al Eleétor de el plano de las Propoficiones , que tenia 
Brandenburg i porque dezia , que era coar- ideadas la Francia , para la conclulion , y
tar La autoridad de los mifmos, y que lien- deipues de aver in lili ido conílantemente en
do elle carácter el mas apreciable , y fubi- que fe devia venir' a cita declaración, apa
rto, defpues del de los Emperadores en Ale- reció el ílguientc Tratado en aquella junta, 
manía, era muy julio , y razonable , que Que el Chriilianiílimo aviendo conquiltada 
en el Imperio, y fuera del iridien eílima- las Plazas dei Pays Baxo con la jullicia de 
dos fus Mini Uros del 5 pero el Eleótor Pa- fus preueniiones, que eran las que la Rey- 
latino , y  los demas Electores refpondieron na lu Eipola tenia fobre el Pays Baxo, y 
por fus Miniíh'os, que tndiia impracticables a viéndolas conleguido con la punta de U
confequencias ella pretenllon , por hallarle cípada , y a colla de tanta fangre de tus
en el Imperio tanto Principe Soberano , Nobles, y Subditos, y de tan inumerablcs 
que eran de tan grandes Calas , como los fumas de dinero fe quedaría con ellas: que 
Electores , y fin contar ellos, fe devía ve-. a los Olandefes fe les daría plena larishi- 
cir a los que eran parientes , primos , ó cion con la reíbtucion de Maitrik, y otras 
hermanos de los miimos , todos los quales Plazas , que tenía aun la Francia: que to- 
pretenderian con jullicia, que fe les dieile cante la Alemania le vendría á la larista- 
el miimo tratamiento: y aífi el rehufarfcla cion , y cumplimiento de la Paz de Mun- 
trahería el indilpenfable inconveniente de llcr. Los Mimltros de El pana ai oir la pri- 
uiar de la fuerza, ó por lo menos no apro- mera afpereza de elle piano, reipondieron, 
bariau el titulo de Excelencia, ni lo darían que fe conocía bien que el Chnítianifiimo 
a los Minillros de los Electores : y feria tenia pocos delfeos de venir á la Paz , ya 
alimentar la difeordia,é introducir la Guerra, que las Propoliciones de ella eran inacepta- 
deviendole quedar eita pretenfion en los ter- bles, que el Miintlerio de El paña , no lola- 
minos de moderada,paraque le hizíelfe mas. mente eiperaba , que la t  rancia cumpliría t i  
duradera, fiendo cali impoífible, que fuellé Tratado de los Pirineos , como halla enton- 
permanente , lino fuera del Imperio- En ccs, inobíervado, y roto ; pero que vendría en 
citas exterioridades de mas modo, que do iatishiccr [os inumerablcs gallos, que la Mo- 
fubllancia, fe andaba empleando el tiempo, narquia de Eipaña avia hecho en ella Guasa, 
y puede fer , que cite proceder lento le mov ida de la f  rancia fofamente para larista- 
motivalle la altucia de Francia para poder cer fus ambiciólos deligníos, que lo que pro- 
mejor hazer fu tiro , y aumentar fus Vi- ponía era tan fuera de la razón, y de la equi- 
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difconvenia en que la potencia del Francés fe 
aümentaba tan confíderablemente , que á to-

Áfio dad , que nó merecía refpueíla alguna , fu- 
1^77* pucllo, que el primer plano cerraba todas las 

avenidas á la negociación, puntos tan di fiantes 
de la conclufíon,que mas eran dUngios , que 
Preliminares) y difpoíiciones para la Paz:mo- 
deraroníe los Francefes con la cruda repulía * 
que fe hizo de parte de los Miniftros Ocía
teos, y de Efpaña , y respondieron fegunda 
vez , que el Chriftianiflimo tenia tan vivos 
dedeos de la Paz, que vendría en fuavizar a- 
quel primer plano, y fe apearía de algunas pre- 
tenfiones. En elle eftado eftaba el Congreflo 
de Nimega balanceando aquel negociado en
tre las Viétorias,y felicidades del Cefar, y de 
los Aliados en la Guerra del Norte contra la 
Suecia, y los disfavorables fuceífos de Efpaña 
en el Pays Baxo, Cataluña, y Me fina , con 
que era menefter, que fe llenaífen ellos vacíos 
con la fortuna de los Aliados , en cuyos ci
mientos fiaba lu mejoría la Catholica Monar
quía , que huvieran fido eficaces a no aver
íos minado cautelolatnente la Francia, intro
duciendo la zizaña , y diífeníion , que no
taremos con mas individualidad á íu tiempo. 

Llámanos aora la Corte de Ingalaterra, a- 
donde el Cefar avia embiado experto Mini- 
ftro en el Conde de W  aleítain para hazerfe 
aquel Monarcha favorable , que a la verdad 
era Arbitro de aquella Guerra : pues con fu 
complacencia, y gran parcialidad , que tenia 
con ía Francia, daba el femblante,que quería 
a las cofas de Flandes, y embiaba numerólos 
focorros al Francés, haziendo quanto cabía en 
fu poder* para hazer formidable la prepoten
cia de la Francia, Efte proceder tan contra 
los 'in tere fes de la Efpaña , obligo al Milil
itro de ella Corona Don Bernardo Salinas a 
alzar la voz, y qucxarle declaradamente con
tra efrRey, pues que daba Armas a los Fran
cefes para apoderarle del Pays Baxo. Haílava 
efte Miniftro favorable apoyo á fu razón en 
el Pueblo, y la Camara Baxa,quc permanecia 
íiempre deteftando con invencible odio la in
teligencia íecreta , que tenia el Rey con el 
Chríitianifiimo tan perjudicial al Rey no * de 
fuerte, que como en aquella Monarquía for
ma tan confiderable cuerpo el pueblo* fe ha- 
zia fuerte Don Bernardo, con tan eficaz par
tido, y aviendo iucedido en efte tiempo la to
ma de Valcnccnas ,tomo pretexto para mul
tiplicar fus quexas, y doblar fus pvotclfas, pu
raque el Rey desafie de focorrcr los Frunce- 
íes* pero como vio, que íiempre continuaba 
elle Principe en fu idea, y en Efcocia , y en 
otros Paytcs le avian hecho confidcrables re
clutas , y levas para embiar á Flandes contra 
los Eípanoles* hizo notorio al pueblo el pro
ceder del Rey , que a la verdad quedo muy 
enconado, y deiabrido, y aun fe oyeron algu
nas vozes, que degeneraban en tumulto, y fue 
prcciíb que el Rey les refpondicfle , que no

dos les daba la defconfianza de poder reíiftir- 
le * pero que el declararle la Guerra parecía 
propofícion intempeftiva , ya qué fe conocía 
fu prepotencia difficil á contrallar fin gran
des fuerzas, que parecía mas glorioío á toda 
la Nación el carato  de Medianero, que to
dos"! os intereftados en aquella Guerra le da
ban, que el de enemigo: pues era mas glorío- 
fo fer Arbiu'o de la Paz. Tenia el Reyeneíta 
refpueíla dos fines influidos de la Francia, era 
el uno el que llegando el Chriftiartiflimo á 
ocupar la cima de fus ideas , que eran las de 
hazerfe poderofo,y temido^y finalmente due
ño deí Pays Baxo * y del Imperio , le feria 
fácil el hazerfe también prepotente en íu 
Reyno, con tan fuerte amigo, y Aliado. Jira 
el otro, fino tan ambiciofo} á lo menos mas 
Político* porque quería acoílumbrar efte Príñ- 
cipe, al Parlamento i  que aprendiefle á obe
decerle, y afi oponiendofe á quanto le pedia* 
dexaba en libertad fu voluntad pata executar 
quanto quería, y era el conftituiríe Arbitro de 
un Coníejo, que fundaba fus máximas en fer 
abíbluto, no admitiendo las advertencias del 
Rey, ni fus reprefentaciones, fino quando ve
nían muy rendidas ,  y totalmente difpueítas 
para aprobar lo que elle Parlamento quería. 
Soífegofe al parecer el pueblo con la voz,que 
fe efparcio , de que el Rey. quería declara ríe 
contra Francia* pero no fe aquietó Don Ber
nardo, que penetraba toda la trama del Mini- 
fterio del Rey , íiempre mas tenaz en fu pri
mera idea de fervir ciegamente á los intere- 
fes del Chriftianiflimo, y aviendo tenido for
ma para advertir al pueblo,ya los principales 
Miembros , que componían la Camara Baxa 
del Parlamento , el fagaz modo con que el 
Rey los cegaba debaxo de la aparencia del 
bien publico, para mejor reducirlos á confen- 
tir en fus intenciones, que todas daban en el 
blanco de engrandecer la Francia, que venia 
de apoderarfe de la Villa de Valencenas , y 
amenazaba las demas; fuminiftrandole el Rey- 
no de Ingalaterra los mas folidos mediospara 
hazer efla Guerra, que redundaría finalmente 
en la ruina total de la Olanda, j  confecutiva- 
mente del Comercio, fe comovieron fegunda- 
mente el pueblo, y ortos Adherentes Tuyos, 
enemigos opueílos al proceder del Rey , y  a 
la Francia, y creció tan notablemente efte in
cendio en ombros de lo mucho, que lo atiza
ba el Mililitro de Efpaña , á la verdad bien 
activo en fus perfuafiones, que llegó a temer 
el Rey , y fabido el Autor de ellas alteracio
nes, procuró con arte fin duda influida de la 
Francia,reparar aquel deíafloffiego. Lo pri
mero que hizo, fue dar orden, que íalieflé 
del Reyno el Salinas , y el Sindico de la 
Nación Efpañola llamado Fonfeca , ambos

com-
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Cómplices , dezia aquel Monarcha , de tan 
feo del feto, que el caradter folo de fér Mini- 
llros del Rey Catholico , los redimía de mas 
federas domo fijaciones : no de viendo ningu
no, baxo pretexto alguno interpretar las ideas 
de los Monarchas con aquella licenctofa a£ti- 
vidad tau perniciofa á las Cortes: que proce
der de elle modo era formar partidos delante 
el railnio Troño , ante el qual todos deven 
atender con la fola veneración , y el refpeóto* 
N i devian los Miniítros eftrangeros íalir de 
los límites de fus- eomiífiones, ni 1er poffiblc, 
que el proceder de Salinas rubiera mas in- 
fiuxo, que el de fu propia aítucia , con que 
como efeíto de lu natural malignidad fe pro
cedía con el Decreto , de que le apartafle de 
una Corte , en donde hazia mas el papel de 
Perturbador, qüe el de Embiado , y para dar 
a conocer á lu pueblo las ünieltras informa
ciones, que le avian influido algunos fedicio- 
fos, lo queria convencer con la mifma evi
dencia, haziendoles palpable fu buena inten
ción, que era oponerle á la demafiada poten
cia de la Francia , que á la verdad daba ya 
que temer 3 pero antes de venir á una decla
rada rotura, era bien coniiderar el modo mas 
feguro,y menos amelgado para la execucion, 
pues íi fe le declaraba la Guerra al Chriília- 
niffimo, era necefíario que íe hiziefle de for
ma, que fe pudiefle lino vencer , por lo me
nos oponerle á fus fuerzas : para conílituirle 
en ella poítura eran las Anuas ne cellar i as por 
mar, y por de na, cuya precaución no le po
día animar Un grandes fumas de dinero , por 
cuya razón avia venido al Parlamento a de
clarar fu intención con ingenuidad, que érala 
de declararle contra los progreífos de Fran
cia; pero al mífmo tiempo devia aquella N o 
ble Aflamblea hazer madura reflexión lobre 
lá malicia de fus émulos, que avian Alcalizado 
con tanta malignidad la linccridad de fus bue
nos dedeos; deviendo en adelante fufpenderla 
Camara de los Comunes fu juizio, y no pre
cipitarlo con tanta ligereza de aquella parte, 
adonde lo llevaba el viento de la calumnia , 
aviendo fido el mayor cuidado fuyo3 el bene
ficio del Reyno, fin que fas Alianzas, y modo 
de goventarlas , fe huvieran apartado jamas 
de elle punto final , al qual miraba toda fu 
aplicación , como a aflegurado centro. Ulti
mamente pedia , que ya que era precita la 
Guerra , fe acudiefle con los medios para 
fu lien tari a , con la mayor brevedad, paraque 
no fe retardaífe el remedio, que creía tan 
eficaz para los males , que amenazaban el 
Reyno.

Éftc difeurfo pronuncio el Rey en el Par
lamento , y vi fia la impeníada mudanza de 
S.M. en declararfe contra la Francia, vinie
ron todos, en que fe diera el dinero íufficíente 
para prepararfe á la Guerra, y  fe tolero la rfo 
gida refolucion , que fe fulmino contra Don

Bernardo Salinas, y Fonfeca, porque pareció 
difficil el fuavizar por entonces aquel Monar- 1 
cha, muy defabrido por el riefgo , que le fu- 
picron dezir los parciales de Francia, que avia 
corrido fu perfora, por lo que publicaron con
tra fii parcialidad, y de ella Corona , y fe le 
acordaron 600000. libras efterlinas para los 
preparativos de ella Guerra 3 no hablándole 
en aquella Corte de otra cofa, que del modo 
con que fe devia oponer á las Armas del Chrfo 
ilianiífimo.

Pero noticióla de ellas revoluciones la Cor
te de Francia, pulo todo lu eíludio en preve
nir los medios, que embaraffen la declaración 
de la Guerra. A elle fin embib una pompóla, 
Embaxada, y el Embaxador con Retonca ar
tificióte, dixó en lu audiencia, que venia de 
parte del Chri ilian iffimo, á faber por donde 
avia deímerecido el indignado ceño, con que 
lo miraba aquel Reyno, no aviendo dado o ca
ñón alguna para incurrir en fu indignación , 
que fi la Guerra era el principal motivo,S.M. 
venia en hazer las Pazes fiempre , y quando 
los Aliados los quifieflen admitir , y paraque 
las dificultades de elle negocio, fe pudidfen 
vencer fin opofidon alguna, fiaba todos fus 
intereres al arbitrio de aquel Reyno , nom
brándolo por lu Arbitro, y por abfoluto Media* 
ñero, de iuerte que con ella tan buena volun
tad de S. M. Chriflianiflima venían á quedar 
defarmadas todas las cab ilotas maquinaciones, 
que avia malicio lamente fingido la calumnia 
de fus émulos; Paz era la que anhelaba la Co
rona de Francia, con tan ardientes deífoos,que 
facrificaba fus Vfelonas , y mejor fortuna á 
ella amable felicidad, que ícveia defierrada de 
toda Europa por culpa de los Principes, que 
avian interpretado tan mal fu redo proceder. 
En ella lub llanda voceaba el Mimilro de Fran
cia fu eíludiada harenga, y tan dulces palabras 
acompañaba lo brillante, y apreciable del oro 
de muchos Luifes,y Doblones, que tubo tan
ta eficacia, que feliifpendio la refolucion,que 
parecia tan vehemente,y rápida á los princi
pios. Afli previno la Política de Francia elle 
peligrólo nublado, que huviera fido podcrolo 
embarazo en fus progreífos ; y allí disfrazaba 
íii parcialidad el Rey de Ingaiatcrra, contem- 
porizandoln con los fuccífos} que hazia nacer 
la fagacidad del goviemo Francés, y aquellos 
Vaílállos quedaban fruí Irados de fus deífeos 
conciertos difugíos, que tenían el temblante de 
atajos,y eran dilatados rodeos: todo el fin de los 
Francefes era el ganar tiempo, y elle tan con- 
fidemble beneficio para fus interefes ,  lo bufo 
caban con todas las diligencias , que podía 
inventar la mas aplicada aihicia,y en fin la 
ciega parcialidad del Rey Británico fue el 
mas poderofo elcollo, en que zozobraron 
Jos fuceflos de la Guerra de Fiandes. De
vemos atribuir á elle Monarcha las deígra- 
cias de ella Guerra, porque Ri fecreta Alian

za,
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jfíio ■ sa, y gran amor que tenia a la Francia , y lo 
1^77. que eneraba obtener de ella Corona, que era 

■ Jo menos el hazerfe abfoluto en Govierno, y 
abolir el Parlamento , le hazia hazer quanto 
podia , y quatido agotaba las fuerzas de fu 
pofibilidad , el Mim lleno de Francia inge
niólo en inventar trazas , le iugeria fagaz lo 
que podía luccdcr con el tienrpoj raio modo 
de prevenciones , ditcurrir por los inciertos 
efpaaos de lo futuro j reduciendo las contin
gencias á poco menos, que feguridades.
& E[ Conde de Waleítain,que miraba tantas 
mudanzas, como disfavorable prelagio á los 
íntercies de Ja Augiilliffima Cala , y como 
quien penetraba toda la Política del Rey , 
que 110 tenia mas fin, que el de favorecer los 
progi cílbs de la Francia , reprefento en un 
Memorial*que dio a elle Monarcha á los 17. 
de junio , todas las razones, que tenia el Ce
lar para perfilad irlo á unirle con los Aliados, 
y hazer una tblida Alianza , para oponerle a 
una Potencia tan ambicióla, como era la Fran
cia, que no tenia otro fin , que el apoderarle 
del Pays Baxo, y defpues de la Olanda , y 
coníÉcutivamente del Imperio, de cuyos ba
jíos defignios avia dado tan innegables prue- 
vas,que las Pazes, que avian jurado halla en
tonces, fe avian roto de fu parte , luego que 
de fus interefes nopermitian la duración,con- 
fillíendo Ja folidez de fus amííbides en folo 
fus bailas conveniencias, de iuerte , que no 
puniendo fiarlo en fus contratos, era lo mas 
acertado el continuar la Guerra , en la qual 
podía, y devia entrar S. M. pues todo lu pue
blo fe lo pedia, y aun los menos Políticos co
nocían, que coníiilia en ello la tegundad del 
R qno , y el aumento del trafico confidera- 
blemente dilminuido* defpues que la Francia 

1 Je valia de ingicies, que iervkn en lus Navios,
J  de los qlíales aprendían los Franceies el arte

de navega , poco dicílros en el los mi fin os 
halla entonces;con que parece , que fiendo 
ella determinación el deíleo de la Nación, y 
el interés de toda la Chulliandad, fe efperaba 
infaliblemente, que S. M, la abrazaría como 
tan amante de fus ValfaUos, y fe le luplicaba 
últimamente a S. M. íe acordafie de favore
cer al Mililitro Ccfnreo con una benigna, y 
pronta relpucíta, deviendo fer ella la que re- 
glaíTe los liiceflos de aquella Guerra , no dio 
rcfpueíta el Rey ( íi bien reprefento el Con
de de Waleílaín legunda vez coa vivas 111- 
ilancias fe le rcfpondicfle) halla los ip. de 
A gofio , que le le remido un papel , cuyo 
contenido fe ceñía a dar gracias repetidas al 
Celar de la afeftuoía confianza, que hazia de 
la amiítad del Rey Eretamco , a la verdad 
bien deyido a los vivos deíleos, que tenia de 
manifellarle fu amor, con todas l;is demoílra- 
ciones de una finccra voluntad,y confideran- 
do el benigno genio de 5.M.C. y aquella in

nata bondad en procurar á toda -Europa "él 
bien tan defieado de la Páz, avia entrado eñ
j& IE a  i/i r\t- A  r' J t*d n  j\

también inílrumento 'pa'ra concluirla , y affi 
mifmo con la vanidad de corresponder á lo 
que S. M. C, afpiraba con tanta generofidad : 
efperando darle á conocer muy en breve los 
efeñosde fu inclinación , y natural aleño , 
que tenia fiempre á fu Augüilifima Caía , y 
fíngularmente a fu Ceiarea Perfona , en la 
qual confideraba tanta amabilidad, y tan apre
ciables prendas para 1er amado, y venerado 
que el Capitulo de romper con la Corona 'dé 
Francia avia eftado ya definido en fu Confe- 
jo, y aun fe avia venido á lis prevenciones , 
evidente prüevade que venia en exe-
curar lo que fu Mililitro el Conde de Walé- 
fhiin le avia reprefentado con tanto acierto , 
y prudencia} pero como laFranria aviadefeu- 
bierto la reíolucion genero fa, que avian abra
zado fus Vallados, para oponerle a fus ambi- 
ciofos progrcflos, avia prevenido el daño , y  
las conlcqucncias de ella rotura, con pruden
te reparo de aver embiado Embaxada tan ra
zonable, y pilla, que fe avian deiarmado to
dos los ánimos á villa de lus pro pollerones , 
que tenían todas el fin de concluir lo mas 
preíto,qucfe pudieíle las Pazes á la fatisfacion 
de S .M .C . y de todos los Aliados. Circun- 
flancias de tanto pefo,que avian detenido to
do el Ímpetu, y fuerza, de que fe hallava yá 
prevenido aquel Reyno, no pareciendo julio 
abrazar el fangriento partido de la Guerra á 
villa de las pacificas banderas de Paz, que ma- 
n i fe liaba ella Corona, con tanto zelo,que fus 
Miniítros en Nimega tenían ya orden para 
adelantar aquel Tratado, atropellando algunas 
difficultades, y cediendo algunas pretenilones, 
y S. M, B. quedaba con Plenipotencia mas 
eficaz para fer Medianero, y terminar aquel 
negociado a fatisfacion de los Aliados, miran
do en elle cumplimiento el deíleo de S.M .C. 
como el mas apreciable objeto, á que atendía 
con toda la actividad de fus fuerzas.

Ella rdpueila miíleriofa fe pudo tener no 
fin alguna tardanza, en que fe conocía, que te
nia la mayor acción la Politicade Francia, y 
que no pocas lineas de ella dorada eferitura, 
venían dictadas de íiis parciales, y aunque fe 
reitero con el iniiino fervor, para echar del 
corazón del Rey aquella dominante pafion , 
que avia fabido excitar con fus lifonjas, y ri
quezas aquel Minillerio, no le pudoconfeguir 
mas que buenas razones, que fon diftugios de 
la concluíion, y adornos, que disfrazan las re
pulías, con que no parece tan feo un defaire* 
pero fe quedo el Conde Waleílaín á la mira 
de lo que negociaban los parciales, y Miniílro 
de Francia , y le le manifclló a fu penetra
ción, que avia traído grandes fumas de diñe- 
ñero , a cuyo armoniofo eco quedaba tan

dor-
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dormido cl: Rey * que no eran bailantes á 
defpcrtarl©, ni las advertencias labias del Mí- 
níílro Cefareo, ni los clamores de fus VaíTa- 
llos. Letargos pelados, con que queda fin ac
ción el alma , íufpenfa la razón , y difficiles 
ambas potencias a fer libres de tan pelado 
fueño , le niegan aun á la evidencia del de- 
féugaño. Sabíale en la Corte de Elpaña to
do elle melancólico manejo, que le practica
ba en Londres, y  aunque la tenia bien def- 
co tifiada , pues le confideraba aquel Monar
cha tan totalmente entregado á los i n tere fes 
de Francia, no chitante , como en las em- 
preías diíficiles fiempre quedan algunas efpe- 
ranzas, que aunque entre los del mayos de 
los lejos , delcubren como en biílumbre la 
fombra del éxito, fe aplico a procurar bulcar 
algún remedio, para hazerle aquel Principe 
fino favorable a lo menos indifferente (tal 
era la delconfianza, que le tenia de fus fütra- 
gios) difeurrible en embíat á lu Corte Mi- 
niilro, en quien concurríeílen aquellas pau
tes, que forman un todo inteligente, y expe
rimentado en todo; y finalmente la Elección 
definid el acierto, que le hizo en nombrar al 
Marques de Borgorrtaine , paraque pafiafie á 
Londres. Haílavalc entonces en Brúñelas Aífi- 
ilente con la igual aplicación a las trabaxo- 
las fatigas de Marte en aquella Guerra, y á la 
utilidad de los Coníejos en el Govicmo , y 
Político; avialo ya empleado S. M. Catho- 
lica en negocios de fuma importancia,como 
en el Góviemo de la Borgoña,y en la Corte 
de Viená, adonde avía ydo á dilponer aquellas 
colts de la Guerra del Imperio , y de Flan- 
des, y a íaber de S.M .C. lo que le deviaexe- 
cutar por la Utilidad del Imperio , fuera de 
fus raros merecimientos , y  gran experiencia 
en lo Militar, y  Politico, íc adornaba la ma
yor Nobleza de Italia, fiendo Principe de la 
Caín de Elle, y Duques de Modena, y deíle 
modo Pariente de la Sereniífima Duquela de 
Jork, Cuñada del Rey de Ingakterra ,  de 
fuerte que era de codos modos tan acertada 
la Elección, que no le podía elpcrar, ni mas 
a propofito, ni mas útil para aquellos tiem
pos. Llego con brevedad á Londres elle la
bio Mi ni Uro , y en breve tiempo le entero 
de todo lo que pallaba en aquella Corte , y 
conocio, que los Francefes tenían totalmen
te potfeido a aquel Monarcha, cuya podero- 
fa ficción le era de un invencible embarazo 
pata procurar algún locotro al Pays Baxo, é 
impedir , que los Francefes no {acallen mas 
fuerzas de aquel Reyno , contentándole con 
efte leve beneficio, halla que aquel Monar
cha fe pudiera hazer mas favorable : a cuyo 
cfcdto prelentb algunos Memoriales pero con 
poco fruto, teniendo por relpueilas. buenas pa
labras , y mejores promeílas. Procuro eftre- 
charfe con el Duque de Jork, a quien refirió 

por ex tenia los fines ambiciólas de la

Francia, y finalmente íe valió de quanto pú- 
do lugerirle tu fuperior comprehenfion , y  £677. 
parece, que á tan repetidas inílancias comen
zó á bazilar la voluntad del Rey , y  prome
tió embiar un numerólo íocorro al Pays Baxo, 
procuraba también elle Sabio Miniílro ha- 
zerle bien quilla la Plebe , que continuaba 
fiempre en delaprovar declaradamente la gran 
confianza, que el Rey tenia en el de Francia, 
y  delde que entró en la negociación de aque
lla Come, le comenzaron a ver efedtos de fu 
gran zelo,e infatigable aplicación, é iban to
mando otro femblante aquellas dificultades, 
que parecían imponibles, y le deven atribuir 
á lu gran cuidado los beneficios , que le no
tarán mas abaxo, con gran mortificación del 
Miníílerío Francés, que luego que lupo que 
el Marques de Borgomaíne pallaba á la Cor
te de Londres, comenzó á entrar en inquieta 
íblpccha, que fus cabiiotas negociaciones no 
tendrían tan fácil curio , porque hallarían el 
confidcrablc obllaculode lu cuidado. ElEm- 
biado de Olnnda cambien procuraba de fu 
parte hazer las mifmas diligencias , para ha- 
zcrle aquel Monarcha propicio , y ponía lií 
mayor cuidado en augmentar la facción del 
Pueblo, alimentando fus quexas con la efpe- 
ranza de que le mejorana todo , fi le echa
ban los Franceíes, y tus Adherentes de aque
lla Corte , en ella indiferencia dexareraos la 
Corte de Ingalaternqy paflaremos aora á dar 
la mas lucinta Relación de las Guerras del 
Norte,

Dexamos á los Suecos con el delaire de 
aver levantado el litio de Chriíli:mellat,á cuyo 
contratiempo le huviera leguido fácilmente 
el de aver quedado derrotados , fi no fe hu- 
vieran retirado con tiempo, y mayor diligen
cia; porque el Rey de Dinamarca acudió con 
un numerólo Excrcito á lo correr ella impor
tante Plaza, y  no contento, con averies her 
cho levantar el litio, le fue á hulearlos, y aun
que fortificados con el beneficio de una emi
nencia, tubo la noble oladia de ponerle á tiro 
de íu Campamiento ; pero ellos le huyeron, 
con tanta cautela , que no fueron o idos , ni 
lentidos de fus enemigos , no obíbmte pade
cieron no pequeña perdida en la Retaguar
dia, á la qual pudieron alcanzar antes de po
nerle en lalvo; pocos días delpucs lucedió uü 
Combate Naval poco di liante de Roilok, cu 
donde los Suecos perdieron la batalla con 
notable defgracía , y perdida, y acaeció á los 
io. de Junio, cuyos fav orables principios aug
mentaron el animo á los Dáñeles para em
prender el litio de la Plaza de Malmoe, cuya 
empretil le comenzó a los primeros de ju- 
lio , y en muyo poco riempo le avanzaron 
las operaciones de aquel AGedio , porque 
ailillun los ojos , y el cuidado del milmo 
Rey , y le ganaron algunos omabeques, y 
obras exteriores; de fuerte , que le relolvio
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Mo el aflaltoj pero porque las brechas no te- 

nian aun bailante litio, ni quedaban arrui
nadas las dcfeniasjíe malogró efci tempa
na etnpreía •, y no fe puede negar, que fe 
defendieron ios fitiados con incrcible va
lor, de fuerte , que coito mucha fangre a 
ambos partidos, y fue precifo. fufpender a- 
quclla acción pura mejor ocafion, y cntie- 
tanto que fe batían ios muros de eíta Pla- 
ía , los Suecos acabaron de poner toda fu 
Armada Naval eh citado de yr á buícar la 
de los Dancfes , avicudoles movido á una 
pronta venganza el di',favorable iuccíío,quc 
acabamos de referir, Compomafe fu Arma
da de tres Efquadras , y Iiazian todas 40. 
Baxeles entre grandes,y medianos, y otros, 
que fe llevaban de relerva para quemar, y 
abrafar los de los Enemigos. La Elota Da- 
nefa no tenia las miímas fuerzas , pero le 
devia agregar la Efquadra O laúdela , que 
avia llegado yá i  aquellos Mares. El dia 
primero de Julio comenzaron a Cañonear- 
fe ambas Armadas Navales, y poco a poco 
fe fueron empeñado en la batalla, haita que 
de todas partes fe atacaron con tanta furia, 
que fe quedo mucho tiempo fufpenfa la 
Viótoria j haita que finalmente fe declaró 

or Jos Dáñeles , á cuyo Almirante Niels 
iiel ic devió elte afortunado iucefló , ha- 

ziendo quantos esfuerzos le han adquirido 
con la continuada experiencia en fcmejantes 
Guerras. AíHltió también el Rey a cita me
morable acción,y fucedíó poco chitante déla 
Jila de Moen, Lalandia, y Falítria en el Mar 
Báltico, y fue confiderabíe la perdida, que hi
cieron de Baxeles, y de gente los Suecos , de 
fuerte que fe retiraron coi) grande confuüon 
á fus Puertos.

N i tubo menores quilates la Viótoria, que 
alcanzó el Rey de Dinamarca por tierra, po
co di liante de Landfcroon el dia 24. de 
Julio , en donde las mayores fuerzas de los 
Suecos quedaron deshechas, y derrotadas. El 
Rey , y fu Hermano el Principe George 
fe moítraron en todas partes en donde veian 
los mayores riefgos , y en donde fu Real 
Perlona animaba los Soldados, que no po
dían mantenerle á la viita de tantos enemi
gos ; las Tropas del Celar obraron con fu 
acohombrado valor , y dexaron gene roía- 
mente fus vidas, un Conde Montecuculi, 
el Barón Pler, y algunos Oficiales,y hom
bres de cuenta. La Flota Danefu defpues 
de la mencionada Viótoria fe acercó á las 
illas de Efchmand , y Euland en donde fe 
echaron algunas Milicias a tierra , que ta
laron , y arruinaron todo aquel Pays ene- 
migo , y faltó poco que no le apoderallen 
de la fuerte Plaza de Calmar , y folo fe 
malogró cite fuccíTo , porque hubo poca 
gente para formar un ataque i pero fe con- 
nguió el quemar, y arruinar los arrabales*

o í I .

de donde fe ffuótuó confiderabíe pillage : 
apoderáronte defpues de un Fuerte fabrica
do dé cinco baluartes á la moderna , que 
guardaba la Illa de Euland , pallando de- 
ípues a hazeríe dueños de Malapert, He- 
duigsholm , Caileítein , y de la Villa de 
Maienitran, el milmo deltino tubo la V i
lla de Weíervik. Continuaba entretanto el 
Eleótor de Bnlndenburg el afTedio de la 
fuerte Plaza de E'ítetin, en donde le halla- 
va á la verdad vigoróla reí! lien cía, y aun ,̂ 
que las Tropas de los Aliados hazian quan- 
to les podía infpirar el valor, y la emula
ción , les era impoífible avanzar un dedo 
de tierra fin hallar las defenfas enemigas pron
tas al embarazo , defendiendo aquel terreno 
con inexpreflable valor , y -obIlinación. El 
Rey de Dinamarca durante eíte importante 
fitio pafsó con fu Armada‘Naval , y con la 
Efquadra de Ofenda , que mancaba el Almi
rante Tromp, a la lila de Rugen, á cuyo arri- 
vo no hallaron ninguna rdittencm , y puelto 
el pie en tierra, fe apoderaron los Dáñeles de 
algunos lugares, y pueítos de mayor impor
tancia , que detenía , y defpues de aver dexa- 
do el Rey Milicia bailante para continuar a- 
quella Conquilta , fe bolvio á fu Corte , y el 
Almirante Trorap con algunos otros Oficia
les fueron á ver el fitio de Eítetin, cuya em- 
prefe fe llevaba la atención de todo el Norte, 
pero el Sueco , que confideraba de quanta 
importancia era el echar al enemigo de la 
Illa de Rugen , defpachó al General Ko- 
nigfmark , con tm trozo de Exercito, dán
dole orden de atacar a los Danefes * pero 
no pudo cumplir el Real precepto cite 
Caudillo,porque halló a los enemigos pre* 
venidos con la fuerza de fu Campamien
to , y con el numero de fuertes Comba
tientes , y aunque procuró aumentar fus 
Tropas con alguna gente de la Illa , no 
pudo venir al intento de dar batalla fin 
exponerfe al manifieíto peligro de perderla j 
porque fe hallavan los Dancfes crecidos de 
Milicia , aviendoles embiado el Rey algu
nas Tropas, y el Elector de Brandenburg 
también las que pudo, con que fue precifo, 
que fe re tirafee el Conde Konigímark fin 
poder lograr ventaja alguna, fofamente el 
defengaño de fu impofiibílidad. Dexaremos 
a los Danefes ocupados en celebrar fus Vi
ólenos , y al Eleótor marcialmente empleado 
en la gran emprefa de Eítetin, y continuare
mos los fucdlbs del Exercito Imperial, que 
dexamos acampado á las margenes del Rio 
Mofa.

Eíperaba el Duque de Lorena,que la Gue
rra de Flandes ocuparía de tal fuerte al Ene
migo , que le daría favorable ocafion para 
obrar de aquella parte de la Lorena , y fe 
Provincia de la Champaña , y confiderando 
íbr ella divexfion el mayoi beneficio , que

podía
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podía efperar para fus progrcílbs, efcrivio al
gunas vezes al. Duque cié Villahermofa , ha
biéndole i'aber el rumbo de fus marchas, y la 
fortuna de fus fucdlos para poder él de lu 
parte entrar en el Pays enemigo *, y  aun fe 
quexó algunas vezes de la ocafion favorable, 
que tenia de poder conducir los Eílandartes 
Imperiales halla el corean de la Francia , 
como de la parte de Fkndes fe tubieran en
tretenido; los Aranceles. Procuróle hazer lo 
que fe pudo en el Pays Baxo , y no corref- 
ponuicron los efeétos á las prevenciones, y 
á lós buenos dedeos. Sitióle la importante 
Plaza de Carleroy, y acudid el enemigo con 
tan pode rota fuerza a focorrerla , que fue 
precifo defillir de aquella emprefa , de cuyo 
delgraciado luceffo dio avifo el Principe de 
Orangcs ai Duque de Lorcna, que confíde- 
ranoo, que elle contratiempo mudaba tonal- 
mente el Temblante de lo que le tenia pre
venido para terminar aquella Campaña glo- 
bolamente, dio orden a fu Excrcito, que fe 
difpuíieíle a la marcha j y a los 14. de Ago- 
íio fe comenzó a mover, paliando por un cami
no bien efeabrofo, por donde fueron mcneltcr 
todas las precauciones,de que fe vale la vigi
lancia milicaj* en femejantcs marchas dudoftó. 
Hecharonfe batidores, y guardias avanzadas, 
que examinaron aquellas malezas: quadnllas, 
que advertían de todo loque delcubrianjpre
venciones, que iu'.-icn 1er tan nccelTarias en Lis 
marchas de un Excrcito numerólo, que rnu- 
clvás vezes le redime de los ridgos de las 
acechanzas enemigas, que fuele valerle de ta
les palios para atacar con ventaja, y vencerá 
favor de una cmbotcada : tubofe et logro de 
ellas labias prevenciones, y fe llego íin peli
gro a Floranvilla á los i f . de A golfo , en 
donde (e hizo alto, porque le necclíluba del 
dilcurio , para peoiar lo que le devia hazer; 
que no dexaba de tener muchos embarazos 
qualquier operación, porque el miedo , que 
fe avia declarado en las Provincias de Fran
cia, de que el Excrcito Ce hirco era dueño de 
la Campaña, y de iodos aquellos bultos Pay- 
lés de M etz, T ou l, y Verdun,avia obligado 
al Chrilliamífimo á llamar las mayores fuer
zas a aquella parte , v como Lis operaciones 
de Plandvs le avian ya terminado, dclpues de 
los desgraciados lucdlós, que dexamos referi
dos, le avian encaminado las Tropas France- 
íás al Excrcito de Crcqui , que lo avian au
mentado tan notablemente, que le hazia te
mer, y allí reíolvió el Duque el acercarle po
co a poco a ios Confines del Imperio de a- 
quella parte del Rheno, en donde podria to
mar, y rccivir los víveres ncceifiinos para el 
Excrcito.

Avíale dilcurrido al principio déla Cam
pana el ¡ormar un Excrcito de zoooo. hom
bres de las Tropas Auxiliares del Imperio,que 
devia conducir el Principe de Saxonia Éiíe-

nach para entrar en la Allacia, y no fe pudó 
llenar eíle numero , antes fidtaron muchas 1677* 
Tropas; no obllantc reducidas aquellas fuer
zas á 10000. Combatientes, comenzó fu mar
cila el Principe à los 18. de Julio , llegando 
a cite tiempo à poca diitancia de Ellrasburg, 
y dclpues de aver pallado ei Rio Rheno , ie 
acercó á Bcnfdden , y continuó fu marcha 
halla Kaílenholtz. Él General Monetar, que 
quedaba à la detenía de la Aliada , que lupo 
la determinada marcha del Esercito Alemán, 
no pidiendo reíñttrle en d  Campo , por el 
pòco numero de fus fuerzas,fe relbivió á em
barazar la marcha, y del pac ho à elle fin va
rias partidas , que a Ja verdad procuraron ia 
cxecucion, pero haharon fiempre prevenidos 
los Alemanes, y fucedieron viudos encuentros 
con notable cfiufion de langre enemiga , y 
murió entre ¡os muchos aquel inmolo incen
diario, y Partidario juntamente , llamado la 
Broche; que el pallino Invierno quemó tan
tos lugares , y Calimas en et Imperio : pro- 
íiguió fu marcha el Principe poco dittante 
de Briíafc, y deliaco a güilas Tropas, paraque 
fuellen à apoderarle ud Caltelo de Hura- 
munger , que dclpues de aver hedió alguna 
reültcncia 1’e rindió , y el Gene, al Ív1 ondar 
con el avilo, que tubo, que los Alemanes liria- 
ciaban aqud Fuerte, le acerco con un confi- 
derable trozo de gente, pero llego tarde, y á 
tan mai tiempo, que 10 iauo à rccivir d  Ge
neral Duueva.t, y lo hizo huir , no fin aver 
muerto los que fueron menos lige. os en la 
fuga. Ella derrota baviera tenido mas apiau- 
ío à no aver fuccdido dos contratiempos, que 
aunque no de gran contid.Tao.on, no dexavon 
de defminuivla. Cuyo enfermo ei Principe, y 
quedó por algún tiempo aquel Excrcito fin 
acción, y fe uexaro 11 oigañm ios Alemanes de 
un Francés hombre de calidad, que les asegu
ró, que los haría dueños dd Gallillo Je Lands- 
croon tibiante iolas dos leguas de Hummun- 
ger, creyéronlo pues, v paliaron con alguna 
gente , confiados en que iban i  triimiar nn 
pelear, y en cite detenido fueron impenfiJa- 
mente atacados,y lè perdio mucha gente .'ar
tificios , que fe deven mirar fieniprc con el 
prudente rezelo de la ibi pecha, que el enemi
go en todo fe deve confider.tr , como quien 
pone fu mayor eitudio en vencer con cautela j 
elle contratiempo tulio fu contitelo en la bue
na expedición , que lograron los Alemanes , 
que fueron en partida halla Borgoña , que 
truxeron confi derable del pojo. Como el Ge
neral Mondar le hai lava tan falto de gente, 
fe le embiaron algunas Tropas,y hizo correr 
voz, que quena venir á atacar el Excrcito Im
perial, que le haitava acampado en el contor
no de Hum munger, y la cinterai edad del Prin
cipe le avia dado bailante tiempo de fortifi
carle fin temor de qualquier inliiko enemigo* 
¡Reitaurófe á fu buena talud el Eilenach ,

a  y
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Año  y fe quedo en aquel mifmo Campo por al- 
t¿77- ganos dias, porque fe gozaba el beneficio del 

terreno fuerte, y entretanto coman Jas pam
elas de ambos Exercitos con variedad de roi- 
Uina, y fe haz i a poco mal , porque no fe de-, 
xaban"atacar los Enemigos en conocida ven
taja, El Coronel Caunitz tubo la dicha de 
derrotar a una, y fe el caparon muy pocos, y 
el General Dunevalt venció otros , y perfi- 
gnio los que fe huyan haíh meterlos a cuchi- 
padas y oiEoietazos en el Campo enemigo, 
que díif.iba muy poco terreno, de los Alema
nes, de fuerte, que fe podían offender con el 
Can un > y en breve fe d ex ó ver el enemigo á ' 
poco trecho del Campo Alemán , aviendo 
tenido tiempo de plantar una bateria , que 
huvi.era hecho notable daño fobre losmifmos 
ii no a ver ialido al encuentro, y peleandofe tan 
íinim olamente, que fe gaño aquella Alt i 11er ia, 
y ci pucito con alguna gente,que deviaguar
darla. A los 30, de Agoito le retiro elExer- 
cito Francés a iVliihaufen, y el General Du- 
nevalt maltrato fu Retaguardia. Procuró el 
Mondar de campear en Michclfeld , y hizo 
plantar una bateria para ofender a los Ale
manes, pero no tubo efcdto, porque fe le pre
vino tirando aria aquella parte, y no tuvieron 
tiempo de acabarla. Afil quedaba el Exercito 
pendiente fiemprc de la efperanza de poder 
atacar al Francés, quando fe ofrecieífe alguna 
favorable ocaíion, pero con el avifo , que fe 
tubo de que fe le avia agregado un poderofo 
focorro , con que ic hallara aquel Exercito 
enemigo con mayores fuerzas , fe refolvió el 
Principe de pallar de la. otra parte delRheno 
por no dar en la extremidad, que le temía de 
que el Francas les tomaría los palios, por don
de Ies venian los víveres , fiendo mas natural 
el pallar del otro lado, en donde íc podría de
fender aquel Pays contra lo que podía inten
tar el enemigo. Executofe ella marcha con 
grande acierto, y dicha, fin que el enemigo 
lo echado de ver , y fin que les fucedicífe 
ningún accidente.

Caminaba entre tanto el Exercito Celareo 
por el Pays de Luxcrnburg,y fe llego :i Va- 
lierbiiich , y dcfpues a ios zy. de AgoEo fe 
vino a T  abeme, en donde avia tenido fus rea
les algún tiempo el Mari!chal de Crcqui. El 
General Rabata tubo orden de tomar un tro
zo de Ca v alien a, y e nc am i narfe azi a Rem ich , 
vereda de Metz,para ver fi fe dexabanverlos 
enemigos j y a los últimos del Mes llegó el 
Exercito a Walderfangcn , en cuyo Campo 
fe quedo algunos di as , y fe tomó dcfpues la 
marcha a Sarbruk , dexando alguna Milicia, 
en Dos Puentes. El Crcqui fe hallara en los 
contornos de Dieufc, y embió un coníídera- 
ble Cuerpo de gente al Exercito de Mondar. 
El Duque vino con la Cavalleria a Landau, 
en donde efperó la Infantería, y el Enemigo 
tomó- fu Quartel principal en Íngueilersacaoi-

■ pandóle en lps contornos , y delde alfiemibió 
algunas Tropas, que fueíTen a .quemar la Pla
za de Hagcnau. En d  tiempo que ambos fe 
blufeaban con la intención de emveilirfe en 
ocafíon favorable , el Exercito del General 
Monclzu* aumentado notablemente con las 
Tropas, que le avia embiado el Crequij mar
chó á atacar á los Alemanes, que eiraban en 
Vil Hat, en donde tenían un coníiderable al- 
mazen , y  aunque -los enemigos eran 4. ve- 
zes mas numerólos, y fue el ataque impenla- 
do,y ¿deshora* no obEánte los Alemanes roo- 
Eraron tanto animo en defenderle, que de la 
defeníá pallaron a ofenfa,y hizieron rctii-aral 
enemigo con alguna perdida; fue alabada ella 
acción por ia deíiguaídad de las fuerzas , y 
poique los Francefes dexaron mucha gente 
de cuenta, y muchos Soldados, ni no fue de- 
fpreciablc Vióforia á viEa de tantos enemi
gos, deviendo expresarla con diferencia de 
las otras, porque el intento enemigo era no 
dexar ninguno con vidas á cuyo fin vinierod 
tan numerólos , que para cada Alemán aviá 
quatro Francefes; de mas que el ataque fue de 
noche, é impenfado : circunEancias que me
recen referirle , porque forman el todo , de 
que fe componen los hechos prodigiófos. Con
tinuaba entre tanto el Duque lu marcha $ 
aviendo llegado á KaiferÜautcren, y de allí fe 
profiguió aziá EErasburg , y fe difpufo que 
fe fabricaífc una puente mas abaxo de Keil 5 
fiendo la intención de S. A. el fervirfe del 3 
cafo que el Magíitrado de EErasburg les ne- 
gatTe el palló. El enemigo , que no fe atrevía 
a atacar el Exercito Celareo, procuraba le
grarlo , y á los xó. de Setiembre fe vino á 
campear á Hochfelden, adonde devian venir 
también las Tropas, que mandaba el General 
Mondar,defpues de aver dexado las fufficien- 
tes para reliítir á lo que pudieran intentarlos 
Alemanes del Exercito Añado. Difpufo el 
Crequi el que fe deEruyefle la Villa de Ha- 
genau , porque los enemigos fe podían feryir 
de fu Jituacion ventajóla,}' fe arruinaron tam
bién algunos Redutos , ó Fuertecillos por la 
mifma coníideracion 3 el General Mondar 
pafsó otra vez el Rio Rheno, a quien figuió 
con toda diligencia todo el Exercito enemi
go , y vino a los zz. del Mes á campear ¿ 
Gaispoltzheim,en donde fe quedó para dif- 
cundí" 3 íi feria mas útil a fus ideas el fervirfe 
de la ilinación de Kochersberg para cam
pear , y para fortificarlo. El Duque apenas 
i upo, que el enemigo eftaba tan cerca, fue á 
EErasburg, en donde abocándole con aquel 
Magiftrado, obrabo no fin alguna dificultad 
el pafib de la puente, para el Exercito Cela- 
reo, y allí la vil pera de San Francifco a 3. de 
Octubre comenzaron a pallar los Alemanes, 
con intención de bulcar el enemigo, y darle 
batalla, y continuando en ella marcha, fe tubo 
aviló, que el Cvequi dcfpues de aver embiado
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íiuiüei'OÍas QuadrillaS, y partidos .para deilruír 
todos.aquellos contornos, y  1 Lígate s de donde 
el Exercito Alemán ‘podía tirar. fu íübfiílen- 
cia,y víveres, quemando mas de 3o. lugares , 
y pequeñas Vilíás, fe avia retirado al CaíHílo 
de Kochersberg, en cuyos contornos íe avia 
acampado, y fortificado con que a los 4. de 
Ottubre paisó el Duque el Rio Prailel , en 
cuyas margenes hizo alto halla que el Gene
ral SchultZ bolvieíTe con alguna gente , que 
fe le avia dado para _yr a atacar el enemigo 
de aquella parte de Ótenburg , cuyo intento 
fe logró con perdida confiderablc de los ene
migos , y aun aquel mifmo dia atacaron los 
Alemanes la guardia avanzada del Excrcko 
contrario , y aexaron muertos halla 40. Ca- 
vallos , y los demas fe huyeron precipitada
mente al Campo. El día 6. marchó ei Exer* 
cito Imperial5y fe vino ¿campear entreMit- 
telhaüícu haíú Gugenhaim , dfilante dos ho
ras del Campo enemigo, que fiempre conti
nuaba en arruinar el Pays ,  y quanto encon
traban fus partidas: también fe deltacaban ah 
güilos partidos de Imperiales , que lograron 
algunas fortunas , como el dia 7. dcfpues de 
medio dia los Regimientos de Montccuculi, 
tie Sporfc, y de Bortiovilla atacaron algunos 
Efquadroncs enemigos , que guardaban una 
eminencia, y ert el principio tuvieron alguna 
diffieulrad de vencer la afpcreza del terreno; 
pero defpues continuaron con tanto valor , 
que á la fin coníiguicron el derrotarlos , y 
defalojarlos de aquel pueílo, y no contentos, 
con elle Ungular vencimiento, dieron fobre 
los que íe huían, y los llevaron haíta el Cam
po enemigo, porque viendo , que los Alema
nes eran tan pocos , laiieron algunas Efqua- 
dras, y fe echaron fobre ellos , que ya cania- 
dos de k  pallada facción apenas podian refl
u ir : pero animados de los Cabos Solvieron la 
cara al enemigo con tanto ardimiento, que fe 
trabó un fangricnto combate , en donde de 
ambas paites fe peleó con igual vigor, y no 
fe retiraron los Alemanes, que defpues de aver 
rechazado muchas vezes los Franccles,y ven- 
cidolos de ílicite , que demas de la .Milicia 
Francefa, que quedó en el Campo, quedó 
muy maltrado el Regimiento del Rey, falta
ron mas de 30. hombres de cuenta,y Oficia' 
les. Perdieron también los Alemanes alguna 
gente, porque los enemigos fuera de fer mas 
numerólos fe refrefeaban con gente nueva por 
diñar poco fu Campo, Quedó pveío el Ge
neral Harant,y muerto el Conde Naílau , y 
el Conde de Ritbórg , y de Soldados tue el 
numero menor , que el de los Fronccfcs 
aunque de gente de calidad fue mas confi- 
derabie la perdida. Elle encuentro fue caula, 
que los dos Excrcitos fe acercaron mas á 
darle villa , y el Duque eíperaba a cada 
momento el poder venir a las manos; pero 
fe repar ó en que el enemigo aumentaba fus

fortificaciones en fu Campamiento, aventa- 
jando en quanto podía las lomas, y quie- l<>77¿ 
bras de aquel tei'reno , y no pareciendo fa
llible el ¿tacarlo por no dar con la frente 
en las trincheras, fe reíblvió el eiperar mejor 
ócafion, fi bien fe fupo de algunos prifione- 
r°s, que hizieron nueítras partidas , que el 
Crequi no tenía intento de dar batalla , por
que quería conlervar fu Milicia: cuya noticia 
no dexó de ob fervor la el Duque con elmífle- 
río, y reflexión, que daba de fi una refoluciou 
tan Ínefpcrada,viílo que el enemigo fe halla
ra fuperior de fuerzas : con que fe eftubo 
también atendiendo a fus movimientos, con- 
fumiendofe aquel tiempo en continuas parti
das, que coman de ambos Exercites, fiempre 
con conocida ventaja de los Alemanes; y una 
de Lorcnos fe llevo á otra de enemigos con 
tanta furia \ que nó les dieron e! tiempo de. 
poder ponerle en defeuia , y los conduxeron 
prefos halla el Campo Cefateo : el enemigo 
ponía fu mayor cuidado en arruinar aquellos 
contornos, no dexando lugares, quintas , ni 
Caferías, que no corrí Alen, y quemaflen, y poco 
di liante de Eítrasburg, execuraron las mí.mas 
crueldades y las quexas con que vinieron los 
de ia Villa ai Campo Francés tuvieron muy 
poco efedlo, porque tenia la crueldad catadas 
las puertas de la piedad: difpufo S. A, el Du
que de Lorena, que fe fabricufle una puente 
poco diñante de m Campo , paraque pu- 
diefien Uegar las Tropas del Principe de Ei- 
fenacb,yei dia 16. de Qdtubrc llego al Cam
po Cciareo d  General Dunevalt con 8. Ef
quadroncs.

Da va ufe viña entre tanto las dos Exercí- 
tos,y era el principal intento del enemigo el 
de forzar a los Imperiales a dexar aquel Cam
pamiento en donde fe halkva, a cuyo efe&o 
avia corrido todos aquellos lugares para qui
tarle toda la fubfiítcncia; pero no pudo lo
grarlo, porque la providencia del Duque avia 
antcvitlo el golpe, con que defpues de avería 
defengañado de la vigilancia del Duque, re- 
folvió el retirarle , y aíli á la tarde haziendó 
cargar los bagagcs,y toda la Artillería, fe re
tiró fin ruido, por no fer ientido de los Ale
manes (que fin duda huvieran cargado la Re
taguardia) y fe fueron a campear entre ÍVioIs- 
heím,y Dachílain. Sabida la mañana liguien- 
te ella mudanza, fueron en iu legu¡miento los 
Imperiales, veniendo a tomar fus pucílos cer
ca de Luzelflain, apoderándote de una emi
nencia, que hazia aquel Campamiento mas 
fuerte , y no dudando el Duque,queaque;k  
mudanza le daría la ocaüon , que tanto 
anhelaba,que era de dar batalla al enemigo, 
falió a reconocer fus Reales , para ver de 
que parte podría atacarlo : pero la obfer- 
vacion diligente, que fe hizo, defengañó to
talmente a S. A. de poder poner en execu- 
cion lo que defecaba, porque demas de aver 
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efcoeidó él enemigoel tcrren*fuerteporDa- 
tui alcza > lo avia cercado con foifos j firviene 
dofe de los mifmos ribazos para cubnrle , y,
en aquellas partes en donde le faltaba efte be
neficio, lo íuplia con utilidad el agua de al
gunos arroyos-, de fuerte, que paiecia amef- 
.gada temeridad el querer atacarlo ¡, y  affi fe 
procuro venir á conferir lo que podría ter- 
minar aquella Campana > por eitar ya bien 
adelantado el tiempo, y pareció no poder em
prender operación alguna, fuera de lude atacar 
jos enemigos, en cuya fufpenfion fe quedó al
gunos dias , fin dexar de penfar en el retiró 
■ de los quarteles de Invierno , porque avian 
menefter ya el defeanfo aquellas Milicias bien 
fatigadas de tan continúas marchas , como 
dexamos referidas : hizofe el plano de los 
payfes en donde podían aquartelarfe, y fe de
tonaron las tieiTas de Treveris, las que baña 
el Rio Saar,los contornos de Efpira,de Vor- 
mcs,de Filisburg,y Moguncia , y de la otra 
paite del Rio Rheno. Quedando también los 
Payfes hereditarios del Celar, con ella prcci- 
k  penfion de aquartelar algunas Tropas. Su
cedieron en cite tiempo algunos venturofos 
rencuentros entre los Alemanes, y enemigos j 
y el Duque para tener mas ciertas noticias , 
de lo que hazian los enemigos, embió al Ca
pitán Boos con algunos Soldados de á Cava- 
ílo, que frieron tan generoíamente atrevidos, 
que no hallando en lu camino ninguno ene
migo de quien i «formar fe, llegaron halla el 
Campo , y  atacaron la guardia avanzada , y  
dcfpues de averia derrotado, conduxcron al
gunos prifioneros,que afleguraron queelMa- 
fchal Crcqui difpovua el retirarle á los quarte
les de Invierno, aviendo yá embiado algunas 
Tropas de aquella parte de la Lorena, cuya 
noticia efparcida con cautelado los enemigos, 
aífcguró á los Imperiales el poder retirarle al 
fbfiiego , como en efecto fé comenzó a, po
ner en execucion. Las Tropas de Virtz- 
burg con fu Caudillo el Barón Layer fe en
caminaron aziá Filisburg , y Franconia : los 
Regimientos de Eitcremberg, y Arco fe fue
ron aziá Sarhruk. El de Souches tubo orden 
de quedarle en Lautenburg, y Landau , y en 
Cronvaifenburg, Un Batallón del Regimien
to de Eíladel azia Vermes, y las Tropas que 
devian invernar en la Sucvia,y Principado de 
Badén, y Villas de la Floreíta, devian pallar á 
la Villa de Maten: y las otras fe comenzaron 
á mover aziá Darmeílat,y Veílervaldt, y to
do aquel Exercito numerólo, dividido en va
rios trozos marchó á los Payfes en donde de- 
via quedar halla la Primavera. Pero el íagaz 
Francés apenas tubo la cierta noticia, que los 
Imperiales fe avian dividido del modo , que 
dexamos referido , quando dando aceleradas 
ordenes a fu Excrcito, fe pulo en marcha, 
y pallando por Briiak, vino defpues á po- 
nerfe delante los muros de la Villa de Fri-

b u rg , cop intento de formar, ún litio ,  y 
ép perder tiempq comenzó fes operación^ 
del con tanta celeridad ■, pue en muy breve  ̂
dias fe hizo, dueño de la Villa baxa , y  dp al
gunas fortificaciones exterior^ con gran per
dida de gente, y finalmente por no moleítar 
al Letor con la repetición de lo que fe puede 
idear, que acaece en la defenfa,y cüel avancé 
de tales emprefes-, nos ceñiremos á referir, que 
deípues de ó 8. dias de ataque, fe hizo due
ño el Crequi de aquella importante Villa,de 
cuyo confiderable contratiempo fe dio todq 
Ja culpa al Govemador, qup fe creyó 'de los 
que juzgaron mas piadofámenterque 'entendía, 
poco de la defenfa de uná Plaza- Otros dixe- 
ron que fe avia entendido con los enemigóse y 
en efeóto ellas. opiniones juntas al poco ca
lor, que fe notó en fu proceder, fueron caufe 
que lo prendieron, y corrió la voz, que le que
rían cortar la cabeza: pero deípues fe le ífiq 
libertad. Lo devemos atribuir á 14 Clemen
cia Ceíarea, ó la infuficiencia de las pnievas, 
que no pudieron verificar fu deliró. Lo cier
to es que fe perdió mucho con elle infeliz fu- 
cefTo i porque coronó el Francés la Campaña 
por todas partes coji felicidades , y no labe- 
mas á quien fe pueda atribuir ella defgracia, 
quando las apareadas eran todas , de que el 
enemigo fe hallava en marcha, para yrfe á fus 
quarteles. Son ciertos accidentes, que no los 
puede prevenir toda la prudencia del hom
bre, que fiendo tan limitada, figue la fombra 
de las aparencias,quefuelen fer ordinariamen
te las que engañan con mas cautela , porque 
fe paga el entendimiento con lo que le refie
ren los ojos, y nace de ellas exterioridades la 
confianza, que haze abortar las mejores ideas, 
porque faltaron las prevenciones, que deven 
tener los que . deifican vivir, y preciarfe de 
circunfpedtos.

Avia bien previílo ante algunas femanas 
la vigilancia del Duque, que el enemigo po
dría emprender á la retirada dq Campaña elle 
litio , y avia dado orden puraque fueífen de 
aquella parte algunas Tropas ¿ pero fucedió, 
que el Pays eferivió á la Corte Ceíarea, que- 
xandofe de cite gravamen , y como un Mi- 
niilro de gran crédito era Paifano , travajó 
con tinta a&iviifed en confolar los quexoíós, 
y finalmente tubo orden el Duque de retirar 
aquella gente, que huviera fálvado la Villa, y 
el Pays , y el Crequi no fe huviera atrevido 
al litio: bien hizo quanto pudo S. A. para fo- 
correr la Plaza luego , que recivió el avifo , 
que el enemigo quedaba filiándola. Pero co
mo todo el cxercito Cefareo fe avia dividido 
ya , y las Tropas eltaban diílantes unas dé 
otras , antes que las ordenes v.cnian , y que 
fe difponia la gente a la marcha , le paltó 
tan confiderable efpacio de tiempo , que 
qualquicr dilpoficion, que fe pudo hazer lfe'7 
gó tarde : porque el filio fue breve , y

el
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el Governador poco paciente en fufrir los 
enemigos. Terminado elle fuceíTo corno voz, 
que el Duque de Crequi, tomando un Cuer
po coníiderable de Exercito fe encaminaba 
por la Selva Negra á la Suebia , con inten
ción de arruinarla, á cuyo avilo lemoviocori 
tanta ligereza el Duque de Lorena con la 
mejor Cavalleria, que pudo juntar con bre
vedad , que en pocas horas trepando por él 
Valle Kíncinger fe hallo en Hornberg , en 
donde fupo , que el enemigo no era tan po- 
derofojcomo lo avian hecho, üendo folamen- 
te un partido de Cavalleria , que fe procuro 
rechazar con facilidad, aviendo fe efeapado a 
la primer villa de los nueítros. S. A. defpues 
de ayer buelto de ella expedición , difpufo 
aquellas Tropas en los lugares mas expue- 
ftos,y dexo aquellos Payfes con la mayor fe- 
gurí dad que fe pudo, y defpues de aver dexa- 
do aííegurado el govierno de aquel Excrci- 
to , y  efparcidolo fegüramente en aquellos 
contornos, partió para Viena a dar cuenta de 
Jos fuceflbs de la Campaña al Celar, y á Ca
farle con la Sereniífima Reyna de Polonia fu 
Hermana, de cuyas bodas hablaremos á fu 
tiempo. Deviendo aora terminar los fuceíTos 
de Guerra, que acaecieron en el Imperio elle 
año , paífando á referir aora los de Flande.-» , 
Ingal-aterra,Nortc,y del Congrcflo de Nime- 
ga, dignos de que los celebre ella Hiíloria.

Quinze dias defpues, que el Marifchal de 
Crequi fe apodero de Fnburg,cl de Humic- 
res en Flandes ataco la Plaza de SanGuilciu, 
y defpues de aver los fitiados hechos a los 
principios una vigoróla defenfa fe rindieron , 
no fin gran admiración de los que creían,que 
ella Plaza huviera durado aun mucho tiem
po. El Duque de Villahermoía junto con 
gran diligencia uh trozo de gente, y íe enca
mino al íocoiTO y pero poco tiempo defpues 
le vino el avilo de la toma; y elle luceíTo, y 
los que dexamos referidos mas abaxo, muda
ron de tal modo el femblante a aquella Gue
rra, que ya parecía otra , de la que avia iido 
dos anos antes. Los O laúdeles viendo la con
tinuación de las perdidas en Flandes, fe hi
cieron mas fuertes en ía idea, que yá tenian 
de hazer la Paz , y afli hai lavan los Milil
itros de Francia mas favorable acogida en fu 
negociación , porque andaban tan poco cau
tos, que a las primeras inilancias rogaban con 
la Paz. Mas entero, y fuñado le moílniba el 
Miniílerio Efpañol aun a villa de fus deigra- 
cias. Don Manuel de Lira en la Haya repre
hendió con gran iéveridad los parciales de 
Francia,aleándolos la indigna floxedad , con 
que pedían las Pazes, de viendo aprender de 
fus Aliados el modo de portarle en elle tan 
importante Tratado: los Efpañolcs, que avian 
fido lo s primeros en declararle en cita Gue
rra fm mas mira, que focorrcrlos en el ex
tremo, en que los avia pueilo la tapida imm-

dacion de los Francefes, eVan los que avian 
padecido mas perdidas en Flandes, en Medi
na, y en Cataluña , y no obliarne figuicndo 
el esemplo Celareo, querían periéverar en la 
Guerra halla que no les quedaíTe un palmo 
de tierra, que perder; cuva refoíucion gene
róla Ies devia fervir de vivo modelo para fer 
mas confiantes en la Guerra , fin mamfeilar 
los deífeos , que hazian parecer halla en lus 
Temblantes de querer arrancar la Paz de las 
manos de los Francefes , que quedaban mas 
Tobemos à villa de fus importunas inilancias* 
En efecto elle diicurfo voceado con aquella 
energía, que le era tan natural ie lle  labio Mi-- 
mitro, fufpendió por algunos dias aquella pre
cipitación , con que aquella República anhe
laba la Paz. El Marques de Borgomuine en 
Londres, continuaba fu negociación con al
gún lucelTo , y fe mejoraban las intenciones 
del Rey al oir los continuos deténganos, que 
le hazia viíiblcs la vigilancia de cite Mini- 
ílro,para defeonfiario de la Francia. Pulsò en 
elle tiempo el Principe de Oranges a Londres, 
y  fe ajuño fu Gata miento con la lTincela Ma
ria, hija mayor dei Duque de jo rk , y fobnna 
del Rey, cuyas bodas mejoraron el femblante 
de la Guerra de Flandes; porque el Duque de 
Jork tomo a pechos el io corro de aquel Pays, 
y las continuas inilancias del Marques de Bor- 
gomaine tuvieron truco con la ieguru pro
metía , que dio aquella Mageítad de hazer , 
que pafialfen tus Tropas à preiidiar algunas 
Plazas del Pays Baxo, y aun té \ iuo en ia re- 
folucion de llamar todas las Milicias Ingle- 
fas, que lemán en Flandes para aumentar las 
de Efpaña. En ellas difpohciones dexaremos 
las cofas de la Corte de Londres , y en la de 
aver refuclto el Rev convocar el Parlamento 
al principio del año ñguÍeut;; y no ié dexará 
de admirar el Lctor , quando le referiremos 
ingenuamente, que ei matrimonio dei Princi
pe de Orang-vqcon la Bríncela María y cí 
averíe declarado el Rey de Ingal a t eira, y el 
Duque de Jork en hivor de ia Guerra de 
Flandes , fue una de las principales razones , 
porque íé hizierou las Pazes can precipitada
mente; porque los Francefes tupieron tu gerir 
à Olanda la prepotencia del de Oronges con 
tan poderofos apoyos : iiiccfìbs que parecen 
tan diñantes de lo que fe le tenia efperado , 
que lolamentc con la experiencia le da à co
nocer el detengano.

El Congreflo de Nimega entre tanto con
tinuaba en la inutilidad de los Preliminares, 
fin poder jamas reducir à los Francetés à dar 
un plano poltrivo de las Pazes : antes bien 
aviendofeles hecho reiteradas inilancias , pu
raque fe explicaifen fobre la rcllítucion del 
Ducado de Lorena : rcfpondieron, que no po
dían venir en lo que pedían, fin que primero 
fe admitieiTeel Mmitho del Obilpodc Eitral- 
burg, Principe de Furilcmberg,como Principe
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Afío del Imperio , y como Aliado de la Ftan-
1677.. cia. A ella frivola pretenfion rcfpondieron 

los Miniilros del Celar , tratando ella pe
tición como ridicula ; pues fe ignoraba  ̂el 
fin de ella,no teniendo, que ver dicho Prin
cipe en el CongreiTo , pues no le h al lava 
interdi.alo en las Puzes , fe ninguno de 
los Aliados,le avia quitado lus Pitados pa
ra pretender entrar a tratar de iu restau
ración, y aunque huvicra íucedido cito, no 
avia aparencia de razón alguna para querer 
conJlituir en la mífma linea paralela , al 
Duque de Lotena con un Principe de Fur- 
ftembergj porque fuera de icr el Duque de 
Cala fobcrana , y de la mayor íangre de 
Europa, fus Pitados no teman mas depen
dencia , que de Dios , y de fu brazo , y 
avia tanta diferencia dei uno al otro, co
mo de un Soberano ü un V alfil lo : pro- 
poficion tan fuera de los términos de la 
equidad, que manifeítaba con toda la evi
dencia , que los Miniilros de Francia no 
venian conducidos á aquel CongreiTo con 
mas fin , que ci de ganar tiempo , y el 
de falvar las aparen cías de la Guerra, para 
no concluir p  Paz. Elle evidente difugio 
del negociado , y el aver reparado, que los 
Mililitros de Olanda fe dexaban ver con 
algún agrado de los de Francia , con los 

, quales le tenían algunas Conferencias íé cre
tas, dio bien que ioipcchar a ios Mmiítros 
de Leopoldo , y del Rey Catholico, y no 
pudieron dexar de quexaríc con alguna af- 
pereza de ver , que las negociaciones fe 
hazian particulares , deviendo fer generales 
en beneficio de todos los Aliados 3 y aun 

1 el Conde de Kinfqui llevado de lu razón , 
fe explico con los Miniilros de Olanda con 
tan vivo reientumento, que no pudo termi
nar fu quexa , fin darles a entender , que 
fe olvidaban de fu cara¿ter,y dei dever de 
Aliados por la caula comuir , y continuo 
fus quexas también en la Haya, en donde 
hizícrqn mas efecto f porque aun avia en 
aquella República muchos que miraban la 
precipitación de citas Pazes , como el mas 
pernieíofo mal para aquellas Provincias. Pe
ro el Criamiento del Principe de üranges 
con la Princefa de Jork . y el ver al Rey 
de Inga!aterra al parecer mas propicio á la 
Guerra de Flandes, y la .Liga , que aquel 
Rey no hizo con los E [pañoles , y Glande- 
Ies, dio nuevos alientos á los Aliados , y fe 
rdhuivó aquella efperanza , que fe avia des
vanecido con ver las iin razones de los Mi- 
niitros Fr anee fes en el CongreiTo : los Po
li ti eos, y experimentados difeurrian con me
nor confianza, y íolpcchaban fiempre , que 
no fucile fingida aquella mudanza del Rey 
de Ingalatcrra, porque tenían bailante pe
netración para dclembolver los miíterioíos 
rodeos, que fe dexaban ver en ambos G a

binetes , en el de Ingaíaterra, y de Fran
cia: ambos Monarchas tenían la cifra, que 
folo fe dexaba ver de fus confidentes, y aun 
era tanta la cautela con que disfrazaban fus 
ideas, que fue fagacidad premeditada entre 
ambos Monarchas, el que fe llamaífen las 
Tropas Xngleías del férvido de Francia , 
piraqiie los Aliados no viniefien á penetrar 
con eíta fina aparencia Las cautelólas ideas 
del Miniiterio de Francia. En eíta efperan
za de mejoría d ex aremos el CongreiTo de 
Nimega á vííta de tan buenas aparen cías , y 
pallaremos aora brevemente á los fucefíbs del 
Norte, y de Italia.

Quedaba el Rey de Dinamarca vi&oríofo, 
y triunfante por Mar , y por Tierra con
tra los Suecos,como dexamos ya referidos, 
y ya dueño de muchas lflqs,y  finalmente 
de la de Rugen,y con tan favorables pre- 
fagios fe bolvió á encaminar á la empreía 
de la importante Plaza de Malmoe, fuerte 
por fu fituacion , y por el artificio, que íe 
le avia añadido,que iuplia las irregularida
des capríchoías del terreno. Delante fus fuer
tes baluartes fe pufo el Exercito Danés con 
ciertas efperanzas de hazerfe dueño de ella, 
foimaronle las lineas primeras de circunva
lación , abriéronle los ataques con tanta de
terminación , y valor, que en muy pocos . 
dias llegaron á la contraefcarpa, y  la Arti
llería batia con tanta violencia las defenfas 
enemigas , que fe vino á coníeguir el re
ducir a los íitiados á valerfe del mofque- 
te , rotas ya las baterías , o deímontadas 
fus piezas, fin cuya opoficion fe llegaron 
los Dáñeles al cuerpo de la Plaza,y abrien
do brecha bailante, fe refolvió el aífalto con 
tanto valor,que fe vieron ya. aloxados muy 
cerca de la cima, en donde parece , que 
los dexaron venir los Suecos , para valerfe 
mejor de la ocíenla, que tenían prevenida 
en algunas cortaduras, y  cantoneras , que 
tenían diípueílas en el terrapleno , dcfde 
donde tiraba el Canon fin perder golpe , 
porque lo tenían cargado de cadenas, pe
dazos de hierro , y otras cargas para herir 
de cerca ; hallavanfe coronadas todas aque
llas detenías de fu moíqucteria, y como fe, 
obitinaron los Dáñeles en querer mantener- 
fe en los pueítos , que avian ganado , fue 
grande la momddad , que fuñieron , por
que fe hallavan blanco de todos los Caño
nazos , que le di (paraban de muy cerca , 
cuya notable perdida conocida de los Ca
bos fe dio la orden, puraque fe retiradle la 
gente , aviendofe llenado el folio, y ataques 
de muertos, y heridos , y  elle defgracia- 
do accidente fue caula, que fe levanto el 
litio juntamente con el tiempo , que fue 
muy contrario por los grandes fríos, y co
piólas Hubias,y fe terminó la Campaña de 
parte de los Danefes con menos felicidad,

que
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‘que fus principios , y mepios , que fueron 
á, la verdad tan afortunados, que merecen 
qualquier elogio , pero no íiempre pueden 
feguir las dichas el carro triunphante de los 
vencedores. Tienen los fuceflbs de eíte Mun
do eítrecha Alianza con la mudanza , y 
fiempre van fiados en la tniíma volubili
dad , raras vezes fixan el pie en el limi
tado ámbito de la conftancia. Mas fortuna 
lograron los Brandenburgefes , empleados 
con todas fus fuerzas en el añedí o de la 
fuerte Villa de Elletin, Emporio de la Po- 
merania , emprefa de tanta dificultad, que 
coílo fu conquifta cinco mefes del'de el dia 
7. de Julio, que fe comenzaron a abrir los 
ataques, haita el dia <5. de Enero de 167S. 
que hizo fu entrada el Eleótor con todo fu 
Exercito , hazaña á la verdad de tantos 
quilates , que acabo de echar a los Suecos 
de Tierra firme , y reítauró el de Bran- 
denburg los fértiles Payfes, que tenía el Rey 
de Suecia en Alemania. Ceiebrofe elle iu- 
ccífo con toda la gozofa fatisfacion , que 
merecían las confequencías , que traía tan 
importante Conquilta, y el Chriflianilfimo 
ííntió elle golpe con todo aquel dolor, que 
le fugeria el aver fido artífice de ella Gue
rra , y el aver incitado al R ey de Suecia 
(aun niño , y poco firme en fus tienes la 
Diadema) á entrar en cita Guerra fin mas 
motivo , que el de iufragar tus inte re fes, y 
a no aver comenzado a timbear la Alianza 
de los Aliados , como veremos preito > io 
cierto es, que aquel Reyno le huviera víílo 
en los últimos lances , en que fe ven los 
Edad os , quando fe ven rodeados de mu
chos, y poderoíos enemigos. Nunca deven 
entrar los Reyes en la Guerra, fino quando 
los fuerza la juílicia: trahen peligrólas con
fe quencias las lides , que mueve la ambi
ción , porque las conduce la violencia, que 
fucle 1er a los principios afortunada , por
que emplea fus precipitadas fuerzas lobre la 
dcfprevención de fus enemigos , pero paran 
del pues en el defengaño del calligo,y pro
pias perdidas. Tolera la Inescrutable Om
nipotencia la elevación de los altivos para 
hazer mas viiible dcípues fu caída, devenios 
temer fu jullicia, y no enerar en las em- 
ptelas fin mirar los acerados cortes de fu 
eipada. Eíte fin tubicron los fucelfos de la 
Guerra dei Norte por elle año , y no de
vemos concluirlo fin advertir de pallo al 
Lctor de los iuceífos de Meífina , que fe 
dexaban ver ya de un otro temblante, por
que los Francefes avian padecido notable 
perdida en fus progrefios, y le hazian mas 
temidos los Efpañoles, procurando aumen
tar aquellas fuerzas con mas Milicia. La pe
ñe que lucedió en la miima Villa , o fuelle 
eipecie de ella (porque murieron innume
rables pcrícuias) abatió aquellos ardores al-

tivos de la Rebeldía, Ía„ fedicion de Paler- 
mo quedó pacificada en muy poco tiem- t ^77* 
po , y fe dava la mas cabal providencia 
en aquellos tiempos tan calamitofos, los 
Francefes no obraban con tanto fervor, in
dicios de que los tenia poco ritisfechos 
aquella injuíh difeordia, en donde emplea
ron gran dinero , y mucha gente , y los 
miraba toda Europa , con el aborrecible 
ceno de Protectores de los Rebeldes , ya 
en Ungría , ya en ludia : circunilaacias s 
que aunque las autoriza la Política de los 
tiempos, no dexan de hazer reparables los 
Autores , ni los redimen de la jufldficada 
ceniura de los buenos. Palláremos aora à 
dar la deíconfiada Relación de las Guerras 
de Ungría , cuyos fuceflbs tomaban yá el 
precipitado curio de aquella tan obtlinada 
perfidia , que causó tantas defdichas , y pen
didas , la veremos aora va mas fuerte con el 
futragio de algunas Tropas Polacas, y Tarta- 
ras, que el Marques de Bethunes Pariente de 
la Reyna de Polonia, y Miniítro Francés pro
curó embiar para focorrer los Rebeldes , y 
Hercges : acciones verdaderamente , que no 
deviera publicar nueítra piuma , pero como 
de ellas noticias depende la contextura de los 
fucelfos, es predio referirlas fin que la pafficux 
preocupe la idea , que nos avernos propueito 
de referir verdades, primer blanco de los Hi- 
f loriad o res.

Dieron principio à los fuceflbs del Reyno 
de Ungría en elle ñño 1677. algunas ínvafio- 
nes, que hirieron los Turcos de aquella parte 
de Lfinia numerólos de 6030. hombres, mu
chedumbre , que pulo en cuidado à los Ale
manes , y en gran coníleniaeion i  los mora
dores de aquellos contornos, pero como no 
fueron mas que incurlioues , ib pudieron re
mediar con facilidad , ialiendoìes al encuen
tro , à cuya viíbi fe retiraron , y Incedi o lo 
miimo con los Turcos , que riñeron de la 
Plaza de Canda, para dar mas cuerpo à iaia- 
vafion , en que hubo bien que temer , ) re
mediar i porque le veian muv alterados aque
llos Barbaros , y íe hazian muy altivos, con- 
liderando, que los Rebeldes le hazian mucho 
mas tenaces i cu va confulion hería con filó ti
jeras golpes iu ambición , y andaban disfra
zándola con la aparcncia,y ta aumentaban in- 
teriormence con continuados, y numerólos 
iufragios, que podían celebrarle por lbcorros 
de Aliados , y parciales. Pero la muerte de 
Amet Copragli Gran Vilir , y primer mobil 
de aquella Valla Monarquía, dio alguna paula 
à aquellas lioíbhdades , porque quedaron 
embarazadas aquellas ideas, halla venir a una 
nueva Elección, que iucedió poco tiempo üc~ 
fpues, dando elle elevado empleo a Kara Mú
llala, Kaimalean, ó Governador de Co albín- 
tmopla, Cuñado del difunto, que veremos fe- 
ouir loa unimos rumbos, en i o que toca a las
& <¿4. Guo



AH& Guerras de Ungria , continuandofc aquellos 
Í677. focorros baxo manó, que hizieron a los Un

giros tan formidables en íii tenaz Rebeldía1. 
Bien penetraba el Celar, que aquella Guerra 
tomaba profundos cimientos, y que le hazian 
temido Temblante , las Potencias eílrangeras 
del Turco, de Rancia, de Polonia, y Tranfil* 
vania, a cuyas opoficiones buvieia podido a1 
tudir con bailante providencia, pero la Gue
rra del Imperio tenia tan embarazadas fus Ar
mas , que era precifo Contemporizar en la 
de Ungida , fin poder embiar mas íufra- 
gios, que los que podían detener algo aquel 
incendio para no empeorarlo , halla que 
-terminadas totalmente las diieordias de A- 
lemania (de cuyo empeño no podía falir , 
fin dcxavla cxpueila á la furia de los ene
migos, que fe huvieran dilatado , con pre
cipitada fuerza por fus bailes Dominios.) 
Noticioíó de todo el Chriftianifiimo, pro
curaba multiplicar combuítibles al fuego , 
que ib veía arder con no pequeña aétivi- 
dad en aquel Rcyno , con cuya affiílcncia 
intentaba llamar las fuerzíis de Leopoldo 
á extinguir aquel incendio , que andaba 
tan cercano del corazón , y que amena
zaba tan notables rieígos : fugacidad , con 
que dexaba fatisfecha la heredada Políti
ca de íiifcitar enemigos a la Auguílifiima 
Cafa,

Eíte proceder , que tenía bien conocido 
la comprcheníion Ccfai'ea, fue caufa , que 
fe procuro á traher á los Rebeldes a la 
obediencia , por caminos mas fuaves, y dio 
afliimpto a ella determinación la venida del 
General Baragozi a V iena , á quien S.M.C. 
recivio con agradecido temblante, y le cx- 
prelso la íatisfacion, que tenia de íaber, que 
militaba baxo fus Cebú-eos Eílandartes con 
tan conocida fidelidad, y andando en Cam- 

' paña da va tan evidentes mué liras de fu bue-
/ na fe , y fervorólo zelo en pcrliguir los

Rebeldes , era bien julio , que en la Corte 
quedallen premiados fus fervicios con la mas 
aprcciable confianza , que era de fervir en 
adelante en fu Cciarea Camara con el cara- 
óter de Gentilhombre, y en fus Exercitos 
con el Fuello de Thenicnte General, be
neficios con que la benignidad Cclarea apro
baba , y reconocía lias méritos: quedo go
zo fo elle Conde con tan honrrofos em
pleos , y lo embio defpues el Cefar á ba- 
Zer algunos partidos á los Rebeldes , y fue 
refolucion dilcreta el entibiarlo a ella Lega
cía cargado de beneficios, paraque fus inihui- 
cias tubicffen el crcdito , que le requeria, y 
le les hizieflc amable la pvopoficion, vellida 
con los arreos de la recomponía, que alarga
ba el Celar a los que fervian fielmente. Pí o- 
púleles el Conde de parte de S .M .C . que 
íu gran Clemencia compadecida de verlos 
tan tenaces en lus ideas, quería dar el reme

dio , aunque fuelle a tolla de fu autoridad y 
queriendo con ella benignidad evitar la effiu- 
fion de la fangre de fus VaíTallos , por cuya 
razón les prometía en adelante el Ubre exer- 
cicio de la Religión Luterana, y  Calvinilla, 
permitiendo, que en cada Condado pudieflen 
tener un Templo para cada Religión, que íe 
les admitiría en el exercicio de los empleos 
¡de Corte , y los del Reyno tanto en los Po
líticos, como en los Militares, fegun la cali
dad de los fujetos , fe renovaría la amnillia 
general, ó el perdón con plena reftitucionde 
fus Bienes confifcados. Ella benigna propo- 
ficion fue admitida de 1 yoo. Ungaros , que 
cedieron á la fuerza de la razón, pero el ma
yor numero , que dezian llegaba a xoooo. 
quedo tenaz en íu Rebeldia , porque creye
ron ioípechoía ella benignidad a villa de lus 
culpas, y porque fus Miniftros, y Predicantes 
les tenian perluadídos á que era influencia de 
los Alemanes Catholicos , y principalmente 
de los Padres de la Compañía , y que le les 
doraba la gracia para atraherlós al brillante 
viftofo de íu aparencia para dcíarmarlos ; 
ayudaron también ¿ dar cuerpo a ella ma
lignidad los parciales de Francia, N o ob- 
flante la repulfa, que dieron de no admitir 
la gracia del Celar, vinieron defpues en que 
fe nombraíTe un lugar, en donde podían tra
tar de algún ajuile , deílinóíéles la Villa 
de Eperies para ella Conferencia, y vinieron 
Comifiarios de parte del Cefar, y de los R e
beldes , en donde fe debatió mucho tiempo 
ella negociación , pero al fin le quedo inde
finida , porque los Rebeldes bolvian fiem- 
pre al centro de fu perfidia , pidiendo fus 
Tem plos, y la entera reftitucion de fus bie
nes , deviendofe reparar á coila del Erario 
Real, con otras prctcnfiones tan dífficilcs de 
acordar , que íe dilTolvio a aquella Junta fin 
ninguna utilidad, El Virrey del Reyno avia 
venido a la Corte Ceíarea a dar una indivi
dual noticia de i o que pallaba, pero como a- 
queíías colas íe empeoraban cada dia , fue 
precito bolver a partir en breve tiempo, pa
raque fu prclencia remediare los males , que 
amenazaban de mas cerca. Sucedió en elle 
tiempo un accidente , que contribuyó mu
cho á aumentar el partido Rebelde : algunos 
iedicioíos intentaron matar al Principe de 
Tnmiilvania , y confió la voz , que fe avian 
hallado en ella eonipiracion algunos Alema
nes, cuyo pretexto fin querer examinar fiera 
verdadero , ó fingido , dio motivo al Tran- 
iilvano para declararle mas apasionado par
cial de los Ungaros: publicando, que los Ale
manes lo avian querido matar , con cuyo 
manto a nueílro fentir fingido aumentó la 
Milicia, que tenia ya prometida para unirle 
al Exercito Rebelde. El Celar con la noti
cia, que tubo que los Ungaros formaban un 
confiderable cuerpo,embió por Ínterin a fu

Exer-



Exercito al General Smit ,  y fe procuraron 
hazer algunas prevenciones para íalir á bufcar 
al enemigo , que fe dexaba ya ver en algunas 
Partidas. El Pakfi Imbre, que era uno de los 
principales Cabos del Partido Rebelde, abra
zo el partido Cefareo, y fe le bol vieron todos 
fas bienes, dándole orden, que fueíTe a fervir 
baxo las ordenes dd  General Baragozí, y co
mo los avifos fe 'confirmaban, que los tinga
ros vendrían muy fuertes , difpufo S .M .C . 
que el General Cops , que mandaba en Po- 
meranía, vinieífa ¡i conducir fu principal Exer- 
'cito en Ungria : dando también al General 
Smit un trozo de Exercito, que governar, y 
fe formo un Campo Volante, que devia'n re
gir los Generales Eílerafi, Palfi, y Baragozi : 
era neceífaria qualquiera prevención,porque los 
enemigos fe hallavan fuertes de mas de ifoob» 
numero capaz, para hazerfe temer, y que pe
día igual refiílencia : tubofe particular felici
dad en hazer prifionero un Ungaro , que fe 
avia introducido en los lugares, y Villas ve- 
zinas , con intención de quemadas, teniendo 
prevenidos á eíte fin fuegos de gran aétivídad 
para abrafar las cafas en muy poco tiempo. 
Eñe avifo, qüe llegó á los oidos del Celar, 
firvió para remediar las peligrólas confequen- 
cias, que fe podian feguir , y fe defpac harón 
ordenes á todo el Rey no, para hazer inqui li
ción de los Agrefibres de tan barbara inten
ción, y fué de tanta utilidad ella diligencia , 
que fe prendieron muchos disfrazados de po
bres, que iban á pedir limofna para el reléate 
de los Uligaros, que avian cautivado los Tur
cos, con cuya piadoía exterioridad fe introdu
cían en las calas, y dexaban mañoiamente en 
ellas fuegos compueitos de materias bitumi- 
pqfas, qqe caufaban incendios difficiliflimos á 
extinguir, y configuicntementc graves daños, 
y perdidas. ,

El Cefar emhió a Conílantinopla d Me- 
ninslti Interprete de las lenguas Orientales , 
para quexavié de las continuas incurfiones, 
que los Turcos hazian en fus Tierras, y para 
faber del Gran Vifrr, fi dichas hoililidades le 
Razian con fu orden , pero no íe pudo iacar 
mas refpuefta, fino que el Sultán embiana al 
Celar, un Chiaus, 6 Legado para darle noti
cia de todo. Eíla folpechoía declaración obli
gó S.M.C. a embiar un Expreífo a Polonia, 
en orden a qüe fu Miniílro liizieílc todo el 
pofiible para procurar embarazar las Pazes , 
que fe tenian ya Tratadas entre aquella Ma- 
geílad,y el T urco, pero no fe pudo conte- 
guir el intento, antes bien de alli a pocos 
días fe concluyeron con alguna mortificación 
de Leopoldo, y no devemos dudar , que el 
Miniílro Francés tubo fu paite en elle ne
gociado : folicito artífice en fraguar maqui
naciones contra la Auguitiifrma Cala. El Prin
cipe Abaffi reparando, que el Sultán aprobaba 
tácitamente el focorro, que daba á los Rebel

des, refolvió de aumentarle con nuevas T ro- Añó 
pas,y con 2.0. Piezas de Aitilleria,de fuerte, í<577s 
que el Exercito paífaba de 16000. hombres, 
cuyo Caudillo era el Conde Vefeliní, Her
mano del Palatino difunto: ocho mil litiga
ros fe dexaron ver poco diñantes de Caifio- 
via , y hizieron un defpojo confíderable , y 
aviendolos perfegüido los Alemanes, fe huye
ron á las Montañas con perdida de algunos, 
a quien el miedo no dio bailante ligereza pa- 
ra efeaparie. El Vefelini con un trozo de fa 
Exercito fe encaminó á Zatmar , y hizo un 
confíderable pillage en fus arrabales , poco 
tiempo defpues cayó enfermo efle Xefe , y 
mandó en ínterin el Exercito Ungaro, Fílele 
Cavalleró Tranfilvano -, que avia conducido 
4000. hombres de focorro. Vino a eñe tiem
po el Embiado Frebual, que avian embiado 
los Rebeldes á Polonia para procurar atraher 
aquellas Milicias,que quedarían fin empleo,y 
exercicio á caufa de las Pazes, y participó la 
noticia  ̂de que ya quedaban en marcha óooo; 
Polacos, conducidos del General Conde Bo- 
ham,con algunas hordas, ó quadrillas de Tár
taros, fe difpufo el embiar un trozo de gente 
para ialir a encontrarlos. A los últimos de 
Septiembre llegó el Exercito Polaco á las 
margenes del Tibifco , en un lugar llamado 
Nemet, y un dia defpues le junto con algu
nas Tropas Uligaras , que le conduxo Fre
bual, y codeando las Riberas del R io , llega
ron á Zeyleus , y el dia 6. de Odtubre rccr- 
vicron una Caira los Rebeldes de fu General 
Veíelini, dándoles noticia, que en muy poco 
tiempo llegaría á Erdedy, dos leguas de Zat
mar, cuya noticia les hizo diligenciar la mar
cha paliando el Rio Tibilco , para venir a 
Campear á los 8. a poco trecho dd Cadillo 
de Nialab, que los Alemanes avian abaldona
do por inútil , y el dia figuícnte pallado el 
Rio Bator, vinieron á hazer alto en Nimeifi 
folas dos leguas dillante de la Villa de Zat
mar, y como no fe tenia ningún avilo de Ve- 
fclini, bien que avia ofrecido de hallarle con 
lo redante del Ejercito el dia S. ic le de ¡pa
cho un Gentilhombre llamado Klobuüiki para 
informarle del parage en donde 1'e haliava , y 
entre tanto fe hizo alto en aquel lugar, y fe 
alargaron algunas partidas, que tardaron muy 
poco tiempo en hazer algunos prilioneros , 
que dieron avifo, que el General Smit fe avan
zaba a gran paño, con intención de atacar a- 
quel Exercito,y es cierto, que fe huviera fe- 
guido una total Victoria,fi un accidente im- 
penlado no huviera roto todas las medidas ,  
que avia tomado el Exercito Ceiaieo, que á 
la verdad eran bien juilas , y fe llovieran lo
grado; porque el avifo, que tubo el Smit tiel 
diado en que fe haliava el Enemigo poco nu
merólo, fatigado, y menos próvido de víveres, 
y municiones , fue caufa de que te mi raí fe 
aquella,acción, como fácil , y dos Soldnüo*



I  ^
líífi» ¿c l  Cavallo , qúe avian traído la'total no- reten del enemigo; pero apenas fe llego á tiró 

ZÓJJ. ticia y huidofe del Exercito Polaco , afle- de fer ofendido,quando los enemigos, que fe 
.miíaron á e fe  Caudillo , qufe les baldaba el avian cubierto en algunos ribazos, y quiebras* 
animo de reducir a muchos de fus Amigos y detrá? de la maleza , dieron una gran def* 
y  Camaradas a que abaldonaren d  partido carga, y  fuceflmmente hizieron lo mifmo 
contrano , y que firvieíTcn baso las banderas los molijueteros, que quedaban mas atras 4 
Impelíales,'-con que fe les permítieífe embiaf cuyo golpe hizo tan conííderable daño en los 
un Criado luyo con una carta, para dar á uno Alemanes, que quedaron rotas las dos prime-* 
de los Compañeros, que tenia mas crédito * ras filas , y como fe continuaba el fuego de 
y qUC podría lograr la total idea, permitióle- una eminencia en donde avían pueílo alguna 
les todo quanto quifieron por conocer gran manpolderia* fué precifo retirarle, para poder 
facilidad en el éxito-, pero quilo h  defgracia, reconocer el terreno, y entrar en el gluefíb 
que filé defeubierta efta inteligencia, porque del enemigo fin paitar por tan riguroíás de* 
el Criado no fupo conducirla con aquella la- fenfas : pero no fde poffible el poder execu- 

acidad, que era meneíter, y el General Bó* tarlo, fin que huvierañ fuffido antes una fu* 
am fe entero de todo, y aun pudo íaber in- riefa defearga , que fe les hizo del Gallillo,, 

dividualmente todo el animo , que tenia el Elle accidente dio a conocer al General Smit, 
Smit, de una letra, que eferivia el mifmo para que ei enemigo avia fabido fu marcha, y que 
pcriiiadir mejor ¿aquellos Soldados* que fe de- avia tenido todo el tiempo, que avia querido 
Vían huir; de fuerte , que con ellos aviios fe para fortificarle en aquel terreno * y que am 
pufo el enemigo en poilura de venir á atacar mifmo era caí! impoflible de deíáloxaiio f in  
a los Aiemancs,y dando orden, que todos fé lina notable perdida de fu gente , pues pará 
preparaflen a la marcha , y para executarla llegar á manejar Jas Almas blancas, y las pi* 
con mas hiendo, partió á mecha noche , y al fiólas* era precifo pallar antes por todo el fue- 
romper del alba fe halló en un pucílo venta* go que tenían prevenido. Pero no obílante 
fofo, aviendo pafiado un defiladero,en donde hazicndo empeño del mifmo extremado lan* 
fi huviera hallado a los Alemanes,huvierapa* ce, en que fe hallava , chocó con un Efqua* 
decido una gran derrota,pero prevenido, elle dron, que ellaba al lado izquierdo con tanto 
riefgo llegó a medio dia al parage, que tenia Valor,que llegó a derrotarlo, al mifmo tiem* 
dilcujTKio para efperar al General Sm it, que po,que las Tropas que referimos, que avian 
era entre el Gallillo de Naiab, y el Rio Ti* quedado vencidas al principio de la batalla, 
bilco, dexando a las elpaldas elle Rio, y á los bolvieron con nuevo animo a boiTar la afren* 
collados el lugar de Naiab, y un bofque , ó ta de fu fuga, y apenas llegaron á trecho de 
maleza,que era fufficiente para guardarlos, y ofender, arrojaron una efpefa llubia de fie* 
en la frente avia dexado una avenida harto difi- chas el trozo de Turraros, y los Ungaros un 
ficii de fuperar. En ella poilura hizieron alto granizo de balazos tan a tiempo, que los A- 
los enemigos, y el Exercito Alemán partió lemanes fe vieron toralmente conífernados á 
de Zutmar,y hazi endo una increíble dilígen* villa de elle impenfado choque, y comenzaran 
cia toda la noche, vino a hallarle la mañana a á defcomponeríe,ydefpues á retirarle, cuyo a- 
poco trecho del Campo de los enemigos , demon reparado de los Polacos, cargaron nue*. 
ignorante de la poilura, y fuerza con que fe vatncnteiobreellos,y hizieron una confiderable 
avia fortificado, y aviendo derrotado algunas mortaldad : y los que fe pudieron efeapar ha- 
Tropas avanzadas , fe comenzó i  dar batalla liáronle perícgttidos de la ligereza délosTar- 
embilliendo la guardia de los Polacos, que taros,y Polacos, que los fueron dando caza el 
no pudieron rridlir a eítii primera furia, y le efpacio de dos leguas; y no podemos dexar de 
retiraron con alguna contuíion, y lo milmo confefiar ingenuamente* que fué ella acción 
hizieron algunas Tropas de Cavalleria Unga- muy íangrienra , y fatal para los Alemanes : 
ra,y Tañara, de fuerte,que elle primer acci- cuyo Caudillo le empeñó fácilmente en ella 
dente dio una gran ventaja a los Alemanes , batalla fin aver hecho mas reflexión fobre 
que echaron por tierra todas aquellas Mili- la falibilidad del avifo , que fe le dio de 
cias, que tenían la primera linea; perol1 ebrual, los enemigos , y íobre la efperanza de a- 
y otros Cabos procuraron animar los huidos, tacarlos defeuidados , y el prefupueilo , 
y conducirlos otra vez al Combate , aflegu* que algunas Compañías paliarían de fu par- 
randoler,,que el enemigo quedaría denotado: te. Ellas razones que lifongeaban, y pro
palabras, que fueron de mucho efecto , y de metían mucho , fe deviau examinar con 
iuma tuerza para mudar el Temblante de aquel el rigor de la prudencia : y  alfi huvie-
fuceflo, pues que entretanto el General Smit, ra llegado mas circumfpeéto el Exercito
fin guardar todas las foimalidadcs de una ba- Ceíareo , deípucs de aver echado algu*
tada, poique defpreciaba al enemigo,ya crci- nos batidores de eílrada } que huvicran 
do denotado, fe avanzo con el principal ncr- tomado lengua del enemigo , y recoito*
vio de íu C.ivallcria con tanta precipitación, cído íii Campo ; precauciones , que de
que viao a caí reta abierta halla el Cuerpo de vea conducir los Ejércitos ai Combatís

por



TomoII Capitulo VI i g t
por la ailegúrád.a vereca de la defconfianza, 
.que fírve. mucho en la situóla militar eña 
' rovidencia, do yr refguardadp halla que fe 

alia ía frente del enemigo, y íe ha pene
trado fu tota! fuerza. Disculparemos al Ge
neral Smit en aver fégmdo aquel didlamen, 
que abrazan luego los hombres, que recono
cen por mas1 áiperior lal corazón , que al 
entendimiento^ cuya notable inteligencia ape
nas aprende,guando duda, porque, es propio 
de entendidos .eliondar las dificultades,, por 
.mas que Jas eíperanzas alcgi'es íe prometa^ k  
felicidad del acierto :1o cierto es, que el E jer
cito Alemán dexó muchos muertos, heridos, 
y pñíióneros, qúe llegaron a mas de i yoo. y 
entre ellos algunos Oficiales de cuenta, como 
el Coronel Hermeftain Governador de Zat- 
mar, el Coronel Colalto, muchos Capitanes, 
y Thenientes, y  otros Oficiales Subalternos, 
el miimo Smit quedo herido , y filé precifo 
que Je eitapaííe á pie. Derrota confidera- 
bie, y Viétoria de muchos quilates para los 
Rebeldes, que pelearon con gran valor, y me
jor orden, y no dexaron de comprar ella di- 
chola acción á precio de mucha langre iuya, 
pero ie derramo mucha mas de parte de los 
Alemanes.

Terminado cite cruel Combate,fe quedo 
el General Bobnm dos dias en el mifmo 
llano de ISIalab, para delcaniar y enterrar los 
muertos, y hazer curar los heridos * y al 3. 
dia bolvio á pallar el Rio Bator , y el defiia- 
dero, y le vino a juntar con el Exercito Re
belde, que mandaba el General Velelini, con 
cuya diligencia formo un Cuerpo, que palla
ba de 17000. Combatientes, y tenido breve
mente Confe jo de Guerra, íc refolvio yr á íi- 
tiar la Plaza de Tocay, en cuya marcha eíla- 
ban ya quando recivieron avilo, que el Gene
ral Cops venia con todo el Exercito Celareo 
ti atacarlos, noticia que los detubo , y  hizo 
mudar de opinión, porque pareció rielgo co
nocido el venir a una batalla en un Pays, en 
donde no tenían Plaza alguna para reí irarfe 
calo de deígracia, y aííi no le atrevieron a ei- 
perar, antes bien pallando el Rio Tibí ico , fie 
encaminaron avía Ertchet , no íin aver teni
do que defender la Retaguardia de algunas 
Tropas avanzadas , poco tiempo dclpucs tu
vieron los Rebeldes alguna ventaja , porque 
fe apoderaron de un Convoy , que venia de 
Vicna con algunas municiones,y dinero para 
el Exercito Celareo : quemaron también al
gunos lugares en los contornos de Ouílbvia , 
fin dexaríe ver en pollura de poder venir a 
Un hecho de Armas.

Sabia bien el Conde Vcfelini,quc el Exer
cito de Leopoido eílaba mal pagado , y qucr 
lo diaria menos, aviendo robado los fuvos el 
dinero,que venia para ¡vagar aquella Milicia, 
y allí mando publicar un bando , que todos 
los Oficiales, que quifidlen abaldonar el par

tido Cefareo, podían venir al fuyo con el fi> 
guro,que fe les daría un empleo equivalente, 
y ij*. ducados de oro, y diez á los Soldados : 
tubo efe£to ella cautela, poique en muy poco 
tiempo fe pallaron mas de r foo. Ungaros & 
feiyirálos Rebeldes. El Celar con los avifos 
defeonfiados, que ie venían todos los deas de 
Ungria, aumento aquellas Milicias embiando 
la mitad del Regimiento de Kaifierílein , y 
boo. hombres del de Kiniegi, y algunos Ge
nerales tuvieron orden uc pallar á aquel Exer- 
cito para conduzirlo , y gobernarlo baxo la 
orden del General Cops,euros achaques , y  
gran edad no le dexaban hallarle íiempre en 
las funciones tvabaxolas de la Guerra : entre 
tanto vinieron los Rebeldes á campear á dos 
leguas del Exercito Cefareo , notablemente 
diíminuido * allí con los continuos choques 
que era meneíter loftener de las partidas, que 
corrían ínceliántementc * como de muchas 
emfennedades , que contraía aquella Milicia 
por la intemperie común de aquel Clima. 
Una coníidcrabie partida de Ungaros, y Po
lacos fe apodero de todos los vinos , que íe 
avian hecho en aquellas Montañas, y Colinas, 
tfítirna íuííancía de aquellos moradores, y el 
Coronel Deiker, que jnrento embarazar elle 
pillagc con el mayor numero de Tropas, que 
pudo agregar , tubo la dekiiclu de fier recha
vado, y vencido con muerte de zoo. bolda- 
dos,y muchos Oficiales heridos,y prelos, y el 
milmo Coronel murió ¡jocos dias dclpues en 
Oída de lus heridas, y algunos Oficiales, que 
quedaron prelos, padecieron la deiapiadada 
muerte a que los condeno el rigor de aque
llos Rebeldes. Otra numeróla pa¡ tida de Po
lacos , y Tártaros tubo orden de correr to
dos aquellos lugares, y contornos de Callo vi a, 
en donde hizo notable daño, de iuerte , que 
fue predio oponerle a citas incurlioncs , de
ificando del Exercito Alemán tres trozos nu
merólos para oponerides. El prímero le fio 
al mando del General Smit, y el iegundo , v 
tercero al General Baragozi , y Coronel Cu- 
lako: con cuyos refuerzos te repararon aque
llos males, refrenando el ardimiento de aque
llas Tropas eftrangeras, que Eenian por licito 
todo lo que era arruinar aquel Pays inderen- 
fo, y expueilo a fus i uval iones. Los vezinos 
de Kociiít , que vivían poco contento* del 
Dominio Alemán, degollaron el Prdidio, y 
íe declararon íujeros a: Rebelde , -admitien
do fuerzas Ung;uas , que ie> cmbio el Vc- 
feliní.

No contentos con correr !a Campaña , y 
arruinarla, dparcian libelos iediciolos , cu 
donde fe exprcííaban con palabras , y térmi
nos, que podían inlpirar horror , y -aborreci
miento al yugo Celareo, y embiaron algunos 
Confidentes ¡a Con llanr inopia a hipíicar ren
didamente ai Sultán los admitidle baxo iu 
protección, pues avia ya concluido las Paz es

con
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'Afta ]oS Pcrlacosj pero cita potencia no quito
1677. declarar fe abfolutaraentc contra el Celar,tolo 

■ les ofreció que baxo mano íe les^embiariaa 
todos aquellos focorros, que neceífitaíTen , ú 
cuyo efeéto le dañan ordenes á los Baxas de: 
ios Confines de afiiítirles con Tropas: ei Cau
dillo Rebelde defpues de aver fuperado el 
palto de Verfennais,que guardaban el General 
■ Baragozby Cola) to (en cuyo vencimiento la
ceólo un reñido combate) le avanzo aziá Ra
lo con idea de íltiarlo, y lo huviera executa- 
do á no averio prevenido el General Cops, 
embiando un poderofo lócorro de gente, con 
que defiitib de la emprefa, y fe encamino con 
■ gran diligencia aziá la Villa de Nagibania,de 
cuyos contornos íé avian alexado los Alema*- 
neqy fe apodero con poca refiilenciadeelk: 
h azi en do un rico defpojo á cauíii de bis minas 
de oro, que fe hallan poco diñantes, y  obligo 
á los moraderos á preítafle juramento de fi
delidad , y defpues dexo tyoo. hombres de 
preíidio , continuando fu marcha de aquella 
paite de Zar mar con el defígnio de filiarla} 
pero mudaron defpues de idea encaminándole 
aña Varadin , en donde fe devia juntar con 
algunas Tropas, que le embiaban los Turcos, 
En cite tiempo corrib un Manifieílo en d  
Reyno,que aumento notablemente ei partido 
Rcbcide, cuyo contenido era el liguientc.

Vides , y afiixidos rUngarosí m  es mene- 
ficr expresaros en efie papd lo que efiáis pa
deciendo > ya que Us miferias, y de ¡dichas fe  
ha&en viftbles3y palpables a iodos ; ni menos 
fiera mtnefier el efiimuUres al remedio¡tonda 
tan natural en todos los 'vivientes el dejjear 
refiaurarje a la [aludperdida}y a ¿a felicidad 
ufnrpada7y no ay duda que correréis todos a 
Un anhelado bieni f i  fabéis } que ay una gran 
Tote neta 3 que compadecida de vuefitas defi 
gracias os quiere redimir de la dura efclavi- 
tud7 baxo la qnd gemís , con tanto defiere di
to de ¿a Nación, y perdida de la Libertad, y 
Privilegios. Acudid pues a militar baxo ¿as 
Banderas de los queJigüen ei venturofo parti
do de la Nación cVngara) de los que ¿exondo 
fus Cafast fus Bienes7y quinto tienen, les es 
mas amable el peregrinar 3 y padecer por ei

■‘bien dé la Patria ), que vVT reducidas fus cer
vices di violento Donnnis Ateman , para 
qu untos quieran v en ir , habrá, providencia, 
igual a f&s merecimientos y fin que tengan que 
formar quenas en la mudsnns7 antes bien re
petir gracias a quien los arma para rcfiaurar
fe  de fus miferias. A  los Capitanes fe  les du
ra empleo} y dinero conveniente a fu caratler  ̂
y fe  hara la mijika jifiieid difiributiv* a ios 
demas3y veréis bienprefio mudados los duros 
hierros y que tienen aor& aprtfionados vuefim  
pies y y manos y en vi&oriojas palmas,  y ricffs 
Trópicosí defpues de aver aterrado, y vepcU 
do vueftros enemigos.

Eita fedicioíá Efcritura, que fe creyó influi
da del M imiten o de Francia, tubo buen efe* 
¿toj y íe vieron en breve tiempo aumentadas 
notablemente las Tropas Rebeldes demuchos 
Ungiros* y otra gente perdidá, que fuele le
ga ir el corriente de la multitud', lín mas mira 
que la de abultar en lasconfufiqncsjy redicio
nes. De otra paite los Turcos íe lemán de 
cita Guerra para mejorar fus interdes, y  pre- 
tenñones, que tenían en los Confines, y cada 
día hazian incurJioncs en aquellos Payíes cir- 
Cumvezínos á fus Fortalezas: aííi fe aumenta
ban las delíiíchas de aquel Reynode Ungriáj 
creciendo fus males á medida , que fe multi- 
plicaban las caulas po derol as de que dimana
ban ; ya de aqui en adelante fe verán de mucho 
mayor cuerpo , baila que vendrán á formar 
aquella gran fuerza, que fabricaron los Re
beldes, y i us Parciales, que á la verdad llego á 
lcr tormidablej pero como los cimientos ve
nían fiados en k  perfidia, y defobediencia tu
bo el mifmo fin, que laEitatua de Nabucha- 
donofor: que en ello paran los edificios , que 
labra Ja malicia del hombre : fofo tienen de 
permanencia lo que permite k  AltiíEma Pro
videncia, puraque fe haga mas notoria fu caí
da , y mas publica la enfeñanza para los ad
vertidos. Aífi terminamos losSuceíTosde elle 
Año 1677. pallaremos aora á referir los del 
figuiente, bien notables por el Temblante ex
traordinario , que tomaron las cofas de Eu** 
ropa.
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C A P I T U L O  V I I -
D e  los R aros Sucejjbs del A ñ o  lú yS .

Materias que fe tratan, fon las íiguientes.

Í\T U Guerra, del Imperto falta, ya aquel primer fe r v o r  \ dijmintiido t i  zeto 
de muchos Principes Confederados, fe dize La atufa. Cajamiento de U Se- 
remjfvnx Rey na de Polonia con. t i  Duque de Lar en a Carlas V. Intimación de 
los Glande (es a hazer Pazes: de jabuda rcfpuejh fobre efie punto del Em
bajador Cejares a los de Qianda. Toman mejor jemblante las cojas de Inga- 
Ltérra i los dos Mtniflros Gejareo ,y  Catholico dangr¿sn calor para ¿a mejoría, 

de las cojas de Flandes, Zelo aparente del Rey de Ingdaterra jtempre ¿añojo en aquella 
Guerra. Snceffos defgraciados en Flandes dan mxyor fuerza a los Mtniflros Imperial, y Efpa- 
nsl en Londres, para obligar k declarar aquel Momrchi contra la Francia ; empenaje el 
pUeblp con tanta actividad, que f e  v ien e finalmente a embiar gen te alPays Baxo. Abaldo
nan ¿os Francofis Mefjina, y  f e  dizcn los fin es ; razones políticas jobre la difp ofician en que 
jeha llavan  los Glande fes de hazer Les Pazes: ideas deí Duque de Lorena fobre las dtjpof- 
ciones de la Campana de efie A no. Principio de las operaciones Militares a poca diflancia de 
Rhinfeldt, con varia fortuna ; rebufa e l  Enemigo e l  efirecharfe a un Combate : p rev ien e e l 
Duque la fugacidad del Caudillo Francés, encaminando fe por ¿a Selva Negra por caminos 
impracticables : acción rara, y  poríe?itof& por fuá d ificu ltades; nacimiento del Archiduque 
lofeph alegra ¿a Corte Cefarea. Sncefios de Flandes, Batalla de San Diomfio , Pazes de Olan- 
da cón Francia apejar de los Colegados : algunas (emanas de (pues fe  concluyen tas de Ejpa- 
ña,dizenfe muchas caafas. Sucejfos de la Guerra d d  Norte ; burla el Serenijjimo Duque 
las diligencias d el Caudillo Francés , y  jocorre la Plazt de Ofenburg , y Rhinfeldt; he- 
chafe e l Exeráto Francés fobre la Vtila de Eflrasbttrg. Sálete al encuentro e l Exercita Cefa- 
reo,y embarazóle fu defignio i cuentan¡e las razones, que tubo Efpaiia de hazer las Pazes 
con Fr neta. Cafamiento de la Sevemjjina Archiduquef% Mariana con el Principe de Neo- 
burgo, Primogénito de aquella efe Lar ec ida Cafa. Suceffos d el Norte : fina  el El citar la fuer
te Plaza de Eflrdifunda, y  la toma , dizenfe otros venturofos progreffos : i uva fon de los 
Frmccfes en los Payfes d el Imperio indefenfos canfa gran  confirmación ,y  facilitan  fu s  
deftgnios de la Paz : Relación de los Suceffos de U ngria, embia e l 'Cejar a Confian- 
tinopla un Minifico para remediar a las incurjones de los Turcos. Smfio en Trau- 
fdvania mejora las cojas d e los Rebeldes. Dieta en Edenbarg para calmar las dijeor- 
días del Rey no. Sucede al mando del Exercito Cefareo en Tdngria e l General Vourmb x 
muerte del Caudillo Rebelde Ve je lint : ju ced ele en el mando e l Conde Entérico Te- 
ijueli : principios de aquella Campana. Hazefe dueño e l  Tequeli d e algunos lugares del 
Condado de Saroz, y de muchas Villas en U Superior TJngria. Apoderafe también de Torna,  
Zerenetz, y otros Cafiitlos, aumenta e l Cejar fu  Exercito: apoderanfe los Rebeldes de la Vi
lla de Fperics : malogran los Rebeldes la ini/afion premeditada de La SiLcfu , y  Mor avia. 
Paja el General Le fie a mandar en TZngrta ; encuentro poco afortunado entre Ls Im
pendes , y Rebeldes. Hazenfe los Rebeldes dueños de las Villas de Alfil , Neufal , y  
otras. El Artyobifpo de Grana Primado del Reyno j e  empeña con fe r v o t  para introducir 
la P&z en el Reyno.

N  la Guerra del Imperio fal
taba ya aquelt primer fuego 
con que empezó , porque Ja 
mayor parte de aquellos Prin
cipes , que fe avian conleiTa-—  * * - * * - * s  — t -------- '  7 T .

do halla entonces fervorólos en oponerle

al Enemigo, declinaban ya de fus fuerza1', 
parte porque veían poco di liantes las Pa
zes , paite porque el Mmiílcrio Francés 
avia labido fufpentier aquella afinidad, que 
avian mofeado antes,y finalmente la Gue
rra del Norte, en que fe hallavaa ernpeña- 

R  dos



Áfa dos m u ch o s Principes!, tenia-empleadas lama- fiiadir a los Principes del Imperio á depo- 
KóyS. yor pajte de fus fuerzas. Solo el Cefar fbr- ner las Armas, * antes que lamifraa neceffi- 

rnaba la mas valerefa defenfa contra la Fran- dad les, obligaíTe á redvir 'condiciones mas 
cia en el Imperio* y fe hazian ya las preven- duras* y ya que S.M.Chriírianifiima venia en 
clones fin mirar lo que fe negociaba en el elle Tratado* á villa de las ciertas efp eran zas, 
Conereflb de Nirnega, en donde hazia obrar . que renia. de multiplicar fus Víófcorias: devian 
el Mmiílerío Francés, todos los refortes arti- los mífmos mirar ella favorable ocafion , co- 
ficiofos de fu Política: á los Principes del Im- mo efeílo de fu benignidad, y hija de fus ge- 
pedo les fugeria cautdofamcnte el indifpen- nerofos deííeos con que fabia reprimírfe á vi- 
lable empeño en que fe hallava el Cefar de íla de fus ventajofos progrefíbs, abílcniendo- 
aeudir a la Guerra de Ungría ; pues tomaba fe de las juílíficadas conquíítas que le hazfe 
tan grandes fuerzas el partido de ios Unga- ver fu fortuna, folo por. dar la Paz á toda 
ros, que no podía dexar de acudir con fus Ar- Europa, . j
mas á oponeríeles* íi ya no qtíeria veer perdí- De elle modo perfiladla k  Política de a« 
dos fus Payíes: exagerábales las Ventajas ,quC . que!la Corona- á los Aliados* y como el genio 
avian conieguid'o, y que obtenían mediante- de ella Nación es el de procurar dar viitofos 
mente, y de Ja Relación de ellos disfavorables matices á qualquiera razón., procuraban esa-* 
fuceíTos, pallaba a referir las ventajas, que el gerar ella, con tan artifíciofas .aparepciasyqn  ̂
Chriítianiífirao avia logrado en Plandes con tubieron algún fruto en algunos de. los.inteA 

. la toma de tantas Plazas : en el Imperio con refiados, y íe conocía a los principios de' eílé 
aver hecho ihutil el Exercito Cefirco nume- Ano , que en el Congreífo dé Nimega avía; 
rolo, y compueflo de tan valientes Tropas : muchos parciales de Francia. Solo losMinri. 
y a. la fin el averie apoderado de la Plaza de firos del Celar, del Rey Catholico, y de Dri 
Friburg, En Cataluña les acordaba Iá Viéto- namarca* y Brandenburg tenían firme en íiá 
ría conlcgTjida contra los Efpanoles- En to- querer admitir'otro Tratado,, que el que pu
jas partes triumpbaban las Armas Franceías , diera afiegurar a los Aliados en adelante ef 
y era natural comequencia, que fi en los tiem- vivñ- quietos en fus Payíes , fin que la arabi- 
pos en que todo el. poder de los Aliados le cion viniefle á traherles la di fe or día, y la Gue- 
avia hallado en el mayor aumento de fus fuer- rra en fus Dominios. Affi dexaremos el Con- 
zas, tío avia podido lograr mas,que muy me- grafio de Pazes en el defeonfiado eílado, que 
dianas ventajas * que le podía efperav en loá procuraban aumentar cadá día los Francefes, 
prefentes ? quando el Celar el mas poderoíb con tanta fortuna, que fe comenzaba á temer 
en ella Guerra, era precito* que dividiera fus lo que referiremos bien prélto: procuraremos 
Armas en el Imperio* en Ungna, en el Ñor- dar una idea de todas las caulas, que precipi
te , en favor del Rey de Dinamarca, y Ele- taron elle negociado , al cumplimiento total 
ñor de Brandenburg : los demas Principes , con tan poca utilidad : cuyas confequencías 
que devian afiiítir eu la Guerra del Rheno fe duran halla oy, y falto muy poco ,  que uo 
halla van también en la Guerra contra el Sue- reíultaron en la mayor mina del Imperio. En 
co. Los Olandefcs ya tan cantados en fus eíle difficil negociado empleaba toda fu ¿pli- 
Guerras , y deígracias , que rogaban con la cacíon el Minillerio Ccíareo,y fe procuraban 
Paz, fin dar el tiempo á que fe Íes pudieficn impugnar con evidentes razones todas las fo- 
foi'mar las Capitulaciones : los Eipañoles fe- fiílerias,con que esforzaban los Franceíes las 
guírian el rumbo de los Olandefcs , porque luyas, y fe relpondió á lo que queda referido 
faltándoles eíle^brazo les era cali impofilble con los mífmos íucéflbs , que podrá notar el 
el mantener la Guerra: fuera de que la de Ca- Letor en el diferirlo de ella Hilloria, á íaber, 
taluda los tenia brillantemente ocupados, por que la intención del Chrifiianifiimo era la de 
fer aquel Pays tan inmediato al corazón de hazer las Pazes, para hazer defpues de ella la 
aquella Monarquía , fin hazer mención de la Guerra con mucha mas actividad, defpues de 
de Sicilia; con que fe pedia inferir faeilmen- aver deformado los Aliados ; era innegable 
te la impofiibílidad* en que fe hallava aquel prueva de ella verdad lo que dem o tiraban, ios 
Eílado en continuar la Guerra. Faltando pues propios acaecimientos, pues que fe fabia, que 
ellos dos poderolos Aliados feguirian los de- apenas avia jurado el Chríílianífíímo las Pa
mas, y faltaría el poderofo focorro, que los O- zes, quando ya ellaba imaginando algún pre- 
jandelcs daban al Rey de Dinamarca , para texto para romperlas, lai de los Pirineos , k  
íazei la Guerra al Sueco; y afii fe terminaría, de Aquifgrana 3 con todas las demas, que fe 

poi que el Chiiítiantfiimo no contíntiria la avian contraido con ella Corona , avian te- 
ondufion de elle Tratado con los Olande- nido duración folo aquellos dias, en que no 

es , m que al mifmo tiempo retiralfen los avia occumdo algún interes, ventaja,b leve 
mi m°s íu flota del férvido de los Danefes, pretexto para rompería : teilimonio auten- 
y 1 neceílariairiente vendría á quedar aque- tico el Imperio,trágico Theatro, en don- 
_,a uef*a . aib^ L10 ^  Armas, y po- de eíle Dominante avia exercido tantas crue- 
úer de h rancia, Ellas razones devian per- les operaciones, fin que los fagrados Altares
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Jiiívieran podido gozar aquella reverente in
munidad, que deven todos los Chritiíanos á 
Jas facroi anclas Anís ; querer aora las Pazes , 
fin que íe virdefte á dar Una entera fatistacion 
á. tantos. mides, era ponerle las Armas en la 
mano con mayor firmeza, darle tiempo para 
rdmzerfe, para venir mas pujante a invadir lo 
que por entonces no podia, porque hailavaün 
poderofo embarazo en la rcíifbencia: que fiu.r 
to venían a Cacar los Aliados de cita Paz ? que 
logro de tantos galbos , de tan peladas fati
gas ? quando de. tantas nobles empeños •, en 
que los avia pueibo ía mit'ma razón , y la ne- 
ceftidad de defender fus Payfes , no desfruta
ban mas que una Paz tan limitada:eradefper-' 
dieiar, y malograr todo lo que avian fatigado 
con tantas fuerzas , y mayores galbos -y fuera 
de que era entonces el tiempo de hazer la 
Guerra, ya que la Francia buieaba las Pazes: 
fiendo indicio:evidente, que ya’que ella Po
tencia -las felicitaba , era ia razón porque ia 
Guerra no le convenia 5 y le era pcrnicioia , 
pues de otro.modo no vendrá, en felicitar lo. 
que podia fer. contra íus interefesj conociendo 
todos la grande obfervancia, y mayor aplica
ción de eita Coro lia en atender á ius utilida
des : devian pues los Principes mantenerle 
fixos en la maxitna de defenderle, y de hazer 
la Guerra á tan irreconciliable enemigo y fi 
yá no querían verle, b lus iubditos, o total
mente dependientes.. Ellas razones pronun
ciadas-con todo.aquel fervor, con que fueicn 
expreílái'fe las.verdades, que ie exponen á la 
villa, tuvieron el devido aplauio en el Con-

gellb de Nimega 5 y fe repitieron en ía de 
atisbona} atento'el Cctar de elparcir las vo- 

zes de fu equidad, unidas con los mifinos efe
ctos, que es lo que deven hazer los Dominan- 
teq cuando fe precian de julios, pero losFran- 
edes fe hazian Argos, pava el examen de qual- 
quier movimiento , que apenas divliaban en 
los Miniíbros Ccíareos, y fe aplicaban á dd- 
v.tnecer. ellas votes , que avia publicado la 
verdad, con-aquella aparencia brillante, que le 
íuele hazer amable á la villa, y del pues al en
tendimiento , y como ellos artificiólos ecos 
hallaran los unimos difpuellos á la Paz , por
que 6 le dotaron engañar del mal examinado 
temor, o de las prometas, v aun á lo mas creí
ble de las amenazas, fe veían ciertos lejos, que 
cían delmayos del buen éxito, y fe tenia gran 
delconfianza , porque fe hallaran yá los in- 
terellados definidos y fuciles á vencer en lo 
Enífmo, que fe defeomponian: grande artífice 
el Miniiterio de Francia en dei armar fus ene
migos , con ella formidable fuerza de ia 
delunion, heredada en ella Monarquía deitle 
algunos ligios. Luis X I. celebre por fu ra
ra Política , defarmó ius enemigos con la 
niilma cautela , y defu nidos los convenció 
con tan feñalada Victoria, que de émulos, 
Y competidores los hizo rendidos, y iujetos.

y en cita inferior, poíbura vengo fus mju- A&- 
rías, y llego al rigurofo extremo de calfi- 
garlos con deíbempíada feveridad. Devemos 
mirar todos ,"el proceder de ella Corona con 
todo el rezelo de Ja.defconfianza , porque 
funda toda fu grandeza en el predominio de 
fus vezinos , y émulos , y fi una vez llega á 
vencer la eminencia de la fuperíorídad , fe 
puede creer con firmeza, que exercerá fu pre
dominio abPoluto fin olvidar lo rigurofo, na- 
tural a la Nación en ius proceridades: dexa- 
remos el negociado de Pazes en eíla p o llura 
bacilante, i  cuyo pcrnicioio mal aplicaba el 
cuidado Celare o rodo el remedio , que fe 
difcurrin el rnas pronto , y mas efiicaz , f  
referiremos aora los Suceffes de fu Cetárea 
Corte, que nos conducirán deípues á los del 
Imperio , Fiandcs , Ingaiatcrra, N orte,é  
Italia.

Prevenimos yá al Letor con ía noticia de 
íiver refueko el Ccíár Ca!ár la Sereniflima 
Reyna de Polonia lu Hermana con Carlos V .
Duque de JLorena , y tíarri, Principe de gran
des virtudes, de raras prendas , y gran Solda
do : panes de que ic forma un todo de Héroe, 
y Grande lobre que te labran las clperunzas 
de tm Filado : aviafe aplicado el Duque con 
toda lu inclinación ai fervicio del Celar con 
gran fervor , y con Lauco etludio , que avia 
merecido yá el Goviemo de tus Exciviros, y 
lo veremos en ei dilcurlo de ena Hi i loria 
igualmente valeroio, y arorumado : tan ven- 
turoio en fus Empuñas, que hada fus ému
los no pudieron negarle eli obre nombre d e , 
Vencedor perpetuo : premio el Celar fes 
merecimientos, y reconoció ius buenos deí- 
feos , dándole a fu Hermana por Efpoi’a, ho
nor - y gracia , con que uexaba mas firme 
fu amor , con \incuio can íolido., y aunque 
elección tan acortada devia prevenirte con 
el aplaufo general de todos , no laico emula
ción, que publico fer ciie Caíamicnto muy 
contra ios interefes , y Política del Celar : 
deviendofe hazer mas madura íxriexion, que 
aunque el Duque en tu gran iaugre , cu ius 
raros méritos, tenia todos los reqiiñitoq que 
lo confbituian el mas benemérito cutre los 
Soberanos de Europa , no obit-,inte era muy 
de reparar el eihido en que ie hadava ei Ce
lar fin íuceílion de Varón: ya C anuo tercera 
vez, y aunque la Señora Emperatriz tema muy 
coniolados á fus V allñíos con ei feliz anuncio 
de íu preñez , no ohilante el iucefio de
pendía aun de la fatalidad de un acciden
te , y devian mirar todos la iuetihon Ce- 
íñrea foto con ios ojos de la iucemdunihre, 
fin mas cfperanza , que la de un acato : 
fuera de que como á cada momento elbai 
muriendo los hombres, que le podía ieguir 
cafo que el Celar , mortal como todos ¡os 
demas viveutes, viniefie i  íallezcr ? calado 
el Duque con la Reyna lab a precita la 
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ííStf diviíiott de'los Dominios, cuya porción con- 
fltfyS. fiderablc no fe le podía negara S.M. porfer 

Hermana 5 y tan próxima heredera, y am ve
nía a heredar también fu Efpofo , y confi- 
guientemcnte los Bienes de la Auguñifiima 
Cafa quedaban erragenados, y paliaban a un 

Principe Eílrangeroi y como la Francia dia
ba fiempre atenta á procurar fus convenien
cia-;, hallaría fin duda modo para inducir ai 
Duque á hazerfe dueño de mayores Domi
nios, porque le haría veer algunas razones 'de 
aparencia , para entrar en mas espadas pre- 
tenfiones : era artífice ingenipfó cita Corona 
en difeurrir medios pava arruinar , y abatir 
una Potencia-, que le ha fido fiempre el ma
yor embarazo para fusbaílos defigni'ós'5 y final
mente concluían con affegurar uevia S.M.C, 
andar reiguardado en un negocio, de que de
pendía uno de los mayores interefTes de fu 
grandeza, deviendofe confiderar muchas ve- 
zes materia de tan grave pefo : ni devia fa- 
tisfacer el ver el genio moderado,y generólo 
del Duque, porque la experiencia, madre del 
defengaño, avia hecho palpables muchos fu- 
cefíbiqque fe avían mirado como impoffibles 
en la confianza de los hombres; íuera de que 
en materia de interdles, y aumento de gran
deza no ay hombre por fofiegado,y pacifico, 
que fea , que no fe defpíerte , y mueva al 
agradable ruido de una rica eíperanza , y 
mas quando la adornen algunos vifos de 
equidad.

Allí difeurria la Critica de algunos enten
dimientos, que fin duda fe hallavan algo eítí- 
jnulados de la natural emulación , con que 
fuele dorar fu malicia k  embidia, y aun nos 
podemos alargar fin temeridad á poder creer, 
que la Política de Francia avia dado mas de 
un influxo en ella voz, que no tenia defprc- 
ciable partido: fiendo muy natural , que dif- 
turriria cita Corona, con la idea de que ella 
Alianza con un Principe , que tenia tantas 
razones ( para fer enemigo fuyo irreconcilia
ble ) no le podía producir otra cofa, que des
ventajas muy coníiderablesj pues era predio, 
que la Potencia Auílriaca entrañe con el 
mayor empeño en fus interefes , y que reíli- 
tuido á ílis Eftados tan contiguos a la Frui
da, tendría fiempre, que atender ya con k  
dtlconfianza,yá con la defenía; y calo que no 
fu cediera ello, no dexaba de fer muy grande 
d  riefgo de ver al Duque ya General del 
Excrcito Cefareo, con feguridad de que fe le 
continuaría elle empico , viña la poca falud 
del Montecuculi,y los méritos, y gran valor 
deS.A , con que de todos modos era per
judicial elle Cafamiento , y aifi no le nos 
haze difficil el fuponcr , que ellas vózcs 
devicron devenir por algún conduéto, que 
avialabido difponer aílutamcnte la Francia.

P e r o  e l  C e l a r ,  c u y a s  id e a s  n o  m ir a b a n  c o n

.tanta de [confianza ios favorables influxos dé 
la Akilfima Providencia eü amparar, y ben- 
dicir fu Auguftiffima Cafa, eícucho ellos ecos 
con poca comocktqy teniendo cómprehendi- 
dos rodos los fines áque fe podía atribuir ellas 
Vozes, paíso al cumplimiento de.fu rdfólucion 
Ceíarea, dando á tan invalides difeurfos aque
lla repulía, con que íe deven reparar los cufii- 
jgrosjy.etiibarazos que fe veen en todos los ne
gociados, que labe reprefentaí Id Critica, co
mo efectos de la malicia,y clcrupulok inveéti- 
Va. Deílinada la boda para los principios de 
Febrero , partieron Sus Mageftades Ceiareas 
el Señor Emperador, y Emperatriz Rey rían
te a la Villa de Neullat, diñante ocho leguas 
de Vienten donde citaban ya la Sercniífima 
Emperatriz Madre con fu hija la Reyna de 
Polonia, que avia llegado algunos dias antes 
de la Ciudad de Gratz, en donde avia hecho 
infidencia delpues que' fe retiro de Polonia. 
A  los y, de Febrero embió S.M . algunos Ca
vaderas, y Miniítl’os a Badén, lugar poco dim
ítante de Neullat,adonde'devia llegar el Du
que de Eorena , que tardó poco tiempo en 
dexarle ver, y defpues de averio complimen- 
teado de partes de S.M, Cefareas,loconduxe- 
ron a la Villa , y á la entrada de Palacio lo. 
recivieron algunos Gcntileshombres de la 
Camara Ceíarca, y en k  grada inferior de k  
Efcalera, que fe termina en el patio del Pala
cio, halló al Mayordomo Maybr del Celar, 
que lo recivió , y defpues de averie dado la 
enorabuena de fu bien venida , lo acompañó 
halla el primer Quarto, ó Camara,en donde 
lo recivió el Sumiller de Corps, ó fea Cama
rero Mayor, que lo conduxó halla el Quarto 
del Celar, y S. M .C . lo falló á recivir algu
nos paños, y defpues de averie dado rendidas 
gracias el Duque, de laque fe le haziaencon- 
ilituirlo en el apreciable grado de Palíente, 
fe le dio una filia , y fe quedó algún tiempo 
con S-M.C, y terminada la viíita,parió S.A, 
del mifmo modo al Quarto de la Señora Em
peratriz Reynante , en donde fe pallaron los 
mifmos cumplimientos, y  toda la Nobleza de 
Eorena besó la mano a S. M . C, y pallaron 
defpues al Quarto de la Señora Emperatriz 
Madre, en cuya compañía eítaba la Reyna, y 
Ja Archiduquela fu Hermana, El Duque ape
nas vio a la Señora Emperatriz fe adelantó 
hazieudole una profunda reverencia; y defpues 
de averie hecho un breve hazímiento de gra
cias, parió a hazer lo mifmo con k  Reyna , y 
Archiduquela, y prevenidas las lillas, quedaron 
algún tiempo halla que fue hora de Cena , 
S.M C, dio el tratamiento de dilección al Du
que, y la Reyna, y Archiduquela de Alteza.

El dia liguicnte a las líete horas de la tarde 
pafsó el Duque al Quarto de la Emperatriz 
Madre , acompañado de todos fus Cava! ri
tos, y  Miniítros , vellidos de ricas galas,
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y  joyas, y para hazer mas viílofa, y  pompofa 
aquella fiincíon, fe íe agregaron muchos Se
ñores Alemanes s y Militares,con todos aque
llos preciólos arreos, y  vellidos, de que íe fue- 
le prevenir el poder, y  el buen güilo ¡ y de- 
fbucs de aveí quedado un poco tiempo con 
íiis Mageílades* íe encamino el Duque i  k  
Capilla de Corte, cortejado de toda la familia 
del Cefar , á pocos palTos de S. A, venía él 
Príncipe de Lichein íü Mayordomo Mayor j 
y  algo mas atras fu Capitán de fu Guardia : 

recedian á ellos , y al Duque los Gentiles* 
ombres de la Camara del Cefar * fus Coníe- 

jeros , y Miniílros, é inmediatamente antes 
de S. M .C . Í05 Cavalleros de la InfigneOr
den del Tu fon j venia defpues el Señor Em
perador , con las dos Emperatrices, la Rey na, 
y la Ardiidnqueía, y eran hermofo parenteíis 
de elle acompañamiento las Damas de Corte* 
y-otras Princefas,y Señoras de la Villa, velli
das todas de lo mas raro, y rico, que pudo in
ventar la magnificencia * y como la función 
era de noche , y fe hazia con la repetida luz 
de innumerables hachas, es imponderable el 
brillante efeóto, que daban tantas joyas,y po
demos dezir fin que palie por inmoderada 
exageración, que el noble efplendor de tantas

Ífiedras preciólas, avivado del refplandor dé 
as antorchas formaba un objeto tan raro á la 

villa, que los ojos no hallando comparación 
en la tierra á que igualar tan hermok,rÍca, y 
lucida reprefentacion, podían fin gran temeri
dad dar la idea al entendí miento , de lo que 
es la elevada, y hermofa maquina del Celeílial 
pavimento, quando en noche lérena maniñe- 
ña aquella hermofa confufion de tantas eítre- 
llas, que fe dexan admirar de los ojos con ma
yores luces , quanto fon mas opacos , y den
los los horrores de las forabras, Aviafe preve
nido en la mas alta grada del Altar mayor un 
lugar algo elevado, que formaba un tabiadillo 
capaz para tener dos fiila3,y  un facial cubier
to de terciopelo carmefi ,  adonde fe pulieron 
la Reyna,y el Duque, y en el Colateral de
recho del Altar mayor otro tablado mas fu- 
perior para el Celar, que ocupo el medio , á 
fu lado derecho la Señora Emperatriz Rey- 
nante , y al izquierdo la Señora Emperatriz 
Madre,y algo mas atras con la diferencia de 
la filia menos rica la Archiduquefa Hermana 
de la Rcyna. Vcília la Efpoia un riquiflimo 
vellido de tela de plata , pero tan lleno d= 
joyas, que no fe dexaba ver la rica eflofit, fino 
en algunas extremidades, en donde no podían 
aplicarle las joyas, baile para dar la mas rara 
idea de lo rico,y prcciofo,que adornaba eíla 
gran Princela , que llevaba fobre íi el teforo 
de Archiduquefa de quando paísó á Polonia 
á Caíarfe con aquel Monarcha* que fue muy 
confiderable : heredo defpues el que le pre- 
fentó fu Efpofo, que fiendo de Rey , no 
podía dexav de fer muy preciofo. É l Du-

ue de Lorern le regalo con otro prefente 
c todas las joyás de la Corona, y entre ellas 

el raro Diamanté, llamado el perfeéto , de 
fuerte que devieñdo fer tan ricas, y tan coflor 
fas. todas las que velliá la Rey na, dexamos a 
la diferecion del Letor el forjarfe mas noble 
idea de la que nueílra pluma podrá, referir. 
Cpmenzofe la función entonando el Obifpo 
Colonitz el Himno de V e&i C h eato r , y 
defpues fe canto folemnemente el T e D eum, 

fe termino aquella feíliva función con el 
cfpoforio, bol viendo Sus M. C. defpues a 

Palacio,acompañando á los Efpofos halla un 
efpaciofo Salón, adonde la magnificencia del 
Celar avia mandado di'poner una íumptuofa 
Cena. Continuáronle algunas fieílas diípuellas 
para celebrar elle Caíamíento,y algún tiem
po defpues partió la Rcyna con el Duque a 
la Corte de Jnfprufc, Metrópoli del Principa
do del Tiroj,Pays que S.M.C. difpufo , que 
Governará el Duque halla que por medio de 
fu intercefiíon , y la juftícia de fu caufa , fe 
pudiera relHtuir á fus Eílados.

El feíHvo embarazo de la referida fondón, 
ni la alegría indiípcnlabíe, que ofrecía el al* 
borozado tiempo de Carnes tolendas, no te- 
nian tan divertida k  mente Cdarea de Leo
poldo , que pudieflén dar treguas al manejo 
de tantas negociaciones,y Guerras* á que era 
preciío acudir, y que pedían la aplicación de 
todo un hombre, pues eran can importantes* 
que dependia del buen éxito de ellas toda k  
felicidad del Imperio. La Guerra de Ungria 
continuaba en lia aumento, fin que los Rebel
des dicífen oidos á las moderadas propoficio- 
nes, que fe procuraban aun endulzar todos los 
dias. Los Plenipotenciarios , que alfolian en 
el Congrefib de Nimega le participaban las 
noticias melancólicas de anteveer, que los O- 
landefes defleaban las Pazes con tan precipi
tada voluntad, que cali íe valían ya de los rue
gos, pitraque el Chriilianifiimo ib les dieílé : 
no avia perfuafion de que no ié valieífon ios 
Miniílros del Cefar, y de los otros intere/ía- 
dos, para dífiuadirlos de concluirlas* pero (or
dos a tan juítificadas inftandas , relpondian 
que el ínteres de fu. República les obligaba d 
abrazar un partido, que Ies aííeguraba Ja uti
lidad del comercÍo,y la leguridad de fus Pro
vincias, y Cafas: fobre cuya delabrida reípae- 
íla juílamente indignado el Conde Kintqui 
paño á formar un difeurío * con vivo fenti- 
miento : reptelemando todas las razones, que 
devian confíderar los Olanddes; La gene- 
roía protección tantas vezes pedida, con in
fancias las mas fundías en la Cdarea Cor
te , paraque el Celar les huvicra loco- 
rrido en tan extremado aprieto, en que 
los avia pueílo la Guerra de Ennecies, 
ya dueños de la mayor parte de fus Pro
vincias , y  fuertes Villas : devian coníi- 
derar que el mifmo año , que inundó con 
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AT0 'tanta precipitación ei Exéfdto Francés to* pifiros de; Leopoldo en JSfctaega-, fe Coüa» 

U Jg do fu Pays embío el Cefar un * Excreto ció,- que "la Francia tema ya ganados aque-
¡  ¿ k ü  Fronteras del Im periosa CUyaviíta Eos ánimos* y aunque com pretendían laf ra

fe detubieron las Armas Francefas, fin acre- zones, . no fe, vencían > porque el C h r i ^
'berfe á continuar fus afortunados plogrefiosV ínfimo los .tenia prevenidos, con las efpt>
antes bien efté movimiento mudo e! fern’-1 Panzas fique-Jes alargaban.;; de una buena
blante de adüella Guerra de tal modo, que P az,' y al rdifmo; tiemp oríes hazian ver la
fe difairrio terminarla con una P a z , y  le' Guerra - con'muy pemiciofas confequenciai,
liuviera feguido a no aver lös’1 tMandefes ;in-' fiendö; las-' menores la ruina ■ de fu Repúr
Eado á continuar la Guerra , y- fuplieadó bliea -es d  '-verla/íerigida «n foberania: fiñat-
reiterados vezes al Cefar entrailkenríáA- menee 'f io  impofiibk facar_.de ellos otra.ref 
lianzâ  que querían romper aora eon tan po- fpuefta , qué aquellas que, írtele dar el poco 
ca razón , pues no ignoraban , rqúe ’ a- Üo: ddfeo , quando 'célere honeilár las répub- 
averíe empeñado el Celar con tan nume-1 fas : fírvierorife fríe al gunas dazones equívo* 
rofis fuerzas en una Guerra , que tenia fú cas,que d ¡fian-ría- efperanza-de diferir aqué- 
origen de fus rnilmas defgraciás, que éxito1 Has Pazesq'caib querías colas del Pays Bax'o 
huvieran tenido fus cofas con la Ingal ate-, quedatfen -mejoradas: en kbpréfente Cámpaf 
rra , f  la Francia enemigad , y püderoíiis na : dezían ‘también , que. kqoníldefaci'on 
por Mar, y  por Tierra? y* cón la mayor de aver mirado al Cefar en.aquella Güerrá  ̂
parte de Villas yá vencidas*: él.-Pueblo con* avia fido íaríbla caufa de averíe ‘mantenido 
fiernado , la ■ Mibdíi fin animo , el Mngi-1 en ella hafia--'entonces* bien- contra fus in* 
ftrado deftemplado, y finalmente tan inca- tefefes y ‘ contra los dei icomercio , que 
paz de reílaurarfe én fus perdidas 5 que fue Citaba ■ arruinado en tiempos ,tam calamítcn 
menefier, que los Miniítros del Gekr , y fos. El Conde Kíníqui fe ; difguítfi con tan 
del Rey Catholico los animaíTen con • Jas; ddabridas- réfpueftas *: y- paísó ;á dezir.algu4 
eíperanzas, y no quedaron conloládos, ha*' ñas palabras :afperas llevado de, aquel zelof 
fia que el Exercíto Cefareo fe deXo Ved que fuélen ¡tener los hombres- quando fe 
en las margenes del Rheno * qiie fufragios Ven 'afifikjos' de- la razón , y de k  jullick. 
no fe paífaron en la Corte de Londres, para' En elle eítadó dexaremos' .las cólas de N E 
ajlibar aquella Corona con los Olandefes ?. lüega , 1 hallaque'losr fuceílbs-nos buelvan 
aquel Monarcha viéndolos Aliados con el; a conducir rí terminar -aquella negociación* 
Celar, fe hizo fácil á la Paz, y la toma de' de la qua! referiremos, las caufas , porqué 
Bona , y el aver quedado las Tropas-Ce*1 fe concluyo con tan poca ktisfacion dei ios 
lateas aquai'tcladas en el Eleétórádo de Co-’ Aliados, ’ 'í i •
lonia, y fus contornos fue principal caufai, "■  Con mejor femblante ferdexaban verlas 
que elle Eleftor, y el Obifpo de Muníter cofas de: Ing'akterra , los fuffagios ;de los 
dexaron el partido Francés, con qué fe vie- dos Minillros' Cefareo, y .Catholico eran de 
ron forzados los Francefes á abaldonar ver- tan grande eficacia en aquella C orte, que 
gonzoía mente todas las Plazas, que tenían5 y1!- avian pallado algunas Tropas á lai de** 
conquifiadas en Oknda. Que esfuerzos no; fenid del Payé Boxo Efpañol. - El Marques 
hizo el Cefar para obligar a los Principes' de; Borgomiiínc , que penetraba k  violen* 
del Imperio á cntrr en ella Guerra ? los, cia,querífihaZia aquel M onarchaen apar- 
buenos Sucefibs , que fe avian logrado en1 taríe dé los- inttírefes de la -Francia, procu* 
Flandes, y en ql Imperio no fe avian con- raba atraherlo con ios medios -mas vivos, y 
íeguido, fin que el Exercíto Ce fue o hu- eficaces : en cuya negociación < fe hallavan 
viera cooperado , como el mas poderoíb : 1 fus dificultades que vencer , porque bata- 
y  quando todas ellos tan devidas confide- liaba aquél > Monai’cha eon todo íu genios é 
raciones no tubielfen fuerza , para llamai- inclinación quando era.-predio, venir ä al- 
el reconocimiento , la que citaba exercien- guna refoluaon afpera contra los Francefes ; 
do adlualmentc el Celar en k  Guerra de pero la convocación deE Parlamento, que fu-í 
Uhgría, devia fer el mas poderofo eitimu- cedió 'a los últimos de Enera offreció a elle 
lo para obligarlos a no precipitaife á ha£er labio Minifico k  mas favorable ocaíion pa
las Pazcs , fin ver primero li era conve- ra adelantar los- interelés del .Rey fu Ducr 
niencia del Impelió ; de quien avian recí- ño: porque ría Camara de lox Comunes, y 
vido tan confiderables beneficios. Los Un- k  mayor' parte de los 'Nobles, que forma- 
gatos Rebeldes apoyados del T u rco , y de ban k  Camara Alta, 6 lea eEbrazo de los 
los Tranfilvanos,hazian una liuigríenta Gue- Cavalleros, y'Grandes del Reyno, le mon- 
ira a S.M.C. a cuyo mal acudía con muy teman fiempré en el diétamen , que era 
mediano fuíragio por atender i  la G uem  precito declarar la Guerra a la Francia , 
de Alemania, hendo aquella domeílica, y  cuyo paitido era tan confiderablé, queco- 
mas remota ella. Pero a pelar ̂  de tan ju- nociendo el Rey lér impofible el rcfiíHr- 
itmcadas inítancias , que repitian los Mi* le,fe valió del nledio- termino de confentir
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Un que fe-éaib-iaíTe Milicia al Fays Baxo, 
yraun'-fe alargó á amenazar (pero con cau
tela) al Chriitianiilimo, qüc‘ cafo, que no 
fe rrioderaífe en' fus progrefíos, y en los Ar
tículos de líFPa-z , y na con todo fu po
der k ataCáfld- én üls Cóftas : digreíTkraés 
de qué fe'vtilia;;para acalla? á fui Subditos,y- 
para differir el riguroíó extremo de declararle 
contra ‘ fu confidente > pero tantos rodeos 
de que fe fervik elle Principe para dar lu
gar á las Arrilas de Frauda de continuar 
ea íitsr fortunad , venían 'pénctrados de la 
gran comprehé níion del Marques , con la 
qual procuraba* prevenir todos los embara
zos que detenían la refolucíon de los bien, 
intencionados , , que como referimos, eran 
muy nurrtérofos en el Parlamento. En ía 
primera S cifran fe dexb ver el Rey en fu 
TronoÉ,y hizo una breve Oración, con que 
dio' á entender /a. ambas Camaras, que fola- 
mente el .deíTeo ‘de mirar al mayor benefi
cio déf Reyno Jé kvia movido' á convocar 
aquella-'noble Junta  ̂ en donde la fidelidad 
de ios Vaííaílos ‘devía definir la utilidad, y 
fortuna de la Patria : que a la verdad los 
progrdlbs de lá Francia davan bailante mo
tivo á la- deféonfianza para mirarlos, como 
miíy nocivos ü aquel Reyno, por la vecin
dad que tenían con el Pays Baxo , y por 
Jas1' Confequetícíás , que íé 1 podían temer de 
Vei un vezíno tan poderolb ; razones que 
miraba. S.M. con toda la aplicación de fu 
cuidado,' proponiéndolas paraque conocidas, 
fupiefíen tantas labias inteligencias, de que fe 
formaba aquel Sabio Senado, dar providencia 
al remedio, fiándolo S.M . del zelo que te
nia ya* conocido en la fineza de tan buenos 
Tallullos. *
- En eíta fúbftaricia oro aquel Momrcha,ííi- 

hiendo disfrazar con tanta maeítria fu parcia
lidad Con" IóS‘ mifmos, que al parecer que
na abatir,1 que hubo algunos délos menos 
inítruidos , que creyeron lo que propufo ; 
pero los que-ya. le avian oido difJcrentes 
vezes dezir las mifmas expreffiones, las ef~ 
Cuchaban con defeonfíanza: en efeffco fe con
siguió e l1 que el Mimftro Cathoíico facafie 
ñumerbfos1 locorros de gente, que fe emboa
ban á Flandes. En eíla buena dilpoficion 
eílaba aquel Reyno , quando llego la Pri
mavera,1 tiempo en que fe pulieron en mar
cha las Tropas F ranee las, y del pues de aver 
tenido fufpbnfós los ánimos de los Aliados 
con fus fingidas marchas, variando el ama
go para hazer ignorado el golpe amenaza
do : íé echaron con todas fus fuerzas a los 
principios de Marzo lobre la Villa de Gan
te , el Marifchal de Humieres vino con 
ioooo. Cavallos á reconocer fus contornos 
con cautela para bazer elección de los mas
comodos
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reliante de fu E x c i t ó  ¿ que paTaba dé Áné- 
fioooo. hombres, y-Té 'comenzó el tó/íq 
abriendo las .trincheras T  V  fbnnandd bate-

1,» 
el

rías, y fin 'dilatarnos' á dar Relación de lo
ras  ̂ y  

á dai

dias, y formar el litio , y tres 
delpues llego el Chriitianiffimo con todo lo

jue pdísó en aquella empréfá1 , vendremos 
á la cóficlufío’n,'de que'pocos dias defpuei 
fe rinjiq aquella baila. "Villa con el CaíTdlíp'; 
b Ciudadeía, que eílá a poco trecho de cha, 
V terminada ella acción, vino el Éxercito 
Francés a íitiar a Y p fé , qúé Te rindió 1 po
co menos de los -ultirqóirdc M arzo’1, y  
dexando aquel Monarch'a todo fu Ekcrtitó 
baxo la dirección del Ddqüe de Luxem- 
burg,y otros Caudillos  ̂fé'Volvió Yfü Cor¿ 
te de San Germán, y éVPáys Baito que
dó con la coníternacion ,T que íé puede dif
amar de dos tan impcníádos "contratiem
pos , fin poder* aver alIHlido con los foco* 
rros á tiempo, íí bien él Duque de Vi 11a- 
hermofa con el Principe de Oranges fe pu
lieron en'marcha j pero antes, que fe pu
dieran juntar todas aquellas fuerzas preclla;, 
para oponerle a un enemigo tan poderófo,fe 
dio al través Con todas las prevenciones : 
aumentóle e l . cuidado a villa de la cercanía 
del enemigo, y del gran diilrito, que ocu
paba la Villa de Gante,.que no diñando 
mas , que íólas io. leguas de Brúñelas , era 
predio proveer á la feguridad de los vezinosí, 
y  de los Caminos, porque una guarnición tan 
poco diñante j.o dexana dé correr, é inféilar 
el Pays , con que fue neceífario dar pro
videncia a la mejor detenía, y que el Exer- 
cito ,  que fe liad ava ya numerofo , le a- 
vanzaife á oponerle a las intenciones del 
enemigo,

Ellos Suceífos disfavorables dieron mas 
a£Hva fuerza á la buena difpoñrion, en que 
dexamos al Parlamento , en donde fe au
mentaron las vozes , gritando todos que no 
fe defirieífe el declarar la Guerra á ía Fran
cia , cuyos ecos ovó el Rey con el ditgu- 
ilo de apadronado , y  fe tuno a loílcgar 
aquella primera -alteración, con aver corndo 
la voz , que el Duque de Jork pallaba en 
Flandes con un numerofo Exercito en fa
vor de Jos Eípañoles. El Marques de Bor- 
gomaine , afliítido del Conde de Waleitain 
tubo ocafion para hazer pallar diligente
mente algunas Trop;is , que fueron a pre- 
fidiar las Plazas de Oítende, y Bruxas, y 
otros lugares mas expueilos a los Frunce- 
les, y finalmente fe veian grandes aparen- 
cias, de que aquel Reyno aunque fuellé con
tra el diélamen de fu Rey, fe opondría a la 
fortuna de la Francia ; y como el pueblo 
eltaba defengañado d fuerza de evidencias, 
repreíéntadas por los Miniihos Ceiareo, y 
Cathoíico , fe formó aquella poderofa fac
ción , que dio bien que penfar al Rey , y 
á los de fu partido j pues que vinieron en 
declararle los mas que formaban el Paria-

R  4 mentó
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j(íf®. ciento en juntar una fuma confidcrable pztp. uñ 
X’tf yfl t Ejercito, con el qual querían atacar la Fran

cia por Mar, y Tierra. El Rey> que vio, que 
fus Vailallos no querían, dcxarfe perfuadir de 
las promcfes, que les avia hecho halla enton
ces, fe vio precitado a declararles, que venia 
en acordarles lo que pretendían. SupoelChii- 
ítíanidimo ella folevacion , y para fóíTcgarla 
íiizo publicar un Maniheílo en Londres, en 
que proteftaba, que no obífente el afortuna
do curio de fus Victorias, venia en kazermuy 
razonables Pazcs : Tiendo de mas utilidad pa
ra aquel Reyno,y de mayor gloria,él fer Ar
bitro de la Paz, que el hazerfe parte : el Rey 
también de lu parte esforzó con fervor a- 
paíkonado lo que contehia el papel, alegando 
muchas razones, procurando,moderar los ar
dores de fus Vaflatíos j pero no pudo conie- 
¿uirlo , porque los avían efearmentado fus 
buenas palabras, y vivían cali todos con gran 
defeonfianza ; no obftante le quedó modo a 
elle Dominante para etübíar a Milord Mon- 
taigu por Embajador fuyo á Francia , para 
faber categóricamente la ultima idea del Chri- 
ílianiflimo tocante las Pazes, de cuya refolu- 
cíon dimanaría la Guerra, ó la Paz. Con eíla 
exterioridad fe procuró acallar al pueblo , 
pero no dexó dé penetrarfe que eíte Miniílró 
tenia otras infracciones fecretas , que devia 
comunicar con aquel Monarcha, paraque am
bos tomaflea las medidas juilas íegun fus in- 
terefes. Eíle era el Temblante, que tenían las 
cofas de Ingalaterra, y de Flandes, en cuya 
poílura las dexarertios haíla que los Suceflbs 
nos conduzcan á fu nan'acion, deviendo aora 
referir las de Sicilia, que fe terminaron en un 
fin bien impenfado.

Referimos en el pallado Año algo de la 
\ Guerra de Medina, y dexamos á los Francefes 
] menos atrevidos, porque fe les hazia cada dia 
* mayor o po lición , y a  pedir de los esfuerzos 

que hazian, fe veian muy pocos progreflos, y 
quaíquier empreía a que fallan fe les rechaza
ba con notable daño; de fuerte que folian de- 
zir los mifmos , que aquella era una Guerra 
inútil, y  que diffiGilmente le podría terminar 
con fortuna. En ella defeonfianza fe vivía á 
los principios de elle año , quando llegaron 
algunas Galeras de Francia poco tiempo de- 
fpues, en que venia el Marifchal de la Feu- 
lladc : y  á los principios creyeron los Meflí- 
nefes , que les traía algún focorro , y ce
lebraron fu altivo con grandes demoílracio- 
nes de alegría, y aun le prefentaron un her- 
mofo Eilandarte, en donde avian pueílo Jas 
flores de L is , y otras divifas en elogio del 
Chrillianiffimo , llamándolo fu libertador, y  
genoroio redentor ; pero tardaron muy po
cos días en apercebirfe , que el Duque de 
Vibqna General de aquel Exercito, y  el 
Marifchal de la Feullade andaban muy de 
íccreto ,  y  con pretexto de querer hazer

alguna emprefa, importante  ̂ tacaron todas las 
Milicias, que tenían, en el Caílíllo, y la Ciu
dad, y otros lugares fuertes, y embarcándolas 
todas paflaron a Auguíla, y hizieron lo mif- 
mo con la que tenían allí de.prefidio , y al 
mifmo tenor recogieron toda la gente , que 
tenían de guarnición en algunos Gallillos , y  
dando la buelta á McíEns tílra vez,intimó el 
Caudillo Francés al Senado,que tenia un ne
gocio muy importante ,  que comunicarle de 
papte~del Rey íh Dueño, y allí pedía que fe 
juótaflen en la Cafe de la Villa flefpües de 
‘comer. Hizieronlo afíi todos los Senadores , 
á cuya novedad acudió urt numerofo pueblp, 
y defpues .de aver tomado los pueílos en fe 
Sala del Confe]o, el Víbona les participó d  
irrevocable precepto, á que devia obedecer, 
mandándole él Rey , que fin dilación alguna 
dcvieffe hazeife a la Veía, con todos los Fran
cefes, que avia en fe Villa , y  demas fortale
zas : cuya ley aunque parecía afpera, fe mode  ̂
raba el Chriílianillimo con permitir á todos 
los Meflincfes, que no quiüeiíen vivir baxo el 
Dominio Efpañol; de poder embarcarle ,  y 
pafíár á Francia, en donde S. M. procuraría 
acomodarlos en fu fervicío , y á los demas fe 
Ies daría tub Silencia proporcionada á fus mé
ritos, y calidad. Si fon vifíbles los accidentes ,̂ 
que produce un futeílo impenfedo, Ó ya en el 
Temblante, en el color, ó en otras exteriori
dades , por donde fe manifieílan las grandes 
admiraciones, en aquel numerofo concurfb de 
Senadores,y vezinos, no fe vio feñal alguna, 
que pudiefíe denotar los efedtos de aquel in- 
eíperado prodigio : quedaron todos pendien
tes del dilcuríb , y  ocupada toda el alma en 
oir, y comprehender, fe olvidó de acudir á fe 
oficina exterior de los fentidos, y Tolo quedó 
fufpenfa, ó en extafis con tal novedad, fin que 
tubidíen la fuerza de poder preguntar fe ra
zón de tal mudanza , ni fe de recobrarfe de 
aquel achaque, que padecieron conílemados. 
El dia figuiente intimó el Caudillo Francés, 
que en breves horas fe haría a la Vela,recon- 
veniendolcs , que vinieflen a embarcarfe los 
que huvieren refuelto de feguirle t, executa- 
ronlo algunos , y  principalmente los que fe 
hallaron mas culpados, y fue feílimofo eípe- 
ólaculo el ver , que los hijos dexaban al pa
dre, y  los maridos las mugeres,y que los mas 
Íntimos amigos fe feparaban , para no verfe 
jamas, y folo fe oían clamores en el Puerto, 
y  como los quexoíos ño tienen refpeto, an
daban aquellas voces mezcladas con no pocas 
imprecaciones , e injurias á 1a inconftauda 
Francefa. Finalmente abaldonada del Chri- 
ílianiflimo la Villa de Meflina , que fe avia 
mantenido Rebelde los años que desames 
referidos , entraron los Efpañoles a domi
narla, y  aviendo fido fus Privilegios la prin
cipal caufe de fu folevacion , quedaron to
dos anulados con abolición perpetua, y fe

dió
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dio. .providencia á reducir aquel pueblo a la 
pbedienciaj con todas aquellas precauciones, 
que pedia una gente reducida por fuerza , 
y que aun tenia en d  alma las raízes de la 
alevo fia. Hubo muchos Mcfilnefes, que no 
queriendo futrir e l. yugo, que fe Ies imponía 
para mortificarlos , fe huyeron.a. Italia , y 
otros Payfes de Europa , en donde podían 
yivir fin la nota de traidores, y aun. oy en 
dia fe vee alguna Nobleza en Roma, pobre j 
y  mifera reducida á mendigar, y aun a exer- 
cer empleos indignos : cattigo natural á los 
Vafiallos que fe apartan del dever de fieles: 
raros fon los que efeapaq de defdichados. Efte 
es el fin , que tuvieron los Mdfinefes en fu 
{enaz Rebeldía^ y el que deven efperar todos 
los que liguen fus infelices huellas, y devemos 
referir las vozes, que fe cfparcieron con gran 
juíticia en toda Europa á villa del proceder 
de los Francefes, con un pueblo, que aunque 
con el caraóler de alevofia , no abitante los 
avia llamado como proteólores, y los mifmos 
les avian afiegurado muchas vezes , que el 
Chriíliamífimo los quería afiiítir con todo fu 
poder , y no abaldonarlos jamas : y llegando 
al .termino que dexamos mencionado , es in- 
ponderable el difeurfo, que formaron las N a
ciones al oír, que fin íaber la caula fe hallavan 
antes abaldonados, que advertidos, y los que 
ignoraban los verdaderos fines de los France
fes, atribuyeron ella mudanza al genio natural 
de cita Nación , poco confiante en fus reío- 
lucioncs, fi ya no las ve unidas al interes pro
pio : pero los que penetraron con mayor luz 
efta refoíucion, lo comentaron con varias in
terpretaciones : diziendo que los excefiivos 
gallos que fe requerian para la Guerra de Si
cilia, juntos la poca utilidad, que.fe fru¿fina
ba, avian fido la principal caula : aíTcguraban 
los mas que íábiendo el Chrifiianifiimo., que 
la Nación Inglefa efiaba totalmente refuelta 
a declararle la Guerra apefar de laopoficion, 
que hallava en fu Rey, fe avia determinado a 
Ijamar las fuerzas que tenia en aquellas con- 
quillas, para oponerle a los Inglefes, Nación 
poderosa,y valiente por mar, y por tierra, y  
naturalmente enemigos de la Francia, por 
antigua anthipatia. Afirmaban los que difeu- 
rrian mas .politicamente, que el retirarfe con 
tanta pridla los Francefes de Medina , avia 
tenido por fundamental caula lo que tenían 
concertado el Rey de Ingalaterra, y el de 
Francia : y era que dexando I03 Francefes 
á Meífina para venir con mayores fuerzas 
á Flan des, aaba pretexto al Ingles, paraque 
pidiefie con buena razón al Parlamento una 
numeróla Armada para oponerfele, en cuya 
maxima huvieran venido los dos brazos , 
porque como tenemos dicho,lo ddfeaban: 
armado pues el Rey de Ingalaterra pode- 
roíkmente , para defender el Pays Bazo, y

echarfe defpues en- las Cofias de Francia, 
como tenían publicado con cautelólas vo- idybb 
zes i devia juntar todas-Fus fuerzas con el 

‘ Francés j y atacar de todas partes la Ola'n- 
da, y defpues de averíe apoderado de aque
llas ricas Provincias, conílituir al Principe de 
Oranges por Soberano, aboliendo enteramen
te la República de los O i and el es, odiofa á la 
Francia, y a la Ingalaterra , porque les daba 
zelos fu poder en la M ar: hecha ella conqui- 
fia que le creía muy fa&lbie, devia el miímo 
Exercito pafiar a Ingalaterra, y hazer á aquel 
Rey abfoluto en el Reyno, y mando, fin de
pendencia del Parlamento, á cuyo efetfio de
via aboürfe á imitación del de París : en el 
qual no ha quedado otra conque la folame- 
moria , de lo que fue en otros tiempos, pues 
tocante la autoridad de aquel Senado q e! Rey 
folamente difpone de todas las cofas del Rey- 
no fin participártelo, ni fin efperar fu refolu- 
cionj, y  como en Ingalaterra el Parlamento es 
el que lo dirige todo, oponiéndole a la volun
tad del Rey quando manda abiolmamente : 
era ei fin abolirlo, para quedar independente 
como el de Francia. Efto es lo que publica
ron los Políticos de aquellos tiempos , y  á ía 
verdad no nos han parecido delpreciabies ra
zones, antes bien parece que correfponden 
á lo que alegaron los Olandefes en las Pa- 
zes , que hicieron con Francia, afirman-* 
do las noticias fieles , que avian tenido de 
tener la idea el Principe de Oranges de 
crigirfe en Soberano ; vozes que fueron 
de tanto valor , que muchos han atribuido 
la Conclufion de ellas Pazos u ella loipecha.

Tocante á la Guerra del Norte no pode
mos referir Sucefio de importancia, porque 
el tiempo era intratable en aquel elado Cli
ma, y el Rey de Dinamarca trataba tola men
te de prepararle por la Primavera, rehaziendo 
fu Exercito en el deícaufo del quartel, y re
clutándole: que a la verdad quedó maltratado 
de las fatiguas de Martej entre tanto los Sue
cos advertidos de elle repoío baxo la conduta 
del Konifmarfc fe apoderaron de la Illa de 
Rugen. El EleÓlor de Brandenburgo hecho 
dueño de Eíletin, tenia puefia la mira en la 
conquiíla de la Plaza de Efirallónda, en cuyas 
cUfpoíiciones dexaremos los Aliados halla que 
los Solvamos a bufear pueílos ya en la Cam
paña, porque eos efperan aora los fuceífas del 
Imperio, y del Rheno, principal aflümptodé 
ella Hiíloria. Hechos dueños los Francefes 
de la Fortaleza de Friburg en el Pays de 
Brifgovia, dexaron una numerofa Guarnición, 
y como avia padecido alguna ruina en fus 
fortificaciones en el litio , le aplicaron á re
pararlas, y defpues le le añadieron algunas ex
teriores de aquella parte endondeera mas de- 
féétuola, y le procuraron corregir aquellos 
caprichos del terreno,allanando unos , y



elevando otros, porqué no -dudaban los mif- 
m os, que el Exercito Celare o haría fus esfuer
zos para recuperarla, y en ella mecánica ella- 
bierou todo el Invierno, fin dexar de correr 
algunas Partidas , que hiñeron poco daño , 
porque los Alemanes fe dexaban ver muchas 
Vezes, y  fe vino á las manos en algunos en
cuentros, pero fin ventaja, o perdida notable} 
dexo el Duque de Lorcnu fu Exercito, fiado 
?d Principe Marques de Badén, quando pallo 
a Vicna a Caílu-fe,y como el tiempo no daba 
jugar ¡i mas operaciones, que á las de embiar 
de tiempo en tiempo alguna gente á correr 
el Pays enemigo, fe paísb eí Invierno en los 
quínteles, y el Duque en Infpruk con la Rey- 
na, halla que las nieves , y ilubias deiembara- 
zavon los caminos t, y finalmente a poco me
nos de la mitad de Abril fe halló S. A. en la 
Villa de Eüingen, adonde fe tenia el Quartcl 
Genera) , y defpucs de averie tenido algunas. 
Conferencias para formar un plano de lo que 
fe devia obrar en aquella Campaña, y hecha 
la agregación de ja mayor parce del Exerci
to, fe marchó a los 6. de Mayo a poco trecho 
de OíTcnburg, y pocos dias dei’pues formado 
ya el Exercito, marchó a Altenheim : difeu- 
rriafe con variedad fobre el principio de las 
empreías, dezian unos, que fe marcharía aziá 
el AHacia,en donde fe obraría con mayor ca
lor por 1er ella Provincia vereda para entrar 
■ en Francia , y difeurrian otros , que la Villa 
de Friburg lena el objeto del Exercito Cefa- 
reo, cuyo litio fe miraba como needfario , 
porque trabia las confequenciaá de dominar 
el enemigo un dilatado terreno, pero al raif- 
mo tiempo le venia la difficukad á los ojos 
de aver trabaxado el Francés todo el Invier
no al reparo de aquellas fortificaciones con 
tanta diligencia , que le ballava ya entonces 
aquella Fortaleza tan mejorada, que pidia un 
numero (o Exercito para cpnquiilarla. Allí fe 
hablaba en aquellas primeras marchas , que 
pareze, que daban a entender con lus mo
vimientos el yr á bufcar al enemigo , que 
fe hallara ya muy numerólo con un Exer
cito,- que mandaba el Duque de Crequi Ma- 
rifchal de Francia: el Duque de Lorena,que 
tenia prefentes todas las diffieulcades , que 
podían ofrecerte á liis emprcias ( fiempre 
gran artífice de los aciertos entrando en los 
SncelTos , con la prevención de los fines) 
difenrrió el veer fi era factible el romper la 
comunicación , que tenian los enemigos con 
fus almacenes de víveres, para obligarlos con 
ella falta a bolver d palfer el Rheno ; deba
tióle eíta opinión en el Confejo de Guerra , 
pero á poca reflexión fe fupo , que el enemi
go avia abaíiecido la Plaza de Friburg con 
tanta abundancia de provilíones, que fe halla- 
va dentro pan, y harina , y otros pertrechos 
Militares para íuitentar 40000. hombres al

gún tiempo. Ella noticia fue caula, que fe 
'mudó de parecer, y fe fue a bufcar al enemi
go, que vino á plantar fus reales a poca di- 
itancia de Friburg, aviendo efeogído un ven̂  
tajofo fitio, paraque no pudieífen atacarlo los 
imperiales, fin hazerfe dueños antes de algu
nos reparos , que avia hecho fabricar en las 
avenidas , y  fu reideros mas fáciles : en cuyo 
vencimiento difenrria naturalmente, que co- 
ftaria gran difficukad,y no íe olvidó detener 
bien guardada la e finida , que iba a dar i a la 
Fortaleza de 'Brifak, y á la puente,que fe tenia 
allí para pailar el Rheno , cafo que fe hallara 
obligado a retiraife * porque la viíta de un 
Exercito tan numerólo, y mandado del Duque 
fabio, y prudente Caudillo, lo tenia en no 
pequeña d eícon fianza, y aflí bufeaba el enten
dimiento ardides para el reparo, y prevencio
nes para la defenía : gran vereda en lá fortu-. 
na, y logro de los Sucelfos, el cuidado, y la 
providencia , y principalmente en el Arte' 
Militar, en donde fon permitidos aquellos en
gaños, y licitas cautelas, que autoriza el va
lor, y palla por hazaña de mucho brio el ata
car al enemigo 'defprevenido, que tiene tam
bién íiis políticas el Guerrero,y parecen bieri 
ios Tropheos, que labra d  defeuido, y defpre- 
vencion del contrario} porqfie cueílan menos*,' 
entretanto no dexaban de deificarle numeró
las Partidas de ambos Exercitos, que corrían 
la Campaña con vario Marte, y como el Chri- 
Itianiflimo avia ya executado en Fiandcs ks 
dos Conqmllas de Gante,y Ypre, con lomas 
numeróle de fus fuerzas, refolvio embiar un 
trozo coniíderable para dar mayor cuerpo al1 
del Imperio , y no dexó de felicitar efte fo- 
corro el Crequi, porque los Imperiales eran 
muchos, y fe hazia mas confidcrable el nu
mero, conociendo el valor de fus Combatien
tes , con que red vidas las Milicias, comenzó 
dexarfe ver el enemigo mas atrevido,y corrió 
la voz, que quería pallar al ataque de la Plaza 
de Rhinfeldt, y en efedro le movió para la 
éxecucíon, pero f  ibida ella relolucion del Du
que de Lorena , levantó con gran deligencia 
fus reales, y fue a bulcar el Exercito Francés, 
con animo de darle batalla, pero el bolvió las 
éfpaldas,y vino a portarfe en el mifino Cam
pamiento, que venia de dexar, y no fe logró 
mas utilidad de eíte movimiento , que el de 
averie hecho retirar , y el aver hecho polio- 
ncros zoo. Cavallos,y algunos Dragones,que 
fe avian guarecido en la íglefia de Dcfizlin- 
guen, lugar fuerte, adonde fueron atacados con 
vigor de un trozo de Cavalleria Alemana, y 
defpues de algún refiílencia fe rindieron a dil- 
crecion, Quedáronte ambos Exercitos a poca 
diílancia, y a los últimos de Junio el Duque 
de Crequi refolvio la continuación de fu de
fin ió  de firiar a Rhinfeldt, y a cite fin dio or
den a Moofieut* de Qioijeul,que tomaíTe icis



batallones de Infantería, y i f . de Cavalleria, 
y que fe acercaííe, á la Plaza , procurando 
formar una efpccie de bloqueo , para no 
dexar entrar dentro víveres, ni gente j y el 
Marques de Bouflers fe encamino también 
de aquella parte de las Montañas , para apo- 
¿erarfe de los paños. N o ignoraba el Du
que de Lorena los defignios del enemigo, 
y no le difguilaba verlo dividido , porque 
efperaba confeguir la ventaja de atacarlo 
con fus fuerzas feparadas, entretanto embió 
al Conde de Efiaremberg con alguna gen
te, que aumentaíle el Prefirió de aquella For
taleza, y fe quedo á la mira de lo que ocu
rrida en la intención del enemigo, que tam
bién obfervaba el femblante de los Alema
nes , fin dexar de dar providencia a lo que 
creía fer de toda utilidad a fus ideas: hazien- 
do marchar á Monfieur de la Frefcliere de 
aquella parte de Baíilea con alguna gente ,  y 
Artillería menor, paraque fe apodcraüe de los 
Caílillos de Rotelingen , y Brombach; pero 
al avifo que tubo, que el Exercico Cefereo fe 
acercaba á fu Campo , mudó fus reales á 
Neuburg,en cuyos llanos formó fu Exercico, 
foitificandofe, y previniéndole , cafo que fe 
hallaffe precifedo de venir á las manos: no 
pudo executarfe ella marcha, fin que los Im
periales atacaífen un ddíacamiento de T ro
pas , que feguían el Exercico , y  fe trabó un 
íangriento choque fatal para los Francefes , 
porque dexaron mucha gente , y perdieron 
algunos Elhmdartes, y fe celebró elle íuceflo, 
porque los enemigos fuera de fer muchos, fe 
defendieron con mucho brío. Pero ella feli
cidad tubo fus contratiempos , porque los 
Francefes tuvieron la fortuna de apoderarle 
de Rothelingen,y otros lugarejos, bien que 
fe quexaron los Ffguizaros , que dichos lu
gares eran del diftrito, que obfervaba la neu
tralidad, y fue predio venir al examen,por
que no quería el Crequi difgufxar una N a
ción, que era tan parcial a fu Dueño, Mon
fieur de Choiieul, que como dixiraos , avia 
pallado al bloqueo de Rhinfeldt , advirtió al 
Duque de Crequi , que tenia muy fácil la 
conqriíla de un fuerte, ó trincheramente, que 
fervia de defendí álaPuente, que fe comunica
ba con la Villa ; fobre efle avifo partió Cre
qui con alguna Cavalleria ligera , porque fie 
hallava a poca diíbmcia, y vino ¿i hallarle pre- 
fente á aquel ataque, que huviera tenido muy 
difficil éxito, fi los que defendían elle Pueilo, 
no fe huvieran conllernado con la voz, que 
corrió que venia todo el Exercito enemigo 
á atacarlos, con que la defenta de aquel Fuer
te fue turbada, y le eolio poca fatiga al Cre
qui el apoderarle de el, y aun huviera tenido 
elle accidente mas Coniequencias ¡i no averie 
apercibido a tiempo el Govemador de la V i
lla, y remediado aquella primera confufton , 
que vio en los Alemanes; defengañaudolos

con la evidencia de fer los enemigos muy po
cos j con que reflaurados de Ja pavorofa con- 
füfion,fe cortaron aprieífa los primeros Arcos 
de la Puente , y detubo la fortuna enemiga 
con el embarazo, que halló á la viíta, y toda 
aquella expedición fe terminó en hechar al
gunas Bombas en la Villa, que hizieron mas 
ruido, que buen efeóto 5 porque la vigilancia 
del Comandante previno reparos para apagar 
el fuego, y algunos Francefes, que le atrebie- 
ron á pallar á nado el Rio para apoderarle de 
algunos barcos, que eílaban de la otra parte, 
dexaron la vida en la empreía, porque los 
Alemanes , que guardaban la ribera opueíla 
los aguardaron a tiro , y los mataron : íalió 
muy herido de elle choque el Conde de Eila- 
remberg, y como recivió a los principios 
del choque la herida, fe acabó de perder 
de animo aqueha gente  ̂y le temió , que 
el enemigo no huviera entrado confula
mente en la Villa,fi el Govemador, y el 
Barón de jVlcrci no huvieran rechazado á 
los enemigos , y obligadolos a bol ver la 
efpalda.

En ellas operaciones fe pallaba la Campa
ña, y el enemigo aumentaba fus fuerzas cada 
dia, porque los iuceílos de Flandes mudaron 
el femblante de calidad , que ya ei Cbnitia- 
niílimo no avia mencíter mas Tropas , pues 
quedaba ya ajuílada la Paz con los Glande- 
íes, y fe devia concluir bien preño ladeEipa- 
ña, como notaremos á fu lugar : por lo qual 
crecía tan notablemente el Exercito Fran
cés, que fe miraba con alguna defeonfianza ,  
porque era la idea del Crequi el no venh i  
Es manos con los Imperiales , porque fuera 
de que fe creía muy dudoib el éxito , tema 
la de arruinar el Exercito Imperial tomando 
todos los pailas por donde ie podían venir 
los víveres, y entretanto le parecía mas falli
ble el emprender la entrada del Pays de Sue- 
via,en cuyo fértil terreno huviera feriado el 
Exercito Francés fus defleos , y ei hazer un 
defpojo confidcrable.

El Duque de Lorena, que tenia penetradas 
las ideas enemigas , procuraba prevenir repa
ro con igual providencia , y neceihtaba a la 
verdad de todas las fuerzas de fu auenumnen- 
to , y valor , para prevenirle concia un ene
migo fuerte, y ailutoj diiciirrió, que teria. lo 
mas acertado el definir aquella Campaña con 
algún hecho de Armas memorable, y que una 
batalla (cria arbitro de aquellos Succtlos, ha
lla entonces harto dudólos, y aun delconfia- 
dos. Tornó pie en cita reioíucion , mayor
mente, porque lupo que el enemigo aviadas 
llacado algunas Tropas, tanto para continuar 
el bloqueo de Rhinfetdt, como para empren
der el iitio de Ofrenburg , con que confede
rándolo divertido, mandó,que íu gentemar- 
chaffe con animo de encontrarlo, y fe vino a 
tan poco trecho, que le pudo dar villa a todo
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fu Campo, y aun á la forma con que fe avia 
i'6 o fortificado , que pareció tan difícil por a- 
' * ' ‘quella parte ¿onde parecía mas acccífible, 

‘que quedó impoffibílitado él Duque de Ve
nir al anhelado extremo de medir las Armas 
•con un enemigo , qüe fe halláva con todas 
las precauciones, que avia difcurrido las mas 
próvidas para no temer ningún iníiilto con
trario : porque lo cercaba un foíTo profun- 
-diffimo, que al ver llegar el Exercito Impe
rial fe coronó por aquella paite de la me
jor mañpofteria, yk á trechos poco inter
rumpidos fe hallava ‘alguna Artillería pe
queña , que difpavada á tiempo, y por las 
verédas mas fáciles, fobre las quales eítaba 
hecha la puntería , hazian impenetrable el 
accedo » rodas eflas afperezas defengañaron 
al Caudillo Cefareo de poder lálir con fortu
na de aquel empeño, y affi le pareció mas fa
ctible elpcrar aquellas favorables ocaíioncs , 
que como hijas del tiempo íblo fe pueden lo
grar con la prevención y con la paciencia. 
Pero muy diferentes ideas tenia el Crequi , 
que hallándole tan fuerte no penfaba menos 
que executar muchas empreñas : era la prin
cipal el apoderarle de Rhinfeldt, y al mifmo 
tiempo de Oífenburg, y entrar en la Sucvia, 
y aun reducir el Exercito á la dura , é infu- 
ffíblc neccfíidad del hambre, teniéndolo en 
un parage, cuyas avenidas pretendía tomar : 
hazañas , que aunque á la verdad parecían 
muchas , y amelgadas fe las reprefentaba fá
ciles efte Caudillo , porque fus fuerzas eran 
bañantes , y porque fabia , que el Exer- 

\ cito Ccíávco fuera de ícr poco numerofo, de- 
j via nccclláriamente dividirle, no dudando, que

el Duque embiaria algunas Tropas al focorro 
de las Plazas amenazadas.

 ̂ Pero la vigilancia de S. A. rindió tantas 
prevenciones inútiles con una accion,que de
vemos diftinguirla en la naiTacion de ella 
Hiítoria con aquellas juilas expreíliones, con 
que iiielcn ponderarle ias determinaciones de 
gran valor, que íiendo hijas de un corazón 
magnánimo, y de una alma heroica, producen 
aquellos eíbCtos de que fe forman los prodi
gios, que admiramos con tan juílificada ra
zón en los hombres íluítres , y no devemos 
olvidar las circunílancías de aver fado el Du
que el buen éxito de ella arriefgada empreña, 
al Alto Patrocinio de la Imagen Milagrofa 
dcNueitra Señora de la Selva Negra,;! quien 
fe encomendó el Duque antes de dar palló en 
fu marcha j y era prometerle ya un éxito ai
reño el llevar delante de la execucion, la que 
es igualmente Clemente , y poderofa , con 
que dando al Cielo lo que todos los hombres 
devenios tributar en nueftros defempeños, 
quando lo imploramos en los mas eílrechos 
lances , le queda al Duque bailante Theatro 
para dexarfe ver con el devido caraóter de 
atento Chriíhano, y de refuelto Soldado en

i
los mayores aprietos. Conoció efte prudente 
Adalid, que el embarazar las intenciones, que 
teñía tan reíuekameñte premeditadas el Cre
qui,era impollible, porque íu advertencia avia 
prevenido todos los embarazos, que las po
dían‘rendir infalibles : con que impóííibili- 
rado el modo de poder fufragár fus Armas 
por los caminos ordinarios , le occurrió el 
burlar todas las prevenciones Francefas con 
Una impenfada idea, que por lo que tenia de 
extraordinaria, creyó , que no la prevendría 
el Francés. Avia un camino folo que podía 
conducir el Exercito Cefareo delante de to
das las prevenciones, que tenia ya en obra el 
enemigo; era elle el que llaman,de lá Selva 
Negra, muy famofo en Alemania por fu tara 
fituarion , compueflá de impenetrables bof- 
ques , é intricadas malezas , y paraque ella 
Región tuviera todas las condiciones de dif
íc il , y afpcra, le avia coronado el Cielo de 
algunas montañas , no de fuperior elevación, 
pero tnñ difíciles de practicar, ya por fus pre
cipicios, ya por fús quiebras, y efeabrofos de- 
íladeros,* ceñidos de efpdfos bofeages, que era 
cali impoflible , que humana huella los pí- 
faíle , y folo fe permitia al palló por algunos 
caminos hechos con la indullria, y trabajo de 
aquellos moradores, por donde fe comunica
ban por aquella parte tan difícilmente, que 
folo fervián en las ncceílidades de hazer algu
na forzofa diligencia por el atajo , y allí por 
la parte del Norte , y Oriente le tiene por 
impracticable aquel Pays : vencida ella difi
cultad primera, fe entra defpues en una Cam
paña fértil, aunque interrumpida á trechos de 
Montes, y malezas, pero no dexa de tener al
gunos Valles, y llanos, y  aun en las mifmas 
faldas de los Montes terrenos tan pingues , 
que hazen aquel continente muy comodo , y 
fe hallan algunas Villas , y lugares muy gra
nados, íin que Ies falte el beneficio del agua, 
que generolámente fe defata de aquellos ríf
eos, y forma algunos arroyos, y otros peque
ños ríos, que haz en fecunda la tierra. No po
día pues el Duque executar k  importante ha
zaña de embarazar los progreííbs enemigos , 
En paliar por un dilatado Pays, cuya marcha 
huviera fado de muchos dias, y  aun como era 
prccifo tocar los Confines de ios Efguizaros, 
que eran Neutros en ella Guerra, huviera íido 
menefter fu peían ifo, y exponerfe á la repul
ía, y defpues abrirle el camino con la efpada, 
cuya acción era arriefgada, y aun efte emba
razo no era el de mas ponderación  ̂ aprehen
diendo el Duque el de la dilación con mayor 
defeonfianza , porque difeurria con grande 
acierto, que fe deiázonaria la ocafion con 
la tardanza, y lograría el enemigo todos fus 
fines, antes que fu gente pudiera llegar adonde 
los conducía la neceífidad de iocorrer las di
chas Plazas; fiendoles muy fácil á los Fran- 
cefes el marchar con diligencia , porque

te-



tenida los paífos, y los atajos mas breves para 
fus marchas> con que rodo el remedio confi- 
ftia en echar él pecho a la difficultad , y 
vencer la efeabroía alpe reza de la Selva N e
gra, fin olvidar la Artillería , y los bagages 
mas prccifos: con Juta que anadia grave diffi- 
eultad á las propucílas, y que huviera hecho 
temer al Duque a no concurrir ias circunítan- 
cris de tan extremado aprieto , como en el 
que fe batlava j y affi dando la orden á todos 
los Generales, y Alentando á los Soldados cor! 
las palabras, v con el ejemplo , Te movió el 
Exercito Ccfareo , acercándole azia la afpe- 
reza, y como era impoffibíe,.que todo aquel 
gran numero de gente pudicfTe penetrarla por 
una parte, fe embiaron algunos batidores pa- 
m bufear veredas, v, del pues de aver tomado 
informe de los moradores, por que parteS po- 
dia marchar aquella Milicia con menos diffi
cultad, fe dividió el Exercito en cinco tro
zos, y fe quedo el Duque con el menos pela
do compueilo de Gavaliería ligera, y en ella 
forma--.comenzó a vencer aquella muchedum
bre de embarazos , y tiré tan extraordinaria 
efta acción que. de id e ios tiempos de Juno 
Gefar fe tiene por noticia incontellable, que 
jamas Excrdto pabó aquellas Montañas , y 
bofqiies; fue precito, que los SoldadospaíTaf- 
fen: a .fuerza de hombro, y brazos la Artille
ría gnieíTa , y mediana , y fe cargafle , con 
todo el rnaderage , y Tren de la Artillería , 
formando de trecho en trecho Alfilíeros, en 
donde "le boiyia a componer el carruage , y 
fe continuaba la, jn archa, hada que (e ofrecían 
nuevas, afperezas, que fuperar , en cuyo fati- 
gofo empleo (peroheroico., y magnánimo) 
dexaremos aquel Valerofo Exercito, devien
do aora boLer.a la Corte Geíarea, y Suceflbs 
del Norte,Fiandes. Inga!aterra. Cata.uña, y 
Nímega-, cuya narración no podemos dexar 
de referir, aunque t la impaciencia del Letor 
nos. culpe de intempelüv ámente digreffivo. 
Quedele pues admirando ella acción con la 
advertencia, que ella hazaña de ve fer mas ce
lebre con las circunltancias, que dependen de 
lo, ¡que fucedió.eu FlAndes, fuera de que fe dc- 
finia.cn el Cor.greífo de Nimcga , tiene tal 
contextura con las- coi as dei imperio, que no 
parece digreffion lo que es csLbon de la ca
dena de la H i (loria,
... -Tenia, el Celar individual noticia de todo 
lo que fe refolvia en el Cougreflb de Ni me
ga, que diícurpqqdo con ingenuidad, era bien 
pemiciofo a .fusdptereles, y a los del imperio: 
porque los Olandéfcs querían precipitadamen
te tener Paz es con Rrancia, a cuya poco de- 
corola rtefokicíon. fe oponían los Mmiftros 
Celarnosy. te batallaba en aquella Junta con 
tanto fervor; que le venian a fe parar muy de
sazonados los. Miniilros , porque los del Ca
far argumentaban con la evidencia de las uti
lidades, y los Olandeics alegaban la talud de íu
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República titubeante , y  totalmente caídas Ane 
an o procurarle el pronto apoyo de las Pa- itíyíL 
2es , y como ambos partidos le empeñaban 
con aquel calor , que les influía la razón , v 
el ínteres, eran rudos los debates, fin que de 
tanta controverfia fe pudiefle inferir mas que 
una palpable defeonfianza, porque los Clan- 
deles no tenían mas villa, que M de fu imagi- 
nada caída , que labia fingir la Política de 
Francia con tan vivos colores, que fojo aten
dían á hazer las amiílades , fin antever mas 
dicha , que la que lograrían en aquel ajulte 
prelente, que les hazia olvidar los daños veni
deros , que traía tan defazonada rdolucion. 
Sentianfe eílos aviíos con notable dolor en 
Viena, y el Celar tenia la dura mortificación 
de ver lo poco que featenma a fus inílancias, 
quando fus Armas avian operado con tanto 
fervor en el beneficio de aquehas Provincias* 
pero fiempre hallava algún lugar el conlóe
lo, y el alivio entre los mucho,’, contratiem
pos que le veían en Ungria,y en el Imperio:
)a venida del Duque , y Duquesa de Neo- 
burgo á ia Imperial Corte, á affiilir al vezino 
Parto de la Señora Emperatriz alegro a 
S. M. C. y fe dio rreguas al cuidado por al
gunos dias. Llegó a los iS. de Julio, y  S. M .
Ce tareas los dieron á recivír a las margenes 
del, Danubio,halla el Surtidero de la b^rca, 
en donde pallaron aquellos afeciuofos cum
plimientos, que fuele didlar el cariño , y el 
parentefeojacompañaron deípues S .M .C . á 
los Duques halla Palacio , adonde fe les te
man prevenidos Quartos,y tuboocaüon S.A. 
de repetir a boca las devidas gi'acias al Ccfar 
de aver acordado por El pola del Pj incipe de 
N  coburgo fu Primogénito a la Scremffima Ar- 
chiduqueia Mariana fu Hermana, cuya feliz 
noticia fe avia publicado ya a los principios 
de Junio. Pocos días defpucs le renovó el 
general alborozo en la Cciñrea Corte con el 
doñeado Parto de la AuguíHlIima Conforte , 
que dio á la luz del Mundo un Principe, di
cha de tanta importancia,que la devemos ce
lebrar en efla Hilionaj porque fon las Luceí- 
celfiones en las Monarquías, firmes vínculos, 
y  cimientos fobre que fe funda la mas legura 
fidelidad, y fortuna de ios íubditos. Sucedió 
ella felicidad el dia z6- de Julio, dia de Sanca 
Ana , á cuyo patrocinio elevemos todos los 
buenos Auilriacos rendir las devidas gracias, 
mayormente Eípaña: pues que en el miimo 
celebra el de la incomparable Rey na Madre 
Mariana de Auliria. Bautizóle el recien na
cido Archiduque, y en aufencia de S.M. Ca
rbólicas, que devian fer Padrinos, le fubílítuyó 
el Principe de Neoburgo,y fe le dieron los 
nombres de Jofeph , Jacques, Ignacio, Juan, 
Antonio,y Éutlachio: cumplió Leopoldo el 
prometido Voto al Patriarcha San lolcph ,  
dándole fu nombre : y fue revalidar lu 
pati'ocínio , teniendo en el Primogénito 

S el



2 06 Hi ftoria delEffiperador Leopoldo L
Año eí vivo acuerdo del Tutelar del Auílria, y fu 
16 jS . Imperio: celebro ella función el Nuncio A* 

poilolico con los Aíliilentcs , Principe , y 
Obifpo de Viena, el Chanciller de Ungria j 
Obifpo de Ncuitar, y  el Principe Obifpo de 
Olmutz , y le hízieron en la Imperial reír* 
dencia todas aquellas demoilraciones de ale~

fria , que ha puelto en ufo la latisfacion fiel 
e los ValTallos}y devemos reparar en el cari 

dado del Cielo en medir las mortificaciones 
con los alivios: al Celar afinado, y refignado 
en fus calamidades le confolb con dañe Su- 
ccfíbr en fus Eílados, y para hazerle el animo 
á fufrir con conilancia los dolorolbs contra
tiempos, que deve referir nueílra pluma , lo 
previene con fus favores, porque aunque los 
Grandes nacen para lev el objeto venerable 
de los hombres, elevados á la eminencia del 
Solio , no los redime ella fobeiania del co
mún tributo de Mortales,y padecen con nías 
dolor las defgraeias, porque jamas viencñ fin 
que las acompañe toda aquella innumerable 
muchedumbre de los Vafíallos á quien parti
cipan los mates, porque fon codos miembros 
infcparables dei Cuerpo de la Monarquía, de 
quien es cabeza el Principe, y como en elle 
nobíliílimo miembro cifro la naturaleza to
dos ios fentidos: es mayor el dolor, e infufii- 
ble el fenrimicnto , tanto mayor que le co
munica , y relulta en el de tanto urterrifado 
fiibdito.

Desamos la Guerra de Flandes en el poco 
favorable diado de avev quedado dueños los 
Francefcs de Gante, y la Villa de Y p re: cuyas 
empreias terminadas ic bolvib el Chriltia- 
niflimo a San German, desando fiado aquel 
Ejercito al Duque de Luxemburg, y le eita- 
blccio una efpecie de tregua entre los enemi
gos, Efpañolcs , y Oianddcs, que fe obiervó 
muy en favor de los últimos, porque ya los 
fupónia la Francia amigos} pera aviendoie de- 
itacado algunas Troyas del Exercito Frances 
baxo el mando del Conde de Montal, y Ba
ron de Quincy marcharon azia. la Villa de 
Mons, Metrópoli de la Piovincia de Henao , 
y formaron un bloqueo antes que fe ratifícalle 
la tregua j y quedando deipues admitida de 
ambos partidos, entraron los Francefcs en la 
preten lion de continuar d  bloqueo, alegando 
por toda razón no 1er aquella operación ene
miga} pues que no fe llegaba a fus muros , y 
como la tregua conñília en una lufpenfionde 
Armas, aquellas Tropas que citaban poco di
ñantes de Mons la obíervarian religioíamen- 
te , no defembainando la eípada , ni tirando 
contra fus muros, ni vezinos , que lo que to
caba coniervar aquellos pueítos era una ac
ción indiferente , quando aquella Milicia no 
obraba como enemiga. Ella pretendan de 
los Francefcs fue impugnada con la mifma 
verdad , respondiendo á los Francefcs , que 
manteniéndole aquellas Tropas enemigas en

todos los caminos, y avenidas de aquella 
za, le le quitaba la comunicación, y el fuñen- 
to,que era precito que tubieíTeii los vezinos: 
cuya acción era la mas rigurofa , que fe podía 
executar en tiempo de Guerra viva , pues.fe 
femaba á los habitantes al cruel extremo de 
la hambre : padecer el mas iníufrible ;entre 
los hombres: que ya que no querían cometer 
hoíülidad alguna, devian permitir el pafib a 
los baftimentos, y víveres de que neceifitaban 
dentro : pues de otro modo era forzar á los 
Aliados, á que la focorriefíen con el poder de 
las Armas. En ella controvertía fe ocupó. aK 
gun tiempo, y el Duque de Luxémburg ftrér 
inexorable, no queriendo permitir que ía Vi
lla fuelle ibeorrida, con qué fe vino á deter
minar el marchar azia ella , y dar batalla al 
enemigo, cafo que fe vieffen preciiadosárom-: 
per por fu Exercito para paliar-a íócorrcrlai 
moviófe u los principios de Ágofto el -Exer- 
cito Efpanol, y Olaudes, y pocos diasdeípuei 
fe agregaron algunas Tropas de Brandenbur* 
gefes,que conducía el General Spaen,y otraá 
del Obifpo de Muníler , y venia a confias 
aquel Exercito de poco mecos de yoaoo¿ 
hombres, con cuyo poder fe encaminaron los 
Aliados azia Mons: el Lüxemburg conduxó 
fus Tropas por aquella parte de Soignies-, y  
ambos tomaban el rnííino camino con alguna 
diligencia, porque tenían la idea-de Campear, 
ventajoliunente, y tubo la fortuna el Exercito; 
Aliado de llegar tan a. tiempo, que pudo apo
derarle de una eminencia, que citaba á la viña'- 
de la Villa, y juntamente de algunas avenidas,- 
de fuerte que quando lleg-o tí de LuXembnrg,- 
ya halló todo el enemigo en poitura de po-. 
der venir a las manos- A víanle hecho dueños 
los Francefcs de una Abadía, dcíBecuyo pue* 
íto podían hazfer no defpreciable daño á los1 
Aliados , y fe vino á la refoludioft de defalo4- 
xarlos} á cuyo efefto fe deítacó un trozo dfc 
Dragones, foítaiido de alguna Infantería , y  
comenzó el ataque con gran fervor ‘de ambas1 
partes, y como los Francefcs fe defendían reí* 
guardados de los muros, y reparos de la Aba* 
día de San Dionís , fue el principio de-tíli 
acción gravemente íangrientojpero haZietidb 
empeño los Eipañoks,y Olanqeíesdcfupera? 
tan obílinada reíiílencia, fe dobló el esfuerzo1 
con tanta determinación , que echándole a* 
quella Milicia valeroía-fobre'todos los eniba* 
tazos, que avia prevenido la fefiílerícia Frarri 
ceíáj vinieron á apoderarle def püefto, quartá 
principal del Luxemburg j y; íe hizo mas fan* 
griento el combate con elle vehcimiento j 
porque fe encontraron los Frúnceles ya coh* 
fulos , y aumentado el miedo con ver á 
los enemigos dentro , fue muy notable la 
effiifion de Fangre de parte 1 de Francia: re* 
tirnronfe precipitadamente los Fraíicefes , 
bien que les quedaíTe fiemprc la ventaja del 
terreno, y aviendofe venido i  guarecer de
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aquella parte del lugar de Cafteau', fueron 
perfeguidos con la elpada en la manó, con
tinuando fiempre en matarles mucha gente, 
halla que venida la noche fe retiro el enemi
go con gran filencio, y dexó eñ fu Campo 
algunas pro vi dones, y no pocos heridos : in
dicio, que en ella fuga hubo gran confaíion i 
porque quedaron ama muchas tiendas, y otros 
grueífos bagages,y fe celebro ella accióncoñ 
Nidificada caufa por una notable Viétoria, y 
el Principe de Oranges, y Duque de V iik- 
hermoíá obraron con tan gran valor , y tan 
buena conduta , que fe les ¿evió todo el fu- 
ceflbj fin que dexemos de referir , que andu- 
bieron muy amelgadas fus per lonas, pues nó 
hubo peligro en donde ellos valerofos Caudi
llos rio fe arrojafleñ generofatrtente. Accio
nes que fiícaliza la prudencia Militar ; pero 
hs abfuelve la magnanimidad, que es una de 
fus principales virtudes, el dclpredar los peli
gros, por mas que le haga evidente el rielgo, 
Elle profpero fuceíTo fue caula de que algu
nos dias defpües combiniefie el Duque de 
Luxcmburg en que fe continuadle la tregua, 
revalidando qúe fe ellendieífe á no intentar 
ftofiilidad alguna5 con que cefsb la bloquea
da dé Mons,y fe publicaron en ambos Ejér
citos ellos armitlicios, que eran anuncios in
mediatos 'de las Pazes, que le concluyeron en 
Nimega. Quedó ibeorrida la Plaza , y á la 
mitad de A gofio le íepararon ambos Exerci- 
tos: el de los Aliados tamo la vereda de N i
tela , y el de los Francefes, el de los R íos 
Sambra, y Mola.

Elle fue el fin , que tuvieron las Guerras 
de Flandes, y Oianda defdc el Ano 1671. ha
lla el de 1678 ■ cuyos íucefios podra leer el apli
cado en varios libros, que traran muy indivi
dualmente de ella materia. Se ha procurado 
tocarlos con brevedad por la gran aífinidad , 
'qué han tenido con los del Imperio, que co
mo dexamos notado, empeñaron al Celar , y 
á todo el, en fu detenía,y no podemos dexar 
de aífentir á la opinión de todos, que fe ter
mino ella Guerra intempefiivamente > y que 
fue uno de los mas aílutos , y bien concerta
dos refortcs de la Política de la Francia, que 
fe vio obrar en ellas Pazes: y aunque los A- 
líados fe opufieron a elle ajuíle con todo el 
poder,y perfuafiones, que les didlb el Ínteres 
de cada uno, jamas fue poííible el reducir á 
los Olandefes. El Celar, cuya autoridad en 
el Congrefló de Nimega era la mas conüde- 
iada,pufo en obra quanto pudo para embara
zarlas : el Rey Carbólico hizo vivas diligen
cias haziendo ver a los Olandefes , que fus 
Payfes en Flandes eran los que mas avian pa
decido , y los que quedaban mas expueitos 
a la invafion enemiga, y que por poco tiem
po, que fe efperafie,fc mejorarían los íucefios 
de la Guen’a halla entonces disfavorables: 
la Guerra de Sicilia avia tenido empicadas

Fus Armas en aquella Illa : pero y.á terminada 
fe aífiftiría à Ja de Flandes con mano mas po- 
derola , con que fe daría providencia à mas 
ventajofos progrefíos : finalmente era poco 
decoro el terminar aquella Guerra,dexando 
al enemigo viótoriofo , y era hazerlo arbitro 
de la Paz, desmido en fu elección la reftitu- 
cion de tantas ufurpaciones : era mas honrro- 
fo el continuar con las Armas lo que fe avia 
comenzado tan. gloriokmente : los otros Con
federados venían todos en elle fentir por pa
recer el mas útil al beneficio publico } à elle 
thenor infiaban los demas Principes del Im- 
perio, y el Eleílor de Brandenburgo , cuya 
fortuna, y progrefíos tenían en admiración to
do el Norte, infiaba con mas vehementes me
gos la dilación de efie ajulle : los demas que 
le aífiítian en aquella Guerra fe hazian fuer
tes en el mifmo propoíito , y la Corona de 
Dinamarca (aunque à los principios de elle 
año no tubo muy favorables Iucefios j pero 
poco tiempo ddpucs los mejoró con lospro- 
grefios, que notaremos mas abaxo) hazia quan
to podia para romper elle Tratado j pero no 
fue poífible el lograr el que fe apeofíen de fu 
refoíucíon los Olandefes, antes parece , que 
como tanta repetida proteitacion les hazia tan 
poder oía fuerza, fe aprefumban con mas acti
vidad à concluir las Paz es j y como elle juro 
acaecimiento lia ftdo caula de tantas ventajas, 
que ha logrado la Monarquía Francefa con 
tan notable daño del imperio,y Flandes:de-: 
vemos referir lo que ellimuló con tanta fuer
za à los Eilados de Oianda, fin atender al be
neficio publico de los Aliados.

Para cuya inteligencia parece precífa k  re
tro ce filon à lo que apuntamos en el principio 
de ella Guerra, tocante la facción de aquella 
República contra el Principe de Oranges ,  
cuyos Autores los dos Hermanos llamados de 
W itte quedaron 1 aerificados à la crueldad del 
pueblo , que los creyó opucílos no folamente 
à los intercies de elle Príncipe, lino también 
à los del Goviemo,y manejo de las Armas,y 
aun hubo muchos que los creyeron parcialil- 
fimos de ht Francia. Quedó declarado por 
Govemador de las Armas de aquella Repú
blica el de Oranges,como dexamos referido, 
y le aquietó aquella folevacion popular, fe aten
dió à la providencia de las .Milicias y detenía, 
y el Minilterio entró en el manejo de aquellas 
colas con gran aplicación, y con el efiácaz 
fufragio del Celar fe vieron aquellas Pro
vincias, y  Villas recuperadas, haziendo tan 
notable novedad elle proceder al Miniflo
rio de Francia, que comenzó i  fbrgar a- 
quella tan eflencial idea ( que creyó la mas 
útil à fus interefes ) de defiunir los Alia
dos j maxima que configuió à pelar de to
dos los esfuerzos , que fe hizicron para 
embarazarla : difeumó para elle logro, que 
eju mendier deíconfiar à los Olandefes 
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del Principe y cuyos pa'flbs no le fueron difí
ciles, porque defpucs de aver tanteado aquel 
Miniiierio por medio de fus Parciales , _y 
Emilianos, hallaron algunas cenizas del palia
do incendio, que fe mantenían á favor de los 
Adhercntes del de W ittc , que £ bien pare- 
cia,que no confesaban gran fuego-, fe llcga- 
va aua á raltrear algún calor , que fe fiaría 
couíiderable a los mas mínimos foplos: cono
cida ella favorable diipoíicion , fe aplicaron - 
los Ennecies íi fomentarlo que tenían difcu- 
rrído, y vinieron a hazer palpable fu maxima 
con tan aparente Cuerpo, que los Olandefes 
la creyeron como la mas útil a fus interefes ¿ 
porque les1 avian peifuadido , que el Principe 
de Oranges tan poderoíamente armado, podía 
naturalmente hazerfe Soberano, en cuya in
tención no le faltarían Parciales : fiar las Ar
mas a un Principe Jobeo , y de altos penfa- 
mlentos era el ponerlo en la vereda de exe- 
cutar, quanto le dictaría la noble ambición de 
verfe Soberano* fe avia reparado en el un ge
nio mas que medianamente altivo* aquel que
rer ícr abloluto en el mando : aquel fervor 
tan adivo en perfeguir los parciales de los 
dcfdichados Hermanos de Witte : el procu
rarle hazer popular : el oponerle á la Paz , 
porque ia creía opueíta á fu ambición , pues 
con ella bolvia a manejar el poder, que le da
ban las Armas: algunos difeurfos, que fe dexó 
caer de no aprobar el govierno de la Repú
blica: fu adherencia con la Camara Baxa del 
Parlamento de Ingalaterra indicaba tener los 
fines de hazerfela favorable , pataque le affi- 
iticlTc en fus ideas, por fer cite un coníidera- 
ble ponido : la ami liad con el Duque de Jork 
tenia también fus intenciones , y finalmente 
procuraron dezir, quanto creyeron podría fun
dar una gran defeonfianza entre los dos par
tidos, y no fe les hizo difficil, porque los con* 
dudtos por donde les venían ellas razones 5 
diaban difpueítos con tan aflato artificio , 
que ellas vozes pallaban por faludables adver
tencias , que abrazaban aquellos Miniítros , 
porque venían con el viílofo adorno del Bien 
publico , y el proceder del Principe, comen
tado con todas aquellas probables aparencias, 
de que fe fuele armar la calumnia:y como el 
Govierno de las Repúblicas mira con tan in
vencibles zelos qualquier exterioridad , que 
tenga vifos de Monarquía , ó deipotico D o
minio : es irremediable qualquier rezelo que 
tiene fu principio en ella tan delicada íolpe- 
cha : de ella artificiofa maxima fe valieron 
los Francefes para defunír los Olandefes de 
aquella Alianza, y la lograron aun mas fácil
mente, de lo que fe la tenían imaginada, pero 
no quiiieron venir á la concluiion halla que 
terminaron las conquiílas,quc tenían preme
ditadas en Flandes , y halla que les pareció 
tiempo oportuno para hablar de Pazes. De- 
via cafar el Principe de Oranges con laPrin-

cefá de Jork, y fue qlfe nuevo pretexto pari 
aumentar los zelos de los Olandefes, pues Cu
pieron los Parciales de Francia representar ella, 
poderok Alianza, como el ultimo grado para 
aícerjder el de Oranges al Trono, que ,fe tenía 
ya ideado , dexaroníe caer con aefcuidada. 
alburia algunos difeurfos, que aumentaron la 
defeonfianza del Miniiierio Olandes * y para-, 
que tubieífen el mas aparente colorido j co
rrieron las vozes, que el Principe lograba una 
muy grande fortuna en Aliarfe con tan pode* 
roía Cafa, que podía con el tiempo afpirar á 
mayores aíceníbs, y aun obtener el de Sobe
rano : que el poder de todas las Armas de G- 
landa fe fiaba bien en un Sujeto condecorada 
con tanto valor, y elevadas prendas , y qué 
aunque en el genio generofo , y benigno del 
Principe no Je tenia riefgo de hazerlo tan po« 
derofo, porque en fu noble proceder no cabía 
el abuiár de fu buena fortuna-, no obílante. 
fe devia vivir con refguardos de los Sujetos j 
que tenían la confianza de elle Principe, por
que podían ellos influir mucho mal en el 
eílado, en que lo avian conílítuido tanto me
mo, y tan elevados empleos .* poco tiempo 
delpues Tupieron hazer conocer á los OI ande- 
íes (que tenían poco genio al Principe) que 
avian deícubierto el miíleriofo proceder del 
de Oranges en el querer continuar la Guerra, 
y averíe de cafar con la Princeia de Jork,,en 
ambos tenia la mira de erigirle Soberano:era 
prueva de ello las lecreras eorrefpondcncias , 
que tenia en Londres, donde fe avia definido 
la total ruina de Olanda, deviendofe dar una 
porción conkderable al Principe 4 y erigirla 
en una Soberanía independente , y  lo demas 
¡fe repartiría entre las Potencias , que le ayu
darían á conquilíai' aquellas pingues Provin
cias : a elle fin pedia el Rey de Ingalaterra 
con tantas ínílancias , que fe le dieíte dinero 
bailante para formar un poderofo Exereito 
por Tierra , y Mar , y defpues fervirfe de el 
en ella empreía-, deviendo cooperar con la 
mayor parte de fus Armas k  Francia: elPays 
Bax.o Carbólico feria una conquilla , que le 
legitimaria el Chriilianiflimo * la Ingalaterra 
todas aquellas Fronteras, y Collas de Mar, que 
le ferian mas ventajólas , y lo reliante le 
quedaría para el Principe, que feria Sobe
rano de algunas Provincias. Ellas vozes, que 
fupo dorar la Adherencia Francefa con to
da aquella aparencia, que fe requería para 
hazer mas fofpechoíb al de Oranges, tubo 
un afortunado efeóto , porque la creyeron 
los Olandefes a villa de la facilidad , con 
que hizieron practicable ella conquilla : y 
creció de modo ella opinión en los que 
manejaban el Govierno , que no les que
daba mas conocimiento pava el defenga-1 
ño , que el de apreíurar las Pazes * por- 

ue fe figuraban en ellas el mas reme* 
io para la .ruina ,  que los amenazaba.

Dexa-
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pesaron los Franceles á Mefflna del modo , 
que; tenemos .notado, y quando le dcvian me
jorar las colas de Flandes, porque Etpaña po
dría eontrihuir ■ con mas validos focorros de 
dinero, y  gente, entonces, fue quando los O- 
landeíes hazen la mayor diligencia para con-? 
cluir fias Pazes j y fue la razón, lo que diícu- 
rrierpn mucljos Políticos , que la toma de 
Gante, y de Ypre,con la bloqueada de la V i
lla de Mons , fue interpretada por los .Olan- 
defes, como que los Francefes fe venían acer
cando á fu Pays para executarlo , lo qual fe 
jes avia fugerido aílutamente :el aver abaldo
nado Medina lo atribuyeron á que la Francia 
quería aplicarle con todo íu poder á la con- 
quilla dei Pays Baxo, para defpues entrar .en 
la .de Oknda, a cuyo efeíto recogía fus fuer
zas, que tenia efparcidas en Italia, con fu Ar
mada Naval, para venir mas pujante á las Co
ilas de Oknda i, y unido con los luglcíes ? y 
él Principe de Oranges, hazerfe dueños de to
do el Pays, cuya conquiíta lograda, por no ier 
difficíl, íe devia venir á Ingalaterra para mu
dar el Goviemo con la efpada en la mano, y 
abolir el Parlamento tan opueílo á aquel Mo
rí are ha y á la grandeza de la Francia , y re
ducir aquel Govierrio defpotico , é indep en
denté, como el dei ChriílianÜluno, que go- 
vemaba, dando la ley al Parlamento de París, 
otras vezes venerado por fus Decretos irrevo
cables.

Ellas vozes corrieron entonces en todo a- 
qüel dilatado emifpherio de la Ingalaterra , 
Flandes, Olanda,Norte,é Imperio, y las re
ferimos ¿ no paraque firvan de definición á las 
Pazes, que íe hizieron en Nimega , íi i'olo 
para hazer noticiólo al Lctor de todo lo que 
fe díicurrid fobre eña materia, y le dexamos 
el arbitrio de adherir á la mas probable opi
nión, fin dexat de apuntar, que la precipita
ción, con que fe concluyeron, tubo algún po- 
deroib eíümulo, que firvio de abtivd Agente 
para romper por todas las reprel curaciones , 
que fe lê  hizieron de paite de todas las Po
tencias ínter edad as, y no le deve omitir , que 
los poderofos focorros, que venían de Inga- 
laterra , para affiilir al Pays Baxo Carholico 
(' cuyos íufragios fueron afo ramada tarca del 
Miniitro El pañol , que eílaba en Londres el 
Marques de Borgomaine) nrvieron fus comen
tos figurólos , y le atribuyeron l  prevención 
Ingleiá , para lograr la maxima , que tenían 
los tres Potentados de hazcrle dueños de a- 
quellos Dominios, lo que devemos concluir, 
y tener, por cierto es, que la Francia tubo for
tuna de lograr fu Politica,y de hazcrver,que 
ic defviaba de la Paz, quando mas procuraba 
encontrarla por el atajo, v como no ignora
mos el artificio, con que labe conducir fus ne
gociados, podemos afirmar , que las razones , 
que dexamos referidas,parece , que merecen 
el que le les dé lugar entre las eiiícaces.
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Aífi fe concluyeron las Pazes entre Frac- 
cía , y Olanda en el famofo Congreflb de 
Nimega, y fe formaron los Inílmmentos au
ténticos el dia 10. de Agoílo , y fueron los 
Artículos los figuientes.

Primeramente, que en virtud de ella Pa¿ 
quede diableada una buena corre íp ondeo- 
cía entre el Chriílianiifimo, y los Filados de 
Olanda, que el beneficio de ella concordia fe 
cílieñda a que fe eílablezca el comercio éntre
los Subditos de Francia,)7 Olanda,procurán
dole de ambas partes, que fe facilite, acordan
do para fu aumento todos aquellos Privile
gios , é inmunidades , que ambas Potencias 
juzgaran mas útiles para elle efeólo.

. Que fe eílablezca termino, paraque ceden 
las hoílilidades de ambas partes defde el 
dia, que fe publicaren las Pazes en París, y 
en h  Haya 7 de fuerte , que como los Domfe 
níos fe eíliendan halla las Indias Orientales 5 
y Occidentales f fe procurará orden , para
que fe avilé defde el Teílel halla el fin del 
Canal , paraque todos los Baxeles France
fes, y Oiandcícs lean participes de ella Paz, 
y ic traten como amigos , y elle tiempo 
íe reducirá a q nutro Iemanas , y delde el 
Canal halla el Cabo de San Vicente en el 
Reyno de los Algarbes en feis íemanas, y 
defde el Cabo halla la linea , o las Illas 
Canarias diez Iemanas, y defde la linea ha
lla las Indias ocho nicles , en cuyo ter
mino refpebrivamente i eran duraderas, y pcr
in tridas todas las preías ,  que fe hizieren 
de ambas parces , pero terminado el ter
mino deveriin rciíituirle á fus dueños , de- 
viendofeles pagar los daños, que le les huvíere 
feguido, é induinni zafios de todo.

Que de todos los daños, que hirvieren re- 
civido durante k  Guerra en Europa, y fuera 
de Europa los Valiados de ambas Potencias 
no fe pueda venir a pedir iarislacion baxo 
pretexto alguno pero ii , fe deven reílituir 
las haziendas a los proprietarios, a quienes fe 
les ha confifcado ü caula, de la Guerra , con 
que defde el mifmo dia, que fe publicaren las 
Pazes , podran bolver a íus Dominios , y 
poOclfioncs del mifmo modo , que las han 
pcflcido antes de la Guerra , fin que en el 
cumplimiento pueda ocurrir embarazo algu
no, baxo ningún pretexto.

Que en virtud de ella Paz bol verá al Do
minio de los Oían jefes la Villa de Maltrik , 
con el Condado de Vroonhof,con el Pavs, y 
Condado de Falkcnburg , el Pays de Dal- 
heim con todos los lugares, y cálenos depen
dientes de las Tierras de San Gcrvalkqy to
dos los diílricbos,jurifdiciones, y Bienes per
tenecientes á dichas Señorías, y Viilas.

Que todos los Catholicos de la V illa dd 
Maiírik gozarán pacificamente fus rentas de 
la Iglclia , polfeyendoias fin que fe les haya 
vexacion al gima i aífi mifmo fe les permitirá,
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AñQ que viven en la Religión Apoftolica Ro- 
itíjS . mana , fin que fe íes pueda poner óbfta- 

cnlo alguno para exercer los Ritos, y  ce
lebrar los Sagrados Officios de la Santa 
Iglefia.

Que toda la Artillería , y fu T re n , vi- 
veres, municiones, pólvora, y generalmen
te todos los pertrechos de Guerra, que fe 
hallaren dentro la Plaza fe devan reftituir 
al ChriílkniíJimo , y del mifmo modo (aca
ran todos los Oficiales Superiores, y Subal
ternos fu Ropa, y Muebles , y todo lo que 
pojfeyeren en fus alojamientos, y al mifmó 
tenor los Soldados-

Que fe dé libertad á los prifioneros de 
Guerra de ambas Potencias fin excepción 
alguna.

Que deVa entenderfe elle Tratado de Pa- 
7,es en el fentido mas rígurofo* á faber, que 
los Eftados de Olanda no ayudarán maní- 
fieftn , ni fecretamente á los Enemigos de 
la Corona de Francia , deviendoíé quedar en 
Eílado neutro fin darles iocorro alguno,ni de 
dinero, ni de gente.

Que avíendo cooperado con tanto zelo, y 
bondad el Rey de ingalaterra en la Conclu
sión ■ de eftas Paz'es, fe de va reconocer cite 
b en eficio  tan fingular,incorporando fus in- 
terefes en elle Tratado, haziendolo participe 
de todas las Utilidades, y conveniencias , que 
trahe configo el Tratado,
’ Que fe devan también incluir en efte aju- 

ftc los intereflados en ella Guerra , como 
fon el Rey de Suecia , el Duque de Hol- 
ftein , el Obifpo de Ellrasburg , y el Prin
cipe Guillclmo de Furllemberg,y fe dexará 
también al arbitrio de los íiguientes Princi
pes, y Potencias,fi quifieren entrar también, 
como al Principe de Portugal, á la República 
de Venecia, al Duque de Savoya , á los 13. 
Cantones EfguizaroSjy fus Aliados,al Duque 
de B a viera, al Duque Juan Frederico de Ha- 
nover, y finalmente á todos los Principes, y 
Potentados, Villas,y Señores particulares, que 
.felicitaren entrar con el agrado del Chrí- 
íb’aniffimo.

Que quedará fixo el temí irjo de feis fema- 
tus, puraque el Rey de Efpaña fe declare en 
la Paz, ó en la Guerra, y que afii milino los 
mencionados Principes, y Potentados fe fer- 
virán del mifmo plazo para incorporarle en 
diebo Tratado.

Que fe deva admitir la mediación del 
Rey de Ingalaterra, como fiadora de eftas 
Pazes, aviendo iido generofámente Mediane
ro , y fe dará el mifmo caradter para con 
otros Príncipes, que quedarán incluidos en 
eftc Tratado , paraque fea mas firme , y 
permanente.

Que dicha Conclufion de ' Pazes fe deve 
ratificar del Chriftianiífimo , y los Eftados 
do Olanda en aquella forma mas autentica, v

valedera, fin que falten todas aquellas círcun- 
llandas, y  adminicules, que la pueden haza* 
folida.

Que fe deve reftituir al Principe de Oran- 
ges todos los Bienes confifcados durante ella 
Guerra, como los quepoífeia, en el Reyno de 
Franda, en Flandcs, en Borgoña, en el Con
dado de Carlois , con todos aquellos Privile
gios, y prerogativas, que gozaba antes fin ex
cepción alguna.

En virtud del poder , y Pleuípóténda 
concedida de S. M. Chriftianiifima,y de los 
poderofos Señores Eftados de Olanda fir
mamos.

El Mariícal de Eftrades; .
Colbeit Marques de Croifi,.
De Mefmes,Cavallero,y Conde de Avauxj 

Plenipotenciarios de Francia.
Geronymo Beveming, Señor de Teylin- 

gen, y Theforero mayor de los Eftados de 
Olanda,

Guillelmo de Nafau, Señor de Odyk, y 
Cortenece.

Guillelmo de Fiaren, Plenipotendarios'de 
la República de Olanda.

De la efpecificacion de los Tratados re
feridos vendrá el Letor en conocimiento , 
cjue eftas Pazes las diótb la conveniencia 
de los Francefes, fin que los Olandefes tu- 
vieífen fuerza para mejorarlas , con que po
demos concluir, que fueron apreíuradas, y 
hechas con gran perjuizio de la caula co
mún : quedo á los Efpañoles el plazo de 
feis femarías para hazcrlas, y. como fe tenía 
orden de feguir el rumbo de los Olande
fes , fe iban difponiendo los ánimos para 
aceptarlas, fiendo verdad , que el genio de 
eíla Monarquía fiempre fué de hazer lo que 
rcfolvieífen los Mmiílros Cefareós, en cuyo 
fentir fe creía , que los Olandefes eftariatí 
firmes , pero ya tenemos referidas las cau
las de tan extraordinarios efeétos: dexemos 
ahora á los Efpañoles en la irrefolucion de 
concluir las Pazes, y pallaremos entretanto 
á referir los fucefios del N orte, y del Im
perio , que á fu tiempo procuraremos ter
minar la Relación de aquellos íuceííbs de 
FIandes,y Ingalaterra’.

Quedaron los Danefes dueños de la lila 
de Rugen, y notamos, que los Suecos te
nían intención de recuperarla , y á la fin 
del pallado año fe pufo en Campaña el 
General Konifmark con tm trozo confide- 
rable de Exercito , y fe encaminó aziá la 
IÜa, y como los Enemigos tenían ocupa
dos los mas ventajofos pueftos, y lugares, 
fué prccifo venir con todas las fuerzas á 
deíáloxarlos , á cuyo avifo los Danefes u- 
nieron fus Milicias con la mayor difiden
cia , y  fe previnieron á la defenfa, acudien
do también algunas Tropas del Celar, del 
Eledlor de Bra$denburgo, de Munfter i J
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dél iLandgravió de H'effia , y  de todas fej 
formó una razonable fuerza, y  deípues de 
averíe dado vifta ambos Ejércitos , fe dio 
tiña batalla a la mitad dé Erlero , en que 
tuvieron los Danefes la fortuna algo adver
ía, porque la Artillería enemiga , mucho 
mejor que la'Hija,hizo notable elírago', y 
defeompuío el Ala izquierda de los Aliados 
Con conüderable daño , atribuiofe efta 
disfávqrable action á la razón de venir el 
Exercito enemigo reforzado de gente freí* 
da; y  como los Confederados no tuvieron 
tiempo para prevenirle mejor, tuvieron al
guna ' difeulpa en efla deígracia. Elle buen 
principio dio animo á los Suecos para fitiar 
la Plaza de Chriílianífat, fita en la Provin
cia de Eicandinavia vulgarmente llamada 
Eíchoonen , cuya refolucion fue feguida de 
la éxecucion , y íe comenzó la emprefa  ̂
tomando todos los palios, y avenidas de lá 
Villa á los principios de Marzo, y poco á 
poco fe fueron avezinando á los muros , 
pero con tan poca fortuna de los Suecos, 
que en urta falida¿que hizo el Govemador¿ 
llamado el General Often, perdieron mucha 
gente , y alguna Artillería: acción,que fue 
de muy notable daño para los fitiadores : 
pocos diás deípues quifieron dar nn aífalto, 
pero fueron rechazados con gran perdida, 
y fue mas conüderable la que tuvieron en 
otro fegundo, que fe dio por la parte del 
Norte de la Plaza $ en donde quedaron los 
ataques , y folio llenos de Cadáveres : am
bas defgracias empeñaron á los Suecos con 
tanto fervor en la conquiíta de ella Plaza, 
que el Rey miímo tubo refuelto de venir, 
pero fe iodiíííradió fu Conté jo, aconfejandolc 
d hazer una diverfion, formando un Exer
cito para la Lyflandia,y entrar defpues en 
aquellos Dominios pertenecientes al Eledtor 
de Erandenburgo: pero como necefiariamen- 
te fe devian tocar los Confines de Polo
nia, fue precifo füfpender la marcha, y  buf- 
car vereda para escrutar eíta marcha : en
tretanto duraba el litio, y los Danefes re
cobrados de la derrota pallada, tuvieron tiem
po de hazer grandes prevenciones por Mar, 
y Tierra,quedandó ei General Tromp, Al
mirante de O latid a en aquellos Mares con 
la Flota de Dinamarca* Fueron mas favo
rables los Suceflos de los Aliados, yendo a 
bufear los Suecos á los principios de Mayo; 
pues fe apoderaron de un Fuerte, que los 
Suecos tenían prelidiado en el camino, que 
Va de Eilcnburg,y Halmífat,y poco tiem
po deípues fe itercaron a la Villa de En- 
gelholm, en dottde hallaron gran refiften- 
ciajpcro finalmente aviendo pueílo el fue
go en los Almazcncs , le rindió el Ene
migo , y ios 17* de Mayo fe contiguio 
también la conquiíta del Caftüio Borrebey: 
fito entre Landskroon, y Midmoé, y paita

ron defpues A la1 cofiquí’íla - de la Plaza de 
Elfenburg, de cuyos arrabales,y Villa baxa dt 
fe apoderaron con gran facilidad* , pero el 
Prelidio retirado al Caítillo, hizo a los prin
cipios gran reíiíteneia , haita que fe rin** 
dio á los 7* de Julio con Capitulaciones 
faonrrofas. ,

Eítos venturofos progreííbs no tuvieron 
toda la fatisfacion gozoia , que merecían 
porque los hizo poco confidcrables el con
tratiempo de averie rendido la Villa de O m 
itían íht a los principios de Agofto por fal
ta de víveres , cuya perdida fue muy nota
ble por las ventájofas confequencias $ que 
lograba el Sueco con fu conquiíta , cuyo 
diítrito -eta de un bailo terreno. N o fe des
cuidaron los Danefes en procurar el focorro, 
pero avianfe trincherado. con tanto cuidado 
los (madores, que parecía imponible el ven
cer fus ataques, y linea de circunvalación, 
fabricada con todos aquellos reparos ,q u e  
iuele fubminiílrar el cuidado , y vigilancia 
Militar. E l Eledtor de Brandertburgo, que 
tenia yá ideada la emprefa de la Plaza de 
Eftralftmda, fe pufo también en poílura de 
cxecutarla, á cíle fin íáLíó á Campaña cod 
iiumerofo Exercito , y deípues de aver jun
tado todos los preparativos íufficicntes pa
ra formar un gran fino , y concertadofe 
con ios Generales de la Flota Dáñela de 
llegarle azid la lila de Rugen, para cubrir 
el fitio ; fe fue avezinando azia ios muros 
de la V illa , Plaza fuerte, y de tan acera
dos fortificaciones, que ioio la fortuna del 
Eledtor pudo entrar en la eíperanza de con- 
feguirla : deítucaronfe algunas Tropas lige
ras de las mejores,y de mayor refolucion, 
y  aunque hallaron gran refitienda en los 
arrabales de la Villa , fe governaron con 
tanta diligencia , y valor que le hízieron 
dueños de ellos , haziendo un muy con- 
fidetable deípojo; acción que dexo tan con- 
ftemada aquella Plaza , que fue menelter 
toda la vigilancia del Govemauor para fofie- 
gar los vezinos , y componer aquella Mi
licia : paíso deípues el Elector á Volgilat 
en donde tenia prevenidos los pertrechos 
neceflários para el fitio , y a viendo tenido 
noticia , que los Duneícs íe avian unido 
con los Aliados para recuperar la Illa de 
Rugen, íufpendió la emprciá del fitio , y 
fe encamino con lo mas de fu Exeroto- 
E 1 Konigímark General de los Suecos, que 
fupo lus ideas de unos, y otros, íe diípuío 
á la defenía con cuito valor, que deípues 
de averíe dado villas ambos Excrcitos ie 
trabo un combate íangriento, que tubo mu
chas horas indecifa la Victoria. El Elector 
de Erandenburgo exercito con gran bao los 
dos empleos amelgados, de Caudillo,y de 
Soldado , dexandole conducir de fu esfor
zado corazón a todas las paites adonde fe 
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Año veúrcon mayor evidencia el peligro ; gaDoíe 
¿¿¡78. en finia V ifto m T y  en menos,de, tres, días 

quedaron dueños,los Aliados de aquella eípa- 
oofa lÜ aobligatfdo el KonigfmíU'k a tetw 
tarfe con gran perdida de fu Exereito. Ter
minada ella tan importante cbnqiuíta, bolvio 
el Eleftor íd ficio db Eftr&lftindft ? que híiíra 
-entonces no fe avian hecho mas operaciones,

‘ que la- de tener eíta Plaza bloqueada ( avien* 
2o fufpend/do Jas operaciones baña ver el Su- 
ceiTd de la lila) a principios de Oftubre fe 
.comenzó formalmente aquella cmprefa,y te
niendo mucho que vencer 5 desatemos al E- 
ledtor en efte marcial empeño, y bolyeremos

los Suceífosdel Imperio,de cuyo afiiimpto 
ha fido precito alexarnos un p oco p o rq u e 
las noticias de que fe compone ella valla 
Hiítoria nos obligan á ellas preciías di
gresiones.

Dexamos al Duque de Lorena con elExer- 
cíto Imperial heroicamente ocupado en ven
cer las afperezas de la Selva Negra , camino 
tan difficil para un tan numerólo Exercito , 
que entre las hazañas, que leerá el aplicado en 
ellas narraciones, deve tener cita marcha uno 
de los principales lugares: pues todos los Ca
bos de que íe componía aquella Milicia aííé- 
guraron, que vencieron algunas malezas , y 
montañas con tunta difficuitad , que era me* 
neíler,que los pies fe affirmaílén, adonde avian 
eítado antes las manos; pero finalmente fupe- 
radas aquellas primeras opoficiones,fe iba en
trando dentro el Pays , y el mifmo exercicio 
de vencer tantos embarazos hazia mas lige
ros los Soldados , que hallaron gran fufragio 
en el Territorio perteneciente á la Abadía de 
San Blas, cuyo Prelado abrió fus graneros, y  
mandó diñribuircomellibks fufficientes. Ella 
providencia le tubo á maravilla, y fe atribuyó 
á la protección de la Santiflirna Virgen el 
aver pallado tantasafpcrezas, que fe allanaron, 
y vencieron con la admiración de todos , y 
aun de los enemigos, que no podían creer , 
que un tan numerofo Exercito, feguido del 
grave pefo del Tren de la Artillería, y de un 
grande bagage , hubicíTe podido emprender 
un tan dimcil camino; pero convencidos de- 
jpues con la mi lina evidencia , fe refolvió el 
Marifchal Crequi de yr a encontrarlos, y aífi 
tomando un trozo de Cavallcria conliJerablc 
guió la marcha aziá aquella parte, por donde 
devia falir el Exercito Ccfareo de ios montes 
al llano , y dio orden que lo figuieilé el 
grueífo del Exercito , y delpucs de aver 
llegado á poca díftanck de Gcgembach, 
defeubrieron los Francefcs la Rctoguardia 
de los Imperiales , que conducía el Duque, 
numeróla en y. ó (íooo. Cavados,y tres R e
gimientos de Dragones: como el principal 
intento de S. A. era el de locorrer, y pre- 
fidiar á Offenburg , dio orden á fu gen
te , que figuielfe el camino de eíta Villa,

cuya indiíferenck, fue interpretada del Cre^ 
íqui , como temor de los Imperiales,y afiS 
fe arroxó, con fu gente á atacarlos, y íe dio. 
principio á un fangriento combate, en el quaf 
quedó herido el mifmo Crequi, prefo él Con
de Schomberg, muertos el Marques de Cha- 
telét, y Monlieur de Monfort: los Alemanes 
perdieron alguna gente, y el Regimiento de 
Harant quedó muy mal tratado > pero los ene
migos po tuvieron mas logro de ella expedi
ción (en la qual penfaban exterminar la ma
yor parte del Exercito Cefareo) que el de 
averíe apoderado de un lugar llamado Orcen- 
berg, en donde avia 200. Alemanes. El Du
que coníiguió en eíta marcha el focorrer , yí 
preíidiar poderofamente la Plaza de Offen
burg, que fin eíta diligencia la huvieran filia
do los enemigos, y como le hall ava entonces 
en ella muy poco preíidio,fe huviera perdido 
én muy poco tiempo.

Viendo pues el Crequi , que la provi
dencia del Duque le avia prevenido en jas. 
dos empreías, que tenía delineadas : la de' 
foiiinfeldt aviendola focorrido , y prefidia- 
do poderofamente 5, del mifino modo la de 
Offenburg, que corría el mayor riefgo, em
boando a l . Conde Eftaremberg con un trozo' 
de Milicia efeogida ; con cuya diligencia 
quedaba con fu mciente gente para reíiítir 
á un litio de algunos mefes, teniendo tam
bién dentro víveres bañantes , y pertrechos 
de Guerra fufficientes. Determino encami- 
narfe con todo fu Exercito aziá aquella par
te de Eítrasburg, y  hazer los últimos esfuer
zos para apoderarle de aquella principal Pla
za, rabiofo de ver inútiles fus fuerzas, bien 
que aumentadas todos los dias fus Tropas con 
las que venían de Fíandes (terminada ya a- 
quella Guerra , como dexamos referido ) y 
no le parecía deíproporcionada eíta emprefa 
al Caudillo Francés , porque la confiderabá 
apoyada de un numerólo Exercito, y los Im
periales ya canfados, porque la marcha, que 
avian exccutado con tanta penalidad los tenia 
con pocos alientos, fuera de que aviendo ya 
exccutado con tan priniorofa diligencia lo 
que tenían intentado, que era de focorrer, y 
abaftccer las dos Plazas de Rhinfeldt, y Of
fenburg, quedaban fuera del empeño de acu
dir a mas operaciones, fiendo lude Eítrasburg, 
no tan interetláda como las mencionadas, atli 
difeurria el Mari!chal de Crequi , y tardó
muy poco tiempo en las operaciones, por
que dando orden á la marcha , vino todo 
aquel numerofo poder á plantarle delante 
los muros de la V illa, cuyo fitio fe devia 
comenzar por la conquííta del Fuerte Kei- 
le , firuado en la teñera del Puente , que 
cftá fobre el Rio Rheno , para comunicarle 
con la Villa : á fu eílrutxura no le falta
ban aquellas fortificaciones , que la hazian
de muy difficil acceíTo $ tenia íu folio lleno
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¡ EXPLICACION
j.

DES TA E S T A M P A  

S Y M B O L I C A ,
A  prefente Eftampa reprefenta la 
peregrina Emprefa, que executb el 
SereniJftmoSDuque de Eorena? hazi en- 
do pajfar el ExercitoCefareopor los 

Montes fragojos de la Selva Negra,  cuyo, 
\ feliz, logro fe  devib d la Milagrofa Imagen 

de Nueflra Señora de Todmus ,  á cuyo patro~ 
|  ¿ cinto piadofo fe  encomendó efia Heroica Acción 
P de todos modos prodigio fa \ Pues dejde los 

Tiempos de Julio Cefar no fe  hallan memo 
l i  ñas,  de que aya podido penetrar efas mak«  

• i  zas Gente armada« .j,,* ■ ' ■ - ■

jí tií.
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de agua , y fus reparos exteriores, rcbelínes, 
y otras fuerzas. de confideracion , la mayor 
parte revellidos de ladridos, y en donde no 
daban que temer las aguas, ni otras incle
mencias del tiempo , luplian los materiales 
mas íólidos .algunos refuerzos hechos de te
pes, y Faxina, obra a la verdad íufficiente para 
hazer refiílencía algunos dias , y muy confi- 
derable , por las grandes conleq^encías del 
paílo : antes de venir el Crequi a la violenté 
operación del ataque de elle Fuerte , embió 
perfona á la Villa, que pidió en nombre del 
Exercito el palló libre de la Puente, para cier
tos fines de conveniencia , elperando , que 
el Magíftrado no fe opondría á lo que avía 
acordado a los Imperiales. Fue la refpucila 
defeonfiada , y  como el Chriitianiífimo te
nia un Miniih'o dentro de la Ciudad, fe em
bió a dezir al Crequi , que yá que Su Exce
lencia no quería declararte con*aquella Villa, 
podía dezir fus intenciones al Embiado de 
Francia, y fi eran convenientes a la fegurídad 
de la Villa,como no dudaban, fe haría loque 
fe defleaba} pero no tardó mucho tiempo en 
íalír fuera el Mi mitro de la parte del Rey, y 
fe confirmaron aquellos Senadores , que el 
Exercito Francés tenia mas intenciones, que 
las de pallar cerca de los muros, y afli fe dio 
la mas pronta providencia á la detenta del 
Fuerte, y como el Exercito Imperial le ha- 
flava aun en las montañas, pareció 1c mas ia- 
£Hble al Enemigo d  aprelurar aquella acción 
con todo el caior poíiible , para no deGizo- 
narla con la tardanza: el Mariichai Mondar, 
que mandaba un Campo volante, vino a co
menzar el ataque,ditponiéndole brevemente 
algunas trincheras, y baterias : adelantándole 
aquella operación, con fortuna del Enemigo 
a pelar de los continuos cañonazos, que tira
ban de ta Villa, y de las baterias del Fuerte: 
tentó fegunda vez el Crequi al ALigiilrado , 
combidandole con la proinefla, que no pre
tendía mas , que la tola poffeffion de aquel 
Fuerte para aflegurarfe de la Puente, y embara
zar el pallo á los Imperiales : andubo algún 
tiempo ella negociación entre Comiflarios,y 
los de la Villa la procuraban hazer prolixa 
para ganar tiempo, aviendo ya embiado Ex- 
pveífo para advertir al Duque de Lorcna del 
aprieto en que fe hallavan. Pero como los 
Francefes fe avian adelantado notablemente 
en íus ataques, fe difpuió el aílalto, que fe dio 
por diferentes partes , y finalmente quedo 
dueño el Francés , defpues de aver hecho la 
guarnición una valcrola reñítenda: quedai'on 
pntiuneros cien de ella, y los demas fe reti
raron a tiempo a la Villa. El Marifchal 
Crequi defpues de ella conquiila, embió a 
dezir á- los Señores de Eítrasburg, que lo
grada fu idea, que era de aílegurarle de a- 

uel paflb por las confequencias, y utilida- 
cs j que fe le podían feguir al Enemigo,

no le quedaba mas que pretender, ni à ellos A™ 
mas que temer : pudiendo continuar el Tra- ròy!?. 
tado de la Neutralidad, en cuya prueba tes 
remitía algunos prifioneros de Guerra para 
fincerar fus defleos,que folo tenían ci barn- 
co de oponerfe al Exercito del Celar , flit 
hazer perjuizio -1 la Villa. Allí luavizó là 
ruolenta acción del litio el Crequi, y procu
rò disfrazar con cautela el principal defig- 
nio , que tenia de bazeríe dueño de aquella 
grande Piara : propio del engaño,e] combídar 
con lo dulce, y lo aparente, para venir cori 
mas efficacia à los fines que delira * pero el 
Magi lirado , que difeurria ya con todas las 
fofpcchas , que le motivaba la exccutada ufi 
pereza, refolvió el prccaucionarfc con todas 
las prevenciones nece ilari as pra la devenía s 
fin hazer gran cafo de las prometías del Cre
qui , principalmente aviendo venido a la V i
lla el Conde Picofominí, y el Barón Mercy, 
que auguraron de paire de S.iM.C. que fe 
les daría poderofo ¡ocorro contra los Enemi
gos: cuyas promdTas íólidis ferenaron aque
lla conlternacion , que avia originado la cer
canía de los Francefes,y la toma de Keite, y 
conociendo los Francel'es, que los de Etlraf- 
burg fe apercibían del engaño, determinaron 
arrumar el Fuerte, cuya execucion fe hizo el 
dia f .  de Agüito, y el día figuience quema
ron parte de la Puente , y ci lugar llamado 
Kcile del nombre ád Fuerte, y á los y. parió 
el Exercito Francés elRhcno ióbre la Fuente 
hecha en Altenheim, y le encaminó caute.o- 
iamente iizià la A lincia, dexando dicho à los 
de Eítrasburg,que no deviati afperizavfecon
tra el proceder de aquel Exercito, que labran 
que avia lido prcciia precaución para hazer 
inútiles las idea-* de lus Enemigos : indifpen- 
fablc necelliJad ¿i que eitaban atenidos los 
Excrcitos, que hazia {uniti cab les la prudencia 
militar , y autorizaba la natural detenía de 
las gentes.

El Duque de Lorena , que penetró que 
todas las ideas del Enemigo tenían la mira ce 
íiriar la Villa de Eítrasburg, pues la empier
la dei Fuerte , y la quema de la Puente no 
podían tener mas objeto, que el de quitarle 
toda la comunicación de aquella parte , para 
venir defpues con todo fu poder à formar el 
firio : difpufo con gran diligencia d  incorrer 
con gente la Villa, y mando embarcar halla 
yo o. Cavai los , y 1000. Infinites , que en 
diferentes embarcaciones entraron ivln-.mcn- 
te dentro. El Crequi entretanto defpues de 
aver disfrazado fu marcha, vino a campear 
à poco trecho de la Plaza , y del Fuerte 
de la Eítrella entre la Villa, y  el Rlicno , 
adonde avia eliado el Fueitc Keite , y le 
apoderaron de una gran Cafa , que fenda 
de meflón, fin aver hallado refiílencía. Los 
vezinos con la Milicia , que prdldiaba la 
Villa,hizieron una lalida contra los Francefes,

coa
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con algún fuceíTo , y el Magiftrado quifo 300. Dragones de aquella parte de Mitet- 

1678, entrar en negociación, con. los Francefes, häufen, por cuyo parage íe hallava el Ge*» 
oneciendo d  licenciar toda la Milicia Im- neral Mondar , y deipues de averie derro- 
períal, y recivir otra tanta Eíguizara capaz tado algunas Guardias avanzadas, le huviera 
de defender la Villar con concürion, que el dado un vigorofo choque, ä no averfe apode- 
Exercito Francés fe devicífe retirar dentro rado el Enemigo de k  Montaña , en cuyo 
de 48. horas, Cuy.o medio termino avia abra- lugar parecía temeridad el atacarlo ; pero 
zado aquel Senado, por no venir al extremo de otra parte bolvian con fortuna las parti- 
:de un fitio, en donde padecerían mucho los ' das, que fe ?mbiaban fuera,y fe tenían algu- 
edificios j pero tardo poco tiempo en rom- ñas ventajas, que fe celebraban en Ja "Villa ä 
perfe efta propoficion,porque el Marques de viña del Enemigo, que fe hazia ííempre mas 
Baden vino poco defpues dentro 3 y animo a obiti ;ado en la continuación de tener mas 
todo aquel pueblo con la firme promeífaque cerrada la Villa : aviendo mariídádo publicar 
les hizo, que todo el Exercito Cefáreo ven- un rígurofo bando, por toda aquella Comar- 
dría a fu focorro : cuyas alegres vozes efpar- ca, que ningún Payíimo entraíTe con víveres 
cidas por todas las Calles de la Plaza, bolvic- en la Plaza fo pena de la vida; aunque itnpe- 
ron á fcreimr lös Temblantes, y fe rechazaron dia poco ä la vigilancia de los Imperiales 3 
las propueibis, refolviendoíe a hazer una vi- porque como tenian el Rio en muchas partes 
gorofa dcfcnfa^y fe continuo ä tirar inceífan- libre, abañe cían la Villa no folamentede todo 
tanente fobre el Enemigo : como los Fuer- lo neccflario 3 pero procuraban refrefear la 
tes de la Eílrella , y el de la Aduana eifaban guarnición con diferentes Quadrillas de bue- 
expueltos a todo el poder contrallo, que los m  Milicia , que daban mayor Cuerpo ä las 
avia atacado, le creí6 utilidad el abaldonarlos; falidas, y en un Fuerte , que quiíieron fabrí- 
v retirar la guarnición a ía Plaza3 aviendolos car los Francefes en las margenes del R io , a 
defendido antes con gran valor , y luccdido poca dilbfncia , tuvieron tan poca fortuna , 
algunos afTaltos con perdida de Francefes; pe- que fe vieron precitados ä abaldonarlo: por
ro los Imperiales dexaron á los Condes de que el Preíidio fabo tan numerofo , que de- 
Horn,y de la Torre, y el Coronel Salín, con fpues de averíos hecho huir, fe fimeron del 
alguna Cavalleria Alemana 3 qiie tomo lu mifmo pueilo para doblar ia defenfa deaque- 
quartcl delante la puerta,que miraba el Ene- lia parte. Eftaba-a poca diítancía el mayor 
migo , procurando tenerlo lo mas lejos, que Cuerpo de las Tropas , que procuraban por 
fe podía. El Duque de Lorena fe pulo en todas partes incomodar los Francefes; de fuer- 
patlura de lbcorrer la Villa fiempre, quevíe- te, que ni el numerofo Exercito , üi la vigí- 
ra empeñados los Enemigos a hazer un litio lancia del Crequi era íufficiente para poder 
formal, y para prevenirle a cita acción , avia emprender formalmente el fitio: porque labia 
reluelto de hazer una Puente volante en Lau- el Duque de Lorena repartir fus fuerzas con 

 ̂ tcnburg jpero por aver tenido noticia de ella tanta prudencia , y vigilancia para tener di-
* refoiucion los Enemigos, y averia embaraza- vertido el Enemigo, que le era impoífible el

/  do, fue predio el tomar la vereda de Filisburg emprender alguna operación fin hallar de 
para pallar por allí el Rhcno ; cuyo movi- frente á los Alemanes , y fe dilato á tanto la 
miento penetrado del Crequi, fe adelanto ha- providencia de S. A. que llego a encarecer 
lia Wcilcnburg , y dcfdc allí dcílacó algunas el Campo de los Enemigos con la preven- 
Tropasdc aquella parte de Landau para armi- cíon, que tubo de averíe apoderado de algu- 
nar todos los viveros, y forrages, y hazer inu- ñas lilas, que forma el Rheno, defde donde fe 
til aquel territorio para los imperiales, que dexaban cuidadofas atalayas, que defeubrian 
poco tiempo deipues vinieron a paííar con un todo lo que podía pallar : y de aquella parte 
trozo de Exercito por Eíchrck , y tubicron de Ofienburg fe fabrico un Fuerte para el 
orden los Generales Captara , y Schultz de intimo efeíto , fiendo notable la importante 
oponerle a los Enemigos, cuya execucíon tu- prefa, que fe hizo de muchos Barcos de pro
bo profpcros fuccílbs. Entretanto ios de la viíion, que pallaban para el baílimento de los 
Villa fe prevenían con gran animo a la de- Francefes , pues apenas los deícubrieron loa 
feníiqy fe hazian nuevos reparos para fortifi- Alemanes, fe eícondieron halla que dexaron 
carie en aquellas partes en donde la flaqueza pallar dos, y los que les figuran viendo , que 
del terreno pedia retuerzo. El Principe Mar- los delanteros avian hallado tan franco el pafe 
ques de Baden; el Conde Pícolomini , y el ío, figuieron con celeridad el miimo rumbo, 
Baron Mercy fe hallaran en todas las opera- y cayeron todos en las manos, y poder de los1 
cioncs de Guerra , e igualmente en el Con- Alemanes, aunque con algún debate; porque 
fejo^de aquel Magiítrado, para dar providen- no fue muy fácil el apoderado de eile nume- 
cia a lo mas precito , y fe echaban partidas rofo Convoy ; veniendo muchos Soldados 
numei olas fuera de la Plaza, que hazian no- de efeorta , que pelearon con valor ; pe- 
table daño ä los Francefes. El Baron Mercy ro quedaron enteramente derrotados , y 
íalib con un trozo de 400. Cavallos , y fo eílitno cita preia en mucho , porque

ve-
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Vftlí!iiáh''í'i3r3.- facos de atina , 2zo co .' panes 
de munición, o porciones grandes, 20. cubas 
tíe vine, 18000 1 re-ales de a ocho, mucha pro- 
vihon de regalos, como gallinas, y otros gé
neros de aves, quefos, frutas, limones, y final- 
mente de todo genero de víveres en tanta 
abundancia, que fe citimo en muy fubido va
lor el todo .-porque fueta de los comeíliBIes 
Venían átín algunas ropas, y vellidos para los 
Soldados. Eíta tan importante perdida ven
daron loá Enemigos con rabia, deílacando- 
íe del Exercito haíta 2000. y fe fueron 
íizia Kóchersberg , y por ler diltrito de 
Eítrasburg lo faquearon , y hizieron con- 
fiderable defpojo en aquellos Naturales, que 
eran Vaílallos'de aquella Villa Imperial.

Afíi fe confumia el tiempo , fin que el 
Marifchal' de Crequi pudiefie lograr el for
mar el fitio premeditado, porque los Alema
nes tenían taii divertidas fus fuerzas, ya en el 
principal Campamiento delante de Eítrasburg, 
ya en otfros parages en donde era precifo una 
gran defenía que hazian inútiles todos los 
esfuerzos, pbrque procuraba rechazarlos, 6 
prevenirlos el Duque, de fuerte que repre
sentadas las continuas perdidas , ya en los 
partidos, ya en los Convoyes , que fe ven
cían, y en otros encuentros, en que cafi fiem- 
pre quedaban vencedores los Alemanes , fe 
determinó el Caudillo Francés de levantar 
fus 'reales-, porque Le parecieron inútiles las 
diligencias de anguítiar aquella Villa, villa 
la numerofa guarnición , que avia dentro , 
y la difficultad de conducir los viveros ne- 
cefiarios , la mayor parte' expueítos al pi
llaje de los Enemigos : y atfi a los 6. de 
Octubre fe comenzó á mover, y fe enca
minó á formar fu Campamiento ii tres ho
ras de Hagenau -en W ert ,,y corrió la voz, 
que el Crequi quería deítacar un trozo de 
fu1 gente , pata -yr a fítiar el Fuerte Ca
ntillo de Liechte'ijberg íito en el Condado 
de Hanau , en donde avia 400. Imperiales 
de prefidio. El Duque de Lorena á viita de 
lo que veia executar al Enemigo, íe pulo 
támbien en marcha , y mandó al General 
'Schultz, que le encamínale azi a Eítrasburg 
cqu los Dragones de Chav'agnac, de Eder- 
'itorf, y  con los Croatos de Lodron,y algu- 
ms Tropas de Saxonia Gorha, que en todo 
'llegarían á y. Regimientos, y el figuentedia 
'unidos a otras 'fuerzas entraron en Eítrasburg, 
para acabar de affegurar aquella Villa, que á 
la Verdad devi ó fu libertad al Exercito Cefa- 
rco: ‘Pero eíta fortuna tubo fu contratiempo 
en el di s favo rabie Sucefío de averíe apodera
do del Cadillo de Liechtenbcrg, cuya licua
ción ventajofa parece que prometía mas dila
ción en defenderle , y el Govemador The- 
nientc Coronel Dolne ,  con la noticia que 
tubo, que el Enemigo íe le acercaba, procuró 
prevenirfe con quemar algunas Caías , que

eítaban delante k  Fortaleza , y como el Ca- 
ltillo eítaba fituado en una Roca bailante- idyS* 
mente fuperior (a quien el arte avia añadido 
las fortificaciones de darle un tan precipitado 
declivio, que era inaceífible de muchas par
tes, no dexando mas,que las premias veredas, 
que podían fervir para la' Comunicación , en 
donde no le olvidaron algunos reparos , que 
las hazian mas que medianamente fuertes) 
creyó el̂  Governador , que el folo cuidado 
de tirar fobre los Franceles, que vendrían á 
afiájtar aquellas veredas defeubiertos , feria 
fuHiciente defenfa, y á elle fin hizo cargarla* 
Artillería con balas pequeñas, clavos, y otras 
piezas menudas de hierro, y pedazos de cade
nas , y al querer venir el Enemigo á eícalar 
las avenidas, !c difparó tan á tiempo , que a- 
quella primera Milicia quedó hecha pedazos, 
y  fe continuaran los tiros can tanto lucéífo , 
que no fue poQiblc el avance antes bien los 
Fran celes hizieron tan notable perdida , que 
fue prccifo iufpender aquella primera furia , 
y  penfar en venir mas reparados otra vez , y 
les coito' mucha fimgre aquel ataque, porque 
los Alemanes los herían a cuerpo delcubier- 
ro, impediendoles la fuperioridad del Gallillo 
el eubrirfe, y allí fue precio-, que dilcurrie- 
ran el modo de venir a otro aílaito mas ref- 
guar Jados. A eíte fin ic formaron galerías de 
tablazón, y algunas mantas Je grucfTo made- 
rage, y llegaron a dar otro aííalto en d  qual 
aunque con gran perdida , pudieron quedar 
aloxados al pie del Caílillo , y le aiTeguraron 
de aquel camino, y configuientemeute vinie
ron en picar el muro para aplicar el minador, 
ultima operación de aquella etnprefa, porque 
el Governador no ignorando los muchos 
muertos, que avían tenido los Francdcs en 
aquella emprela , conoció que Jo bolarian en 
el Caítillo , ó por lo menos no íe Les d,ir\a 
quartel: con que confiderada el doro extre
mo en que fe hallava, batió la llamada , y fe 
rindió á los iS. de 0£híbrc,laÜendo con pa
ctos muy homToiós con fu poca gente , y al
gunos Carros, que conduxeron el bagage ha- 
lta Eítrasburg. No causó poca mortificación 
eíte í’uceíTo, y íe prevenia ya («corro, tenien
do por cieixo , que aquel Fuerte íe huviera 
mantenido mucho mas tiempo: fue de nota
ble confequencia la ventaja , que conhguic- 
ron los Alemanes en otras partes,derrotando 
partidas, y hazicndo ricas prclas , de luerte 
que dezian los Franceles , que perdían mas 
gente en dios encuentros, fiando tan repeti
dos, que en una batalla.

Haíkvaíé enfermo en eíte tiempo S. A. el 
Principe Marques de Badén , que mandaba 
las Tropas Imperiales en la Villa de Lllraí- 
burg , y fubítituyó en fu lugar d  Duque de 
Lorena al General Arco , y le difeurrio en 
poner en execucion el ataque de algunos 
Fueites, que -avian fabricado en laá margenes
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0 o del. Rio , -y, en . algunas Mas ■ los Francefes,
\ - fin cuya conquiila fiempre quedaban .amel

gadas las. avenidas de Eílrasbürg , _y como 
emprefa- muy i m portante , fe difpufo un 
trozo numeroío de.gentó para exectitíulo. 
fiándole .al ínfimo tiempo providencia, pa- 
raque la guarnición de OfFenburg, baxo el 
mando del Thenient.e Coronel Zitten, cu- 
bnelTe Ja acción de aquella parte del Rhe- 
no poco di dan te de cita Plazá.., y de la 
parte opueíta fe previno el Theniente Co- 
roaeí, Tim b, con el Regimiento de Knie- 
ge } y , otras Tropas para eítar a la mira, 
y acudir también a la operación,que tubo 
un éxito muy dichofo á pelar j de las diffi- 
cultades , que fe. hallavan en el ataque de 
cítos Fuertes, que. fiempre eran grandes, 
jorque fuera de fer precifo venir defcu- 
buiertos al afialto , vencer las profundida
des. de los folios , que los rodeaban , y 
romper dcfpues las palizadas , y parapetos, y 
.otrosí reparos que avia dífpueíto la defenla 
de Jos Enemigos > fe hallava defpues.el Prc- 
fidio, que aunque no era muy numerofo, 
■ no- icI podía: vencer, ,. fin aver paífado por 
■ todos los rigürpfós. extremos de nm affalto. 
E l . día miTmo , que los Francefes ganaron 
el Gallillo , .que tenemos ya referido, que 
fue el de San Lucas , fe apoderaron los 
Alemanes de tres Fuertes con plgun-a dif
icultad, y c fifi fio n de langre .-, ’cuya con- 
quilla alortunada tubo las buenas .confe- 

.quencías de aven facilitado. las de otros de 
-menor detenía. A'ellos profperos SuceíTos 
feguian los de. apoderarle todos, los dias de 
algunos v ív e r e s d e  iuerte qjie obligaron 

, al Crequi á no poder dar efoortas media- 
. ñas, fino muy numero fas, porque de otro 

\ .modo la Cavallcria. Alemana , no dexaba 
V ..pallar ningún . Convoy, que no. lo vencí elle, 

y pillafie, y no obítante el cuidado , que 
• poma el Enemigo en aumentarlos de gen- 
- te , íiicedio el derrotar uno a poco trecho 
de Eitrasburg, y íc conduxeron á la Villa 
180- Cavados , algunas azemilas, y muchos 
prilioneros. Ella continuación de apreflar la 
conduta de los víveres , que fe llevaban a 

. los Enemigos , fue caula que íc padecían 
nccefiidadcs en fu Milicia, y como el Sol
dado a falta de pan, y otros mejores co- 
mellibles, laclaba lu apetito con frutas mal 
fazonadas , fe originaron muchas enferme
dades, y hubo gran mortalidad en fu Cam- 
.po,con que comenzaron a peníar los Frún
celes en retirarle , deílruyendo todos aqué
llos lugares circumvezinos , que hallavan 
indefenfos, como el Fuerte de la Aduana 
a poco trecho a.c Eítrasbug , con la miíina 
inclemencia trataron el lugar de Ilkirkep, 
y el de Gnweníladen , y otras caleñas, La 
guarnición de Eílrasbürg vengo ella cruel
dad., haziendo lo miiino en el lugar AVanze-

na%-t que pertenecía al- Enemigo, y  un partfi 
do':eficontro cerca de Líeehtenberg otro de 
los: Enemigos muy numerofo ,q ue mandaba 
el Sargento Mayor. Daubichon , que con
ducía algunas Tropas á Lorena, que que
do defecho, y  dexaron muchos Muertos,y 
Pri fio ñeros. . . .  ,
,. .En. tiempo que militaban con tan buena 
fortuna los partidos, ponía rodó fu cuidado 
d. Tuque de. Lorena, en ,atender k lo que 
podía cxecutar el Crequi , y difeuniendo 
acertadamente 5 que fe mantenía fiempre en 
ja, idea de, apodar arfe de Eílrasbürg, refol- 
vib. ;e l, quedarle a poco treGhp de ella Vi
lla-, y vino, a campear á poca diílancia de 
Oáenburg, parage que le pareció el mas a 
p/opofito para atender á qualqqier movi
miento del Enemigo, eíla providencia fue 
caula, que d,Francés andaba..cqn cautela, 
y  con gran -.rcigúardo en todo Jo que in
tentaba ,  y no pareciendole .praíticable el 
poder continuar fu idea, fe.íecho cón al-' 
güiras T^pas F1 d  Pays dé . Barr halla 
Arnpthaus,en cqyo Teiritoriq vengo toda 
la rabia de ver fruítrados fus d.éfignios , y 
pomo los Alemanes tenían fiempre el fin' 
de focorrer k  Villa, calo que fe vieíTc ata
cada, difeunib el Caudillo. France$rien dexaf 
al Excrcito Imperial ocupado f en-ella vigi
lancia , y emprender tácitamente, la emprefit 
de entrar en el Bofque, o Selva JSíegra , k 
cuyo fin fe deilaco un Cuerpo' de,buena 
Milicia , y palsq el Rio Rhcno en Bri- 
fak , y dcfde alli continuaban-', fu marcha 
confiados , en que los Alemanes no fe la 
embarazarían- , porque la fuponian impra
cticable j o la ignoraban : pero quedaron 
bien conílernados con la noticia de que los 
Generales Captara, y Eftaremberg Los aguar
daban en el paño con animo de combatirlos, 
cuyo avifo hizo mudar dé Intento al Cabo 
Buoñers,que conducía aquellas Tropas,retÍ- 
randofe con gran diligencia defde el lugar 
San Pedro,en donde fe hallavan; k elle buen 
fuceflo fe figuib el de aver. obligado al £- 
nemigo abaldonar el Fuerte de Keile,que 
dexb todo arruinado , y como el Duque 
de Lorcna conocía la importancia de repa
rar aquel pueíto, por lo veziuo, que cita
ba de Eílrasbürg j y porgue fervia de tc- 

i llera, y fortaleza á la Puente, que fer vi a 
de paíTo principal por la Villa , erabío des 
Batallones baxo el mando del Theniente 
Coronel de Schultz para apoderarle del firé- 
vemente , y  repararlo , diiponiendo maté- 
nales fufficientes para aquella fabrica, y en 
muy poco tiempo fe vio reítimida a un 
ellado de poder oponerfe. á. los intuitos E- 
nemigos : hizoíe lo ínfimo con el Fuerte 
de Zoll , o de la Audana , y fe echaron 
dos Puentes volantes fobre el Rio Rlieno 
para facilitar el paíTo, y condutas de todos



los preparativos., A  los de Noviembre 
.configuieron los Imperiales, que.prefidiabañ 
á Eílrasburg un profpcró fu cenó , pues que 
con el avifc‘j ¿pie fe tubo, que el Regimieijtó 
de Alemania uno de los mas viejos de á Ca
vado, que tenia el Enemigo, fe hallava en el 
.Valle, de Wailcn, Valieron zoo. Cavados , y 
Dragones, y unidos a z8o. Infantes marcha- 
yon toda la. noche, y al romper del dia rodea
ron aquel lugar en donde citaba aloxado , y 
defpues de aver echado algunas granadas , 
entraron dentro , y afluí taron las Cafas en 
donde^yá en muchas ie avia pegado fuego, y 
en muy breve tiempo derrotaron toda aque
lla Milicia aun calí dormida , y fe les topa
ron 8. Eílcndartcs,mas de aoo. Cavallos , y 
algunos Mulos de carga, 8o. priíioneros la 
mayor parte Oficiales, y todos ios que le re
firieron, o no fupieron huir el peligro, que
daron muertos , .y el Cabo Francés mortal- 
píente herido, cuya glorióla acción termina
da fe bolvió el Theniente Hugenbert , que 
mandaba ella partida á Eílrasburg con per
dida de Tolos zo. hombres,y prcícntb a S.A. 
de Lorena los 8. Eítanda. tes: no fue tan fácil 
el buen fuccíío, que logro el Capitán Haiíler 
del Regimiento de Captara , que fe embib 
aziá Fra-burg á reconocer al Enemigo con 
loo. Cava!los : en fu marcha encontró una 
partida de Llantería euemiga, que hizo va
loróla defenía, porque 1c pulieron en algunas 
quiebras , y ribazos defde donde tiraban cu
biertos, y coito alguna difficLiltad el vencer
los, no obítantc dexaron muchos muertos, y 
fe hizieron 2,8. preíos, y todos los demas le 
huycro.n.

En el riguroio del tiempo , como ya fe 
fiallAvan en Invierno , le tubo' una Junta en 
Waiíemburg , fobre la repartición de los 
Quavteles,y aviendo propuelto los Enemigos 
una fufpenfion de Armas , y el que las Tro
pas Cetáreas paífalTen a aquarteiarfe en los 
Pay fes hereditarios, prometiendo los mifinos 
el retirarle también a la Lorena , íc les re- 
fpondió con,afpercza,porque fe oyueílapro- 
puefta, con la ió Apecha de que los Enemigos 
querían alexar á los Alemanes para quedar 
arbitrios de todos aquellos Payíes , y aver 
quanto huvieran querido obrar,y íe conocio, 
que ella intejicion venia influida con caute
la, porque lqs que la echaron en el Conlejo 
de los Imperiales , la villieron con el trnge 
viflofo del Bien publico ; cortina con que 
acoimmbran los Políticos cubrir íus ideas, 
paraque al mauifeftarias no fe liorroriz.cn los 
que disfrazadas las admiten : dezian que las 
Tropas del Celar, y Auxiliares havrian cita
do íiemprc alojadas en aquellos Payfes del 
Rhcno, Suevia, Franconia, y Brilgovia, cuya 
multitud d e. Soldados tenia eitenlizado el 
Pays, porque los Cava!ios, y la licencia M ili-. 
tar tenia confumidas halla ks -raizes: era mas

que julio, que ,ya que fe hablaba de Paz es con ¿ñ* 
eíperanza tan cercana de concluirlas, J’e retí- 1678. 
rallen las del Celar a fus Payíes hereditarios, 
ya que no avia, que rezclar ninguna invañon 
enemiga , hjzbfe poco caudal de ella repre- 
fentacion, porque íe conocia el inftuxo , y 1 
los 24, de Noviembre difpufo el Duque de 
Lorena, que fe quedaífen iqüoo. hombres de 
la otra parte del Rheno , para invigilar i  la 
confervacion de Eítrasburg ; cuya empreía 
malograda tenía muy picados los Franceles , 
y no la tuvieran perdiuo de villa á no averíe 
prevenido deíema ; en Oftenburg fe queda- 
daron 16. Compañías de los Regimientos Je 
Arco, Mansídt, y ElFulel : cu O.berkirk , y 
Opcnnau 4. Compañías del de Mansíeídt'.cn 
Olengraven 2. y-Compañías d: los Regimien
tos de Souches, de Eltqremberg,y de Grana: 
en el Valle de Kinzin 8. Compañías de Kai- 
íbrílain: en las Villas de Selva Negra 18. en 
Suevia ¿1. en Eílrasburg i<5. en Filisburg , 
ib. en Humburg , y Biu'ch y. en Treveris 
10. y en Bona y. con eite repartimiento le 
termino la Campaña de elle Año ue 1678. 
que lera la ultima , como notaremos mas 
abaxo. X  aunque en cita, y en íu antecedente 
no le logro V i 61 o na, ni emprent memorable, 
no obllante quanüo el Letor liara reflexión 
de los accidentes , que le atruverhiron para 
embarazar los progrelTos de los Imperiales , 
inferirá con gran facilidad , que fino fueron 
afortunadas ellas dos Campañas , fueron por 
lo menos las mas arrieígadas, en donde fe pe
leo con las Armas del entendimiento, y de la 
prudencia , que fon las que ie deven temer 
mas, porque fus eltrarageinas le efeonden a la 
villa, y ioio le ven ico efectos, quanio no los 
ha podido prevenirla iolpecha. No fue pe
queña conquilta la de aver hecho inuiñes to
dos los esfuerzos de un Enemigo poderoío ,  
y afortunado. Los Franceles ie hallaron ellos 
dos años con todas ias fuerzas de Flandes , y 
las que teman en el Imperio, de agas Mili
cias te formaba un tan tormidable Exercíro , 
que podían dividirle de fus Tropas, y hazerle 
tres, capaces de arrollrar qualquicr emprda: 
al contraído el del Celar menos numerólo de 
algunos millares, bolvia la cara a todas partes. 
Socorrió a Rhinfcldt, abaítecib Oflenburg , 
defendió Eílrasburg, lupero la gran atpercza. 
de la Selva Negra. Batió muchos partidos 
Enemigos, recuperó lo que avian ganado, y 
quedo finalmente con el glorioío brío de 
aver burlado tanta prevención , y poder 
de los Frúnceles , que fe avian prometi
do de terminar fu Campaña con Vas tomas 
de Eflrasburg , Rhinleldt , y Oftenburg, 
y les quedaba aun eiperanza para dar ba
talla al Duque : cuyas emprelas no pare
cen diñieiles a quien conüdcia*c el nume
rólo poder , que fe agregó al Exercito 
Francés, defpues que los Franceles ganaron

T  Gantes



4  I

/Su, Gante, é Ypres , y que fe concluyeron las 
1678. Faxes con Olanda: Fue meneíler toda ja pru

dencia de un entendimiento , y todo el valor 
■ de uh Soldado para hazer cara a 'tantos Ene
migos j y  fe pondero con gran equidad m 
'buena ctmduta del Serení íHmo Duque de Lo- 
rena, aun de los mifmos Enemigos , qué 'de
bían, que en todas partes ballavan los Ale- 
inanes, y en lo mas arriefgado al Düqúé. E- 
jogio que deve mirarle, como el mas digno', 
-porqué lo publicaron los mifmos. Solvere
mos aora á encontrar los SuceíTos de Víena‘i, 
que dexamos en la feíliva paufa de ’corte
jar al recién nacido Archiduque Iofeph. A- 
íeoria , que fuavizo las melancólicas noticias 
de las Faxes , que fe iban concluyendo en 
Nimega,

Concluyóte, como referimos'  ̂ la Paz entré 
Francia, y Olanda, a cuya noticia fue pretifo 
mudar la forma delgoviemo , porque como 
no fe dudaba, que Elpana vendria también en 
eíle ajuíle, fe venia á inferir que Ubres los 
Francefes de aquella Obligación de tener un 
poderofo Exercitó en FlandeS , fe echarían 
con todo fu poder en el Imperio, cuya con- 
Uderácion pedia muchas reflexiones  ̂y traba
jaba la aplicación Celarea en defcnbolver to
das las dificultades-, que producía tan intem- 
peítívo golpe : el Miniílro de Ingalaterra , 
que citaba en Viena,proteíló nuevamente á 
S.M .C . de parte de fu Dueño, qüe no ob- 
ftánte la Paz entre Francefes,y Olándefes, en
traba , y permanecería, en la jurada. Alianza 
ofenfiva, y defenftva. El Rey de Dinamarca, 
cuyos progreífos fe mejoraban en el Norte , 
ofreció continuar la Guerra contra el Sueco,

1 y pedia ü S .M .C . continuare en la refólu- 
cion de hazer la Guerra. ElEledtor de Bran- 
denburgo victoriofo en fus cónquiíhs, y con 
las efperanzas de hazerfe dueño de Eitralfun- 
da ultima Plaza de la Ponlerania, repitia las 
miímas proteílaciones,afíe^urando á S .M .C . 
que los Aliados del Norte eilaban en el pro- 
pofíto fiimc de continuar aquella Guerra, ya 
que la Providencia hendida tan viíiblemente 
íus Armas. Llego en cite tiempo el Conde 
de Waleítain a Viena, Miniílro del Cefar en 
la Corte de Ingalaterra, y dio el individual 
informe de todo lo que fe podía efperar de 
aquella Corona: fu pueblo totalmente incli
nado á romper con la Francia, y fe halkvan 
ya muchas Tropas de aquella Nación en el 
Pays Baxo: aquel Monarcha declarado en fa
vor de la Liga, y prote liaba claramente, que 
fe quería mantener en la Alianza ofenfiva, y  
defenfiva,que avia prometido fu Miniílro en 
Viena* noticias todas de que fe huviera podi
do ha2cr en otros tiempos un importante ne
gociado para la Caula Común: pero fe mira
ban entonces con toda aquella defeonfianza , 
que mereda el ver ya á los Olandefes defa
mados , y á los Eípañoles en térmico de ha-

zér ló triifmo, como en efeólo fucedib pocós 
dias delpues , concluyendofe eíle Tratado á 
los 17. de Setiembre, que fue el terminó, que 
fe dio para declararle la Corona de Efpaña',- 
Los Artículos de ella PaZ fueron que el 
Chriílianiífimó réílituia las Plazas de Gante, 
Cortray, Charíeroy1, Ath, Odenarda, el Duca
do de Limburg,SanGuilein,y Binchs demo
lidos, y la fortaleza de Puiterda también en 
Cataluña, y fe quedaba la Francia con la Bora 
goña,con la Franca Contea, con1 las Plazas de 
Valenciena,Boüchain, Condé, Ypre, Sant O- 
ifier, Cámbray, Aire, con Dinant  ̂ y en lugar 
de ella ultima Plaza cederían los Fr&iíCcfes lá 
Plaza de Charlemont , quando lós Efpañoles 
pudieífen obtener el conlentimiento del Celar 
en ella ceffioñ , por fer ‘dicha Villa pertene
ciente al Gbífpo de Lieja, y Villa Imperial. 
Eílos Artículos admitidos de ambas partes ;> 
le formo urt á£to del mifmo thenor, que refe
rimos en las Pazes de Olanda, y fe nrmarori 
lós Plenipotenciarios deEfpaña. El Marques 
de los Balbafes, el Marques de la Fuente , y 
Don Pedró Ronquillo Donjuán Bautiíla 
Chriílyti Confejero de Litado en el Confejó 
de Flandes i, y los de Fraüciá del mifmo mo
do, que lo hizieron en las referídás Pazes,y fé 
embiarún a las Cortes de Madrid y París á rati
ficar eílos AÓlos: en cuya formalidad fe tardó 
algunos dias , porque efperaban íiempre los 
Efpañoles, que fe declarafíé el Cefar tocante 
las Pazes * cuya tardanza penetrada de loá 
Francefes fe declararon , que el termino (y i  
prefcrito) efpirado , no eflaba obligado el 
Chrilliuniflimo á mantener aquellos Artícu
los, y aun difeunian los Miniilros de Francia 
en Nimega, que concluida la Paz con la O- 
landa, principal punto á que avian afpirado con 
todo el conato de fu Política, no les feria diffi- 
cil el obligar al Rey Catholico a hazer las 
Pazes aun con mas al peras condiciones.

Diícurriófe en aquellos tiempos con varie
dad, viílo que la Corona de Eípaña,tnn con
traria a eílas Pazes, avia venido finalmente en 
concluirlas* y dezian, que fupueílo, que Inga- 
lateiTa fe avía ofrecido a preíidiar algunas 
Plazas del Pays Baxo, viendofe ya los eíe&os 
de eíla promeíla, pues que Oílende, Brugas, 
y otras fe hallavan ya con Milicia Inglela > 
devia Efpaña averfe mantenido en la Güeña, 

en Ja Alianza del Cefar , de Dinamarca , 
randenburgo, y Piincipes d'el Imperio , éa 

la qual también quería permanecer el Prin
cipe de Oranges:dezian otros,que yaque los 
Olandefes avian concluydo tan apretada
mente fus Pazes , fin mas atención , que la 
de fü propria confervacion, é interes, no dé- 
vian andar los Efpañoles tan Cortefanos, m 
bolver la efpalda á una Guerra, que les feria 

’ mas útil que la Paz, fuera de que huviera 
T íido impoffible, que los Olandefes hirvieran 
concluido las Pazes ,  í¿ huvieran viflo cita

relo-
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refolueion en los Eí pañol es, .por fer el Pays 
Baxo baluarte firraiffimo de Oianda, y fupe- 
rado elle Pays (fuponiendo',. que la Francia 
Jiuvipra tenido bailantes aceros para ,execu- 
tarlo) quedaban los O laude íes expueitosá fer 
conquiíta inevitable. .Ella reflexión, que han 
tenido íiempre los Eftados de O lauda muy 
prefente, huviera fido un invencible embara
zo para precipitar fus Pazes, con que venían 
a concluir,los,que difeuman^n ella forma-, 
que ía Corona de Efpaña, andubo con poca 
precaución en hazer las amiílades^y con mu
cha complacencia refpcto de los Ólandefes, 
que la tenían defmerecida, fupuefto que Tolo 
miraban laxamente fu provecho, y deipreciñ- 
ban el de los otros Aliados. .

Publicaron otros, que-el mifmo focorro ; 
que los Inglefes alargaban con tanta genero
sidad , daba mucho que rezelar a la Monar
quía Catholíca, porque el Rey de Ingalatcrra 
avia venido en darlo, y aun. en aumentarlo, 
no aviendo fíelo influxo del pueblo de Lon
dres, que fe miraba íiempre propicio a defen
der los Payfes Baxos; y  como eíte Alonar- 
cha fe 'conocía,por tan parcial de- France- 
fes, que en lo miímo, que procuraba opo
nerle a fu poder (por disfrazar con mas cau
tela fu .Adherencia) los favorecía, para ha- 
zerles lograr lus ideas, era muy veriílmil el 
Áar crédito a la lofpecha , que eltc nume
ro fe focorro no fuelle para el cumplimien
to de lo que fe tema premeditado de haz.erfe 
dueños el Chriftianillxmo, el de Ingalatcrra , 
y el Principe de Oranges del Pays Baxo ,. y 
de OI anda; a cuyo fin le affeguraban ya de 
aquellas Plazas, que tenian preludiadas los In
glefes, para tener menos que vencer, cuando 
huviera fuccdido el calo de venir á la con
quiíta. Anadian también , que cafo que los 
Efpaúoles no atendieran a ella coníideracion 
por parccerlcs algo d ifíc il, devian rezelarfe 
ae otra, que tenia mejores yifos : era ella la 
de dever algunas crecidas turnas el Rey Ca
tiro lico a la Corona de Ingalatcrra, y hallán
dole en aquellos tiempos con grande difi
cultad la fatisíacion, podían hazeric pagos los 
Inglefes, quedándole coa las Plazas,que pre- 
fidkbañ. Cuyo inconveniente bien de temer, 
fe vencía hazicndo las Pazes; pues entonces , 
no fien do meneíler mas detení a, íaldrian a- 
qucllas Tropas eítvangeras, que aun no llega
ban a tan crecido numero, que pudieran ha
zer pie en las Plazas, que guarnecían, ni me
nos hu vieran podido reñliir a las fuerzas de 
Élpafva, cafo que huvícran querido venir á 
la cxccucion de quedarfe en ellas. Diícu- 
rrieran otros mas politicamente dando íu 
juizio al examen del Goviemo de Efpaña, 
que citaba en manos dtíl Señor Don Juan, 
en cuyo manejo avia entrado, quando toda 
la Monai'quia fe hall a va en Guerra en Flan-, 
¿es ■ , Medina , Cataluña , y  aun no ex-.

tirignidoS totalmente ^aquellos incendios, que 
fe quedaban en el nuirno corazón de la 167$ 
Monarquía, porque a pelar de la ’gran íolici- 
tud, que fe-ponía en apagarlos, humeaban aun 
las diíTeníiones: y fe hazia cada día mayor el 
partido de la Reyna Madre, que vivia fiem- 
pre en Toledo,aplicada, fojamente a los pía- 
dofos excrcicios de fu virtud aviendo muy 
pocos, que aprobaban el fe vero proceder de 
los que permitían, que una Princefa tañfabkj 
y diícrcta, eñubiclle aulente de la Corte. N o 
1c faltaban a Don juán ieguros avilas, que le 
noticiaban ellas inquietudes , que fe daban 
mucho que temer* porque nacían de muy fu- 
periones caulas, y vino á concluir, que ase
guradas las Pazes, fe podría mejor afirmar en 
el Goviemo, y dándole al Rey Efpola de ín 
mano,fe acabaría de avalla!iar fu voluntad, y 

■ fe opondría con mas eficacia al partido, que 
fe amenazaba con tancas veras; y allí vino á 
difeurrir, que Calando el Rey con la Pi ince
la de Orleans, Sobrina del CÍiriílianiflimo, lo
graba quanto defecaba, porque era natural el 
periuadiríe, que riendo hechura fuy?. eiie Ca
bimiento, tendría,á la Reyna agradecida , y 
totalmente favorable a tus ideas; fueradeque 
yenia en creer muy fácilmente, í¡ue en Chri- 
ftianiííimo moderaría fuspretcnliones , y mi
raría el Rey no de Efpaña con mas cariño, 
viendo Reynar a iu Sobrina. Ellas, ion las 
vozes, que corrieron en aquel tiempo efpar- 
cidas por toda Europa 3 ias quales referimos 
lin hazernos parte de ellas ; dexumos al bien 
intencionado Letor el juizio. y ei arbitrio de 
adhercv a la opinión , que íe pareciere mas 
verdadera , que á nueitra pluma le baíta el 
aver derito la verdad de lo que íucedió , fin 
entrar al examen; tienen Lis Monarquías lus 
razones, que no fe permiten a la compre hen- 
rion de los que miran ias coks, fin mas luz, 
que la de la conjectura, no alabamos el pro
ceder de Don Juan , porque no penetramos 
fias fiues , que ion los que dan el aima a ¡as 
acciones, ni nos ponemos en el numero bien 
grande de los que lo vituperaron con guau 
alpereza. Quedamonos cu el medio lin paliar 
ía linea, que nos avernos pro pudro de eferi- 
Vir los íuceflos rin definir ios. Lo cierto es, 
que la Conclufion de las Pazes de Efpaña con 
Francia,fue un golpe, que mortifico al Ce- 
far; porque veía fu Alianza poco atendida: 
fuñiólo con aquella rdignacion con que a- 
collumbra hazer al Cielo, Autor de todo lo 
que padecen los hombres, propio de gran
des corazones el laber mirar los contratiem
pos con los ojos de k  magnanimidad para 
luperarios.

Hechas pues las amiftades entre Efpaña, 
Francia, y ülanda , fue precifo venir a ti
rar nuevas lineas, para oponerfe a la Fran
cia : el partido de Dinamarca , Branden- 
burgo, y los otros Principes del Norte, era a 
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Año la verdad poderofo , y junto con el del Ce- 
1678. lar fe podia hazer cara a la Guerra de los 

Francefes : pero no fe desaba de conocer , 
que todo el poder de los Suecos vendría a 
ler bailante empleo pam ocupar las Armas 
de los Aliados de aquella parte del Norte, y 

Icomo faltaría el focorro de los Olaúdeles 
(que no avia cooperado poco en los pro
gresos afortunados de los Danefes,y Bran- 
denburgefcs, como ya tenemos apuntado) fe 
podia temer con gran probabilidad, que em- 
biando el GhriíUaniffimo un focorro confi- 
derable, podían mudar de Temblante aque
llos progreífos,y venia á quedar aquella Gue
rra con aquel genero de defeonfianza , que 
dan de íí las falibilidades de una fortuna po
co propicia : no era menor la que fe temía 
del Imperio ; en donde el Francés tenia la 
Alfada Pays vezino,y confinante con las ri
cas Provincias de Alemania, en cuyo terreno 
pondría el Chríílianiffimo fus mayores esfuer
zos : teniendo la comodidad de mantener un 
Exercito , por la facilidad que le davan la 
Borgoña, y la Lorena poco diílante , y los 
Ríos navegables, fobre cuyos raudales le po
día embarcar todo el bailimento. La Plaza 
de Friburg Je facilitaba el paíTo para la 
Briigovia, y Suevia: la voz que corría, que 
el Duque de Luxcmbuvg tenia orden de 
paliar al Ducado de Juliers, perteneciente 
al Duque de Neuburgo, á arruinarlo. Otras 
Tropas Francefes, que devian marchar a- 
zia los Confines del Imperio, para obligar a 
los Principes, que aun cftaban en la Alian
za del Celar a dexar elle partido, y abrazar 
el de las Pazes :evun todas noticias bien me
lancólicas, que pedían toda la providencia de 
un Dominante prudente, para peniár al re
medio ; aplicábale el Celar con la mayor ef
icacia á buícar aquellos medios -mas conve
nientes, fin poder encontrar alguno, que no 
eítubidfe rodeado de dificultades : pro- 
priedad de los que profundizan quando 
difeurren , que como comprehenden alta-- 
mente no íe les elconden los reparos , que 
fe pueden preíentar para embarazar el éxito ; 
hizo treguas el regocijo en el reñido com
bate de tan afpcras occurrencias coq el Ca- 
íamiento del Principe de Neoburgo, Primo
génito de aquella Screniíüroa Cala,con la 
Sereniífima Archiduquefa IVlaríana Hermana 
del Celar , y hija de la Señora Emperatriz 
Eleonora viuda , y Hermana de la Sereniffi- 
ma Rcyna de Polonia Duquela de Lorena : 
ferenoie el cuidado con las fieítas, que fe pre
vinieron para celebrar elle himeneo. Dexa re
mos la Corte Celarea empleada en ella alegre 
feílividad,y.pallaremos a terminarlos lucellbs 
del N  orte, avieiido dexado á los Dáñeles, y 
Brandcnburgeíes Señores de la impon-ante 
IfladeRugen,}' al Ekólor delante de lafuerte 
Villa.de Ellialiiinda, acalorando aquel lirio.

Confeguída la importante Vidtoria, que 
dió por telíz fruto, no menos que el Domi
nio de toda la Illa de Rugen, bol vio el Ele- 
étor á continuar el litio de Eftralfunda, y fe 
comenzaron nuevos ataques para abreviar a- 
quella emprefa. Los fitiados viendo, que los 
arrabales fervirian en muy poco tiempo de 
guardia, y defenfa á los Enemigos; pues ya fe 
avezinaban con fus trincheras de aquella par
te, les pegaron fuego, y executaron al miítno 
tiempo una íáüda tan numeróla, que llego a 
fer de 3000. hombres; á cuya furia fue pre
dio ceder á los principios, hulla que a breve 
efpacio acudieron á la defenfa los (Madores, 
y fe les rechazo con gran valorí Fue ella ac
ción fangrienta , porque fe necefiitó de toda 
la fuerza para hazer retirar los fitiados , que 
fe avian hecho fuertes, y fue predio todo el 
esfuerao , y fortuna de los Brandenburgcfes 
para obligarles á bol ver la efpalda, no fin aver 
quedado aquel terreno cubierro de muertos, 
y  heridos de ambas partes. Elle iuccfib, y el 
de la conquilla, que venia de execuLar el E- 
leétor (como referimos) le obligo á eferivir 
a los de la Villa, exhortándolos á rendirle, ya 
que veian impoífibiiitada fu liberación: ven
cido el lo corro, que les podia venir en la palla
da batalla, y empeñado íu Exercito en morir 
delante de fus muros ; circunftancias ambas , 
que devian hazer gran fuerza en la guarni
ción, y en el Magiílrado, y tocaba a la pru
dencia el prevenir la ruina de aquella Villa , 
cuyos vezinos , y edificios fe exponían al ri
gor del Artillería, y de las Bombas; por cuya 
razón les advertía fu benignidad el rendirle 
fino querían aumentar un mal, que haría in
curable la porfía. Fue la refpüeíta atenta , y 
comedida, y el Magiílrado tomo por fuquen- 
ta ei agradecer con palabras reípedtuolas el 
piadoío cuidado del Ele£l*oropero fe le hizo 
faber al miímo tiempo las eílrechas leyes, á 
que viven atenidos los hombres honrrados de 
mantener la fidelidad á los Soberanos, halla 
el ultimo lance contra el qual no pueden ba
tallar las manosr la guarnición fe hallava aun 
muy numeróla , juntamente abaílecidos de 
quanto podía pedirles el dedeo : con que por 
dia inferir S. A. E. que avia aun muchos 
pados, que dar para llegar á la ultima neccífi- 
dad del rendimiento : hadando el animo de 
los Soldados, y de los vezinos igualmente ani
mólos a pafiar por aquella diilanciacon todas 
las obligaciones, que devian al Rey fu Señor, 
y a fu valor; peroque cafo que la fortuna los 
obligafle á ceder, tendría S. A. mas gloría en 
ver a fus pies unos rendidos valerofos , que 
unos vencidos fin pundonor: de viéndole eilL 
mar los vencedores, quando llegan a labrar 
fusTropheos fobre el noble cimiento del eí- 
fuerzo de los Enemigos. Acordaban con ella 
demoilracion honiTada,quc S. A, no deílruyel
le los grandes edificios, perdonando la bel leía

de
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'de íus Templos, pues íolo venia a conquiflar Fazer eran caudal de las amenazas , poraue
fus puertas, y muros. Mezclo en efta refpue- 
fta el Govérnadór algunas palabras de brío', 
autorizando aquel rendimiento con algunos 
términos de Soldado, y cumplida ella urbani
dad, que raras vezes íuelen lograr los fuñado
res al priñcipio, fe continuaron aquellas ope
raciones , porqüe'yá el Mes de Offubre fe 
hazia poco fufridero en aquel Emifpherio 5 
pero corfto la guarnición, fe hallava numeró

la guarnición, y los vezinos eran m u y  nume- 
rofos, y halla entonces no avian hecho nota- 

Jblc perdida de-gente, y los tenia gozofos la 
eíperanza, de que el tiempo obligaría á los 
Enemigos a levantar el litio : y allí cifraban 
fu contentación en la conítancia. Entretanto 
llegaron los fifiadores con fus trincheras tan 
cerca de la puerta deFnrnqüen, que fe vieron 
precifados los finados a abaldonar algunos

cion á un Molino de viento , y  miraba la 
puerta dicha Franqucn: firvieronfe con utili
dad de aquélla fuperioridad , para erigir una 
batería, defde donde fe podía tirar con buen 
efefto fobre las detentas enemigas , y de la

los morteros ; cuyos tiros continuados hizie- 
ron un notable daño en la Villa, y fcdelmon- 
taron m fichas Piezas de los Enemigos. Las 
Bombas pegaron fuego en quatro partes de 
la Plaza, y como continuaban fiempre los fi- 

otra parte, que mira la puerta dicha Tribfes fiadores en hazer grande fuego, no -fe pudo 
.fe erigió otra de 17. Piezas con algunos mor- acudir con diligencia ¡i apagarlo, y afir fe hizo 
teros , ouc terminadas zrroxaron muy confi- tan confiderable, que quemó muchas Caías , 
derablc fuego, y en aquel efpacio que media- y algunas Calles , y aviendoíe pegado fuego 
ba entre ambas puertas, fe alargó una linea , también en la Igleiia de San Bartolomé , en 
en cuyo remáte, que venia á dar en una ai tu- muy breve efpacio de tiempo quedó reduci
rá de alguna fuperioridad j fe fabricó otra 
batería de 20. Piezas , y algunos Morteros , 
que comenzaron a fulminar con igual fu- 
cefió , y daño de los tinadores : el General 
Allart mandó levantar otra del mifmo nume
ro, fobre un lugar llamado Damholm , con 
que en muy breve efpacio de tiempo fuera 
de los ataques, y ramales  ̂que fe avezinaban 
ya al foflo, fe halló aquella Plaza rodeada de 
muchas baterías,quedeípidian incefíimtemen- 
te balas,y bombas, fin que en los tifiados fe 
vi eñe ninguna aparencia de flaqueza , antes 
bien liaziau alarde de fu valor, y  reíillenera a 
villa de tiirt multiplicados rieigos : el Elector 
eferivió fegünda vez á los Criados , perfua- 
diendolcs, que fu obllínacion al fin obligaría 
á romper fu moderación, y fu paciencia, que 
ya no era valor el defenderle á villa de la 
itnpoílibilidad , de poder dexar de rendirle : 
era temeridad, con que como digna de calli
zo procedería con todo el rigor : advertíales 
a. tiempo, porque aun les dexaba aquellosbre- 
VcS momentos para refponderles : de viendo 
tener entendido, que la tardanza en rendirfe 
feria interpretada á pura por fia, y devian te- 
nier el que cerratfe ios o idos á la Clemencia, 
porque en tal extremo la licencia Militar de 
fus Soldados executaria quafito les es permiti
do en el vencimiento de Enemigos ciega
mente temerarios. No rcfpondieron los fi
liados otra co k , que palabras generales, fin

do en cenizas todo el maderage, y los demas 
combufiribles; cuyo incendio fe comunicó í  
7. partes de k  Villa , en cuyo horrorofo 
extremo batieron la llamada, faliendo dos 
períónas de la Villa, a faber del Eleótor , fi 
vendría en darles la Capitulación, que darían 
por eferito, cuyos Aiticuíos tiendo muy ex- 
ccfiivos , les reipondio S .A .E . que no los 
quería admitir 5 pero aumentándote el fuego, 
llegó halla un Almazen, en donde fe quema
ron cantidad de víveres; y finalmente vinie
ron en rendirle, fuplicaudo a S.A. fe lesdieí- 
fen Capitulaciones , como fe acó fiambraba á 
los que fe defendían como hombres de valor, 
que avian cumplido con el dever de Solda
dos; deviendofe confederar S. A. E. que con 
el mifmo zelo íedetenderian en adelante con
tra qualquicr Potencia, que vinieíle á finarlos. 
El Elefior movido de compaíhon de ver *- 
quclla fuerte Plaza cali reducida en cenizas , 
les acordó puntos honmides , y fe dio paífo 
líbre a la Guiumicion, y á los Oficiales,deján
doles los Privilegios a los moradores , con 
otras claufulas , que hirieron garlnoíá , y 
fuave la Capitulación. Allí fe midió cita 
importante Plaza defpues de aver fufiido 
el rigurofo fitio , que dexamos referido, 
que aunque no duró muchos dias , no 
dexó de fef muy fangriento por la ace
rada refificncia , que hirieron los feria
dos ,  y las repetidas íalidas ,  que coifcuon 

T  3 mucha

aH*
187?,

Ta, repetía la r diferencia en fús vigorofas fai fe -puefios,y eminencias que tenían fortificadas, 
das, y en una que hizo , logi'ó la fortuna de y  fe ganaron tres fortines, y  algunos molinos* 
dai' en un trozo de Cavalleria defeuidado , y  y  aumentadas las baterías'-, fe echófiicgo con 
conduxó à la Villa haita zòo. Cavaüos , y tanta aftividad, que las Damàs de la Villani-' 
entre ellos dos del mifmo Eleftor, y el Con- „dieron al Eleótor fe les diefle permifode fedir 
'de de Konifinarle, que mandaba k  Plaza, los "de k  Plaza- Poco tiempo defpues Ucearon
embió al Elcftor , diziendole que folo fe te- los Brandenburgdes à la barba del fofio^y fe
nia enemiftadcon fus Soldados. Accrcabanfe aumentaron las lineas, y fe comenzó à batir
'entretanto los fi ti adores cubiertos oportuna- la Pkza con 104,. piezas de Attillcria, de las
'mente de úna eminencia, que fervia de fitua- 'quales las 80. eran Piezas mayores,fin contar
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mucha fangre .de ambas partes i pero lo 

'que mas obligo á.rendirte aquella esforza'- 
.da Milicia, fue el gran incendio que oca- 
fionaron las Bombas, Carcajes, Y potes de 
fuego , que quemaron muchas Calles q y 
otros edificios públicos. S. A. £. hizo fo 
entrada á los últimos de Octubre , y  . no 
pudo dexar de .comovcrfe á piedad al ver 
el trille efpeftaculo de mas de ipoo. Ga
fas reducidas á. frías 'cenizas , fin cuyos ac
cidentes no fe huvieran rendido tan prefio  ̂
porque aun fe hallava aquel Prefidio nu- 
merofo , y los vezinos con muy buenos 
deífeos de mantenerle. La guarnición falib 
numerofa aun de iy. Eilandartes, o Com- 
pabias de Cavalleria , y algunas de Drago
nes: y de Infantería 30. Compañías, el Con
de de Koniímark, y el Embiado de Fran
cia fueron á comer con el Eledtor , que 
los combido en fu Quartel general, llama
do Ludershagen.

Corrían ya los 4. dé Noviembre, quando 
el Eleétor desando fufficiente guarnición en 
Efiral funda, levanto iu Campo q y fe en
caminé con acelerada marcha al litio de la 
.fuerte Plaza de Gripfvaldia, entretanto que 
las Tropas de Luneburg emprendieron el 
fitio de Damgarten, que deipues'de averio 
fitiado algunos dias al querer fiibir al aflal- 
to, fe rindió aquella Plaza á los 16. de 
Octubre } á cuya guarnición fe acordaron 
honrrolas Capitulaciones. Llegado el Ele- 
flor delante los muros de Gripfvaldia, man
do avanzar al General Derfling para reco
nocer los pueilos mas ventajofos, para co
iné nzar á abrir las trincheras , y antes de 
pallar á mayor empeño embio una Carta al 
Magi lirado, y Univcrfidad, en que les ex- 
preflaba el exemplo de Eítralfunda, que a 
pelar de la numeróla guarnición , y forci- 
ncacion de fus baluartes , avia cedido á la 
fuerza , deviendoles l'ervir de reciente me
moria el voraz incendio , que avian caufa- 
do los fuegos 5 que fe avian arroxado den
tro aquella Fortaleza , cuyo extremo po
dían evitar * rindiendofe a tiempo : fue la 
refpuefla defeonfiada , y la ciñeron aque
llos vezinos a pocas palabras , ex cu fundóle 
con la fidelidad, y iuplicondolc batidle los 
muros fm tirar á los edificios conüdera- 
bles, pues fervian folamente de adorno, y 
no de detenía, El Eleótor a quien lo ri- 
gido del tiempo dava que temer, que le 
delazo naife la empreiíi, fe aplico con toda 
diligencia á apretinar las operaciones , y 
en muy pocas horas fe hallo ceñida roda 
la Plaza de algunas baterías de Artillería, 
y de Morteros , que fe erigieron con in
creíble celeridadde fuerte,que fe comen
zó a tirar con tanta violencia , y a defpe- 
dir fuegos arroxadizas con tanta priefla , 
que los vezinos (que la mayor parte eran

Eftudiantes , Letrados, y gente aplicada i  
ganar el pan con el trabajo de fus manos )

• vinieron en defordenuda coníufion à pro
fesar à los Soldados , 'que fe querían ren
dir -por no ver la Villa reducida en el mif- 
'mo mifero eítado, en que fe viò la de E- 
ítralfunda,y como el numero era confide- 

■ rabie, fue prccifo venir à executar lo que 
pedian con alteradas vozes:conque adver
tido el Eledtor de eíla refolucion, les ofre,- 
dó generóla Capitulación , y  . fe termino 
aquella em prefa con tanta fortuna , como 
brevedad, y entrò el Ele&or en ella fuer
te Villa à los 19. de Noviembre ; conqui
sa que huyiera collado mayores difficul- 
tades , à no averfe conilemado aquel pue
blo , poco inclinado à las Armas , y ef- 
cavmentado de aver villo et incendio de 
la Villa de Eítralfunda cuya defgracia pre
vinieron con dexarle caer las Armas de las 
manos. .

Terminadas ellas Conquiftas con tanta 
gloria , y fortuna del Elector , y los Alia
dos, fe abocó S. A. con el R ey de Dina
marca , que vino halla Ddbran, lugar adon
de fe tubo una muy grande conferencia (por
que halkndofe el Eleétor indifpueílo no 
pudo continuar el viaje halla Viimar , en 
donde de vían hallarle ellos dos Principes j 
y  fue precito , que S.M . vinieífe à ver al 
Eleétor) en cuya vifita defpues de termina
dos aquellos primeros cumplimientos,fe vi
no à tratar de lo que podían executar Jos 
Aliados à villa de la Paz 'concluida entre 
los Eípañoles, Olandefes, y Frañcefes, cuya 
circunitancia era à la verdad de muy con- 
fiderable embarazo , por los focorros, que 
le „avian íubminiftrado de Olanda, y aHi ib 
penso con efficacia en hallar* medios para fu- 
plir ella falta , y  de todo lo refuítado le 
dio individual informe al Celarhaziendo 
nuevas protellaciones , que querían conti
nuai* la Guerra, ya que la juíHcia de fus 
Armas avia echado fuera de la Pomcrania , 
y Alemania al Sueco , que avia con tanta 
fin razón emprendido aquella Guerra. Mejo
ro también ellas efperanzas el naufragio, que 
padecieron algunos Navios , que -avian em
barcado de la Milicia, que ellaba en la Fo- 
merania , y que falio de Eítralfunda , y las 
otras Plazas conquiílsdas , en cuyas embar
caciones avian entrado también todas las pie
zas de Artillería, víveres, y otros pertrechos 
de Guerra con los Muebles de Oficiales, y 
Soldados, de que fe hizo una grande carga,/ 
navegando con profpero viento halla la lila de 
Bomholm, poco dittante de un parage llama
do Soes, naufragaron mifcrablemenie algunas 
Naves, y fe perdió la mayor parte de toda la 
carga, con muerte de 444S. perfonas , cuyo 
numero era la mayor piute de aquellas Mili' 
cías, que avian prefidiado ias Plazas conqui- 
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lfidas. El computo de eíla perdida fue tan 
confideruble, que los Suecos lo eítimaron en 
algunos millones, y fue un feníible contra
tiempo , que junto con las perdidas , que 
dexamos referidas, fueron laíiimofo eftimu
lo para aumentar- fu dolor , y el. arrepenti
miento de aver entrado en una Guerra, que 
les motivó tantas, perdidas. Defgraciados 
golpes , que les procuró la Alianza con 
la Francia. ■ ,

Entretanto que el Eleftor, y los Alia
dos executaban tan afortunados progrelfos, 
fe encaminaba el Exercito , que avia for
mado la Suecia de Milicia de Hleños de 
Lifkndia , y de Laponia 5 cuyo numero 
pallaba de itíooo, baxo el mando del Gene
ral Conde de Hora á la Prufia; Pays per- 
tenenciente al Ele£fcordeBrandcnburgo,cuya 
expedición parece , que fue influida de la 
Francia', porque no hallaron embarazo en la 
marcha,bien que le devian tocar los Conffi 
nes de Polonia , y a los principios fe oponía 
aquel Rey no, pero como el Marques de Be- 
thunes, Miniltro del Chriftianifimo en la 
Corte Polaca, era pariente de la Reyna, Tu
po vencer ella primera dificultad, y ib halla- 
■ ron los Suecos a la mitad del Mes de Octu
bre a poca diíbmcia de aquella bada Provin
cia , y continuando la marcha, vinieron á 
plantar fus reales a poco trecho de la Villa de 
Memcl, cuyos arrabales quemó aquel Gó- 
vemador temiendo un litio , y d  pare ida la 
voz, que el Enemigo corría el Pays con tan 
numerólo poder, fe unió con la mayor bre
vedad un Cuerpo de halla ioooo. Comba
tientes : dieron fe vida ambos Exevcitos a 
poco trecho de Tilfe. Pero aviendole apo
derado los Suecos de una eminencia en don
de plantaron la Artillería , tiraron íbbre ios 
de Brandenburgo con tamo acierto, que los 
obligaron a retirarle con alguna precipita
ción , y quedaron dueños de la Campaña : 
configuientemente fe apoderaron de Tillé, y 
de la illa de Ruquerncfe, folo di liante diez 
leguas de la Villa de Konichberg Metrópoli 
de la Praffiáy también ganaron el Cadillo de 
Ragintz ,  delante del qual hallaron alguna 
dificultad a los principios, pero pocos días 
deípues fe rindió el Govcrnador con paitos 
honrrados, y corrió el mifmo dedino el Ca
dillo de Inllerburg : pero no lograron los 
Suecos el hazerfe dueños del de Trappian 
en donde hallaron una valerolá detenía, y ios 
de la guarnición hizieron tan frequentcs fali- 
das, que rechazaron a los Suecos con gran 
perdida. N o fe defeuidaban entretanto los 
Naturales del Pays de procurar fu detenía y 
el General Gertzker vino á encontrar a los 
Enemigos a poca diítancia de Trappian , y 
lucedió un íangriento combate: pero como 
los Suecos eran mas numerólos, vencieron al 
fin á los Brandenburgelés, y los rechazaron
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con perdida de tyoo. hombres, íiguiendo- 
los hada poco trecho de Konichbergy cuyo i6 jS . 
íucefío ayudó mucho á los vencedores para 
aumentar fus felices progreíTos, que duraron 
muy poco y porque redduído ya el Eleétor 
a fu buena faíud, partió de Dobran,en donde 
lo dexamos- indifpueíto, y en conferencia con 
el Rey de Dinamarca, y confederada mar- 
.cha llegó á la Fruida á pelar de los grandes 
fríos , y defines de aver juntado todas fus 
Tropas le fue á bul car al Enemigo á Labiau, 
y deípues a Guílgue y dclde donde fe deifi
caron el General Gertzker , y el Coronel 
Treffenfclt con dos trozos conhderables de 
gente, y fe echaron fobre los Enemigos con 
tanto ardimiento, que lo rechazaron por dos 
vezes, y defpues los pulieron en. una prccipi- 
tofa fuga: dentro de pocos-dias fe le dio otra 
derrota á poco trecho de Tiifc y de fuerte 5 
que toda la Retoguardia de- los Suecos fue 
echada por tierra con tanta'fortuna para el 
Eleétor, que pudo apoderarle fu Exercito de 
todo el bagage, Tren de Artillería , y víve
res, y fe hizo un íangriento el trago. El Exer
cito Sueco libre de los embarazos del baga- 
ge , tubo fortuna de poder caminar ligera
mente, y guarecerte en Samogicia , y Litau- 
nin, y en menos de tres á quatro di-as quedó 
el EleÓtor dueño otra vez de fus Dominios, 
con admiración de todos, no aviendo tenido 
en ella emprefa mas logro los Suecos , que 
el aver tenido alguna fortuna en los prin
cipios: porque hadaron el Pays Jc; prevenido. 
Sucedieron todos ellos hechor de Armas def- 
de el tiempo, que fe comenzó el litio de E~ 
ifialiunda: ci Eleétor no pudo acudir breve
mente , porque fue precifo afliltír a la con- 
tinuácion de tan iinportantescmprciits,y por
que defpues le vino la enfermedad, que refe
rimos, en fu Gallillo de Dobran, con que no 
pudo venir á la detenté de la Prullia haífi los 
principios de Enero de ió j9-  y dclde ios 
20. de Enero halla poco menos de los úl
timos , venció los Suecos, y los echó ver
gonzosamente de toda aquella Provincia , 
con cuyas noticias terminaremos los S11- 
ceílos de aquella Guerra del Norte por 
elle año , y daremos aora una breve , y 
fu cinta Relación de lo que pulsó en Flan- 
des , y en trigal-aterra deípues de concluidas 
las Pazcs.

Los buenos Suceffos , que lograban los 
Aliados en el Norte y aunque tan coniidera- 
bles para el beneficio de la Caula Com m vio 
eran de tanta eficacia , como hirvieran huo 
a no hallarle ya las colas de aquella Guerra 
totalmente mudadas de femblantey porque las 
Pazos concluidas dieron mas libertad a las Ar
mas de Francia pava obrar con mas actividad 
contra los Enemigos, que le quedaban. Bien 
confederadas tenia todas ellas circunftancias 
la mente de Leopoldo, que dilatando toda la 
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confiderácion a los lu ceños , que ío. podían 

j'íí^S. ieguir, encontraba innumerables embarazos, 
que fe terminaban ec una declarada defeón- 
■ fianza: los contratiempos, que fucédíeron en 
Alemania,dieron el afííimpto.a nuevos impe
dimentos} y aumentáronla deíeípei ación de 
(tnejornr las cofas del Imperio con la Guerra. 
Los Franccfcs hechas., ya las ami liad es con 
Eípaña, é lngalaterra, bolvieron todoelfem- 
bjante á procurar hazerlas con el. Imperio 
con fus mayores ventajas: á eñe fin formaron 
un Cuerpp coníiderabie de aquellas Tropas, 
que quedaban yñ Un acción en Fíandes,y di
vididas en dos trozos* el mas numerofo fe era- 
bib al Imperio contra las Armas del Cefar * 
de cuyos progreíTos eltaban tan llenas Jas ef- 
peranzas del Chriñianiñimo, que nó penfaba 
en menores cotiquiñas, que eñ las de Eítraf- 
burg, Offenburg, Rhinfddt, y la mayor parte 
de laSucviíL Referimos yá los inútiles esfuer
zos de eñe fobervio Exercito,y la providen
cia, con que el SerenifRmo Duque deLorena 
burlo todas fus cautelas: la otra parte de Excr- 
cito quedo baxo k  conduta de Marifchal de 
Luxeroburg con la idea de echarle en lo re
liante del Imperio, y arruinarlo, y hazer ama
ble la Paz á viña dei eftrago, que intentaban 
hazer en aquellos ricos Payles, No les falto 
pretexto para fíncerar efta invañon, comen
zándola por el Pays de Juliers, perteneciente 
al Duque de Neoburgo , yá Aullriaco con 
los indiñolubíes vínculos de tan eítrecho pa- 
rentefeo , y tan aborrecido de los Franccfcs, 
que hizicron aquel Pays h'orrorofoTheatrode 
quanto puede exercer la licencia Militar, a- 
poyada de los Cabos, y aun forzada á exercer 
las mas barbaras acciones. Entraron pues en 
clic Pays á los principios de Setiembre , y 
publicaron que el Duque les avia rebufado 
las contribuciones, aviendólas limitado ía mo
deración del Chriñianiñimo á lo los 300000. 
efeudos, por cuya razón venían fus Armas á 
tomarle Ja juílícia,que fe les avia negado con 
tan poca equidad* de fuerte, que no hubo lu
gar, Cala, ni Iglcfia, que fe vieffe exempta de 
Ja voracidad dei fuego, defpues de averie apro
vechado de la riqueza de los bienes , de i a 
abundancia de las miefies yá recosidas en las 
Granjas, y Graneros: en los Dominios de Lie* 
ja exere ieron los mifmos rigores, y fuémene- 
ller redimirle aquella Villa con 38000. efeu- 
dos, li yá no quena ver abrafládos fus edifi
cios. La-Villa de Walburgdcl mifmo Pays 
fue laqueada con otros lugarciílos de k  Co
marca : pallaron defpues al Avqobifpado de 
Colonia , y cxercieron los mifmos rigores , 
obligando aquellos VafMos á pagar gruefias 
contribuciones,y aun á la mifima Villa Ca
pital Ja intimaron, que devia pagar y000o. 
deudos , fi queríale exempta de los rigores 
Militares. N o contento el Duque de Luxem-

buíg con aver talado el Pays de Juliers , fe 
apodero‘de las principales Villas , y lugares 
fuefteá, y los prefidid , dexando aquel Pays 
totalmente conquiftado , repartid as fus Tro
pas hafta'el numero ryooo.- en todas aquellas 
cóhquiftas : algunas pocas de Munfter , de 
LuneburgA de Ofrtábruk , y de Colonia no 
hallandofcbaftantemente numerólas para opo
nerle á las fuerzas de los Franccfes, procura
ron entrar en algunas Plazas fituadas en las 
margenes del Rheno , Como Borla, Dufleí- 
dorí, Eñaincn, y oD'as * para embarazar que 
Jos Enemigos no vinieífen á apoderarfe de 
ellas, no fiendo creible, que vmietfen á finarlas, 
fin un Exercito formal. A ellas crueldades 
añadieron los Tránceles, la de entrar á fangre, 
y fuego en el Ducado de Cleves, y. á los 30. 
de Noviembre pulieron el lirio delante la 
Villa de Kempen,y hallandofe la guarnición 
con bañantes fuerzas para refiftir, fe animo á 
fufrir el primero, y fegundo añálto,haña que 
al tercero entraron los Enemigos dentro, y fe 
cxercitaron todos aquellos rigores, á que le 
exponen las Plazas tomadas por fuerza ; dos 
horas duró el faco, en cuyo tiempo hubo muy 
pocos de aquellos miferos vezinos , que no 
paílaílen por la acerba ley de rendidos, y des
pojados, los mas de las vidas, y todos de fus 
bienes. A  los primeros de DeziembreícapO’4 
deraron de la Villa de Erdingcn, y fueforzo- 
fo que todo aquel Pays fe redimiera de la ti
ranía de los Francefes, pagando grueíTas con- 
tribucionesjy aun algunas vezes era precifoel 
doblarlas* porque de otro modo le exponían 
nuevamente á mayores crueldades.

Ella invalida impenfada en un tiempo, que 
fe hablaba por toda Europa de Pazes, huvie- 
ra devido llamar á la defenfa de la Patria to
dos los Podcrofos del baño Emifpherio de 
Alemania, y hazer nuevos esfuerzos para opo- 
nerfe de una vez á un Enemigo , que no te
nia mas mira, que las de arruinarlos* pero tu
bo poca efiicacia eña confideracion, que fe 
venia á los ojos, del diícurfo de cada uno. La 
Francia coníiguió lo que de£feaba, que era de 
horrorizar á los Principes del Imperio , y 
obligarlos á la Paz* y defpues de aver conido 
á ihngre, y fuego el Pays, no faltaron prego
neros , que publicaban el gran poder de ella 
Corona : ponderando que no teniendo aora 
más Enemigos de parte de Eípaña, Flandes, 
y OI anda, vendía a con todo el poder de fus 
hienas á inundar la Alemania: a los Suecos 
le añiñirian por Mar, y por Tierra para recu
perarle , y al mifmo tiempo darían exercicio 
bañante á aquellos Principes Aliados, paraque 
no pudieílen acudir á focorrcr los Payies del 
Rheno 7 y confinantes : exageraban la firme 
refolucion, que avia tomado ei Chriñianiñimo 
de vengar la poca fe de algunos Potentados 
del Imperio, que le avian buelto la cfpalda,
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m áxim o ,y  l  omo i  .
¿¡efpueg de averio empeñado en fus difcor- 
dias : podían todos evitar la juila indigna
ción de un Monarcha acoílumbrado á ven
garle aun en la Corte de Roma (y  que no 
olvidaba fus agravios halla averíos borrado 
con el caftigo, y efearmiento) abrazando el 
partido de la P az, que ofrecía á todos por 
a ver ya .confeguido á pefar de tantos Ene
migos el glorio lo renombre de Vencedor 
perpetuo. Ellas eran las vozes, que efparcíe- 
i;on con cautela los parciales de Francia, que 
fabiandezirlas, afectando el caraltcr de pia- 
doíos, repitiendo las continuadas defdichas, 
que padecía aquel grande, y rico Pays: hecho 
ñora Theatro lamentable de todos los furo
res de Marte, ñn que el Ccfar, ni fus Aliados 
lo huvicran redimido de las calamidades de 
la Guerra,antes bien las Tropas Imperiales, 
y Auxiliare^ avian cometido tantas hoftilida- 
des como los Frúnceles. Finalmente tupieron 
aprovecharfe de la finceridad Alemana, y lo
graron el delcoufiar á muchos Principes de 
la Guerra, y aunque hubo muchos, que dete- 
ftaban las Pazes, no faltaron otros, que incli
naban á aceptarlas : elle era el blanco á que ti
raban los Francelcs, ei introducir la deiunión 
entre los Potentados del Imperio : porque 
confcguida cita, fe turbaba aquella armonLa, 
que los haze invencibles, uniendo fus fuerzas 
contra qualquiera Potencia eílrangera , y fe 
con ligue fácilmente el fervirfe de lus mil mas 
Armas para atacar a los que fe confervan en 
partido diferente. En elle defeonfiado diado 
dexaremos el Imperio por elle año, y palla
remos aora á referir los luceífos del Rey no 
de Ungria.

Aumentabafe cada día el partido Rebelde 
con tan iiiperiores fuerzas , que el Celar le 
hallo prcciiado de ofrecerles baxo mano al
gunos Templos en la Ungida Alta, á cuya mo
deración devian aver refpondido los Ungaros 
con mas refignacion > pero hallándole con 
muchas Tropas, y protegidos de algunas Po
tencias fubicron á mayores pensamientos, vi
niendo en la refolucion de elegir un Rey 
nacional para facudir de elle modo totalmen
te el yugo Auítriaco: pero fueífe, que entre 
los principales Autores de ella iniqua refolu
cion faltaífe la buena dirección, y que entre 
los Pretendientes lbbrañe ambición, no fe vi
no a efedtuarj porque al venir a la dccifion 
hallaron la elección muy defedtuofa, y atíi le 
diJlolvió aquella Junta halla que el tiempo , 
y las ocafiones les ofrecieflen mejor cojun- 
tura para dar aquella Dignidad a liijeto mas 
hcncmeritoj y bolvicron todos aquellos Mag
nates la cara a las prevenciones para la Cam
paña venidera. Tomaron fu quartel algunas 
Tropas Rebeldes en el diltrito de Varadin , 
y el General Cops teniendo noticia de ello, 
cmbió pevlbna al Baxa de aquella Fortaleza, 
que le fignificaíTe: era contravenir á los Tra
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tados de Paz el dar quarteles á los Ungaros, -¿i# 
enemigos declarados del Ceñir, no pudiendo- 1678, 
fe hazer ella demoílracion, fin oponerfeá los 
Artículos jurados de no dar íbeorro alguno 
a los Enemigos. Fue la refpuefla fbbervia , 
diziendo, que aquella gente no fe aquartela- 
ba en fu Dominio, aunque vivia en el 3 ni no 
fe les podía negar el hofpedage , no fiendo 
enemigos del Sultán : avian venido en el 
Pays, prometiendo pagar quanto les fuelle 
nccdlario a lu fullcnto , y lo cumplían coq 
muy confiderable beneficio de los Payfanos* 
y moradores: los conocía como Ungaros, y 
no como Rebeldes , ni traidores , en cuya 
quellion no en criba, porque no era del ier vi
cio de fu dueño: á el le tocaba defender a- 
quel Pays , y  no el informarfe fi aquellas 
Tropas que fe hofpedaban en fu diílrito, eran, 
b no , Amigos del Emperador de los Chri- 
ílianos. Ella impertinente refpuella manife- 
ílo mas á las claras , que el poder Otomano 
fe iba empeñando todos los dias con mas ca
lor en fomentar la Rebeldía, con que ic dif- 
pufo el embiar Sujeto a Con lian tinopla, que 
informaífe al Gran Viilrdc la poca atención, 
que tenian los Govcmadorcs de las Fronte
ras, multiplicando iíempre ios focorros, que 
daban a los Ungaros Rebeldes. Llego a la 
Corte Otomana el Secretario de Guerra Hof- 
man, que fue el que eligid el Celar para ella 
comifiion, y procuro abocarle algunas vezes 
con aquel primer Miniílro, y no le pareció á 
los principios ageno de dar providencia, pa- 
raque los Ungaros no tubieflen mas fufragios 
de los Baxas confinantes: llegandofe á eltre- 
char en el negociado, le refpondid el V ilir, 
que el invencible Sultán íu dueño le avia 
mandado dezír, que podía atíegurar al Celar, 
que renovaría las Pazes aun con mas ellre- 
chos vínculos, prometiendo en adelante negar 
toda afir lleuda a los Ungaros j pero que S.M-C. 
devia reconocer elle beneficio con algún tri
buto annuo , y con ceder algunas pretenfio- 
nes, que quedaban üempre en pie tocante los 
Confines. El prudente Embiado fin perderle 
de animo a tan impeníiida propucíla, refpon- 
dió que fe admiraba, que ei Gran Vifir qui- 
fiera hazer ilegitimas las Pazes ya concluidas 
con alterarlos en puntos tan eífenciales , que 
como lu comillion no fe eilendia a mas, que 
a reprelentar ia deíatención de aquellos Ofi
ciales Turcos, que contravenían a la fe publi
ca, y buena inteligencia, que devia mantener- 
fe entre los dos imperios i no podía hazer 
mas que el executar con la mayor brevedad 
fu buelta , y referir lo que avia: oído : advir
tiendo que no parda con la intención de 
proponer lo que le parecía tan opueílo á la 
dignidad, y decoro del Celar, que avia pro
metido el cumplimiento de las Pazes con 
tanta obfervancia: folamente haría fiel Re
lación de lo poco que fe favorecía fu ju-

llicia,
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tfticía , para que íe procuraiTe en adelante 

íítfygé frutear m aspiro videncia contra los'Enemigos1 
de fu Imperio : no dudando qué él Sultán 
Principe juífo, y el Vifir .Mililitro prudente 
mudarían de idea á viffca del buen proceder 
de la Corte de Viera, Elle defeiigaño  ̂'qué 
fe toco á la' huella de Hofinan,aumento los 
Cuidados del Miniñerio Ceíareo, y no fe du
do de lás noticias que'fe avian tenido, de qué 

' í0s Turcos'irpraban la Guerra'de los Rebel
des) como la vereda mas fácil para 'aumentar 

' fii ambicióla dominación en el Rey no de Uñ- 
¿ria:y fe peiríb Cbli toda efficacia en las pre
venciones -de la Campaña. El General Ctíps, 
qué avia governádo el Exercito Alemán el 
áño antecedente en Ungvia, íé rétiro del fer-‘ 
vicio,motivado dé fuS'muchós achaques : y  
aun corrió'lávct, que iudémahado rigor avia 
difguftado ni ’Celar , y le avia impuefto de 
moderar fe en adelante con lo's O freíales , y 
Soldados : puede fer que efta repfeíéhtacfon 
lo mortificafre, y eitímuiafre a.’pedir con mas 
infancias fu retiro. Subftkuyoielc en fu lu
gar el General Vourmb,y íe'te dio la mayor' 
providencia para oponerte 'cotí mayores fuer
zas ál Exercito dedos Rebeldes , que fe au
mento cóhfiderabJeftiérite con las Tropas de 
los Tranfílvados , á cuyo Principe hízícrom 
un feñalado férvido los Ungaros Rebeldes en 
la fdrífra figuierite. Hallavaíe en el Principado' 
de Tranfitvania un Cavallero pódérofo, llama
do Pedipóí, y viendofe 'coníiderablemente ri
co, y apoyado de muchos amigos , y Adhe- 
rentes, te propulo el hazerfe Principe de ella, 
y defpoflcer el Abaffi: aplaudid fu idea todo 
el partido de fus parciales, y dcfpachó perfo
ra! capaz a Conítantinopla , para hazerfe fa
vorable aquel Minifterio, y comprar fu con- 
léntímienfo 'con -algunos regalos de fubido 
valor: no 1c fue difficil el apoderarte de aque
llos votos vendibles, y. con efta noticia fe pre- ‘ 
vino con incréible diligencia , y publico iu 
pretenfion con las Armas en la mano, á quien 
ilguieron algunas coníiderables Tropas , que 
le obedecían por fu dinero. El Pays, que no 
citaba difguftado del govierno del Abaffi , 
Ofreció de ayudarle contra fu Competidor , 
con que en muy breve tiempo ib vid aquei 
Principado todo en Armas , y los Rebeldes , 
que avian recivido tan coníiderables foconos 
de elfo Principé, acudieron á militar baxolus 
banderas j aunque no ignoro Pcdipol el gran 
poder del Abaffi, no obitante fe pulo en Cam
paña con animo de darle batalla ; no tardo 
mucho tiempo el encuentro de ambos Exei- 
cítos, con tan recio ímpetu, que- el de Pedí- 
pol desbarato aquella primera orden., que fu 
Enemigo avia formado en la batalla > pero 
hallándole el Abaffi con Tropas más nume-r 
roías, y mas dieítras,fe rehizo en-breve.tiem* 
po, y  dcípues de a ver rechazado muchas ve-

íes la áftivídad de los Enemigos, les obligo I  
húirfe con notable tnortáldad ,.y  mayor nuk 
mero de heridos, y prefos : declarandofe to
tal mente la Viétóiaa por Abaffi, con1 tan co
nocidas ventajas, que fe creío con toda fegu- 
rídad,que el Enemigo defíftiria de fupreten- 
fion, á vifta'de1 tanta ruina-i *per6 no pallaron 
muchos di as, que féfiipotpiéPédípol recupe
radas fus Tropas , y  mejdrádas, cpn; algunas 
Auxiliares de Valáquia, venia tnas podérofo a- 
medir fegundá vez las Armas ron fu Compe
tidor, y íe huviewi léguldq un fñmoio hecho 
de Armas , fi el Sultah (qué fin duda devio’ 
de recivír mayor prefente del Abaffi)'no hu- 
viera embiado á déZir al Pedipol, qtie 'depu-i 
fiefré lis ArmasTm mas dilación, que la que 
lé permitía la nótida de fu p r e c e p t o y  le 
avilaba que los Baxas de los Confines j  y el 
mas inmediátoy que'éra'éTdé Vafádin tenían 
ordenes de Venir a focorrer al Abaffi, cafo que 
fil ddátencion , ó íú 'temeridad lo. hizieífe 
inobediente. De elle 'modo quedo foíícg'ada 
efta Provincia T'rceffando totalmente 'aquella 

, Guerra, y quédo mejor eftablecido en' fu Prin
cipado con el ¿rédito de victoriolb, y de fa
vorecido 'del Miniiterío Otomano, y.'aviendo 
ácudidó los Rebeldes con tanta 'puntualidad 
a- íocorrérlc en aquella urgencíá,fe manifeftb 
'mas agradecido , prometiéndoles todas fus 
fuerzas, con que frutuaron los 'Rebeldes eñe 
confiderable íufragio , qué junto al de los 
Turcos, al dinero que les venia de Francia, y a 
las Tropas que les facilitaba el Mmiftro deeita 
Corona,que refidia eñ Polonia, que eran mu
chas, formaron un Exercito, que dio bien en 
queexerekar el valor de los Alemanes. Dexo- 
í'e ver también üú Cometa fobre la Villa de 
Cafrbvia, que causo no poca conftérnadonen 
aquéllos Confines,y fue (fegun la Opinión de 
los que fabén interpretar eftos feñalesdel Cie
lo) anuncio de úna fangriehta Guerra, o d$ 
una cruel Pefte > cuyos dos vaticinios fe vie
ron cumplidos, fin que devamos atribuir elfos 
dos azotes de la mano de Dios, al influso de 
efta con delación infortunada: quedamonos en 
la esfera de lo que fe deve creer , fin afirmar 
íiis poco fundadas opiniones de la Altrologia 
Judiciaria,ni fin negarnos á 16 que tantas ve- 
Zes ha tuccdido en el Mundo, antes que ven
ga alguna gran defdicha: la Inescrutable Sa
biduría fuele preferivirnos en efte dilatado 
papel del Cielo la fentencia, que fe han mere
cido nueftras culpas Te fírve de elfos cara- 
éteres, que llama el Philofofo Cometas;pe
ro no fiempre fon anuncios j fon las mas 
ve zes conftelacioncs , d cuerpos ilumina
dos  ̂ que fe forman de las cautas fubluna- 
•res, que reciven todo íu fer dcllas , fiendo 
fu. conftitucion natural, y el temor de los 
hombres la confia tuyen en fu aprehenfioú 
prodigio.



En la ^oílura que fe haüavan los Rebel
des pareció bien al Cefar el c'ombi darles 
otra vez. con las Pazes, y fe vino a Formar 
una Junta en Edenburg, adonde concurrie
ron algunos Principales pava tratar de la 
.mejoría, de las cofas del Reyno , y  fe Ies 
jhizo (áber á todos los IvTobles,que S.M .C. 
citaba en animo de remediar en quanto le 
feria poffible los males , que padecían lós 
Ungiros, y que aunque fuefíe tolerando al
gunas licencias, quería darles la Paz, y íu 
'gracia, deviendo fer con condición, que los 
Ungaros mifinos conocíeffen , que fe venia 
á cite extremo por quitarles las Armas de 
las manos, e impedir la ruina univerfal de 
la Patria. Quedaron fe algunos dias en aque
lla Dieta, y terminada fe hizo un extraóto de 
todo, lo que fe avia Tratado, y los Magnates 
vinieron á Viena á dar parte de lo que le po
día hazer en adelante para aquietar ios R e
beldes, y  defpucs de varias conferencias fe 
vino a faber individualmente, que la falud de 
Aquella alterada Monarquía dependía de ha
zer un Palatino nacional, refütuir a los Re
ligionarios fus Templos, y convocar una Die
ta General. En los dos puncos del ’Palatino 
venían bien los Miniílros del Cefar i pero 
querían abolir fu poder , y hazerlo total
mente dependiente de la Corte del Rey , 
limitando aquella facultad , que tenia abfo- 
luta j y en lo de convocar la Dieta general, 
confenrian con condición que las letras , que 
fe devian embiaratodos los miembros de ella. 
Fucilen imperativas > pero los Ungaros fe 
o puf eren con algún calor s porque alegaron 
fer contra las Leyes fundamentales de la Co
rona, que rio contenten , que los Reyes le 
valgan de letras Imperativas fino miífivas : y 
en ella decífion fe huviera hallado algún me
dio termino, ó clauluk , que huviera conde
corado la pretenfion de unos, y  otros : pero 
el punto de la Religión era el mas invencible 
embarazo para ei ajuílej fe diflolvib aquella 
Conferencia con la refolucion, qne dio el Ce
lar de fer precifo penfar en definición de tan
ta importancia. Contemporizaba S. M. C. 
y hallavafe indecifo en tan grave duda : de 
una parte le hazia fuerza el ver limitado el 
culto del Adorable Evangelio , punto de 
tanta elevada confideracion , que era Norte 
de toda íu idea, y cfperaba luzes de la Divina 
Providencia, paraque le alumbraífe en tan 
difficil vereda: hazia reflexión por otra parte 
al ver el poder de los Rebeldes, que era im- 
poílible defarmar fin tener un confiderable 
Exercito:1a Guerra del Imperio tenia ocu
padas fus mayores Fuerzas , y navegaba el 
difcurfo en medio de tantas dificultades : 
es cierto que fe huviera remediado aquella 
cruel Guerra, fi Leopoldo huviera permi
tido á los Ungaros lo que pretendían de 
cítablccer las Religiones Luterana, y Cal-
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.vinifta, y bolverles fus Jglefias. Aquel animo 
Real tenia fixa toda fu atención, en remediai’ à KS7SE 
fus Vaflaìlos $ pero ñu detrimento de la ver
dadera fe : mirábala como al feguro Norte 
de fus felicidades , y todo lo que era defviat* 
la villa de fu augmento eran opoficiones , 
que no podía vencer fu piedad , efcollos en 
donde zozobraba fu gran zelo, y fervoroíb 
amor. -
, Aunque mediaban ellas negociaciones np 
dexaban de correr las partidas contrarias, y  
parece que la fortuna íeguia con nías favo
rable femblante las Armas de los Rebeldes, 
ciega en iufragar los indignos : permiflos 
de la Providencia , que hazep fus efedtos 
inas admirables. Halla vale el Exercito ene
migo tan confiderabie, y fobcrvio, que dio 
notable cuidado al Caudillo Cefareo : el Veffe- 
Hni que lo mandaba fe hallava en Nagib-anía, 
y dio orden pai-aque (e aleílaífe à h  mar
cha. El General Vourmb con el avifo de 
que fe aviaba aziá la Villa deZatmar,hÍzo 
deíarmar aquellos vezinos mas iofpechofos, 
porque le advirtieron que fe correlpondiau 
con los Rebeldes j diiponiendofe en la mejor 
poflura para oponerle á los Enemigos  ̂ cuyas 
acciones fufpendio un accidente inopinado.
Murió pocos dias defpues el Conde Pablo 
Vede li m, Hermano del difunto Palatino, tari 
acerbo, y tan obítinado que terminò los úl
timos alientos de fu vida en defenfa del parti
do Rebelde, governando el Exercito Ungarq 
con gran fortuna , y mas acierto del que fe 
requería para proteger tan mala caula, y fi lo 
que exccuto contra fu Patria,y contrafu Rey, 
lo huviera hecho en fu fervicio , fe huviera 
hecho digno de muchos elogios,y alabanzas; 
no mereciendo fu oblimada Rebeldía, que le 
demos mas lugar en ella Hiíloria, que el que 
fe hazen los inobedientes : dcviendolos mirar 
toda la poileridad con aquel horroroiò ceno , 
que fe graugean los hombres , que olvidados 
de fu noble iangre , manchan fu reputación 
con el feo borron de fementidos, y Rebeldes: 
aborrecible caraóter, que no fe borrará de la 
memoria de los hombres , quedando la Cala 
de V  elìci ini (liullre, y grande quando lue fiel) 
delpreciable, y odiola en íu porfiada Rebeldía.
Elle accidente fufpendió la acción, que tenia 
ya premeditada el Exercito de los Ungaros , 
porque fue precito venir i  la elección de un 
experimentado Cabo, en quien concurrieífen. 
las prendas del valor , y de la langre , y nò 
hubo grandes debates en la refolucion , por
que fe hallava ya muy conocido el Conde 
Emerico Tequeíi en aquellas Tropas , avien
do venido nuevamente coa algunas, que ern- 
biaba el Tranfilvano para reclutar el Exerci
to Rebelde , fe hizo recomendable i  todos, 
por el mucho zelo que mollro en defenfa de 
la Patria, y contra la violencia de los Alema- 
mes : y am vino à tener la aclamación del

Exer-



jiña ^Esercito', y Te le dio el baí&n de Gene*- 
TíSt S* ral con común :apkufo -, j  porque- no le 

quede al Letor la duda de fáber en donde 
adquirió el Tequeli merito tan particular 
para hazerfe Caudillo , no avicndolo vitto 
ín  la Guerra * quedexamos referida , de
venios refrefear fu memoria con el acuer
do , que hizimos el Ano t6 ji ,  ¿jue íu-Pi- 
dre ni è también acerrimo Adherente de la 
donfpíración del Nadaíti , y abatida ella , 
'fe mantenía 'en fus Bienes,y principalmen
te en fu fuerte Caftiflo de Kus', en donde 
mimó, defendí Cndofe contra las fuerzas del 
Cefar , que governabu Heider,cuya muer* 
te , y el modo con que los Imperiales te
nían filiada aquella Plaza, fue caula que fe 
findíó , y el Tequcli acompañado de fu 
primo Vizir , y de otros Cavalleros , Ba- 
ragozi i, y Periroci fe efeaparon al fuerte 
Cadillo de Licova , en donde fe hizieron 
fuertes, y refolvieron defenderfe ’contra las 
Tropas Imperiales j pero les duró múy po- 
Co ella rcfolucion , póraue los Alemanes 
defpues de averíe hecho dueños dejU tuerte 
Plaza de Arva , lograron del mílmo mo
do el apoderarfe de Licova , y el Teque- 
li , y fus amigos fe efeaparon con gran di
ligencia , encaminándole á los Confines de 
Polonia , en cuya Corte efmbo algunos 
dias , no fin cfperanza de que aquel Rey 
le podría obtener la gracia del Celar, y fin 
duda que no deviò de ballai* gran acoxidá, 
ó deviò de mudar de ideas , reincidiendo 
en iu heredada Rebeldía} porque poco tiem
po defpues vino à Traníilvania^ y fu edad, 
fu fangre, y íu buen bi'io lo hizo aprecia- 
ble en la Corte del Abaffi , que le cobró 
genio , y lo fingularízó en fu eftimacion, 
de fuerte que en muy poco tiempo entrò 
en fü confidencia } y le podemos dar el 
hombre de Mi mitro de aquel Príncipe, que 
le hizo participe de quanto fe difeurria, y 
definia en fu Confejo,yfe holgaba de que 
fe aprobafien fus ideas, quando avia tenido 
ti agrado del Tequeli. Sirvióle rambien del 
en la Guerra que tubo con Pcdipol,y le 
fiottò con mucho brío ; pero no lo halla
mos en las Guerras que hizieron los R e
beldes , ni menos en los continuos ióco- 
rros, que les embiaba el Tranfiivano, coil 
que de Vemos eonjeóturar con alguna verifi- 
milítud, que fe quedaba, affiltiendole en la 
Corte, y que no lo quería alexar de fu per- 
fona : indicios todos que nos confirman 
que fue fu favorecido. Terminada la Gue
rra de Tranfilvania,quedó Abarfi muy agra
decido A los Ungaros Rebeldes , que con 
fus Tropas le avian ayudado à vencer fu 
Competidor , y deificando remunerar elle 
beneficio , vino en darles un grudfio de fiu 

.Esercito 5 porción la mas numeróla de lus 
Tropas ,  y  nombró por Xefe al Tequeli

para dar mas agrado al preferire , que les 
hazia , encomendándole a 'Caudillo de fu 
N ación, y tan apaííionado enemigo de los 
Alemanes. Llegó el Tequeli con aquel nü- 
merofo focorro d y fe dexó ver de los Re
beldes , y ies exageró la facisfkción de verfe 
Caudillo de aquellas Tropas , que venian 
para redimir á los fieles Üfigaros de la du
ra efclavitud, baxo la qual gemían lús cer- 
vizes, íujetas al tirano mando de los Ale
manes : pronunció ellas palabras con aquel 
ademan,, que fuelen influir las páflionés , 
quando fon vehementes,}' idas quando ani
man un corazón Joben, y ambiciofo : fue 
celebrada eíta deúioltracion con general a- 
plaufo de todos los Ungimos, y fe dúmentó 
fu crédito, porque tenia biiert modo, y le 
fobraba doquencía quando quería perluadir 
con lus razones , y huviera dado algunos 
zelos fu reputación al Conde Pabló Veifie- 
lini, Xefe fuperior del Exercito Rebelde, í  
no aver muerto algunos dias defpues, con 
que teniendofé ya grangeada la benevolent 
cía de aquella Tropas, le acordaron fácil
mente en darle el mándd general de todas 
días, y lo veremos defpues principal Autor 
de la fangrienta Guerra con tan notables ven
tajas, que fe hizo llamar Principe , y Prote
ctor del Reyno.

Hecho pues Dueño del mando general de 
aquellas Tropas, fe diipuíó a comenzar íu 
nuevo empleo con alguna importante em- 
preia,y defpues de aver hecho palfar mue- 
Itra á fu Exetcito , que lo hallo numerólo 
de halla i 100o. fin las Tropas confinarías, 
íz . piezas de Artillería, quatro Morteros, 
y otras menores piezas de Campaña, con 
todo el Tren, y requifiros para los Baga
jes , mandó juntar todos los Cabos de lu 
Exercíto a los zp. de Abril en Torfalu, 
lugar entre Nagibania, y Colzabuca,y fe 
debatieron varías opiniones fobre el princi
piar la Campaña , y parecióles á todos el 
ful pender la acción, halla que fe pudieflen 
juntar á las Tropas, que mandaba el Con
de Tequeoü primo del Tequeli, que ella* 
ban aun en las Fronteras, puraque agrega
das a tan confiderable Exercito, fe pmJidícn 
intentar mayores emprefas: moviéronte para 
executar ella union,y defpues de aver palia
do el Rio Tibifco , fe encaminaron todas 
aziá Veterminiz , con intención de acer
carle á Caflóvia, ó Kaló, y  formar aquel 
Tirio: pero penetró ella intención el General 
Vormb, y procuró marchar azia las Plazas 
amenazadas, con tan diligente prevención, 
que los Enemigos mudaron de idea, y k 
avecinaron á la Fortaleza de Mongatz, Pla
za adonde ellaba la Viuda de! Principe Ra- 
gozi, y fu hija,de quien cilabu enamorado 
el Tequeli no con intento de etnbeíhr 
aquella fuerte L iaza, foío para hazer alanL

de
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de {lis fuerzas , y procurar abocarle coa la 
Princeía madre , y  hablar de fu Cafamientoj 
pero ella fabia Señora recogió con la mayor 
brevedad que pudo alguna gente, que pudo 
agregar de l lis V7 alfil los, y los embio con un 
experi mentad o Cabo a encontrar los Rebel
des, y los primeros , que hallaron fueron la 
gente de los Confines, que conducía el Con
de T  equeoli, con los qnales fe trabo un muy 
fangríento combate de algunas horas , con 
movtaidad canil derabie de ambas partes j pe
ro los Rebeldes tubicron mas favorable for
tuna* v derrotaron enteramente las Tropas de 
la Princeía, mas de 200, quedaron muertos,y 
los demas prifioneros,y entre ellos un Conde 
Z-erin Hermano de la Princeía Ragozi la Jo- 
bcn. Malograda dei Tequch k  entre villa de 
las Princc!as,tomó la tJcreda de Ralo aumen
tado fu Exercito confidcrablcmente de algu
nas Tropas Tnvtarasya cuyo avilo el General 
Vourmb levanto lu Campo, y fe vino alojar 
a Doutra tolas tres leguas chitante del Ene
migo. El Celar informado de tas grandes fucr- 
zasjque tenían ios Enemigos,embio lasTjo
pas que avia en Morada, y Sileíia, y el Regi
miento de Woping dos Alemanes poco nume- 
rofos para falir a medir las Armas con los 
Rebeldes , fe rclolvicton a fortificarle en fu 
Campo, acíde donde podrian eftender iarnira 
a todas aquellas partes,adonde podría enca
minarle el Teetudi, que coníídcrando le iería 
difiicil el confeguiv buen logro en el litio de 
Ka'lb , porque los Alemanes citaban a poco 
trecho , le encaminó i  embeítir la Villa de 
Kucska, fita en la Superior Ungria,adonde ic 
hizo un coufidcrable pillage, y quedó hecha 
prifionerade Guerra toda la guarnición;dclde 
allí deítacó un trozo de gente para embdtir la 
Plaza de Moldan, y no aviendo podido lograr
lo, le acercó a Caílbvia , cuyos arrabales' fue
ron laqueados, y aunque la guarnición hi
zo una falida vigoro:a , no pudo executar 
el hazer retirar al Enemigo j porque íe 
hall ava muy pujante, antes bien le bolvic- 
ron a retirar los Imperiales con alguna per
dida.

No fojamente combatía el partido Rebel
de con las Atinas, procuraba también con la 
cautela el vencer a los Uagaros, que feguian 
las Banderas imperiales : a elle efecto afeita
ba el querer entrar en negociación con los 
Comisarios del Celar , para comprehender 
mejor íiis intenciones, y aprovecharle de las 
noticias,que podía adquirir. N o fue defpre- 
ciabie la que logro en los papeles, é ínfiruc- 
ciones, que hallaron aun propio,que S.M.C. 
embiaba a Coullantinopla para procurar ha
berle favorable aquel bárbaro Minillcrio: mu
riendo en cí caniino , vinieron todos ius pa
peles a manos deí Tequcli, y dcite modo 
hipo toda la negociación, y aún otitis .no
ticias de fuma importancia. Hallavafe hom

bre el Exercito Celaren fortificando en fu 
Campo con tantas ventajas, que no fue poíli- -678. 
ble al Tequeli atacarlo , y dcfpechado tomó 
la marcha aziá los R íos Sainos, y Tibifco, y 
dclpucs de averíos pallado, le encaminó aziá 
la Ungria Superior, poco fegura en la fideli
dad , que devia a fu natural Rey ; pues que 
todos aquellos Condados, que componen a- 
quclla valla, y rica Provincia , embiaron Ic- 
creto avilo al Tcqueh, que abrazarían fu par
tido, y apenas fe acercó ai Condado de Saroz, 
le dio rendido homenage: en donde dexó al
gunas Tropas el Rebelde, y dio a fu primo 
Tequeoli 2000. Cavados, y zoo. Dragones, 
puraque fe enea mi naife a apoderarte deí Ga
llillo de 'leudes * que le daba el pallo para 
entrar en otro Condado. Entretanto la Villa 
de Tom a, Capital del Condado del mílmo 
nombre abrió ius Puertas a los Ungaroq, abal
donando la fe Cetárea. El Conde General 
Vourmb campeaba fieniprc en fu lugar a- 
coíturabrado circa de Eperies , hada que 
llegadle el Conde Leile , que devia venir 
con un coníiderable focorro , cuya deten
ción fue caula , que el Enemigo hallán
dote dueño de la Campaña, exccutare quon- 
to quería.

Procurábale entretanto en Viena el ne
gociar un aiulte , algunos Ungnvos avian 
venido i  elle fin ,y fucedió una delazon, que 
no contribm ó poco a alterar los ánimos y i  
comovidos cíe aquella Nación. El Chanciller 
de Corte Barón Oker, habló con de avahado 
zelo un día en una junta , que fe tenia para 
aquietar el Rcyno ; y hallando poca [atisba- 
clon, en lo que pretendía de parte de S.M .C. 
fe adelantó a dezir con alguna afpercza, que 
aquellas reí puedas , no tenían veíabio alguno 
de Vaífallos rendidos, y que fe conocía , que 
la Rebeldía fe h.tzia general en el Rey no, ya 
que avia tan pocos, que humillaban la cerviz 
a ios preceptos Cclareos. Los Ungoros fobre 
ello le exalperaron , y rdpondieron con de- 
fcmfado, que avian venido a dezir los males, 
que padecía la afligida Patria, y a man i fe fiar 
los remedios, fin que en ellas demotiracioncs 
hnviera ni el mas mínimo atomo de defobe- 
dicncia: que todos efiaban relucí tos a morir 
por el Cefar, fin que fu fidelidad huvícra que 
veer con la Rebeldía , en cuyo numera falo 
fe devían comprchender, los que empuñaban 
los aceros, y enarbolaban Eilandartes para de
fender aquel partido , y no los que llamados 
del mandato Ccíareo, venían a tratar del re
medio : ella delazon fue inrempeiviva, y II 
bien el Minillro le hallara cargado de ra
zones , huviera devido refrenarle difcrcto a 
villa del poder de los Ungaros , que poco 
tiempo dcfpues fupieron elle debate , y la 
malicia , y la Hercgía hizieron todos fus efe- 
¿los para irritar fus parciales, interpretan
do la controverfia á altivez apafiionada
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1S78. de combuilible pura aumentar el fuego de là 
''Guerra; hallandofe ya el Exercito Rebelde 
numerólo de £,0000.'hombres fin '¡contar al
gunas T  ropas , que tenían repartidas en fus 
conquillas , y en otras expediciones Milita- 
res : ColoíTc ya tan para temer, que era pre
ciIb, que las Armas del Celar lo miraJTen con 
toda la drcunípecion , que merece un Ene
migo fuerte, y en d per onzas de hazerfe for
midable 5 agregandofele todos los días nue
vas reclutas. El Hermano del General Bara- 
gozi fe vino à echar eñ fu partido con 400. 
Cavados al mifmo tiempo, que fe apoderó de 
Zcyhvcn, Plaza adonde 'hallo id. piezas de 
Artillería, y dcfpues de aver dexudo guarni
ción bailante fe encaminó con fu Exercito 
para pallar el Rio Torna, en donde hallo al
gún embarazo i porque los Imperiales pro
curaron embarazarle el paño defde las mar
genes opueftas, en donde fe avian trinchera- 
do , pero no pudieron reírilir mucho tiem
po , porque los Rebeldes plantaron fu Arti
llería, y barrieron todo aquel terreno , defde 
donde timban los Alemanes, que fe retiraron
con alguna deforden, .porque ya avia pallado 
el Rio un Regimiento de Polacos, y aun hu
bo alguna Milicia Imperial, que vino a to
mar las Armas en d  partido del Tequeli , ó 
porque no pudieron huir á tiempo , ó fin 
duda, porque los Ungaros pagaban mejor íus 
Soldaddcas. Franqueado el paflb del Rio fe 
encaminó el Exercito Ungaro aziá la Plaza 
de Torna, que los Imperiales avian buelto 3 
tomar* y para apoderaría de ella con muy fa
cilidad le deílacó un Cuerpo de gente, que fé 
avanzó á embeilirla con tanta fortuna , que
apenas huvicron accrcadofe al foíTo, haziendo 
femblante de querer aílaltar los muros, quan- 
do el Governador fe rindió vergonzoíámen- 
te,defpues de aver degollado los Alemanes , 
que le parecieron los mas heles al partido Ce- 
fareo : acción á la verdad defapiadada , que 
manifellaba con demafia lo enconado 5 que 
efiaban aquellos Naturales con los Imperia
les. Otro numerofo partido de Ungaros fe 
apoderó de las Villas de Zcrcnetz, y Melcaflo, 
mientras, que el Tequeli con fu Exercito ata
có á Podrak, cuya guarnición hizo valeroia 
rdidcnciá , c indignado el Enemigo entró 
dcfpues, y la mandó degollar á la referva de 
algunos Oficiales: no tubo la mifma fortuna 
en ia empveía de Onod, cuya fortaleza fe de
fendió con tan acerada refillencia , que de- 
ipucs de aver perdido alguna gente coníide- 
rable en aquel ataque, fe retiro el Enemigo 

. confufamcntc , aviendo antes quemado los 
, arrabales.

El General Vourmb vi'endo , que el T e -  
qucli fe avía alexado de fu Campamiento, fe 
reíolvío a falir a buícar las Tropas, que le ve- 
pían de focorro , que fe componían de los

%

Regimientos de Dunevalt,HolileÍn,Maffinij 
Carrafa, y Eílrafoldo : cuya Union fe logró 
felizmente cerca el R io Vaag , defde donde 
embió también un refuerzo de 800. Cavallos 
para conducir al General Lefle , que fe avia 
detenido en Roíemb'erg, y que devia mandar 
'el Exercito Alemafi, Pero apenas íu-po el E- 
nemigo , que los Alemanes avian dcfalojado 
de fu Campamiento de 'cetca de Eperies , 
quando fin perder tiempo vího apóilarfe de
lante eíla Villa , que cmbiftíó con todo fa 
Exercito, con tan viva fuerza, qué fe rindió 
Cit termino de tres dias. Cali el mifmo tiem
po'tomaron los Rebeldes la Villa de Leventz^ 
y de tantos progreflbs no era pequeña caula 
la gran multitud de Manifeílos, que hazia re
partir el Tequeli en forma de letras circula
res j en qué combidaba á los Ungaros á en
trar en íii partido, y á los que no querían ren** 
dirfe con buenas razones , los amenazaba de 
yr a quemarlos en fus Caías , y haziendas 3 
cuyas Efcrituras fueron de gran eíficacia, pa- 
ráque en breve tiempo fe aumentafie fu Exer
cito , a cuyas fuerzas no fe podía oponer el 
del Celar* por fer de menor numero, y por
que la mayor parte de aquellas V illas eílaban 
ya infectadas de h  Rebeldía, y  feguian aque
llos Naturales el partido mas fuerte , tanto 
porque lifongeaban en cito fu genio ya natu
ralmente enemigo de los Alemanes , como 
porque fe veian expueílos a la furia de los 
Ungaros, todos ios que fe confcrvaban fieles 
al Celar. Defpues de aver logrado el Exer
cito Ungafo tan grandes progresos, pafsó el 
Tibiico al fin de Setiembre, y  tomó k  vere
da de los M ontes, que feparan el Reyno de 
Ungria, del de Polonia llamados Krapach, y 
atravefíado el Condado de Sepufio vinieron 
a atacar la Villa de Rofemberg, que no pu
do refíílir á tantas fuerzas unidas también con 
las Auxiliares de Polonia , que mandaba el 
General Boham, y entraron los Rebeldes, y 
lo quemaron todo defpues de aver perecido 
zoo, hombres del Regimiento de Eílrafoldo: 
cuya emprefa confeguida no fin aver perdido 
alguna gente, dellacó el Tequeli halla zoo. 
Cavallos, paraque fueTen de aquella parte de 
la Mora vi a, y Silefia á quemar, y talar aque
llas ricas Provincias :pero no lograron fu in
tención, porque fe embiaron Tropas de aque
lla parte, que embarazaron los paitos por don-* 
de devian pallar , y fe fortificaron algunos 
Caítillos, que daban en las avenidas de aquel 
Pays, y los obligaron á bolverfe fin averexe
crado cita barbara acción ; pero los Tarta- 
ros, que fervian baxo el mando de los Rebel
des, vinieron á hazer inmrfiones halla Neu- 
ílat, y filé ^recifo, que las Milicias de Auítria 
acucUefíen a aquella parte para liazerlos retirar. 
Nombró el Celar en elle tiempo por Baño, 
ó Virrey de Croacia al Conde de Tínico- 
Vítz, y al Conde Forgatz, juíHcia mayor del
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y  Máxim o i Tom o II. Capitulo FII 2 3 í
R ey no, y como eíle afpiraba con man paifion 
al empleo de Palatino ( que el Cefar quería 
bol ver a establecer para fofiégar los Un- 
garos, que irdiilian fiempre r. en que Teles 
dieíTe uno de íu Nación ) no quedó muy 
fatisfécho.

Avia tomado ya el mando del Exercito 
Imperial en Ungida el Conde Leík,almifmo 
tiempo que el Tequeli fe avia apoderado del 
Giitilío de .Arva , y como ya el tiempo iba 
avanzando , reíólvieron los Rebeldes en fu 
Confe jo de Guerra , que fe quedaílé el Te- 
queli con la Infantería Ungava,y con el Tren 
de la Artillería, paite en Nagibania,. y  parte 
en Kivar, en 'donde efperaria un confidcrable 
refuerzo, que le devia venir de Tranfilvania, 
y entretanto partiría la Cavalteria Ungara, y 
Auxiliar baxo la conduta de los Generales 
Boham, Uladiflao, Veílclini, y Tequeoli á 
bul’car el Exercito Ceíareo y combatirlo. 
Con elle defignio partió la Cavaileria Rebel
de, avanzándole halla Metin, en donde tuvie
ron noticia , que el General Lefíe ellaba á 
poco trecho de la Villa de Zatmar con la 
mayor parte del Exercito Alemán, con cuyo 
aviló refolvierón de venir ti hulearlo con tan
ta celeridad , que marcharon mas de ¿y. le
guas Ungaras en menos de cinco días , vc- 
niendo á pallar el TibUco, y del pues a cam
pear á JVJiilok,en donde fe quedaron dos dias 
para rehazerle de la fatiga de tan trabaxoía 
marcha,y pai'a aguardar algunas Tropa-,que 
Te quedaban atras■„ Pallaron del pues áPotnok 
lugar dülante de Tolas dos leguas de donde 
eítaba acampado el General L cile: el Gene
ral Boham deílacó algunas Quadrillas deCa- 
vaileria ligera para empeñar los Imperiales al 
combate. El Exercito Gelareo, íabiendo que 
los defignios del Enemigo eran de darle ba
talla, le formó en tres trozos , ocupando el 
terreno mas ventajofo , y defpues de aver 
echado alguna Cavaileria para oponerle a la 
del Enemigo, que le avanzaba á grandes pal
ios, aguardó halla que el grueíTo de los Ene
migos acabara de Llegar, que tardó muy poco 
tiempo: comcnzófe de ambas partes un com
bate muy fangriento, que fue finalmente po
co ventajofo á los Imperiales , pero de muy 
poca perdida ; pues tuvieron tiempo de reti- 
rarfe aziá las Montañas, adonde no pudieron 
llegar los Enemigos por la gran ventaja, que 
fe dexaba veer en la Ilinación. Ella fortuna, 
que lograron los Rebeldes los alentó para 
marchar á la conquiíla de Rofemberg , que 
avian buclto á tomar los Imperiales, en cuya 
acción hubo alguna difficultad a los princi
pios, y fué mcncllcr valerle de toda la fuerza 
de aquellas Tropas para entrar en la Plaza , 
en donde la mayor parte de aquella guarni
ción fue pallada a cuchillo. El Tequeoli de
fpues embió parte de fu Cavaileria para re
forzar los Tártaros, que fe avian encaminado

aziá la Moravia, y juntos ambos trozos fue- 
ron a embeílir la Vilia de Barin , y a poca ttíyo, 
difficultad fe hizieron dueños ; pero no co
metieron hoíliíidad alguna con los vezinos , 
ni moradores de aquella Comarca , porque 
querían atraher aquellos ánimos con Ja dul
zura. Los Condes de Budianí, y Eíderafl tu- 
vieron orden de acudir a remediar ellas incur- 
fíones con fus Huílaros, á quienes le agrega
ron algunas Tropas, que fe embiaron de Vic- 
ña,y al Regimiento de Carrafa,que tubo or
den de marchar de aquella parte, con cuya 
prevención le hizo menor el daño, y íé pudo 
remediar algo.
. Apoilató en aquel tiempo el Coronel Jo- 
fua,llamado Padre Iofeph quan'dó era Reli- 
£Úoío, y con un Cuerpo de halla 6000, hom
ares hizo notable dañó en los Confines del 
Auífcria , y  conítcmó de tal modo a aquellos 
moradores, que muchos fe huyeron , retirán
dole halla Viena. A eíle contratiempo fe ir
guió el de emfermar el General LdleenCaf- 
íovia, y fue predio, que bolviellea mandar el 
Exercito Celáreo el Conde Vourmb?jtqucfe 
cncaminaíle aziá las Villas do Montaña, y que 
e! Coronel Carrafa le quedaílé á las margenes 
del Rio Vaag, para guardar aquel paíToielTe- 
queli j y el General de los Polacos fe encami
naban a gran paila a la Moravia, pero á poco 
mas de la mitad del camino tuvieron noticia, 
que los Alemanes fe avian apoderado de todas 
las avenidas , en cuyo vencimiento fe ofrecía 
gran difficuitad ; porque era meneflcr tran
quear algunos dcfiladeros, en donde con muy 
poca gente de prelidio fe podía defender la 
entrada a un Exercito : por cuya razón fe reti
raron de aquella parte, y fe encaminaron aziá 
las Tierras del Conde Palfi, que arruinaron , 
porque feguia el partido del Celar.

Recivíó nuevas in(tandas d  Tequeli de al
gunas Villas de la Montana, pa raque íé avezi- 
nafié con lu Exercito , que defpues le harían 
dueño de aquel Pays, con cuyo aviló tomó la 
marchadeaquella parte,ylé llegó a la Plaza de 
Alibi, en donde avia 300. hombres de preüdio, 
que hizieron reíiilencia a los principios, no a- 
viendo querido rendirle el Governador,aunque 
le ofrecieron los Rebeldes buenos parados: re- 
dicto fe a litio aquella reJiftencia, que duró eres 
dias, pero al quarto afial carón los Rebeldes la 
Villa poruña partc,cntrepuito que hazian íétn- 
blante de atacarla por otra, y les fué fácil el lh- 
birá los muros, porque teman prevenidas mu
chas efcalas: el Governador, (pitaba en el Ca
nillo dando providencia para la detenía, acudió 
con diligencia al focorro de la Villa;pero ya ha
lló a los Enemigos empadronados en las Calles, 
y quedó prcfo el,queriendo retirarfe en el Caldi
llo,q capituló de allí á pocas horas Ja mayor par
te de los Soldados tomaron partido en el Exer
cito Rebelde,y los Oficiales quedaron pri lione
ros de Guerra. Acabada ella conquiltamarcharo 
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a!?0 los Rebeldes á Neufol, cuya Villa era fuerce 

de limación jy n o  faltaba numeróla guarni
ción, que guarnecía fus muros, pero el Go- 
vernador apenas fupo la toma de A libi, íjn 
cíperar a que abrieflen la trinchera, fe rindió 

' con qoo, Soldados,que fueron conducidos á 
Trencbín :las Villas Cheminitz, deBolfenáü, 
y  Lipna figuieron el exemplo de Neufol
. Elfos afortunados progrelTos confeguk el 
Tequeli, quando el General Vourmb fe dif- 
ponia á darle batalla, á cuyo efefto avia ya 
ejecutado algunas marchas, pero por fortu
na fuya, prendieron algunos Alemanes ,  que 
coman por aquel Pays , un propio que em
biaba el Baxá de Varadin al Tequeli , con 
quien k  participaba el avilo", que cou la ma
yor brevedad le emburria el íbeorro prometi
do , que fe difponk para partir en muy bre
ves horas j cuyo contratiempo "obligo al Cau
dillo del Celar'de fufpender la batidla, ante
viendo fu prudencia, que veniendoa medir fu 
Exercito las Armas con el del Teqüeli ,  no 
podía dexar de fer datotado,£i les llegaba á 
tiempo el numerofo focorro,que eíperaba in
faliblemente de los Turcos, con que ferefoi- 
víb á cfperar mejor ocaflon, campándole en 
Wolínitz : en donde recivió algunas mone
das, qtlc hazian acunar ya los Rebeldes en 
las minas de plata de que fe avian apoderado, 
en donde imprimían las inicripciones f>ra Lu 
tenate, <7 lafliibj que en nueftro idioma Ca
li  elimo fignifica peleamos por la libertad, y la 
jufticia. Tubo también noticia que el Con
de Fdlerah , que avia quedado prefo de los 

\ Rebeldes en un encuentro , que avia tenido
\ con ellos , fe avia efeapado afortunada-
J  mente de Neufol , y que avia ya llegado á 

Cafíovía.
Conocía el Celar las ventajas , que logra

ban cada día los Rebeldes , a cuyo remedio 
no podía acudir con toda aquella providen
cia, que pedia tan importante Guerra , por
que la del Imperio tenia empleadas fus mas 
numerólas Tropas , no obilante minchaban 
todos los dias todas, las que íé podían unir, y 
levantar en iüs Payics hereditarios; pero co
mo I¡ts Tropas de los Rebeldes fe aumenta
ban tan con Adorablemente, yá con las Auxi
liares de Polonia, Turcos, y Tranfilvanos, yá 
con las miünas del Reyno que acudían 6 
obligados de Lis amenazas , b atraídos de la 
fortuna que favorecía al Tequeli, no bailaban 
las fuerzas del Exercito Alemán para oponer- 
fe, ni para llenar todos los pueílos que era" 
predio defender j de fuerte , que en tan def- 
confiada ocurrencia el mas probable remedio 
parecía el de llamar á los inobedientes al ren
dimiento por 1 asq/eredas de la dulzura. A  elle 
efedro fe empleo con fervoróla eficacia el 
Aixobifpo de Eitrigonia Primado del Rey- 
no , Prelado en quien concurría el zelo ,  k  
piedad, y  el interes de apagar el voraz fuego,

que cbnfümia aquel turbulento R eyno: hizo- 
fe faber al Tequeli, y á los ‘demás Xefes del 
Exercito, y de los Rebeldes, qüe el Cefar que
ría oir fus razones para hazerles jufticia en fus 
pretenílones: pero que fe oponía á la obliga
ción de VaíTalIos él pedirla con las Armasen 
las' manos, y'de vían deponerlas, para comen» 
zar con el rendimiento :lenguage con que los 
Subditos deven-tratar con la Mageftád de fus 
Soberanos.1 qüe S. JVÍ. C. lo avia nombrado 
por Medianero , á cuy o 'favor doñeaba corre- 
fponder facilitando los medios para el ájuíléf 
por tanto efperaba,que atenderían á fus bue
nos defíeos, que folo tenían el fin de introdu
cir en aquel Reyno afligido la felicidad de k  

"Paz,que tenia defterrada k  difeórdia, y poca 
inteligencia" de los mifmos Naturales.

A éfta dilcreta, y comedida propuéfta re- 
ípondieron los Rebeldes, que venían en pte- 
fentar al Cefar fus preten ñones 5 no dudando 
que S .M .C . como padre benigno atendería 
á fatisfacerlas , y como Rey julio á cumplir 
ló que avia ofrecido obfervár,quando afeen- 
dib al Trono de Ungida,bien que los émulos 
irreconciliables, que affiftían en fu Confejo, 
fuellen invencibles embarazos al cumplimicn - 
to de fu benigna voluntad, -por natural odio 
que tenían á los Rey ni culos •, el deponer las 
Armas para merecer el ajuíle, tenia los cono
cidos rieígos, que avian experimentado tan
tas vezes, y que apenas fe verían deformados, 
quando fe echaría fobre ellos todo el poder 
de los Alemanes, con que el quedarfe anna
dos era prevención, y no defobedienciaera 
necefñdad de fu defenfa, deviendofe atribuir 
aquel extremo al deígracíado rigor, con qué 
fe avian viílo Trotados de los Alemanes) quan-’ 
do avia fido menefter pedirles alguna gracia 
folo autorizados de fu humildad, y rendimien
to) que el bufear con las Armas la jufticia de 
fu libertad, y Privilegios era efedfco de averíe 
villo hafta entonces defpreciádos, y abatidos1 
en los Tribunales , en donde avian acudido 
por la via jurídica á pedir jufticia , que ve
nía todo el partido de los tingaros en admi
tir la gracia Cefiüea con las ñguientes Con
diciones.

,, Que devieífen íolir del Reyno todos los 
Ecleiiafticos, qüe eran Ibfpechofos, y enemi
gos del partido de los Ungaros, cuyas perfo- 
nas fe nombrarían á fu tiempo.

Que fe les concedicfíe Amniftia general, b 
perdón, Un claufuks, ni excepciones con toda 
la extenñon aquí fe puede el tender la gracia.

Que fe les diefte el Exercicio libre de la 
Religión, con k  rellitucion de fus bienes, y 
hazvendas.

Que le les bolviefíen los Templos, tanto a 
los Luteranos, quanto á los Calviniftas.

Qüe fe devielTe elegir un Palatino de la 
Nación, dexandole el empleo de íu dignidad 
con toda libertad.

Que



Que fe les diéflen Rehenes en prendas, y 
feguridad, de que la execucíon de ellos Ar
tículos feria intallible, y permanente.

Con todas ellas prerogativas querían los 
Rebeldes bolver a los pies del Ceíar* que con 
fer tan exorbitantes , le huvieran procurado 
moderar, paraque fe huviera entablado elaju- 
lie, porque amenazaban de querer vender to
das las Villas de Montaña, en donde citaban 
las ricas minas de oro,yplata,a los Turcos para 
facar interdes, y pagar fus Tropas, y regalar a 
los Bárbaros que les alfolian con tan podero- 
fos íócorros i pero quándo fe peni aba en dar 
alguna moderada farisfácion a ios Rebeldes, 
fe liipo que fu perfidia llego a tai extremo * 
que ofrecieron á los Baxas de Ncuhcufel, y 
Vai'adin, que obligarían a las referidas Villas 
A dar. juramento de fidelidad al Saltan , y 
contribuirle con numerólo tributo: cuyo i ra
pen lado avifo rompio todas aquellas medidas* 
que fe avian tomado para las Pazes,y le bol- 
vio á la Guerra con mas animo, con mas ra
zón, y eiperanza de que la Providencia doria 
modo con que caltigar la infolencia de tan 
atrevidos Valfailos. Ei General Vourmb, que 
mandaba el Exercito en amencia del Conde 
Lefic, que eítaba toda vía indiípucilo , reci- 
vió todas las Tropas que efperaba, deque vi
no a formar un razonable Cuerpo , con el 
qual fe relblvio de yr á atacar ai Enemigo , 
comenzando por Tequeli, y el General Bo- 
ham , que eran loa que tenían entonces las 
mayores fuerzas del Exercito Rebelde, y pa
raque no fe pudiefle elquivar aquella acción j 
fe adelanto , apoderándole de algunos palios 
de las Montañas,- haziendo marchar elgi'uelfo 
del Exercito adonde eílaba el de los Rebel
des , que tardaron poco tiempo en tener el 
avilo, de que fe venia a ellos, y fiados en la 
continuación de fus fortunas , falieron a en
contrar los Alemanes al camino, y apenas fe 
dieron villa ambos Exercitos,quando comen
zaron el choque con tanto ferv or , y animo 
que no fe pudo conocer ventaja alguna en 
muchas horas , aviendo comenzado el com
bate de mañana , halla que a viendo recivido 
los Alemanes un refuerzo de gente,al mitra o 
tiempo, que le notaba ya en los Rebeldes al
guna flaqueza , porque de un lado les avian 
derrotado enteramente los Alemanes, y cara 
gando la gente, que venia de refreíco por el 
otro flanco, los acabaron de poner en derro
ta, y le huyeron los Rebeldes , ño parando 
halla que fe vinieron A guarecer baxo el Ca
non de Alfol,y los demas que fe huyeron por 
la otra vereda de los Montes , ene o n mirón 
ocupados los palfos de los Alemanes: en don
de íuífieron fegunda perdida, dexando muer
tos mas de yoo. hombres, y fueron perfegui- 
dos los demas a quien la fuga avia hecho mas 
afortunados halla meterlos a cuchilladas en 
los Montes.

Elle buen fiiceifo animo los Alemanes , y 
hizo menos atrevidos á los Rebeldes , y el 
Tequeli dcfpues de averíe alosado de Alfol, 
porque los Imperiales citaban poco dillantes, 
vino á poner íü Campo cerca la Villa de 
Carpfcn, y la guarnición de Buitrok , que 
lupo la fortuna del Exercito Celareo fe de
claro contra los Rebeldes , y tiro el Canon 
lobre ellos: de cuyo, proceder impendido que
do tan irritado el Tequeli , que embib un 
grueflo de infantería, y de Dragones á quemar 
los arrabales, y la Palanca, A cuyo intuito hi- 
zieron refillencia los de la Villa: pero como 
los Enemigos eran tan numerólos,fueron re
chazados con gran perdida, y en la confufion 
del huir no pudieron embarazar la entrada a 
los Rebeldes: porque la conítentación no los 
pudo diílinguir, y afli fe hizieron dueños de 
k  Plaza, y Pálafi Imbre, que era el Cabo , 
que inandaba aquel pequeño Exercito,man
dó cortar Las cabezas a feis de fes principales, 
que avian íido caula, que le difparaíTe la Arti- 
lleria fobre lia gente : el General Vourmb a- 
cordo una tregua a los Rebeldes, que le pe
dían para entrar en nuevas Conferencias de las 
Pazes * pero aviendo recuperado fu faiud el 
Conde Lefle, y b’uelto a tomar el mando del 
Exercito, embió á dczir al Tequeli, que no 
obiervaria elle armiiticio, fino bolvían todas 
las Villa-,que avian tomado durante la Cam
paña, y en cí Ínterin le fue a embefln- laPU- 
za de Carpfcn, que fe gano cu breve tiempo : 
pero el Tcqueií a quien la toma de ella Villa 
(en un uempo, que el ño creía huviera fido 
factible) embarazaba tus deílgnios , pando 
con gran diligencia a bolver A recuperarla, y 
en efecto tubo alguna fortuna en apoderarle 
de la PaLmca, y otras calerías , que eihiban 
fuera de Ja Phiza , y ya comenzaba a formar 
fus ataques, y erigir fus baterías, quando tubo 
noticia, que el General Lefle venia al locorro, 
y levanto el litio precipitadamente, re tiran
do fe con alguna perdida. La guarnición de 
la Plaza de Fiiek, que era muy numeróla, hizo 
una vigoróla íalida i obre un partido de Re
beldes , que derrotó enteramente : el Conde 
Eílcrali Govemador de Papa encono ó tam
bién un coniidcrable Cuerpo de 2.000. Geni- 
zaras el cortados de foo. Efpahis, que le en
caminaban azia el Pays Chrilliano, y los ata
có con tanto acierto , que dcfpues de averias 
derrotado , y puelto en vergonzoía fuga , 
quedó con muchos pi¿lioneros de cuenta,/ 
dos Agas. Como la acción tue muy im
pórtame, fue precito dar parte de elle hecho 
de Armas al Sultán , paraque fupicfle, que 
fus V alfalfes avian lido los primeros agrel- 
fores , por no dciñzonar aquellos Barba
ros : con tan futrida yeníion era nieneíler 
comer con los Turcos en aquellos cala- 
mitofos tiempos : de efta etpecie de íer- 
vidmnbre redimió al Revno de Ungria 
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el. Celar Leopoldo -j el Letdr notara mas a- 
tóyS- baxo eibi mudanza con el eíliriiable benefi

cio de ve fió ya libre 'del yugo de ellos Bar
baros : y vera que tantas perdidas,y delgracias 
■ fiaran mas recomendables ;i la poí lenidad de 
los .hombres fus Victorias. Corrían ya los 
•primeros de Deziembre , y el ceno airado 
del Invierno fe hazia intolerable a la Milicia 
Cebirca 5 con que le trato de aquurtelar el 
Exerdto,y el General Lefie repartid íu gen
te en Caflbvia, Kalo, Tocay, y otros lugares, 
y el General Vourmb partid difguitado a fus 
Tierras, que tenia en Sí-lefia,-porque el Lefie 
avia roto ¡as treguas, que el avia contratado 
coii el Tequeli , con coníentimiento de la 
Corte Impera!. Ambos Generales devieron 
de tener Tus razones íbgun ios tiempos , en 
que fe hirieron, y te rompieron , porque pa
rece, que el Lefie alego por fu razón, que ha- 
liándole con un Exerdto tan poderofo , no 
era bien obícm r un arifiillicio con unos Re
beldes, que bolo 1c pedían -para rehazerfe , y 
venir defpues mas pujantes , quando ios Ale
manes eítubicran menos cuidadofos : no ob- 
íhnte ella afieveracíon, que parece, que tenia 
todos los vifós de neceflanas, tubo orden elle 
General de renovar las treguas, y aun le llego 
a tolerar,que los Rebeldes íe aquarteíaíTcn en 
los tres Condados de la Ungida Superior:be
nignidad, que tubo porcauía primaria, la innata 
piedad del Cefar de veer aquel Reyno tan lle
no de las miíerías, que ie acarreaba una tan 
fangrienta Guerra, y  como los Ungaros pe
dían con nuevas inltancias, el que le juntada 
tina Dicta general  ̂ en donde efperaban , que 
S.M.C, emplearía fu Clemente , y paternal 
cuidado en darles aquel alivio , de que tanto 
neceífitaban; vino el Celar Leopoldo en faci
litarles el modo de reconocerfc en íü Rebel
día, y hazer mas vífible fii mílericordia, á vi
lla de que fus Armas le haliavan ya tan pode- 
deroías, que podían atacar a los Rebeldes en 
íus conquíílas ; con que para hazerlcs cono
cer j que deíleaba fu enmienda les acordo la 
tregua, y  Ja Dieta, y nombro por fusComifia-

rios al Principe de 3chuanzeínberg, y el Con
de de Noílitz-,Gran Chanciller del Reyno de 
Ungria, y pafso fu piedad, por todo lo qüe 
podía facilitar la Paz en Ungria > y no deve
nios pallar en íilencio y que en las monedas s 
que hirieron acuñar los Rebeldes, fe hallaron 
también algunas , en dónde de, una parte le 
hazia efeulpida ella infcripcíon: 'Ludovicia XTrt 
Rex Gitlli&t y de la otra : Ptoís8ot j &  Patronus 
Xepii Vngixriti, circunitauciri, qáe devia agra
var la perfidia de aquellos Naturales,pues que 
reconocían a fin -Principe emulo naturalmen
te , y enemigo declarado de la Aüguftiífirna, 
Cala: pero tantas razones , de que fe hajlava 
afíiitida la jutlicia del Celar perdido la fuerza 
á villa de ffi Clemencia, que bufeaba fiempre 
ingenióla nuevas ocaíiones, y  pretextos para 
perdonar á los Ungaros,que nunca la benig
nidad campea mejor , que quando fe empleé, 
en perdona]-, depreciando los mayores aeii- 
6tos: efte proceder tan piadofo derGeíai'Leo
poldo, podía aver convencido, á ios que con 
tanta mjuíticia atribuían a fu demafiada en
tereza ¡a Guerra de los Ungaros; la fincera 
Relación que vamos dando de aquellos lu- 
cefios ferá evidente prueva, que á ellas vozes 
dio el ler la paíüon, y las efparcid la calumnia, 
y los que publicaron , que los Rebeldes fe 
mantenían con obíxinacion en Til inobedien
cia, porque S. M. C. les rehuíaba lo que pe
dían, verán el poco fundamento, con que aflri 
guraron ellas Opiniones. Y a vemos al Cefar 
reducido á conceder á los Ungaros la mayor 
parte de lo que -defíean, y no por ello los ve
remos deponer las Armas antes bien los ha
llaremos mas contumaces, y mas ofados. Los 
íuceíTos, que referiremos darán un delengaño 
con la miíma evidencia, y defmentiran lo que 
atfegurb fu apasionada eülbidia, y afir termi
namos los acaecimientos del Año 1678. 
que ya nos ella efperando el impaciente 
Letor para enterar fe , de los que fe yran 
deduciendo en el curio admirable de día 
Hiítoria.

CAPI-
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C A P I T U L O  VIII-
D ig e n ft los Sucejjos del A ñ o  1679.

Puntos de que fe trata en el dífcuríb de efb tiempo.

Orflernaáon en e l  Imperio a v i  fia de la Paz de O Un da , y  de Ids 
iticu-rfionts de U Francia. Muerte d d  Obijpo de Mnnficr intempefhvñ 
para U Guerra : amenazas de U Francia h los que f e  oponían k las 
P ates: reflexiones del Cefltr /obre el eflado de Líe cofas y que dima
naban de tan peligrpfó crifts. Razones de S, M. C, 'para mir ir U Paz 
como un mal necesario : embix el 'Cefar Mmifiros d  Bnpcrio para 

tantear el genio de ¿os Principes , pero los hallan inexorables en materia de Guerra. 
Concluye finalmente el Cejar ¿as Pazes con Francia > y  dizenfe tos Artículos 3 y  Con* 
diciones 1 que xas de Dinamarca , y  Brandenburgó > porque el Cefar haze las Pazes a 
Principes que f e  comprendieron en ejlas Pazes. Miniflros. d e todas. Us Coronas . que 
ajjifheron en e l famofo Coqgreffo de Nimega : e l EleBor de Branden-burgo no quiere 
admitirlas. Muerte del EleBor de Baulera : haze fe reflexión en U Corte Ce jarea partí 
hazerfe favorable el Duque heredero , y  f e  re fu  olaje emhi&r el Conde Nofiitz, Chanci
ller de Bohemia fiejeto de gran capacidad. La Francia confia nimiamente en hazerfe 
e l Joben EleBor iodo fu j o : Explicación fobre los Puntos de la Paz, en que e l Minifh- 
rio Francés procura poner algunas c Unjalas equivocas. Ratificación de Ls Pazes. Em
bazada f im o f i  de- Polonia. De ¡apiadado influxo de Pe ¡le cu Fie na. Vi age d d  Cefar & 
Fragua : d ejer feion  individual de Us dolorojas defdichas , que canso e je  erad  mal en 
Plena , y en ¡us arrabales - es e l mas eficaz  remedio la Ahijjhna piedad de U Inefa
ble j y Toda rodero fu Santiffima Trinidad, k quien haze el Cejar un voto, y juntamen
te toda e l Aufirix, dizenfe todas las circnnfixncias. Se conocen inmediatamente fenoles 
de m ejoría ; la mijmx de (apiadada dolencia en Pra^aa. Pazes con Francia 3 Suecia , y 
Dinamarca3 dizenfe los Artículos. Máximas de Francia terminadas yk las Pazes. Nego
ciación en Baulera, indicios del genio de aquel Principe a la A ugufhffim.i Caja, No j é  
haze U Liga con la Corona de Polonia, dizenfe las c a ufas. Suceffos de TJngrix , haze f e  
quanto es pojjiblc pata hazer entrar, los Rebeldes en fu  d ev er . El Aryobifpo J e  Grana, 
y demás Magnates trabaxan con fer v o r  en efia empreft. Empeña fe  también ¿a Vrincefa 
R&gozi m adre: U Religión P retejíante,y  Luterana fon poderofas remoras pitra el ajttfie. 
Tequeoli fe rende d  partido Cefarco : inenrfiones de los Turcos con fortuna varia. El 
Coronel "jofu a j e  haze dueño de algunas Villas de Montana : muerte del Conde Palji Obifpo 
de Ni tria, y  le fu cede el Conde Colonitz Prelado de gran v irtud , Alteranfe nuevamente 
los rUngaras, Buelve e l Tctjneoli a l vomito de la Rebeldía. Efparceufe libelos difama
torios para hazer horroYofo el proceder del Cefar. La de [api adada Pcjhgqne fe  avia con
traído en TJngria haze notables dados, y  es caafi3 que j e  fufpenden las negociaciones 3y  
los hechos de-.Amias, Retira-fe e l Principe Virrey & Mariantal con pretexto de huirla Pe-

incentivos , que fugeria .lílunimenre eíia Alte 
Corona : los Principes del Imperio con- 
íteruados , viendo la prepotencia del Cbri- 
iliamOiaio, que como releamos íe avía di- 
lutado por los Payies de Geves ? Tuiicrs , 
Colonia , y Pal-atinado , llenándolos todos 
de iiingre , y fuego , horrorolas exeeudo* 
nesque practicaba aquella deíaotaciada Ai;- 
üeia, no hullanuole detenía , ni opoíidon 
alguna. El Rey de Dinamarca 5 el Elector 
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j e e} dizenfe algunos Motivos.

U e d a b a n  la s  c o f a s  d e l  I m p e 
r i o  e n  e l  p e l i g r ó l o  c i t a d o  d e  
la  d e f e o n b a n z a  ,  y  la  F r a n c i a  
a v i a  l o g r a d o  lo  q u e  t a n t o  d e t -

__ _ _  lo a b a  : las P a z e s  c o n  E f p a ñ a  ,
y O j.tnua 3 el tener la Inga] aterra defu ni-, 
da en fus Guerras Civiles, que aunque los 

-dos partidos no avian llegado a detembai- 
nar las elpudas 3 era fiempre la diieordia* 
tnu> °a 5 porque crecía en fuerza d e , los
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de Brandenburgo , y  los otros Principes 
fus Confederados quedaban firmes en querer 
mantenerte en la Liga contra Francia , y 
la Suecia a los últimos del año preceden
te : pero caíl en el mifmo tiempo el Obíf- 
po de Muníler (Principe que ya tendrá 
muy conocido el Letor en el diícurfo de 
efta Hiíloria por fus acciones,y genio be- 
licofo) murió, y dexo la Alianza cún me
nos fuerzas , porque era uno de los que 
mas. affiftian con gente , viniendo en per- 
fèria él mifmo à governar fu Esercito con 
grande fervor 5 y animo , como íi fuera 
ffi caraéter mas Militar , que Eclefiaítico ; 
tenia Marte tal predominio en fu corazón, 
que todo el tiempo que fe vio con el po
der de fus Armas, jamas pudo tenerlas o- 
ciofas. E l Chriílianiffimo fe fervió de ellas 
para yr contra, los Olandeíes , y contra el 
Imperio i alióle defpües con el Celar, D i
namarca, Brandenburgo , y Oiandtíles , y 
militaron fus Tropas en el Norte y halla 
que el Año 1Ó78. terminó la carrera de 
fus dias , y reduxó todo aquel efpiritu in
quieto , y marcial la muerte, al breve ef- 
pacio de un lep ulero , al frío fofíiego de 
un marmol, y íe celebrò como contratiem
po fu falta, porque fueron de grande fuíragio 
lus fuerzas en el Norte, y en el Rhcno -, y 
aunque té eligió fuceflbr favorable al par
tido Auilriaco, y al del Imperio, no ob- 
ftante fue perdida confiderable : y yà labe 
el Letor lo que fon mudanzas de govier- 
no , y lo que le requiere para afirmarle 
en el : à los principios nunca faltan los em
barazos , que trahe coníigo la novedad; 
quedaron los Confederados del Noite obli
gados íi reforzar fu partido con las Tro
pas, que les podía dai* el nuevo Principe ; 
pero no fin el lbbrefalto de veer que los 
Principes del Rheno, que apetecían la Paz 
con los defieosj que les excitaba el veer, 
que la Francia fe armaba con mas Tropas, 
de aquella parte de la Aliada j y que le 
oían las amenazas , que fulminaba de en
trar en 'Alemania , y llevarlo todo à lan- 
gre , y fuego > caí ligando affi las Poten
cias, que deípreciabun el amable beneficio 
de la Paz, que quería dar à todos fus Ene- 
tnigos. Elle orgullolb modo de hablar jun
to a la prevención de fu Milicia , hazia 
poderofo eco en quantos lo oían, y fe for
maba aquel pavorofo partido en aquellos 
Confines, que lue caula de las Pazes,que 
vamos à referir. De elle lemblante pare
cían las colas de la Guerra del Imperio à 
los principios de elle año , y todos mira
ban al Celar, como Norte, que les devia 
influir la reíolucion , que fe podía tomar 
en tiempos tan calanñtoios , y como las 
Pazes,que veremos en breves dias conclui
das ,  deven fier el alfumpto de eíle a ñ o ,

y lìrven à la claridad de los que ib figuerq 
es precifo venir à jdeferiibólver todos los 
motivos , que tubo Leopoldo para con
cluirlas,

Deve bolver el rofhro el Letor à los prin
cipios de la Guerra 'del í <5/z. y acordarfe 
de lo que le repetimos algunas vetes, que 
S. M. C. entrò en ella con el folo fin de 
incórrer los Payíes Báxos fcohtra la inun
dación de los Francefes, y al Imperio, en 
donde la mifma Corona avia afirmado eí 
pie con la idèa de conquiflarlo, como nos 
lo han aflegiirado con la evidencia los fu- 
ceflos ; quedó el Miniílerió Francés bu iba- 
do en las maximas , que avia fabricadas 
ifobre el cimiento de fu cauteìofa Politica , 
y 1c faltaron todas las lincas, que avia ti
rado 5 porque jamas creyó , que el Celar 
fe, kuviera empeñado con tanto fervor en 
ella Guerra ; referimos y i  los fuceíTos de 
ella , y vietído finalmente el Chriíiianifii- 
mo lo poco , que le fru&iiabá ella , trató 
de Pazes $ defuni ó los Aliados , logró las 
amiíbides con Eípaña , y Olanda , aterró 
defpues los Principes del Imperio, que ha
llándolos defprevemdos les fue fácil el con- 
ilernaiios : murieron el Ele&or de Mogun- 
ci-dj y el Obifpo de Muniler , y fus muertes 
alteraron la Liga , y antes que los fuceflores 
pudieran prevenirle à la defenfa, era precifo-, 
que el tiempo la fazo naife.

Todo lo conlideraba el Celar, y fu pri
mera aplicación era la de bufear medios 
para la continuación de la Guerra ; ante
veía los inconvenientes , que nacerían de la 
P a z, pero al mifmo tiempo tenia delante 
los ojos los embarazos, que fe prefentaban 
para perfeverar en la Guerra. Sus Armas 
jolas no podían bailar paira defender el Im
perio , quando los Principes de el defini
rían fus fuerzas , haziendo las Pazes, co
mo ya daban baldantes indicios. Las Fron
teras de Alemania eran muy dilatadas, y p;v* 
ra fu conícrvación fe neceffitaba de las Ar
mas de todos fus Potentados, que con gran 
dificultad fe venían à incorporar ; porque 
labia fembrar la diícordia , y  la z izan a la 
Francia (como notamos ya en nueftros fu--- 
edfos) con tanta alluda, que aunque los 
Príncipes hazian quanto podían para opo- 
nerfe a íus ínvafiones, hallava ocafion para 
hazerfe favorables los M iniílros, que eran 
dueños de las expediciones Militares: y raras 
vezes las marchas , y iocorros fe hazian à 
tiempo ; maxima , que fue tan útil a ella 
Corona para avanziti' fus interefes , que le 
podemos atribuir el logro de la mayor par
te de fus fortunas : añadíale otra razón, que 
era la de la Guerra de Engría, que tomaba 
ya tan confiderable Cuerpo , que fe hazia 
mucho mas importante, que la del Impe
rio : Herido domeitica ,  y tan inmediata a
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los Payfes hereditarios: y io que era mas de 
temer, que los Turcos íe empeñaban en ella 
con tanto calor , que la comenzaban ya á 
manejar como propia: los focorros, que daba 
el Cfiriftianiffimo de numeroñis fumas, y dé 
p-ente, que fe procuraba embiar por laviade 
Bolonia, en cuya com ¡ilion invigilaba el Em- 
biado Francés en aqueha Cofre con toda fu 
aplicación , y de cada día fe aumentaba el 
Exercito, que los Polacos mantenían en fa
vor de los Rebeldes* circuntfancias a la ver* 
dad, que merecían toda la reflexión del Go- 
viemo, fiendo mas natural,que el Cejaracu- 
díeíle á extinguir el voraz fuego, que abraca
ba' el Rey no de Ungria , que las Fronteras 
del Imperio , en donde avia tanto Principe 
poberofo, que podía defenderlas, como qui- 
fieífcn íacudir aquella tan radicada compla
cencia, por no dezir parcialidad, que tenían 
pof la ‘Francia, que labia engáñanos con las 
buenas aparencias j y avicndoicles tantas ve- 
,zes hecho ver , que fu Política no tenia mas 
fin, que el fugetarlós, devían los mifmos con 
tan prudente advertencia tomar las Armas 
para defender la Patria j obligación a que 
les devia mover íu propria, y natural con
veniencia.

Lo que podía mover al Ccfar á continuar 
la Guerra contra La Francia dézian todos , 
que devia fer el ver la Corona de Dinamar
ca, y el Eieftor deBfandcnburgo totalmente 
refud tos a quedar confiantes en la Liga , y 
ofrecían fus Mi ni ftros a Viena el hazer los 
últimos esfuerzos para formar Excrcitos mas 
numerólos, como S.M.C. coopcraífc de fu 
parte con fus Armas á oponerle a laFrancia, 
y a la Suecia: que los demas Principesa quie
nes tenían confiemados Lis Armas del Chri- 
ftianiflimo tomarían animo, y fe unirían para 
formar un liifficiente Cuerpo1 de Exercito,pa
ta falir contra fas Enemigos: procurarían tam
bién ambos el hazer nuevas levas para au
mentarlo, En cita fuítancia hazian grandes 
inflan cías ellas dos Potencias at ConLcjo Ce- 
íai’co: y atendiendo al exterior fonido de ellas 
vozes, parece que era conveniencia de Leo
poldo el arroílrar con tan buena ocafion cite 
nuevo empeño,'pina eíquivar (dezian todos)- 
aquella el pecio de detaíic, que parece, que fe 
Veril en ellas Pazos, propuetlas de la Francia 
para fu utilidad, y poco decorólas á la fortu
na, que las Armas Ceiareas avian tenido cu el 
Imperio} pero ella aparencia tenia aquel agra- 
do,que hielen tener las colas, que feyiftcnde 
tina dorada corteza para engañar los ojos : y 
delpues al entendimiento} y veniendo a conn
otar lo interior, y las confequencias perdían 
fu fiie rza las exterioridades, porque el defeu- 
gtno las hazia conocer fophiiticas.

Era verdad que la Dinamarca , y Bran- 
denburgo fe avian portado en la Guerra con
tra el buceo con gran brío 5 y fortuna.:

pero fe avian empleado en efte feliz Icraro 
las Armas Cdáreas, las de Munfier,dcHano* 
ver, y otros Príncipes confinantes; la Oían- 
da avia aííifiido también emblando fu Arma
da Naval, con cuyo focono lograron los Da- 
nefes los progreílos, que avernos referido: le 
obraba entonces con muchos brazos, y fe con- 
fervaban en aquel tiempo .las canquiitas, por
que la Francia no podía aífifiír á los Suecos 
con poderofa mano, deviendo tener fu Flota* 
empleada en Medina , y en el Océano para 
defender fus Cofias de los Navios Ohmdefes, 
que cruzaban aquellos Mares con notable da
ño de fus Puertos ; hall avale cr. rite tiempo 
totalmente mu nade el fo rabian te de eirá Gue» 
rra} los Glande tes amigos , y aiTi quedaba la 
Suecia Ubre de fu Flota, y tic fie modo muy 
poderofa para recuperar jo que avia perdido 
en mucho tiempo la Francia prepotente 
también por Mar, le podía embiar numerólo 
focorro, y. por Tierra un Exercito confide- 
rable, que hallaría vereda para li lagar a unirle 
con los Suecos amenazando ya Jos France- 
fes querer marchar azi a el P-ays de Branden- 
burgo ; los demás Principes confederados no o» 
brarían con canta actividad; el Obilpo de Munr 
fter ya muerto, fu Succfior aunque buen Impe
rial no tan Soldado, como el difundo, y como 
fe avian empeñado en aquella Alianza, y Gue
rra , porque el Sueco lluvia im adido el Pavs 
del Eledor , avíendo cumplido , con averíe 
ayudado a recuperarlo, parece que fi no ce fia
ba totalmente el empeño, lo diminuía el aver 
cumplido con lo mas importante. Fuera de 
cito militaba la razón natural, que tienen to
dos los Domina. ttes,quando entran en alguna 
Confederación , que es la de lograr alguna 
.importante ventaja , o por io menos ia glo
rióla Opinión, y crédito de fus Armas : io co
rrieron todos al Elector , porque el numero 
de los compadreos era grande , y d  ínteres 
común : codos ie movían con odicioía activi
dad, porque veían la Francia ocupada en to
das partes , y las confequencias ciertas de h  
ganancia; con menor cfficacia obrarían en 
la conjedura preiénte los Aliados , porque 
faltaban los preíupueitos referidos, y apreta
ba fuertemente el ver al Celar tan prcciia- 
mente ocupado en la Guerra de los Rebel
des} y afir de tanto numero de premiflas fe ve
nían a inferir iguales defeou fianzas , que ha
zian perder las fuerzas a todas las prevencio
nes , que fe podía hazer para la continua
ción de la Guerra.

Tenia otra razón el Ccfar , que pedia 
toda la aplicación de un prudente Mornar- 
cha Catholico , y labio Político , depen
diendo de ella igualmente los dos mas pre
ciólos xnterefes de una Monarquía, que fon 
los de la Religión , y  de la coufervaeíon 
del Eítado : porque dado el cafo , que la 
Dinamarca ,  y Btandenburgo líliefien bien
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de efta Guefra , y rcduxeífen fus Enemi- 
gos a quanto pude obligar la ley de los 
vencedores, fe venia á concluir de elle Tro- 
Feo el baser poderofós a los Rc¡ tgionarios , 
que exceptuando el Celar , y el Obifpo de 
Muníler, de los que entraban en cita Alian
za, todos ios demos eran Protcftántes , con 
que venia a quedar el partido Catholico en 
Alemania mucho mas débil , y el Luterano 
tan prepotente, que podían bolver á reverde
cer aquellas ideas, que tuvieron, tanto creditó' 
en los tiempos de la Guerra de lós Suecos en 
Alemania de elegir un Cefar Protcftante : 
maxima, que tonto tan abultada, y fuerte par
cialidad , qué Fue precito, que la AugultifHmá 
Caia juntamente conulgunós Cathólicós, que 
inadvertidamente avian fufeitado á los Sue
cos a venir al Imperio , para oponerfe a la 
grandeza Auílriaca (bien que los Proteftan- 
tes huvíeíTen dado el principal Motivo) fa- 
líeJTen al reparo de ella permeioia idea; hecha 
ya tan coníiderablc , que las mífmás Poten
cias ellimuíadoras vinieron entonces con la 
mayor providencia al reparo:quedando pues 
los Principes de la Religión Luterana , y 
Protcftante vencedores, y dueños de tantas 
ventajas , como les procuraría el vencimíen- 
to de un Enemigo tan poderofo , quien les 
embarazaría bolver á penfar en lo que una 
vez avian intentado con tanto fervor? Y  aun 
puede fer, que los Suecos íiendo de la mífma 
fe, biziefléu las Pazes con la condición de 
ayudar con fus fuerzas al cumplimiento de fus 
defignios, comprando las amilladcs al precio 
de un beneficio, que dedicarían al férvido de 
fu Religión : la ocafion les feria favorable , 
pues que podrían focorrer poderofamente los 
Rebeldes de Ungria , y i  los Religionarios 
del Rcym^baxo el pretexto efpcciofo de fo
correr fus Hermanos, hijos de una mifmafé: 
con que de ellas masque probablespremiflas, 
venia a inferir la mente Criaren, que la Gue
rra del Norte era contra el interes de los Ca
tiro líeos de Alemania, primer cuidado,y mi
ra á que atendieron, limpre fus Augufiifimos 
Progenitores: y principal objeto a que fiein- 
prc atendió fu Catholico zelo, defde que ob- 
tubo con fu ¡nirural piedad el Govierno del 
Imperio. Efta reflexión , que heria muchas 
vezas el alma, le hazia tanta fuerza, que apenas 
le daba el tiempo de recobrarle en las dificulta
des, que hallaba en ella> porque aunque el in
teres de la Iglefia Romana era ficmpreelmas 
vehemente, no dcfefperaba de poder con la 
potencia de fus Armas, y de fu juíHficada ra
zón oponerte á fus Enemigos, y a los que in
ten tañen proceder contra los Catholicos , 
porque la experiencia de tantos ligios de ver, 
que la Altifiima Providencia no avia abal
donado jamas fu Auguftiffima Cafa , era fir
me vinculo ? en que fiaba , que fe le conti

nuaría eíl» piadófa protección, y aunque té* 
nia la fofpecha , que dan de íi los zelos del 
Reynar , y defender una Religión íanta , y 
verdadera i quedaba aun otra dificultad, qué 
era la contraria, y aun la mas probable, y de 
temer, porque cafo que los Suécos apoyados 
con el focorro’jdp lós Franceles por Mar, y  
Tierra viniefiena fer vencedores, fe feguian 
los rtiifmos inconvenientes , y aun trahian 
fias perniciofas. las confequencias, que eftabañ 
aun todavía muy freídas las heridas, que avia 
rccivido el valló Pays de la Alemania, quan- 
do los mifmos Suecos entraron en ella á ían- 
gre, y fuego : quantos años no duró aquella 
Guerra? tus Armas llegaron a muy pocas le
guas de Viena, tillaron las ricas margenes, del 
Danubio, penetraron en la Báviera, fin que 
los Confines del Tirol quedaren cxemtos de 
fus tiranías , y finalmente fié  todo el Impe
rio trágico Theatro de fus crueldades : y fue 
menellcr todo ei poder del Cefar, y otrof 
Principes para obligarlos á hazer Pazes, que 
no fe concluyeron fin aver primero cedido á 
los Suecos algunos Payfes en la Alemania» 
tolerando el dcxarles algunascoñquiítas,pofi 
que fe pudiefien efectuar mas preilo.

La memoria eftaba aun muy reciente 
para olvidar los muchos moles , que avía 
cáufadó éfla farigriehta Gúerrá , y era mu
cho de temer qualqiüér rfefgó fofpechofb 
de bolver á renovarla , y fe dexaban ver 
en la continuación de la Guerra algunos 
defeonfiados lejos 5 que prometiou otra in- 
valion i fí á cafo los Suecos quedabau ven
cedores : deígracia , que podía fuccdef , fa- 
biendofe principalmente , que los France- 
fes operarían de fu parte todo lo poffible 
para hazer efta diícordia mas obílinada* 
Dos puntos eran eftos , que daban bailan
te materia para difeurrir fobre la refoht- 
cion de las Pazes, y añadiafe al tercero , 
qüe no era de menor importancia: era elle 
la trille voz , que coma en oinbros ya de 
la evidencia : el Contagio , que comenzó á 
dexarfe ver en los arrabales de Viena, en 
donde fié  predio acudir con los mayores 
prefervativos , paraque efte mal no tomafic 
mayores fuerzas: contratiempo , que entre 
los que fufriad Celar en la ocurrencia de u- 
quellos tiempos ,  era de tan notables conle- 
quencias, que no fié  una de las menores atu
fas de la P az: hallavafc Leopoldo combatido 
de las batallas interiores, que daban las Cala
midades referidas al Alma, y era muchas ve
jes meneíler valerfe de todo el artificio , que 
fuele infiuir la dífimulacion , para componer 
el femblante a villa de las borrafcas, que can
taban las agitaciones de tan violentos golpes, 
que neccfütaban de todo el hombre para 
hazer un moderado fufrimiento en tales ex
tremos.

Ni
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N i era menor'k mortificación, que fentfe negociado de la Lorena miraba la confer- 

áquel ieal corazón de ver, que el concluir vacion del R.eyno , y que deviair andar muy 1 
las PaZes, era aSentir tácitamente á la vo- reguardados en el , porque avian experí- 
luntad del Enemigo, y confefiarfe en algu- mentado lo que fe les avia feguido de per
ora manera rendido: inconveniente,que mi- niciofog quando los Duques avian fe^uido 
'raba el decoro de fus Armas, y al crédito, el partido de íes émulos de la Francia de 
que fe avian adquirido en fus felices pro- fuerte que era prudencia prevenirte en ade- 
greífos: él ver la tenacidad, con que el Chrí- lante con el reparo. El Prefíjente Canon, 
Itianiffimo permanecía en querer reftituir la Miniftro del Duque, Sujeto de gran faber 
Lorena al Duque fu legitimo heredero, con y de relevadas prendas, infiaba con gran 
paitos tan rigurofos jera también una de las fervor, para dar a conocer con la evidencia, 
difiieultades, que fe ofrecían á la villa para que los Artículos , que le preferibian á fu 
no concluir las Pases: porque fuera de te- dueño eran impracticables,que no le dexa- 
ner la juítíficada razón el Duque de fer ban mas, que la tombra de la Soberanía : 
heredero de aquellos Filados, era *efie Prin- ni devia S. A. admitirlos4, ni pofífe j pues 
cipe Cuñado del Celar, razón que obligaba era ponerte en una eibxcha prifion fin mas 
á hazer el empeño pofiible para re fií chirle voluntad ? que fe de obedecer a la Fran- 
en ellos: en cuya pretenfíon trabajaban con cia : era cónítituir toda lu poder ¡dad en la 
el mayor calor fús Minifiros en Nim cga, indigna dclavitud de depender abfolutamcn- 
pero con poco fruto , porque la Francia te de otro dueño; deviendo confidente, que 
alimentaba los baldos defignios de entrar eii el Duque ,  y fus Antecefibres no depen- 
Alemania ,  y en ella imaginada emprefa dian , ni avian dependido en tantos fíglos? 
ferviria mucho el ícr dueño de la Lorena, que avian pollcido legítimamente ¡a Lore- 
porque fu terreno le franqueaba el mas fia- na de otro , que_del Cielo ,  y de fu etpa- 
cil- pafío para entrar en el Imperio, A cite da : y el fometerie aora á tan rudas leyes, 
fin convenia bien en reftituirle al Duque era abrogarte aquel natural Derecho,que los 
íus Efiados: pero Nanci , que era la Ca- confiituia Soberanos. Eítas,y otras muchas 
pital ,  y principal Villa, fe la quería refer- razones alegaba aquel avilado Mínifiro,que 
vai- juntamente con fus difintos , y para apoyaban ios del Celar con toda íu auto- 
reíarcir cita notable ceffíon , le prometía ridad ; pero los Francefes avian cerrado to~ 
de darle el equivalente en otra paite de fus das las avenidas al ruego , y á fe juitiefe 
Dominios poco di fiante: pretendía también, de la pretenfíon, y fe hazian cada di a mas 
que fe le diefie capaz terreno para el eran- inexorables a las iníhmcias: a los principios 
uto de lus Tropas 'en la Aliada, y en efte del año fe difponian los Embajadores Ce-
caminó comptehendia un Cruzero de dos fíireos á hazer el plano de fes Pazcs , co-
veredas,que formaban tan con lid e rabie por- nociendo, que parecía cali impoffible el
cion de Pays, que no le quedaba al Du- poder en.tartas, porque los Principes Con- ....
que , mas que el lolo titulo de Soberano: federados alargaban la mano d pedirlas: te- 
haziendofe la Corona de Francia abfoluta- miendo las invasiones , que voceaban los 
mente propnetarfe con la pofíeflion de lo Francefes ; á cuyo efedro fe dexaban ver 
mas principal del Pays , que fe componía aqudlos Confines con numerólas Tropas 3 
de aquellos caminos , y  lus dependencias que amenazaban llevarlo todo a fangre, y 
con tan notable dominio ,  que no podía fuego, fino fe fometian á las Pazcs , que 
Su Alteza , ni fus herederos dar un pafío para el bien de Europa proponía el Chri- 
fuera de fus E liad os, que no diefie en los íliani filmo.
términos del Pays,que apropiaban los Eran- En elle Crifís peligroíb fe confíderaban 
ce fes y con que era, hablando ingenu amen- las cofas del Imperio, y el Ceflir rodeado 
te , el quedar aprifionado en fus Ducados de todas aquellas conflderaciones , que le 
con la diferencia de que era una Cárcel hazian impofiible la Guerra * miraba la Paz, 
cfpaciola í pero en materia del mando le como neccfildad inevitable, y fe iba peco 
dexaba tan limitada la libertad el Chriftia- a poco facilitando para hazcrla, venciendo 
nifiimo , que folo fe eftendia á mandar á aquellas afperezas , que la hazian horroro- 
fus Vafílelos con fu beneplácito , y total íii : pero antes de venir á fe total conclu- 
agrado: ie le preferí vían finalmente en tan fion, mando ¿i fu Marííchal de Corte C e li
an gofios limites un breve orizontc, con la de Zinzendorf, que fucile a abocarle con 
dependencia de un Principe vezino, y po- los Principes del Imperio , para procurar 
deroló. -Elle punto a . la verdad embaraza- lóndar fus ánimos. Devia también repro
ba al Celar , porque aunque todos los días Tentar las razones, que tenia b.M.C. ( ca
los Mililitros lo proponían en el Congrcllo ío , que los Iiallaíle con poca inclinación 
de N im ega, no era pofiible el ganar pallo a continuar la Guerra) para hazer fes Pa- 
. alguno , porque los Embaxadores de Fran- zes, ultima diligencia , que pulo en obra 
efe fe arrojaban luego a reiponder, que el aquel animo real 3 que aunque affíílido de

tantos
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huv¡ ta im e ; m o r í r e ís  p a ra  cfeffcu  arlas , q u il o  a n te s  
ha v e r  t o d a s  d a s  ¡m u evas, q u e  c a b ía n  en  l a p o f l i -  
b ilid a d  ,  p a v a  v e r  li  p o d ía  c o n t in u a r  la. G u c * -  
r r a  a n tes d e  v e n i r  a  lo  p r e c it o  d e  u n a  P a z  ,  
q n e  fe d e v i a  h a z e r  p o r r a z ó n  d e  E l u v i o  : l e j  
d e  ta n  d u r a  n a tn r -d e z a  ,  q u e  raras v e z e s  fe  
o b e d e c e  f in  a tr o p e lla r  el g e n io -, y  a u n  la C o n 
v e n i e n c ia ;  p e r o  ta ix io  p o c o  t i e m p o  e n h a z e t -  
íc  v if ib íc  el d e te n g a n  o , p o r q u e  á  io s  p r i n c i 
p io s  d e F e b r e r o  b o l v í ó  a V i e n a  e l C o n d e  d e

m í h

Y  el Serettijfimo, y Potefflijjimo Principé, 
f  Señor Luis Dedmoquarto Rey de Tran
cia, 5 y de Navarra : ha fido U Magcflad 
'Divina fervida de [eretta? tiemptij kan ca
lami tofos, influyendo fu A Ita Piedad ¿a Cíe- 
mente idea de pacificar tan fangricntas 
difcordias , "evitando ¿os males , y efufion 
innumerable de Jangre 7 que fe vertía de 
ambas partes 7 como también ¿as crueles

Roíembcrg, que avia algún tiempo, que el cmfeqaemìas de la mina de Payfes7EJla-
Cefar avia deípachado al .Imperio , pura ver 
el animo de algunos Potentados, y participo 
:i S.M .C. lo poco que avia que fiar en las 
fuerzas de los Aliados, y que las amenazas de 
Francia avían hecho un porten tofo efecto en 
Principes, y Vafíallos, y que fe devia abrazar 
Ja faz, como el medio mas eficaz por fer ya

dos , y Vaffáüos 3 qtte mifirablcmenle fe  
vetan expuefios a todos los rigores del in
cendio , y del hierro , y otras miferhs 
que fon fiempre anexas a la Guerra : avtendó 
contribuido fegnndar lamente para concluir 
efle ajnfie U alia mediación del Screnifi 

inevitable: dixo también, que los Ernbuxado- fimo 3 y Poder ofe Principe , y Señor Car- 
ve?, Cela reos en Id i mega entejados de ella los Segundo Rey de U Gran Bret anta, para 
verdad, y íiguiendo la orden, que fe les avia Cuyo cumplimiento empleo todo fu  crédito, 
dado , que cafo , que fe tubidfe conocido el y autoridad, (trviendofe del cay adiar de Mc- 
poco genio de aquellas ^Potencia', pan a dsanero7y Plenipotenciario, dé cayo buen lo

gro fe  le deven rendir U í devidas gracias 
por el gran cuidado, fervor, y zelo, que fe ha 
vifio en fu Real aplicación en beneficio de
tan provechvfa, y [anta caifa: y aviendo 
convenido ambos Potentiffimos Monarchas 
en formar los Articules mas convenientes 
a U duración, y permanencia de tan im
portante Tratado por medio de fus Emba
jadores , que de parte del AugufHfjmo 
Emperador Leopoldo Primero Rey de Ro
manos : Son el Revercndijfimo y Exce- 
Icntijjimo Señor Don Juan Gees, Obifpo de 
Caricia , Principe del Santo Romano Impe
rio, del Confe jo de S, M. C. y fu  Plenipo
tenciario en Nimega : el Excele ntiffimo Se
ñor Conde Kinfqui del Confijo de Eflado de 
S. M. C. Prefidente del Reyno de Bohemia ,

Guerra fe cfeéhiaíTe la Pa?. , la quedaban 
ya concluyendo : aviendo yü hecho el pla
no , y difpueíto los Artículos, que íe venid 
li rían brevemente, paraque S.M. C. los rati- 
ficafie: elle avifo junto a los Motivos , que 
dexamo.; individualmente releí idos , apreíu- 
raron la Condulion de eíle negociado , que 
finalmente quedo concluido a los y. de Fe
brero día de la Gloriofa Virgen , y Marar 
Santa Agueda, cuyo contenido , y fuitanda 
es la  figuicntc , hale procurado traducir de 
la lengua Alemana , con la mayor fidelidad 
en nueíh'o Idioma,'

Tratado de Pazcs concluido entre 
S. M. C. y S.M, Ciiriítianiílinia 
en Nimega á los y. de Febrero 
Año 1679.

y Mayordomo Mayor de ¿a mifma Corona ,

E N  el nombre de ¿a Santififima Trini- y el Conde The odor o Henriqae de Efiratman 
dad> Padre 7 Hijo 3y Efpiritn Santo: fea del Confijo de Sr M. C. y, de parte del Po- 

notorío,y manifieflo a todos , que defpues de tentijfimo Rey Luis XIfG el Excelentiffimo 
¿ver fitcedido la Guerra tan publica a toda Señor Conde de Ejhades Marifchd de Fun- 
Enropa entre el Serenijfmo,Poteniifimo e In-  eia , Cavadera del Orden Real del Santo 
vencible Principe,y Señor Leopoldo;por la Gra- EJpiritu ? G over nadar en Us fias de Amc- 
cia de Dios cieño Emperador de Romanos ,  rica, y Comandante Supremo en U Villa ,  
Rey de Gcrm&nia , Rey de GJngria,  y So- y Fortaleza de Dtmquerke7y todas fus de-* 
hernia, Ddmacia, Croacia,y Efclavonia, Ar- pendencias : el Marques Carlos Colbert de 
chidnque de Anfiria } Duque de Borgoña ,  Croifi del Confijo de Eflado de S. M. CÍxri- 
Brabante, Si tria , Corintia , Cumióla ,  Mar- flianifjhna, y Cavaltero del Santo Efpiritn \ 
ques de Mor avia, Duque de Lttxemburg,  y  Antonio de Mefmes Conde de A vaux , del 
de la Superior>} Inferior Silefta, yd eW ir -  Con fe jo de Eflado de S.M, Cbrijtianifjima * 
temberg, Príncipe de Sñevia, Conde de Habs- fe han formado ¿os Articulas fignicntes :  
burg ,  Tirol, Riburg, y Goricia , Marques que ¿os referidos Plenipotenciarios en nont-
dcl Santo Imperiof Señor de Burgúvia 3 (fie, hre de fus D uchos han pt emendo de ob-

fervar



J fy .fi dLw M tf-

fc/yar con toda fUmuaüdad > fin exceptarJ 
condición alguna, ni interpretar.,' ni menos 
alterar el verdadero Jentidoyfemtn. el fignifi- 
cado natural ¿palabra por. palabra,para evi
tar de cfte modo U equivocación , que fiuele 
turbar La verdad de das buenas intenciones , f  
paré- mayorfirmeza ■, y permanencia de efle 
Triado ajfifiteron los Plenipotenciarios Me
dianeros ’de parte del SereniJJimo Rey de Iti- 
gala térra los Lxcetenüjfiimos Señores Loren
zo fifde GüiUelmo Temple , Leoncio Ten
quiña, CavallerosyMiloresde S. M.Britani- 

, c é , y jacada copia autentica parecen los fi‘ 
guien tes 'Articulas,

Primeramente., que deva íer dicha Paz íé-

f' ura, y  permanente, a cuyo eféflo ¿eíTen: las 
oftilidade? de ambas partes, fe‘ introduzca el 

.Comercio , y beneficio de josVafTallos dé 
ambos "Potentados. Gozen de ellas imunida- 
des’los Confederados, y fean cómprehéndidós 
.Jos Principe? "d¿l Imperio, qué quifieren en
trar en éfté Tratado , fe lebanten todos los 
bandos hechos durante la Guerra : fe pró- 
¿ure de ambas partes el reílablecimíento de 
h, félicidady y ’ concordia, publicandófe un 
indulto , o amniília general, que revoque 
quantos. Decretos , Manífieílos , y 'Efcriai- 
fas fe hizierou qraía la continuación 'de la 
Guerra. „- , ■ t
i Que los Tratados de Paz' concluidos en 
Muníler el Ano '1648. y ratificados de todas 
las Potencias .intereífadas aquel mifmo año , 
queden en íu pfenó v i g o r y -  -fuella , fin 
alterar ni interpretar fu fignificado , reno
vando en cíla prelfntePaz fas Árticulos, pa- 
raque le obíervén Con ígyill .obiérvancia.
■ Que en virtud dé lá nueva revalidación, y 
fuerza dé la,referida PaZ de Munftcr, por la 
qual fe cedió á S, M. Chrijliámfljtna ja ente
ra pofiéfiion de lá Fortaleza de Filisburg , y 
fus dependencias;pueda S.M. cederla á S.M.C. 
y que,.reciprocamente fe le ceda al Chriília- 
nifíimo la Plaza de Friburg, deviendo ambos 
Monarchas renunciarle los Derechos del mo
do figuiente.

Que S. M. Chriítíanifijma y íus herede
ros ceden , y renuncian para fiempre la Villa 
de Filisburg co'nqui fiada por las Armas Ce* 
Tarcas el Año ió j6 . á la Mageílad del Señor 
 ̂Emperador, con tollos loS Derechos, y depen*- 

* dencias comprehendidos los Redutos, y fucr- 
tes fabricados de ia otra parte del Rheno , y 
todos los demas que fe han hecho en los con
tornos de la Fortaleza^cedieridolos delmiímo 
modo que S.M . Chriilianiffima los ha pofléi- 
do, fin alterar, ni mudar ninguna claufula , o 
■ Condición,

Que reciprocamente S. M  C. yfds Su- 
ccífores ceden para fiempre la Villa, y Forta
leza de Friburg conquiitada por las Armas

H  r
Francefas el Año 1,677. aí Chriílianilfimo, y  -^P 
a. fus herederos juntamente con los lugares l ^7P 
pertenecientes-, a. dicha Villa, quejón los de. 
Lehen,MetzhauíciT,y K.irchart,cou todas las 
démas dependencias que gozaba antes,; y que 
aífi mifmo queden en lu vigor, y  fuerza todas, 
las Prerogatívas , y Privilegios concedidas á 
dicha Ciudad, y íus vézanos por los Principos 
Auífriacas, y juntamente que gozen losEcle- 

■ fiaílfcos las rentas , y íubfiítencia que te-, 
rtian antes , fin alterar , ni mudar ningún 
benefició.

Que fe efbblczca 11 na vereda fegura, y con
veniente deíde Briíak á Friburg , paraque el 
Chrhtianiífimo pueda acudir con todos los 
pertrechos necefíános,y víveres para la guar-, 
ilición ; y juntamente para la iqarcha de las 
Milicias,}' fe procurai'á, quedos vezinos de" la 
Plaza,y el Prefidío gozen del miímo bencfi-, 
ció del Páys ycomo antesVfin innovar Dere
chos de Aduanas, Puertos, ni Pe-ages j antes 
b'icn fe hará lo poíhble, paraque ,1a Villa, y fus 
vezinos aumenten fus ínter des en quanto pu
dieren, pero'fin detrimento del Imperio. y 
. Que todos I09 Papeles1, y Eícricuras que fe 

hallaron, en las Secretarias, Chancfilerias, Ca
ía de la Villa, Ayuntamiento, y. Archivos- le 
conícrven con el mifmo cuidado , que antes 
de la conquifla, nombrándole Comillarios pa
raque regitlrcn ¿planto fe hallare en dichos 
papeles , y Te puedan iácar copias ,  y hazer 
pruevásfeomo es eoltumbre en todas las Vi
llas , para el beneficio de los moradores de 
aquellos Contornos.

Que el Capitulo, Univcríidad, Nobleza s 
y. vezinos gozen de los mifmos Privilegos , 
imunidades, fin innovar cola alguna^devien- 
dofe entender lo miímo de los tres lugares 
dependientes, y de todas lás jurifdidones de 
la Villa.

Que refpcto dé nallarfe él Duque de Lo- 
rena en ella Guerra Aliado de S. M. C. y 
unido a fu Aúgulliifima Cala con los vínculos 
de lá íangre, viene el Chrülianiiliiuo en darie 
la poíTcflión de fus Rilados , y á fus herede
ros j pero devé entenderfe con los Artículos 
figuicntes.

Primeramente, que lá Villa de Nanci Ca
pital de la Eorcna, con el diílrito llamado Fi- 
iiage quede incorporado para fiempre á la 
Corona de-Franciaj dé fuerce, que en adelan
te el Chrillianiffimo, con todos fus heredero? 
gozen de la Villa,y iu Territorio plenamen
te, como han hecho los Duques de Lorena, 
fin exceptar claufula , m prerogativa , f  
que queden ablblutitmaitc Señores, y So
beranos-

Segundariamente, que le eftablezca vereda, 
fuficientc , paraque el Chiilri;miífimo pueda 
comunicar fus loconos ,  y Tropas defde 
Nanci a los demas Payíés pertenecientes 
a la Corona -3 á cuyo fin 1c nombraran 

% Co-



w m m eo.
■ AÍio Gomifiàrios, quefenalen los términos de elle
\$79 - camino : devrendo Ter el primero defde el Con

vento de San Dehderio cerca de Nanci ,y  iu 
efpacio en lò ancho ferà de media legua. El 
íegiindo deide Nancì de aquella parte que 
mira la Alfiack, teniendo también media lé- 
ígtia, y el tercero de la miíma Villa de aquella 
parte que mira à VdTou en el Condado de 
Borgoña, de fuerte que ellas tres eticadas, que 
vàn al Imperio, à la Borgoña, y à Paris devan 
tener media legua de ancho, y todos los lu
gares comprehendidos en aquel efpacio, queda
ran iheorporados à la Corona de Francia , 
del mi fino mòdo que la Villa de Nanci,y 
aí!t mitìrio las Tierras., y todas fus depen
dencias.

III. Qué la Villa, y Fortaleza de Longuiít, 
cón todo íu diíháto, quede incorporada, à la 
Corona de Francia , de fueite que ni el Du
que, ni fus Suceílorés en adelante tengan na
da que proceder, y que el Chriílkniffimo por 
Téfárcir ella c etilo n, le darà otra Plaza equi
valente en uno de los tres Obifpados, M etz, 
T fioul, ò Verdun , para cuya elección fe 
nombraran Comìllàrios de ambas partes para 
tafiar , y ajultar los cambios, y fe procu
rarán igualar los valores con toda juítifi- 
cacion.

IV. Que en lugar de la edfión, que háZé 
él Duque ai Chrillianillimo de la Villa de 
S an cì, y fu diílrito, llamado Finagé , fe le 
cèderà à S. A. y à toda fu poflerídad la Villa 
de Thoul con fus ambides-, dillritos, depen
dencias, y todo genero de prérogativas , del

\ rniírno modo que las han gozado los Reyes
)  Chtilliauiffimos, y fus Succífores , fin que fe 

déva alterar en cola alguna la poflefiion , ni 
innovar claufula,ni circunllancia, y calo que 
los ComiiTarios , qüé fe nombraré)! vengan 
en el cierto conocimiento , que la Villa de 
Thoul,con fus dependencias no llegaal equi
valente de kdé.Nanri, fe procurara añadir te
rreno, que iguale los valores, en cuyo cambio 
fe darà entera fatísfacian al Duque, y te de
berá añadir à ella ceilion , la anima permifi 
fión ,y  Decretó,con que el Sumo Pontifice 
Clemente IX. acordò ella Villa con fuObíf- 
pado à ìòs Reyes Chí'iítianifíimos, paraque el 
Dúqué la poflea, del mifmo mòdo que S-M, 
íii halle impedimento alguno de parte do k  
Corté Romana , cediéndole elle derecho el 
Chríílianifiimo del mi fino modo , y  con la 
rhifma fuerza, qué fe le fue acordado de Su 
Santidad, y fus SúccíTores.

V . Que en la entrada, y poíTeffion de di
chos -Dominios , y Bienes , no fe hará in
novación alguna en el Govierno Eclefiaili- 
co , y Politico , fe le dexaràn à cada uno 
'los empleos , ni fe alterará-el Govienio , 
ni los Confejos : quedara el Magi tirado en 
fu vigor : fe procederà tocante los pleitos, 
acudiendo à ius antiguos Tribunales ;le bol-

Véfàn al Dtibud todas las efe rituras , y  pape- 
lfeS} que fe háílafén en los Archivos, y  Chan- 
cilleriàs, y  fé pVdòfediifà del :ffl ifinó Modo eri 
k  V ilk  dé -Tiròidi de fuértcy due eftós cam
bios no akererb ni muevan -&i facultad alguna 
en la jqrfidieiñ%y depefiderieiá de los Vasa
llos, niiedeícomponga la. armonia del Go- 
Viemo i à cuyo efectó fe nombraran peri
tos, y  dejápatl^oñadds Comisarios , que re- 
gíárán el Gñví^mo ,y  la divifion de los Do« 
rtiiñios. ' J " '

■ Qué S. M. G; dé%ues de fátiScádos Ibs 
Arti culos-dé la Tardata k  libertad ai 'Príífcí* 
pe Gáíllelmo Egoti ■ de.Furft'eUibejgj de fueh- 
te,que pueda boiverfe à fu Gafa-, y, poífeffion 
de fus Bienes, que juntamente fu Hermano ei 
Principe Francifco Obifpo de Eitrashurg, y 
fu Primo el Principe Antonio, recuperen cofi 
el beneficiò de hilas Pazes lo que fe les con- 
fifeò durante la Guerra, affi èn tierras , y do
minios, como en Muebles > y beneficios qüe 
pofician en él Capitulo de la Catedral de E- 
ílrasburg ; que .gozen de la gracia Cetárea $ 
del mifmo modo que gozaron antes de la Gue
rra, fin exceptar ckuiula, ni circunílanda al
guna* de fuerte, que iea manifieilo à todos y 
que la felicidad de ellas Pazes les reilituye 
todas las que han podido perder, incurrien*t 
do en la defgracia del Celar , y del Im¿ 
perio.

Que fe incluirá en elle Tratado de Pazes, 
el que.fe hizo entre S.M . C . el Imperio, la 
Corona de Suecia, y el Duque de G otorf, y 
áfíi quede negociado coü el miíino vígor,y 
fuerza.

Que para ellablecer un total rcpolo, y quie
tud en el Imperio , S. M , C. empeñaráiu 
autoridad, y poderòio credito, paraque la 
Corona de Dinamarca , el Eledtor de Bran- 
denbutg, el Óbifpo de Mu.Uler , los Princi
pes de la Cafa de Luneburg , el Óbifpo de 
Ofmbruk, el Duque de Z d ,  y Volfenbutel , 
fe ajuílen con el Rey de Suecia, y feetlablez- 
ca una tanta Paz : obligándote también el 
Chnilíanifiimo de hazer de fu parte lo podi
ble, paraque fe dííponga la Corona de Suecia 
à hazerla con k  mayor brevedad : y fe pro
curará eftablecer un armiiticio, paraque fin el 
rumor de las Armas fe pueda atender mejor 
al beneficio de k  Paz, y cafo que queden ma* 
logradas ellas diligencias, no pudiéndote con* 
cluir die pacifico Tratado* promete S.M.C. 
ddde aora de no dar focorro alguno à los E- 
jièinigos del Chrifidanifilmo, ni del Rey de 
Suecia,ni publica,ni fecretamente,baxo pre- 
rtexto alguno : y affi mifmo S .M . Chrifiia- 
nifiima qo entrará con mano armada, ni hará 
manfión para aquartelarfe en los Payfes del 
.Imperio , n i'fe feguirà hoíliiídad alguna 
en . todo e l ., cumpliendo reciprocamente 
refpeto de d ia Guena > comò procederà 
iS-M.C.

Que



Que le fera permitido al Chriftíaniffirno,  
en virtud de ellas Pazes el confervar en los 
Confines de fus Dominios, aunque fea en te
rreno del Imperio, las Fortalezas de Huys , 
Veryiers , Aquifgrana, Diven, Línnik, Calle- 

.Jet, N uitz, y Sons, tolerándole fofamentepa- 
“'ra la feguridad de fus Fronteras, y VaíTallos, 

fin que de ella permifiion fe pueda leguir el 
aumentar las fortalezas, y obras exteriores de 
dichos lugares, ni menos fabricar fortificación 
nes exteriores, ni fortines en las ¿venidas , ni 
alguna otra obra, que íirva de defenfa , o de 
padrillo á los Vafiallos del Imperio} no to
lerándole elle permitió al Chriítianiifimoj 
mas que por el lolo fin de defender fus 
Confines. . •

Que en virtud de eíta Faz fe deva dar ple
no cumplimiento al fegundo Articulo de la 
Paz de Muníler, en cuyo contenido fe haze 
mención de defocupár algunas Plazas, que du
rante la Guerra fe avian alienado a fus legíti
mos polféfTores,y como en la prefente en las 
'confufas inquietudes de las Armas avía algu
nas, que fe avian conquiítado de las referidas, 
fe devia acudirá remediar ella inflación, nom
brando Comiílari os para reftaurarlas, con cuya 
exccucion quedaba revalidado dicho Arti
culo.

Que tocante la diferencia, y litigio entre el 
Gbiípo de Lieja , y Duque de Bullón íobre 
la poflefiion de las Tierras, que fe creían de
pendientes de fu jurifdición, le deviefle dexar 
al Duque pacificamente poífellGr; pero que al 
mifmo tiempo citaba obligado el mifmo, de 
hazer lo poífible para ajuílarlc amigablemen
te con el Obifpo, dándole fatisfecion, y toda 
aquella razón, qUe fe le pudiera dar para Cun- 
tentarlo* , .

Que apenas queden firmados los dichos Ar
tículos fe fiara un Decreto , paraque ceden 
de ambas partes las fiollilidades , dándole de 
tiempo el termino de 14. dias dcípues de la 
data de dicha firma, ó fecha.

Que las contribuciones, que fe fian echa
do de ambas partes, para el mantenimiento de 
la Guerra; tengan fu vigor, y fuerza ludia el 
día, que le firmaren dichos Artículos , que
dando defpues de ningún valor , deviendoíe 
reducir a una proporcional íumadófdc el tiem
po que fe echaron , hálta el dicho termino 
de la Concluí!on de las Pazes,

Que fe de va incluir en ella Pííz d Articuló 
del Tratado de Monferfate, que bien que ex- 
Prefiado ya en la Paz de iVlunller,fe buelveá 
renovar aun en efta, por evitar lis dudas , y 
rodeos, que fueicu traher Coníigó citas ómil- 
fiones.

Que en reconocimiento de lo mucho 
que ha obrado en la Conclufion de ellas 
Pazes el Rey de Ingaiaterra : Üévan eílen- 
derfe las ventajas, y beneficio de ellas á ha- 
¿er participe fus tics Rcyuos de Ingaiaterra,

y  Máximo-y Pomol)
E-fcocia , è Irlanda ; incorporándolos en las 
prefentes Pazes..
. Que los Principes, y Potentados, que qui- 

fieren entrar cii elle Tratado, devan declararte 
dentro de feis femanas : deviéndoíe. entender 
con plena fatisfocion , y  agrado de ambos 
Dominantes.

Que paraque dichos Artículos fean firmes, 
y duraderos, fe devan firmar por los Embaxa- 
dores Plenipotenciarios, y fe .embie defpues 
copia al Celar, y al Chriítiamífimo para Ra
tificar lo concluido : terminóle elle Tratado 
en la Villa de Nimega a y. de Febrero dei 
Ano 16754 

Firmado.
J u a n  O b is p o ,  y  P r i n c i p e  d e  C o r t c i a . 
F r a n c i s c o  U l d e r i c o  ,  C o n d e  d e  K j n í -« 

q u i .

H e n r i c ó  S t r a t m a n .
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Y  mas abaxo. ^
E l  M a r i s c h a l  d e  E s t r a d e s . 
CoLBERT.
A v a u x .

Ellos Ion los Aiticulos de que fe formaba 
aquella memorable Paz de Nimega,que k 1» 
verdad fue de muy poca ventaja al Imperio 
por Lis razones , que dexamos ya bailante- 
mente expreíladas: configuió el Chrillianidl- 
mo la delünion de los Confederados, y pudó 
Vencerlos ¿tacándolos feparados: ballantemen- 
te previno el Celar cite contratiempo , y íns 
Minillros Iiizierón los últimos esfuerzos en 
lás Cortes dél Imperio; pero las tenia tan pre
venidas d  poder aparente de la Francia ,  que 
no fue pouible Li pcrfuaíion, aunque fe les 
hazia ver evidentemente el ríeígo. Hubo en 
los referidos Artículos clauluks que añadir, y 
luperduidadcs que reformar, en cuyo examen 
fe ocuparon aquellos Míniflrqs con toda apli
cación para dexárlós libres dé aquellas equi
vocas interpretaciones, de que fe hielen íervir 
los cabitofós para ventajarle en las preteníio- 
nés. El Artículo , que mencionamos de lá 
Lorená,era el mas difficil, y más duro , y  
que miraba el Celar , como el mayor emba
razo para la Ratificación de aquel Tratado : 
empleábanle fus Embaxadores con el mayor 
fervor para dohícguir por lo menos alguna 
moderación pero fiallavánfe íierripre cerra
das las avenidas al niego, y no fue podible el 
reducir a la Francia a apearle de ló propue- 
ilo: fupo eílás duras condiciones el Duque, 
y proteítb repetidas v'ezes , que no las admi
tiría: fu Miniílro cd Nimega continuaba fus 
inílancias , pero coil poca aparenda del lo
gro : él mifmo dia fe concluyeron los Tra
tados de Paz con la Corona de Suecia, que 
fe ceñían a Lis primeras Condiciones de los 

X i  Ar-
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Artículos, qtíe dexamós referidos éo‘ los de la de' que de tan jüfHficada Guerra fe le fe» 
167p. Francia, teniendo el fin de hazer aquella PaZ- guia a  la Alemania él nías importante bé- 

‘firme con la prevención de mandar ceífar las neficio como era el de echar fuera de fus 
hoílilidades de ambas partes ; y fe anadia un dominios' à un Enemigo tan para temer -, 
Articuloen fórmadefuplíc¿,paraque S. M.C. como era el/Sueco:ni devia (repetía el E- 
Wiiifcftaífe lacordkl fin ee ridaci, con que haziá' ledlor ) el Céfar olvidar las fangrientas Gue* 
eftas {Pazes, interponiendo fu Cefarea autori- iras, que avia hecho el mifino enei Imperio'? 
dad,para perfuadír jos Enemigos.1 de E Corona tan lamentables 'JY^ddÍas,cón qUe avia horro* 
de Succia à feguir iuexemplo, y felicitarlos àia rizado toda íá Alemania: ¡5, M .C . haziendo 
Páz: los dení as Artículos'conteñián el que los eftaí Pazes Quitaba la efperanza à todqs Jos 
VaHiiHós de la Suecia , qué vivían en el Im- Principes de Europa \ paraque en adelanté 
perio bolviefien à reftauríir fus Bienes i, y Pri- pudíeífeQ fi arfe en iu Alianza : pues que abal- 
vilegios, que avian poífeidó antes de la Guc- donaba una en que fe fundaba la faluduniver- 
rra: fe fupiieaba también al Celar en otro Ar- fai del Imperio: fi la Guerra que haziael Ele- 
ticulo, que en virtud de fu dignidad Imperial ítor al Sueco huvierá teñido infoftunadoé 
protégi éfle al Duque Alberto Chriftianó de progreífos, podía S. M- C. facilitarfe à la Paz 
Slefviclt, y Holft'ein, como Miembro del Im- para mejorar ton  diá él defeónfiado partido 
perio, admitiéndolo baxo fu protección, para- 'de un Alindó; y aun entontes rio fiuviera de
que Con tan podcroíadefenlaboivíeífeá recu- xádo de padecer ia generalidad natural de los 
penufe en fes Efiados. Todos los demas Ar- Principes Auítriacos , que ficrhpre ha fidd: 
ticulos contenían lo que dixímos ya tocante atendida de todos los Dominantes de Europa, 
la mediación del Rey de Ingalaterra, y no Ib como el mai Augufto caraófcer de los que 
'difiinguen en la fufiancia de los referidos eñ hazen amables los Momñchas : pero aba'Ido- 
ia Paz entre el Imperio 5 y Francia : la dife- rnr un Aliado en medio de fus prófperidades¿ 
renda confifiia fidamente en la dependen- y al mifmo tiempo j que lograba tan cóuocí- 
cia de las Conquifias , y el Capitulo de la das ventajas contra un Enemigo tan con fide- 
Lorcna, con que por no repetir las mil mas rabie* era unh acción, que careciade nombre*, 
circimílancias 3 terminamos elle Tratado 5 porque no fe podían penetrar ni las razones*' 
que fe firmò de los Embaxadores Cela- ili los motivos, que fe oponían al natural , '.y 
reos , y Suecos : y  le firmaron los ulti* Politicò curio de los fucefios ; jamas lás Po
mos Benito Oxenfiern , y Juan Pablo Oli* tencias Aliadas del Norte afpiraban con ma- 
vénkranz. yor eítimulo de gloria a continuar ia Querrá.

El dia figuletite fe terminò también el Tra- que entonces, que la Vfelona ¿ y buenos fil
iado de Paz es entre la Francia, la Suecia , y cellos fe declaraban por tan razonable partí- 

j  la Caía de Brunlvik, Lüneburg, entre el Mi- do: Que eí per atizas no fe malograrían fi fé 
nifiro de Francia Señor de Rebenac y los venían a hazer las Pazes?qué poco decoro le
dos Miniitros del Duque Beni fio rf, y Hcim- coni e. guia en terminar una lid, quando le ve- 
fiurg en la Corte de Zeli, y le iban diiponien- nia à tratar con tanto deiprccio los gloriofos 
do los otros Principes del milmo partida pa- Trofeos confeguidos à fuerza de valor, y de 
ra concluirlas bien prefio , como noturdfnos tanta íangre derramada? fi el Eleótor huviera 
én fu lugar : Humándonos aorá la nan-acion de quedado enteramente derrotado, podía el Celar 
las quexas, que publico el Eleótor de Branden- habiar de Pazes * pero quando tenia tan poítra- 
burgo con tanta comocion, que le dexò co- da la cerviz de fu enemigóle devia proíeguir k  
nocer faci lifiim amenté , que las dfetaba todo Viétoria hafia ponerlo en efiado de no penfar 
Un tropel de paíliones, fin laber diitinguír la jamas en bolver à la Alemania: Por tantas y 
razón, que le podía ayer moderado aquel im- y tan jufiificadas razones fe duplicaba al Cefar 
petu, porque apenas fe dexaba cntenderenlus iufpendicffe la mano para firmar las Pazes, y 
confuías lamentaciones * bandadas en que el ratificarlas : pues no era razón llevarle de' 
Cefar avia hecho las Pazes con el Chriítia* tras de la conclufion de eñe pacifico ne- 
niífimo con tan poca providencia, que fe avía gociado ' todas las ventajas, y triumphos de 
olvidado dp las firmes prora el as, con que le la Guerra , paraque las hollaíle à fus plan- 
avia aflegurado feria permanente en la Gue- tas el Enemigo vencido , que interpreta- 
rra, halla que los Enemigos del Imperio que- ria ( aun viendofe tantas vezes derrotado ) 
dallen totalmente vencidos : anadia a ella ra-, à Viatoria iu mifmo rendimiento, y abati- 
zon la de abaldonarlo en el eitado , en que miento. En ella lubílancia oraban los Mi- 
necelTitaba mas de fu Alianza* pues ya no le niílros de Dinamarca , y de Brandenbur
ial taba mas diligencia para acabar de po- g o , que a bien confiderai’ fus quexoiaS ve- 
lbai al Sueco, que la de mantenerfe aun un zes tenían mas fonido , que alma en el 
poco de tiempo en aquella Guerra, avien- figmficado : y andubo dcicompueilo el Ele- 
dolo reducido con la continuación de fus £lpr en exprefíarfe , llegando à pallar las 
/ i ¿lorias a tal conílemacion , que bailaba lineas de la moderación , y aun pillò las 
intentai las emprefns para lograrlas : íbera de la atención ,  dexandoíe llevar del aura

afor-



afortunada de Tus Victorias: devemos atribuir 
lo mucho que publico a aquella natural ena- 
genacion , que influyen las profperidades , 
que raras vezes dexan al entendimiento en 
los quicios de la razón j porque, fuppnen mu* 
cho las efperanzas en la juriíaicion de la qué 
llamamos fortuna, y fuele rebelarfe el juizio 
Contra lo que dióta la razonable compreílion, 
fiendo fuerte, y difficil emprda en los hom
bres el vencerle a viña de los lejos agrada
bles, que les propone la voluntad con los vi- 
fos de feguros: mas difficiles de vencer en los 
luceííos ue la Guerra. Concluyamos pues , 
afirmando, que la Carta,que eícrivio el Ele- 
étor al Cefar antes de la Ratificación de las 
í >azes,y oti-a delpues* la diétó la paffion fer
voróla, que conduxcron la mano para firmar 
lo que le avia influido el alma', toda ocupada 
de Jos buenos fuceiTos , y folo animo lo que 
íentia la fifi? rija de aumentarlos:fe deven dis
culpar las alteraciones, que nacen de un ani
mo poífeido de aquellas comodones, que fue- 
le agitar la profperidad, y la bonanza: ni nós 
detenemos a referir lo contenido , porque 
no fe deve dudar, que el Eleótor dixo quan- 
to dexamos repetido, y aun nos han aííegura- 
do, que quando fupo que S, M .C . eílaba en 
animo de firmar las Paz es, fe defeo tripulo no
tablemente en fus quexas, y fe publicaron al
gunos Manificítos, que tuvieron crédito folau
mente en los parciales del Eleétor , y en la 
Dieta de Ratisboña los celebro la emulación 
contra la Auguitiflíma Cafa, y los detáprobó 
la equidad. A  tanto tropel de lamentaciones 
dio fuá razones el Cefar, a los Miniltros de 
eftas dos Potencias en fu Imperial Corte, y fe 
les refpondió a ambas con toda aquella indi
vidualidad, que mcrccia el aflumpto, y como 
el Elefitor era el que alzaba con mayor vio
lencia los gritos j fe difpufo el embiarlc un 
Mimítro , que le dixefle con la voz viva las 
preciíiones, que tenia el Celar para házer las 
Pazes, Eligióle al Conde de Taf, fujeto que 
huviera cumplido con todas las calidades, que 
deven veftír á un Mililitro, porque fuera de 
fer muy capaz, y experimentado , era Solda
do, y avia practicado al EleCtor, y le tenía to
mado el tiento a fu genio¿ pero por parecer , 
que fu viage feria mas lento por hallarte en
tonces en infpnjív, fe deípacho al Conde de 
Lamberg Canónigo de Paila'.’i a ; a la vérdad 
perfona de un conocido mérito, é inteligen
cia íutil en lo Político y pero le embarazaba 
el caradtcr de Ecleiiaítico en una Corte, en 
donde fe miran con defprcciable villa los Re- 
ligiofos por mas que los adorne el caraéter de 
Mililitros, por fer naturai el odio, que tienen 
los Proteílantes a los Sacerdotes Catholicos. 
Eíla exterioridad junta á la dciagradáble co- 
miflion con que venia j excrcitaron bien lá 
paciencia del Conde, porque halló al EieÓtor 
en el primer calor de fus quexas, y no pudo

"defahogar fu fentimiento, de otro modo que
dándolo á entender con mas al pereza de la 
que devia tener al afpefito de un Embiado: y 
no dudamos, que fi el Conde de T af huviera 
tenido eñe empleo, le huviera podido reípon- 
der al Eleétor con mas refentlniiento , dán
dole con lá vérdad en los ojos} porque fe avia 
hallado en las Guerras del Imperio, y huviera 
podido darle aquellas reípueftas, que fe dan de 
Soldado á Soldado, que fin tocar en h  oíadia 
fe hazen rcfpetar, porque fe dizen con deípe- 
jo : no entramos en culpar la elección, ni me
nos al fujeto a quien veneramos como mere- 
cc , y yá referimos fu mentó : pero aílegura
mos , que fe huviera cxecutado cita embiada 
con mas garbo, fi fe huviera embudo un Ca- 
vallcro Soldado j porque muchás vezes en lai 
tomifliones le de ve mirar igualmente el modo 
conio lá fuñan cía: un Sacerdote en una Corte 
Proteílante fe mira con. el ceño deadveriario, 
y fiempre informan mal ios ojos al entendi
miento , quando perciben exterioridades in
gratas : pero aunque el temblante iracundo 
del Eleétor miraba con horroroía villa cita 
larisfacion, que el Celar por fu benignidad le 
mani leñaba, no fe dexó de eitimai' en aquel 
Miniílerio cita atención, y aunque á los prin
cipios tubo que fuffir el Conde-t al fin pudo 
dczir codos los Puntos de fu comiffion , y  
aunque no fe logró el dexar contenta aquella 
Corte, a lo menos fupteron todos las ra
zones, que forzaban a S.M  C. á concluir 
las Pazes , y fe cumplió con aquella aten
ción , que fe le devia por Aliado, que era 
la que fe avia hallado la mas urgente en 
el Confejo Ceiareo para del pucharle al Em
biado,

N o podemos dexar de confeílar, que ellas 
Pazes dieron materia ai difeurió de los Polí
ticos , y  cada Corte difeurria fegun el fe ta
bla nte , que daban á fus mterefes : y que no 
filiaron muchos Principes, y Políticos que fe 
dexaron llevar de la opinión vulgar de los 
menos informados , y llegaron á defeonfíar 
del proceder del Celar Leopoldo, y lo atri
buyeron inconfideradamente á poca circun
spección , y á menos gcncrofidad, viendo, que 
fe apañaba de una Guerra , en donde avian 
adquirido tanto crédito fus Armas, y que que
daban con las Pazes con poco decoro, y aun 
con la reputación de conitemadas por no 
dezir temeroíás: pero diga lo que quifiere 
la natural emulación,con que los embidio- 
fps han mirado fiempre el Govierno Au- 
íiriaco, no pueden negar en la mas fervoro- 
fa fuga de íus vozes , que las razones que 
dexamos referidas mas abaxo , eran de tan 
ponderablc pefo , que cada una de por fi for
maba mi embarazo á la continuación de la 
Guerra ; fuera de que fe deve confiderar 
lo que dezía aquel Prudente, Sabio, Carholi- 
co , y Político Monavcha Don Femando eí 
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Grande hablando un día con un Miniflro, 
á quien defagrádaba el proceder de un ne
gociado ? porque lo cfeia mtempeífcivo , 
mita de.eftar mejor informado. Sabed , le 
refpondío .elle incomparable Dominante , 
que los Gabinetes de fas Reyes Je Abren a 
muy pocas inteligenefas ,  y Jomes de pa
recer > que je  hagan participes a miiy po
cos : porque fe deve venerar aquel lugar,  

y tratarlo con recato ,  fin  que je  franquea 
a vulgaridades ,  y nos deve jervir de 
exemplo el 'mijmo Sol 3 verdadero modelo 
de les Rey»antes , que aunque es el que 
ilumina al ^Vñiverfo * no fie permite a la 
carioftdad de- fas ojos;  jolo el Aguila por 
elevada fufre ¡m  rayos ,  y muchas vestes 
[acede t que fe  deshaz# él Vulgo en vozes 
culpando las acciones de los Monarchas3 y 
mee efa quexa de fu  mijma ignorancia. 
Razones ion ellas , que por averias con- 
fervado la memoria felizmente , podemos 
autorizar dignamente elle punto de riucílra 
Hiítoria , qüe á la verdad merece relevar
lo , por lo "que procuraron abatirlo los ému
los , que fe valieron de las quexas del Ele- 
flor para forra ar de mayor grandeza fu criti
ca, y ya que fue elle Príncipe el que autori
zo con mayor fervor (porque fiis quexas fue
ron mas vehementes) elle partido, devenios 
reiponderle a los cargos con que fifealiza al 
Ccíar, que fon los de aver faltado á la obfer- 
vancia regular, a que le obligaba la Alianza 
paitada.

Queremos tolerar ella voz,de que el Ce- 
far no obfervó rcligiolamente los Artícu
los de la Alianza : y por aora paliamos por 
ella, para afirmamos con mas fuerza en el 
argumento: pero fi el Eleólor vocea , con 
tan lamentables vozes ella falta, publicará 
también la verdad lo que hizo el mifmo 
en el principio de ella Guerra , con tan 
poca mira á la palabra dada al Cefar , á 
Jos Efpanoles, y Olandefes , con quien fe 
alio para hazer la Cuerna á la Francia, á 
Muníler, y á Colonia ; á los principios á la 
verdad andubo muy regular en adminiílrar 
Tropasv, y fufragios á ella L iga; pero po
co mefes defpues al ver, que el Marifchal 
de Truena , y  las Tropas de Muníler en
traban en fu Pays, ¿feúcho las propofício- 
nes de Paz , que fe le hizieron de baxó 

y fin hazer caudal de la Alianza,mano
ni de los interefes de los Confederados 
hizo las Pazes con Francia,y Muníler, con 
tanta priefla, que fe fupo la confirmación con 
h  primera noticia. Venimos en confefiar, 
que fue Ja neceffidnd quien lo hizo inob- 
lcrvantc; pero no puede negar , que falto 
i  lo cumplido, y fe agravo lu culpa, no 
aviendo participado fu rAblución á ningu

no ’ de los Aliados> indicio evidente , qufe 
hazla muy poco caudal de los miímos í 
pues "fin ayer efperiido ■ fu parecer , á ló 
menos para falvor las aparerteias, quedaron 
hechas las ámiíhdes coa la referida bre
vedad.

Elle golpe inAperado en el principio dé 
úna Guerra, en que avia entrado el Eleétor 
por conveniencia propia, formaba en’ el Ce
far las mas juílificadas quexas, para hazer 
caigo al Elcífor lobre fu mudanza, y poc Si 
atención j ■ y eran fmiy 'diferentes los mo
tivos, porque fe trataba entonces de la fa
llid del 'Imperio. N o  obílante labenigni- 
dad Cefarea fupo excufar e lia’ir regulan dad,' 
y no fe oyeron en fu Imperial Corte aque
llas deílempVádas vózes,ni áqdellos Mani- 
fieílos, cartas , y libelos, que fe publica
ron para hazer culpable' la reíblucion de 
Leopoldo tocante laS Pazes', y corría gran 
difparidad , porque el Cefar previno á íóá 
Aliados con fus razones y con la "ncceífidád: 
á lo que falto el Eleótor defalcando con 
fu filencio y poco cafo la Alianza: pura* 
to , que 'merecía toda la atención , y el 
relpeto , pues fe trataba con un Principe 
de la 'trias elevada Gei arquia de toda Eu
ropa : compadeció el Cefar eftas Pazes fin 
llegar á formar la mas mínima quexa def- 
■ compucíla ,  á lo mas que le alargo fu N a
tural bondad, fue á dezír, que el Eieclof 
fe avia precipitado muy apríeíía , y  que fe 
arrepentiría de efpacio,y bolveria con íamlP 
ma celeridad á entrar en la Liga,porque ha
ría la madura reflexión, que dependía de ella 
la falud del Imperio v y en efe61 o fe hizo evi
dente elle difereto vaticinio , porque pocos 
mefes defpues bolvio el mifmo á entrar en lá 
Liga del Cefar , y los Principes del Im
perio , y fe le re trivio fin eítrañar fu mu
danza ,  ni fin averíe oido la mas mrnimá- 
quexa.

Razón es ella , que teniendo el folido ci
miento de la verdad, y de la evidencia, pue
de ablolver á Leopoldo de todas las calum
nias, que efparcíó aftutamente la malicia , y 
nos queda otra que referir, que no folamente 
redime de qualquier cenlura el proceder Ce- 
fareo; pero cafo que huviera hecho las Pazes, 
fin dar parte al Eleólor , ni atender á fus in- 
tevefes no corría el riefgü, ni de poco atento 
Ja Alianza, ni de defagredecido á la mífma. Si 
le retrocede a bul car el modo poco afeólo , 
con que fe portó el Eleólor el Año 1674- 
quando entró nuevamente'en la Liga, porque 
vio (á lo qué aiTeguraron muchos) que el par
tido Celareo tomaba un formidable Cuerpo: 
quando fe elperaba,que fu Exercito acelerarla 
íus marchas, para llegar á tiempo de hallarle'en 
la batalla de San Francifco, no íólatn ente llego 
tarde , pues yá era calí la mitad del Mes 
de Qdtubre ¿ 1 quando' fe unió fu gente con

el



él Exercito Céíareoj pero defpues, que de- 
vía reíarcir ella' tardanza con empeñar fe con 
fervor , para hazer alguna emprefa impor
tante: no hizo otra cofa, que contempori
zar , efquivando venir á las manos con el 
Marifchal Turena, que fe hallava con folos 
16000. hombres, y los Imperiales con po
co menos de 40000. Combatientes,y á aver 
feguido la refoiucion , que fe avia tomado 
en el Confejo de Guerra, fe huviera derro
tado enteramente el Enemigo , y huviera 
fido el fruto de ella Victoria la conquiíla 
de la Alfada. Ei Elector fe defazono con 
el Duque de Bornovilla con poco funda
mento , y fe termino aquella Campaña con 
poco crédito , y en el fitio , o bloqueo 
de la Villa de Brifak, fue publicidad, que 
vio cada Soldado el averie retirado S.A.E. 
dando con ella refoiucion intempefUva, que 
murmurar a todo aquel Exercito j pues fue 
caula, que fe malogro aquella emprefa , que 
huviera hecho dueño al Cefar de toda aque
lla dilatada parte de la Alfada, y fe cortaba al 
Enemigo la comunicación del Rheno con 
tan notable beneficio de"todos aquellos con
tornos, que fe ’huvieran villo libres de las in- 
curSones enemigas.

N i hizo miíterio el Eledtor de eíle po
co zelo3o por mejor dezir poco genio de 
venir, a las manos, dando por total iatisfa- 
don , la de aver venido a defender, no a 
emprenda- hazaña alguna, en donde pudici'a 
aventurar fu Exercito : porque tenia las fol- 
pechas de que el Sueco ie armaba pode- 
roíamente , y aun le tenían advertido por 
algunos avifos fccrctos, que todos aquellos 
preparativos fe hazian con la idea de in
vadir fus Payfes > de fuerte, que confervaba 
fu gente para defender fus Eftados : y aun 
fe alargó á dezir en confidencia un dia paf- 
fando por la Puente de Eltrasburg (referi
mos fih pafiion lo que nos han aífegurado 
peiionas deíapafíionadas) efcuíandofe con aver 
abaldonado la emprefa de Briíak, que lo avia 
hecho con el fin dé no aumentar el poder 
de la Caía de Aufiria , en cuya medianía 
hallavan todos los Principes del Imperio fus 
mayores interefes , no ob liante todas ellas 
circunftancias, que armaban al Celar de mil 
razones, para no abrazar los interefes de elle 
Principe:dexamos referido del modo, que 
S.M.C. le iocorrib en el cruel contratiem
po, que padeció, quando el Sueco entro en 
fus Eftados, y los conquillb cali todos en 
tan breves di as: no lefiamente la Clemencia 
de Lepoldo le focorrió con un trozo con- 
íiderable de Exercito , que embic baxo el 
mando del General Cops; pero dcrivib le
tras circulares a todos los Principes del Im
perio para perfuadirlos a embiarle gente, y 
dinero. Sufragio, que fue de tanta impor
tancia , que le formo aquella poderola A 

y  Máximo? Tbm L
lianza , con que pudo oponerle á los Sue- 
eos, y lograr del pues los maravillólos pro- l67P* 
giclfos , que fe dexan referido mas abaxo.

Podia con gran razón formalizarle S.fVLC. 
de aver vifto tan muerto el delfeo del E- 
lefbor en fus interefes,y en los de aquellos 
Confederados , que ponían fu mayor for
tuna en defaloxar el Enemigo de las férti
les margenes del Rheno j no obliante le 
focorrio,y ayudo en fu extremada neceflí- 
dad, fin que fe huviera venido a las quexas, 
ni a la defeonfianza: pudiera el Elector aver 
tenido preíente el generófo proceder de Leo- 
poldo , y 'huviera moderado á lu viña a- 
quellas voz es, que fe originaron de la alte
ración inquieta, con que fe deftcmpló con 
poca razón en elle negociado de Pazes : 
porque aun queriendo difeurrir con él ma
yor rigor,ño le le puede imputar al Celar, 
que falto á lós paitos de la Alianza. Eftos 
contenían ‘el fiocorrcr al Elcftor en la in- ' 
vafion , que los Suecos avian hecho en fus 
Eftados , y 'el ayudarle i  recuperarlos. En 
ello cumplí b S. M. C. la niifma evidencia, 
es prueva ; no íblaráerite echo el Eleólor a 
fu Enemigo de fus Eftados , recuperándo
los con tanta brevedad * pero entro en los 
del Sueco , y los conquifto , y lo Leo de 
todo aquel terreno ', que pofteia en la Po- 
merania. A días con quillas , que ya palla
ban loS limites de los ofrecimientos, con
tribuyo Leopoldo con fu gente, y huviera 
continuado mucho mas tiempo ella aífiften- 
cia , á no averfe pucllo en medio los in
vencibles embarazos , que dexamos referi
dos , y que le forzaron indífpei fiablemente 
a hazer las Pazes. Cumplió finalmente el 
prudente Conlejo del Celar en participar 
al Eleilor el íembíante , que avia tomado 
la Guerra del Imperio con la Paz de los 
Elpanoíes, y Olandcfes con la Francia, y 
al milino tiempo la conilemacion, con que 
avian quedado los Principes del Imperio a 
villa de ellas , que no les dexaba mas re
spiración, que la que bailaba a articular el 
anhelado nombre de Pazes. Partí dpblele líi 
formidable facción de los Rebeldes en En
gría, que fe haz i a ya de tan numerólo Cuer
po , que era menefter acudir con un gran 
Exercito para oponerle a aquella domeili- 
ca Guerra : no fe oividb en ponderarle la 
Pcfte , que fe aumentaba ya en Vicnaj de 
fuerte, que ya los prdervativos, que halla 
entonces fe avian aplicado, no bailaban pa
ra impedirle el cruel curio de fu veneno. 
Todas ellas razones , y juftificados moti
vos fe echaron a la villa del Eíebtor , pura
que haziendofe evidencias,ks abrazofle el eñ- 
tendimiento fin contradicion alguna, y ios 
mifinos defprecio S. A. E. dexandoie llevar 
de la violenta pafiion, que le avian influi
do fus cfpetanzasj y ii aquella fuerte id^a 
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3#* <le que e fiaban preocupad os, todos los efpiri- 
1679 • tus,y tentidós, no le permitid más luzes para 

tocar el defengaño; devemos atribuir fus quexas 
a-aquel abíoluto predominio , con qúe fe fu- 
geta la comprcífion á las violencias ’de los 
afeítos: que á la verdad fe deven compadecer 
jGn dexar , no obtíantej, de reprender ellos 
yerros, que aunque los dore la voluntad, no 
dexan de fer de confídmbles confequenciás 
por la Fama, que dexan en ios hombres poco 
informados : y nos ha fido fo'rzofo el venir 
al examen de todas ellas particularidades, pa
ra manifeftar la verdad á los ojos de los que 
trataron con tan poca cordura el proceder de 
Leopoldo} qüeá la verdad andubó muy arrief- 
gado en las opiniones : y  como es la natura
leza de los hombres tan fácil en dar fe á io$ 
informes finietíros , que ié elparcen con el 
crédito de íer vulgares: fe difeurrib de ellas 
Eazes con variedad de fentimientos,y los menos 
Inquietos juagaban defeonfíadámente. En elle 
inevitable efcoltb peligran las accionesde los 
Reyes, por mas que las dirija toda la provi
dencia de la labia prudencia : nó le deve 
eftrañar eñe pequeño esfuerzo, que haze mie- 
ílra pluma en oponerle á la feutencia, que fe 
.publico en caú toda Europa, cjue en eñas Pa
zos atendía poco el Gefar á Ja íálud del Im
perio : bolviendo á' dar el peligrólo albergue 
al Sueco en íu terreno, de donde lo aviadefa- 
,losado el valor de los Aliados; bañe por ju
stificada difculpa k  conñernada complacen
cia, que tuvieron los Principes de el, en dexaríc 
dividir,y coechar de las prometías de la Fran- 
_cia,que fueron las primeras raizes, que dieron 
vida a elle Tratado} fuera de que tí los adver
tidos confultan las crueles c ir cuntían cías de 
la Guerra de Ungria: la defeonfianza , que 
.producían los fuceflos deí Imperio, que aun
que aparentemente profperos, fe velan en las 
mitínas felicidades ciertos lejos, que tenían ví- 
fos de Tragedia ;la Peñe, y la impotíibilidad 
de dar alimentos á dos tan Gallofas, y voraces 
Guerras, como la del Imperio, y Rebeldes: fe 
hallará bailante campo en la jurifdicion de la 
equidad, para difculpar no fofamente ellas Pa- 
.zes} pero para con liderarlas como cfeélos de 
la prudencia, y del buen govierno, que ante- 
vee con mayores luzes lo que ignoran los que 
fon tan fáciles en deíaprobar de los Domi
nantes , que tíempre obran con la particular 
atíitícncia del Cielo; y  no nos toca á los que 
folamente nacimos para obedecer el andar in
terpretando los Mitíerios del Gabinete, que 
es dar de ojos en la malicia para fepultarfeen 
la ignorancia.

Firmadas, como ya diximos, las Pazes en 
. Nturega fe embiavon fieles copias á la Corte 
de Viena, y Francia , paraque ratificadas de 
aííibos Monarchas le pafiallé al cumplimien
to, y fe vino a elpecificar los Principes, que 
Üevian gozar del beneficio de ellas,  el á k

L ,

ocho del Mes de Febrerq j en cuyo numero 
fueron comprehendidofe el Cátbolico Rey Car
los Segundo de Efpa’ña : los Electores de Tre- 
Veris, Maguncia, y Colonia,con fus Arqobif-’ 
pados y Payfes ; los Electores de Saxonia , y 
Palarinacio : el Arqobifpo de Saltzburg , eí 
Gran Maetíre Teutonico : los Obifpos de 
Bamberg, y Virtzburg, y Aichflat, y el de 
Conilancia , el de Baiilea , y Auguíla : los 
Principes de Neoburgo , de dos Puentes, y 
Veldentz. T¿dos los Duques de Saxonia : los 
Marqueíes de Culmbach y Antpacfi : los 
Duques de Mekelenburg, Scheüripj y Go- 
ftrau. Todo's los Duques de Virtemberg. T o 
dos los Landgravio!* ’de Heffia. Todos los 
Marqueíes de Baden , e] Duque de Saxoniá 
Inferior, el Principe de Anlialt: los Principes} 
y Condes de Naíau, el Principe de Frieílan- 
dia , y el de Schuartzberg } el Principe de 
Lipheim ; los Abades de Marbach, y de Lu
dern ; los Condes de Hanau, Waìdefc , Ben
theim, T  eclemburg, Lippe, Cronenberg. T  o- 
das las Villas Anfeaticas,c Imperiales, comò 
las de ColoniajEftrasburgjLubek, Aquigra- 
na, V orines, Efpira, Francfort, Bremen} N en* 
remberg, Ulma, Hamburg, y otras con fus 
Payfes, Dominios, Territorios, y dependen
cias, Subditos, y Vaílallos. El Rey de Polo
nia, el Gran Duque de Mofcovia , el Duquri 
de Loretía con fu beneplacito. Las Provin
cias Unidas de Olanda:todos los Principes,^ 
Repúblicas de Italia, y el Principe de Tran- 
íilvania pocos dias dcfpues fe añadió á ella 
eípecificacion otra, en que fe comprehendiañ 
el Elcftor de Baviera, el Duque de Saboya : 
los Duques de Holñein dichos de Pleun. El 
Principe de Aremberg Duque de Arifeot,' y 
el de Salmi los Abades, y Abadeías de Ale-* 
mania, y todos lös demas Prelados , que de
penden inmediatamente del Imperio* Todos 
los Cavalleros, y encomiendas , que fe hallan 
en clmifmo de k  Nobrlitírma Orden de San 
Juan : las Abadías de Ellen, y  Elte : los Con
des de Manderfcheid , y Ritberg con todos 
los VatíalloS dependientes del Imperio, y de 
los mencionados Po tentados, Villas, y Señores.

Aviendo fido tan famofa ella Junta,y Con- 
grefío de Nimega , como avrà notado y i  eí 
Letor , donde fe hallavan interetíadas cali 
todas las Potencias de Europa , nos pare
ce , que ferá de la utilidad del curio ío apli
cado el dar un individual informe de los 
Miniftros , è Embiados , que fe hallavan. 
en el. Digretíion no delagradable , y re- 
quifito de la Hiftoria el referir ciertos ac
cidentes , que adornan , y relevan la fub- 
llancia.

Por Medianeros de parte de Su Santidad 
Inocencio Undécimo el Patriarca de Alexan
dria, Monfenor Bevilacqua Auditor de Ro
ta , Sujeto à quien fe devio mucho , por
que fu gran capacidad, y buen modo venció

muchas



muchas dificultades, que nacían cada día en
tre los MiniftrOs Catholicos, biçn que losPro- 
.Ccflantés' no quilierOQ oírlo en materia de 
negociación.. , ,

* De parte de S.M . C. el 'Obifpo de Con
cia, Principe del Santo Romano Imperio, el 
Conde Kinfqui del Confejo de Eflado de 
S .M .C . Mayordomo Mayor en el Reyno 
de Bohemia, y Frefidente cñ el Confejo de 
aquella Corondel Conde Stratmandel Con
fejo de S .M .C .
■ De parte del Rey de-Ingalaterra, que era 

Medianero principal : el Cavallero Lorenzo 
Heide, el Cavallero Temple , y  el Cavallero 
Leonino Yenqüins: todos tres Mimítros , y  
Confejeros de S.M. Bretanica,y Milores del 
Reyno, que viene à fer cali ló miíino que 
Grandes.

De parte de S. M , Catholica Carlos Se- 
gundo Rey de Efpaña, el Excelentiílimo Se
ñor Don Pablo Spínola Marques de los Bal- 
bafes, Prothonotario del Conléjo de Italia, el 
Excelentiílimo Señor Don Gafpar de Te bes, 
Gordobá,Tello\y Guzman Conde de Vena- 
lufa, Marques de la Fuente, y elExcelenritíl- 
mo Señor Don Pedro Ronquillo, y Monfieur 
Chríftin del Confejo de Eitadó de Brabante.

De parte 'del ChriftianiíHmo el Marifchal 
'dé Eítradesjel Marques Golbert de Croifi, y 
el Conde de Avaux.

De parte del Rey de Suecia Benito de 
Oxenilern Conde de Vaza, Juan Pablo QH- 
venkranz Secretario de Eílado.

De parte del Rey de Dinamarca el Baron 
"de Oldenburg Conde dei Santo Romano Im
perio , el Cavallero Juíto Hcug Señor de 
Teuchs, el Señor Simón Petecum Deputado 
Extraordinario de S. M. D. y fu Confejero en 
la Chancilleriá del Reyno. .

De parte del Eleótor dé Brandenburg  ̂ el 
Señor Lorenzo Criíloval de Somnitz Chan
ciller, y Conl’ejcro de Eílado de S. A .E .

De parte del Eleítor de Colonia el Señor 
de Nfclelrat , y los Señores Cbaneux , y 
Sequen.

De paite de los Sereniííimós Elé£tores de 
Moguncia,y Treveris, ei Baron de Leven.

De parte de S. A. Carlos Quinto Duque 
de Lorena,cl Barón Canon.
' De parte del Eleétor Palatino el Señor 

Efpanheim.
De ladelSeremíIimo Duqucde Ncoburgó 

el Baron de Hochkirchen, y el Señor Caípers.
De parte de la República de Olanda Ge- 

ronymb Beveming Señor de Teilingen , el 
Señor Guilleltno ue Naífau Señor de Üdyck, 
y el el Señor Guille!mo de Harén, y lá- 
cob Borcl.

De parte de los Principes Duques de Lü
neburg , Z e ll, y Wolfenbutel : los Señores 
Miller, y Schultz.

De parte de S. A» el Duque de Hauo^
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ver: los Señores Villers y Blok Confejeros 
de S. A. .. 1679,

De parte del Obifpo deOihabrufc el Barón 
de Plata. . , .

De la del Señor Obifpo de Muníterel Se
ñor de Mcuien.

De parte del Duque de Holflein Gottorf, 
los Señores Uíken , y  VeHcrcop , y Ra- 
quclius. . .

De parte del Duque Principe dé Guílraú 
el Señor Juan Rcuter. _

De parte del Duque de Schevern él Seno!
BeíteL . .. .

De parte de S- A; el LandgraviodéHefíen 
Caífel el Señor Dootzen. . lj

De parte de S-A-R. de Savoya el Conde 
Pirovana.

De parte del Duque de la Tremovila el 
Señor de Chanquinierc.

De parte del Duque de Luxemburgel Se
ñor de Vicleuvrat.

De la del Obifpo de Eñrasburg el Señor 
Duquer.

De parte de la Villa Imperial de Lubek 
el Señor Bahlman.

De ia de Hamburg los Señores Mataren, y 
Schafaufen.

De la deBrcmcn los Señores Edén,y jobek
De la pane de la Villa de Aquifgrana los 

Señores Wivrc, y Meíferu, y de la de Colo
nia el Señor Huy.

Ellos fueron los Mkiiítrcs, que añidieron 
en ella famoia Dicta, que duro caü tresaños  ̂
y tubo fu retolncion pendientes a todos los 
Dominantes de Europa,y entretanto, que en 
los Conicjós del Celar, y del ChrifrianiíEmo 
fe examinan los Artículos que referimos , y 
que ié evnbiaron a ambas Cortes, retentemos 
los íiiceílbs del Imperio, que aunque eíla na
rración parece indiferente, desando ya al Ce
lar con las ami liad es cañ concluidas, no ob- 
ílante los Francelcs fe movían poderoiámen
te con la intención de obligar a los Confede
rados (que íe haliavan aun indeterminados 
para hazer las Pazes) a terminó las por la 
fuerza,y como eran el Rey de Dinamarca,y 
el Eleétor de Brandenburgo los Principes, que 
fe oponian con todo lu poder al ajuiiej y aun 
fe prometían el hazer cari los dos tolos á la 
Francia, y á la Suecia j refolvio el ChriíBa- 
nillimo, que fu Exerqito fe cncammaílé a?iá 
los Payfes de el Es dos Potencias : dadas tas 
ordenes al General Calvo, fe encaminaron por 
el Pays de Lieja aquellas Tropas,que eílabun 
baxo fu mando, y defpues de algunas marchas 
llcgaronalaorrapartcdel Rio Rheno,endon
de fe agregaron otras iVlilidas,y en poco tiempo 
fe formo un Exercito de paitados 20000. 
hombres, que con ks demas, que conducía el 
Marifchal de Crequi, que devia governar to
do el Exercito,fe compondría un Cuerpo ba
ilante para reducir a ellas dos l^otendas a las

Pazes

>
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(¿lía Pates’cotila Süécíaj cuya Corona devia tam-

bien obrar por otra parte, y daríe las. manos, 
con las. operado bes ¿le los Franceíes. Conti
nuando pues fu marcha Calvo , llego a los 
3,7. de Mayó a poca diíláncia dé Dortmttnd, 
y á los 27. vino á campear delante los tnuroS 
de Lipílar, en doiide avia aun 'prefidio Fran- 
cesqhnlta que fe térrmnafie la Gondufion dé 
las Pazes) y por Governador el Marques de 
Surdis, áffi fe-quedó aquella porción de Exer
cito, halda que a poco menos de la tiritad dé 
Junio, llegó el 'Marifchal Crequi con lo re- 
ftante, y fe deílacó el Conde Choifeul e.on al
gunas Tropas para yfc a "filiar la V ilk  -de Bi- 
lcfeldt,que fe rindió finhazer reíiílenda, Más 
Valor mofearon los Prefidiarios, que guarne
cían la Plaza de Efparemberg , á tuyos ínti
ros aviendoíe acercado los Franceíes , para 
afeitarla', hallaron tan acerada defenía , que 
deípúes de conírderable perdida de gente fe 
retiraron} porque antevio el Crequi, que era 
Operadón de muchos Üias} por halkrfe aque
lla Fortaleza bien guarnecida de gente,y per
trechos de Guerra : caí! el mifmo valor en
contraron en el litio del Cadillo de Altenau,- 
en dótidé perdieron los Franceíes, en dos afel
ios que dieron, muchá gente, cuyas emprefas, 
por poco importantes  ̂fe deípreciaron : por
que era la mira de los Franceíes penetrar en 
lo interior del Pays,y venir a bufear al Ene
migo, que fe acercaba ya, y era prcciíd yr á 
el con todo el grueíTo de la gente , con que 
con eíle fin fe marchó azi.a la Villa de Erfort, 
y tuvieron que fuñir los Francefesde algunas 
Tropas de Villanos, que fe embofearon en la 

, maleza de aquellos bofques, fe echaban opor- 
\ tunamente lobre los Bagages, y Soldados que 
] venían poco acompañados,y le hizo notable 

** daño, que fue predio remediarlo en adelante, 
con no al exarle del Campo fin numerofa cfc 
corta, porque el Pays quebrado , y lleno de 
bofeages daba á los Paylanos el modo de de
rrotar los Franceíes.

El Eledtor, que fupo como el Enemigo fe 
avanzaba , diípufo fu Exercito con la mayor 
celeridad , y dando fu conduta al General 
Spacn, íe encaminó a. encontrar al Caudillo 
Francés,y aviendofe dado villa a poco trecho 
de la Villa de M inden, íucedió un muy ian- 
griento choque, en donde les fue favorable la 
fortuna a los Brand e nb urge fes á los princi
pios} pero cargando todo el grueílb del Exer
cito Francés lobre el flaneo, en donde tenían 
los del Eleftor mas flaca la defenía, fue pre
cito retirarfe el General Spaen con concerta
da marcha baxo el Canon de Minden, halla 
donde llegaron algunos Gavallos ligeros ef- 
canimu izando} pero con muy poco daño de 
Jos Brandenburgefesjque para lo poco numé
ralo, que fe hallavan, fe portaron con gran 
garbo. Ella acción disfavorable para el Exer
cito Francés eílirauló al Crequi á fitíar a-

d o

quella Villa, a cuyo efefto paño Preconocer
la, cuya fituacion, y el ver que fus.baftiones/, 
y: demas fortificaciones pedían i un fitió regú- 
lar con mucha Infantería , fufpendíó aquella 

' primera Idea, porque lé pareció fer mas con
veniente el dar batalla al Genefal Spacn , eü 
cuyo vencimiento veiá alíegurada aquella, con- 
qüilla., pues 1c era fiempre fácil ál.Eñemigo 
a- focorrerlá, hallandofe con Exercito , y con 
el predominio de la Puente, que eftaba, Cobre 
el Rio Vefíeí , que tenia toaa k  comunica
ción, y que Una Vez dueño de la Campana , 
le quedada toda la libertad ne ceñaría para co
menzar e l fitió. - Aumentóle en cite tiempo 
el Exercito del Crequi, y conociendo , que 
era de Angular importancia el pallar el Rio } * 
porque de la otra paite fe hallavan todas las; 
fuerzas del de Brandenburgo, fe diípufo aque-* 
Ha acción con tan poca dicha de los France- 
fes, que á los principios fe dio por defel^erá- 
da, porque la geúte del Eleélor éfperabaa los 
Franceíes cubierto el pecho de un parapeto 
alto , que les fifvíó con tanta oportunidad ; 
que antes que íe pudieran defembarazar del 
paífo, y de lo difficil del terreno , quedaron 
muchos muertos, y entre ellos muchos Ofi
ciales, y hombres de cuenta: peto finalmente 
lleudo el numero grande de los que pudieron 
llenar aquel terreno , que eílaba delante del 
Campo de los Eleélorales , fe ganó á fuerza 
de mucha fangre aquella primera defenfa , y 
fue notable el peligro , que corrió el Crequi 
en aquel rudo avanzej pero mayor fue la per
dida, que hizieron los de Brandenburgo, que 
les fue precito retifarfe á la mifma Villa de- 
fpues de aver perdido poco menos de 600. 
hombres ,  que aunque la de los Franceíes fe 
Creyó del mifmo tamaño , no obílahte nó 
dexó de caufar úna temerofa cónílernackm 
eh aquella Plaza j adonde los que fe retiraron, 
ponderaron no fin algún miedo lo fuerte , y 
numerofo, que era el Exercito contrario. Elle 
conmitiempo.fué caula también, que íe per
dió el fuerte Gallillo de Bergen, que fe rindió 
a dífcrecion defpues de aver refiílido algún 
tiempo, y huviera motivado también el litio 
de la Villa de Minden, á cuyo fin eí Marifchal 
Crequi comenzó ¿apoderarle de las.avenidas, 
y  atalar todos los contornos  ̂ y  hazer to
das las prevenciones ,  para ectrarla de to
das partes : á no aver recivido el Caudillo 
Francés orden del Chriílianiífimo de falir 
del Pays del Eleélor , y abílenerfe de to
das las hofelídades, y participar al General 
Spaen, que fe quedaban eíeétuando las Pa
zes con S. M. Chriílianiflima, y el Eleólor 
fu dueño , con- cuyo avifo partió el Exer
cito Francés, y tomó la marcha azia el Payá 
del Rey de Dinamarca, pafendo por el Du
cado de Euneburg , y por los Dominios 
de Muníler, y llegaron al Condado de Ol- 
denburg, en donde fe queda ton metiendo.

todos
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tcídos aquellos Payfes en numerólas contri
buciones j halla que le concluyeron las Pa
ses entre ambas Coronas, como diremos eri 
íü lugar : ni devemos omitir las numerólas 
fumas de dinero, que Tacaron los France- 
fes de quantos Dominios atravéfiaron en 
fíjs marchas ; pero en donde fueron mayo
res las violentas vejaciones, que hicieron\ 
fue en là Vel'phalia, en el Pays de Juliers, 
y  Ducado de Cleve's, de cuyos pingues te
rrenos focaron quànto quifieron, y puoierón ; 
potqüe amenazaban los ricos, y los pobres, 
Villas, y Jugares, de paliarlo todo à fongre, 
y  fuego, y affi paia redimirle de tan violen
tas execuòiones daban quanto folicitaban fus 
demandas inexorables. Elle fin tuvieron las 
referidas expediciones Militares, que acaba
ron de determinar ál Rey de Dinamarca, y 
Eleétor de Branden burgo à abrazar las Pa
les , à pelar de las muchas amenazas, y gran 
ánimo, con que proteílaron de querer man
tener la Guerra : finalmente faltando el apoyo 
del Cefor,y fu Esercito , que era el mas po- 
déíofo baluarte, quedaban las demas Poten
cias, fin aquella principal fiierza,que erapri- 
tnitiva caula de obrar con aótividad, y effica
cia .‘ conoció Dinamarca, y el Eleótor, lo que 
el Cefor lés prèvino, tocante elle importante 
negocio, y aunque à los principios fe opufie- 
ron Con tanta alteración à fus faludables con- 
fejos,ib vieron premiados finalmente à feguir- 
ios, porque la evidencia del riefgo hizo mas 
vifiblé la verdad, y mas palpable la propia 
conveniencia.

■ Sucedió en òlle riempo un accidente, que 
'causò no poca novedad en Alemania por 
las cohfeqúéücias, que traía pendientes : con- 
fiderables à la verdad, por la impórtamela de 
los intertfes del Imperio , y dé la Aüguíliffi- 
ihaCafo. Murió él Eleétor de Baviera à los 
tp. de Mayo, y fije fu timarte tan repentina, 
¿píe no dió lugar à poder remediarla, porque 
Un ayuda de Cáihara, que eflaba de guardia j 
Víéñdo que tardaba mucho tiempo en llamar
lo fiehdó contra íu coíhimbre , miro por 
là : cetradura de la puerta , que daba en 
frente del ínfimo lugar, en donde folia deri
vó-, ò leer, y 16 vio firmado fobre el bufete, y 
que la$ manos las tenia tan tendidas, que 
lfe pareció mas poílura de perfona muerta, 
t[ue de dormida. Entró dentro , para ver fi 
le avia venido algún accidente, y à los prin
cipios andubo con mucho tiento por creer
lo  dormido ; pero al avezinarfe con la mif- 
ma quietud , acabó de reconocer fú enga
no , y  la muerte de fu Dueño, y dando 
avito, à los Cavalléros, y demas gente del 
Palacio , corrieron todos , y los Médicos 
de la Villa , y al examinar el cadáver fe 
confirmaron, que un accidente apoplético 
lo avia ahogado ; murió efie Principe dexan- 
dó 4. hijos* El primogenito Maximiliano

> Kjtapumo r  l l L  i f i
María Te fuecéüó en fel Electorado , y ol 
iegundo fe Ve 6y Efeétor de Colonia, y lá 1679, 
Princefa Mariana ViStom casó con el Del- 
phin dé Francia, y rlá ultima Princefa , y 
hija fe halla oy ’cafada -con- el Principe de 
Tofcana, heredero de aquel gran Ducado.
Adunó fiempre confiante én fo parcialidad de 
la Francia fin a ver querido abaldonarla , por 
mas qué el Cefar, y los Principes del impe
rio procu raron perftiadirfo varias vezes , a 
que figuidíe él -partido ■, <̂ üé miraba la dé- 
fenfo de la Páttiayy ió mas que fe pudo con- 
feguir deípues de reiteradas repreferitacionésy 
y ruegos, fue qúe fe mantendría neutro en lá 
Guerra, que desasaos referida , y no íué de
spreciable logro 3-porqué fe creió á los prin
cipios, huvicra juntado fus Armas con las de 
Francia j pero fiendo Principé de buen jui- 
zio, antevio fin duda era contra el dever de 
miembro dél Imperio él éin penarle en una 
Guerra, que huviera redundado en el detcré
dito de fu perlófia, y fidelidad: atribuyóte éftá 
gran inclinación*, que tübó elle Principé por 
los interdes de Francia a la Eieétiiz fia Efe 
pofa, que tubo gran genio á éífca Nación , f  
otros afielaran, que el Minillério FrántiSlé 
hizo favorable elle Principe á fuerzá dé nu
merólas penfíones,que fe lfe davan annualmen
te ; fecrctó con que élta Corona ha fobidóhi- 
zerfe dueño dé tantas Potencias para avaíífi
liarlas mejor délpues. Tanto mas tenemos , 
que agradecer todos ios Aufiriacos ál Elcófcor 
fu hijo, que fin duda tenia ya embebidas todas 
las máximos de fu difunto padre; pues qyando 
entró en ci goviertio, llegaba ya á 18. años, y 
ló veemos oy tan parcial de S. M. C. havien- 
dofe hallado con tanto valor, y numerólos fo
co rros en las Guerras de Ungida contra el 
Turco, y delpues quedado vínailada fu incli
nación, y genio, con las firalcs ataduras de la 
fongre ; calado con la SerenifEma Archidu- 
quefo hija del Celar , de cuyas drcunílancias 
eferiveremos mas abaxo con toda indivi
dualidad , y fe vera á fu tiempo el zd o , 
que ha manifefiado fiempre S. A. por íois 
interefes , y aumentos de la Augufirflñná 
Cafo.

Apenas fe fupo éfia noticia en la Imperial 
Corté , fe procuró tomar aquellas medidas, 
qué fe devian pira prevenirle con toda la cir- 
cunfpeccion de la Política , procurando ha- 
zerfe favorable el Éleótor heredero; antevien
do las grandes corifequéncias, qué podían fe- 
guirfe, fi la Corté dé Francia fe apoderaba de 
aquel Minifierio ; pues avíendolo logrado en 
vida de íu padre, patéela fácil ilación el que 
el hijo figuieíTe fus máximas,y con el iucon- 
fejo: vcntilaronfe en algunas conferencias to
das las difficultadcs , que fé preféntaban para 
venir al logro, que a la verdad daban de fi una 
gran defconfiánxa :en el ínterin fe celebraron 
las exequias á la memoria del difunto Eleélor

con
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.-con gran magnificencia-, y íe definió en. el 
.Contejo, que fe prpcurafie cmbíar a Monaco 
perfona de gran pene(xacion,y de autoridad, 
.como el Cpnde de 'INJoltitz Chanciller,del 
Rey no de 'Bohemia j  puraque con el pre~ 
texto d.e dar el peíame el Lledlor, procii- 
■ yaflc hazerfe confidente en aquella Corte,: 
■ ganando con prudencia las voluntades de 
bs que fuponian m̂ s en e l. Coníejo del 
Lleótor. Avia pallado entonces ,á la Corte 

- de París 'el Marque? de los Balbafes , con 
caradter de Ernbaxadorjpero tenia ya pene
trado el Cefar, que Don Juan tenia con
certado el Cafamiento del Rey con ía $o- 
,brina del Chrifiianiffimo. la^Princefa .María 
Luifa : cuyo golpe ni lo ĵ udo prevenir fu 
.autoridad, ni la razón; pues ya fe- hallavá 
’tan adelante efte/negociado , que; pocos 
'dias defpues quedó declarado en, ambas Cor- 
'tes Catholica, y Francefa con hartajniortifica- 
ciou de S.M .C. pues el rniímó Minifiroque 

v̂ia concluido cite Matrimonio en París, avia 
también terminado dos años frites el de 
S- M. Catholica con la Seretiióima Archidu- 
:quefa María Antonia fiíja del Cefar, y la $e- 
ñora .Iqiperatriz Margarita Infanta de Efpa- 
fia. Dio bien que difeunir en toda Europa 
ella difioludon de Matrimonio , que fe avía 
yá celebrado en Viepa con publica aclama
ción, y fieítajpero el Celar, que no ignoraba 
Ja cauta , que producía tan impenfados efe- 
'ítosjfufrió efta mortificación, fin atribuir ella 
defatencion a otra cofa, que ál fólo fujeto qué 
la regia, fin que la Ñación,ni S-M. Catho- 
lica huvieran tenido parte alguna en fu julio 
refenúmiento) pues aunque fentido con todas 
las circunilancias j  que merecía tan feniible 
‘contratiempo: dafia. un pretexto al Cefar pa
va entrar con mas luzes en el negociado, que 
fe tenia ya premeditado de hazeríe favorable 
el Elcétor: porque, ofrecía el natural motivo 
de poder cafarlo e l. Cefar con íii hija , y 
unirfe eíríechamente con los iriterefes de la 
Lugre : razón , que aunque le eitaba tam
bién al Éleétor, no dexaba de tener mu- 
¡chos embarazos que temer j porque aun fe 
hallavan en aquella Corte parciales del Chri- 
ilianifiimo , que multiplicaban fus afliílen- 
cias y fufragíos para confervarfe aquel 
Principe del mifmo genio , que fu difunto 
padre.

No dormía entretanto él Miriiílério dél 
Chriílianíllimoi enterado ya de quanua utilidad 
les feria la continuación de la amiílad, y paí- 
cialidad de aquel Principe , á cuyo efedro fe 
tomó la refolucion de hazér qiianto cupiefie 
en lo poflible para la continuación de la par
cialidad de aquella Corté, y aunque fe hallara 
entonces en ella un Miniitro Francés, que a- 
tendia fiemprc á los interclcsde fu dueño: fe 
embió ordenal Plenipotenciario Colbert Croi- 
fi, que citaba en Nimega, puraque termiüa-

. dos aquellos Tratados co a la  mayor breve®? 
dad, le encaminafie.a Monaco, en donde ha-' 
fiaría todas, lasinítrudones convenientes para 
dar principio á, un importante negociado::

■ era la ide& d,d Miniíterio Francés el hazeríe 
"totalmente . confidente el Elector con mas 
, eítrcchos. vínculos ,,/ qüe Jos qqe feítuvieron 
con fu padre v porque..tenián prevenida? li

me as, para cafar .„a ejte Principe con una Prin- 
cefa de Francia, y al Delphm heredero de la 

/Corona con ía Tríncela Mariana Victoria!, 
ambos Caíamientos. tan.falibles, que parecía 
■ que las proposiciones, diñarían muy poco,,d£ 
la execucionj porque fuera de ¡a Adherencia, 
que fe mantenía fiempre en la Corte Eleótp- 

/raí,que fe li^zia.cpnfídcrable.cada dia,hazierj- 
do mover Ips Franceies con gran, actividad 
los refortcs de fu Política, comprando los .fa
vores .con aquel metal, que fabe romper, tata- 
tas dificultades..: ni . parecía, q$e difionaban 
$ftas primeras yozes ,q ue cfparció, ei partido 
del Chriftianifiimo,,.porque las aplaudían con 
indiadas ponderaciones fus Emí Garios, y no 
dexaban de exagerar la grandeza de la Frfur- 
d a, triunfante a la viíta de toda Europa: cq- 
lores á la verdad., que rendían áin afiles las 
pretenfiones, qu<? es. gran arte fie captarle el 
entendimiento con la vjítofa exterioridad en 
las Cortes, y mas quando les vilfie el manto 
de la utilidad aparente: queda cautiva la com- 
prehenfion, porque íiguqel difeurfó el rumbo, 
que le manifieftan los ojos. En éíla importante 
tarea dexaremos los .Miniftros del Cefar , y. 
de Francia , y diremos a fu tiempo el feliz 
logro, que fe. configuió. para los interefes de 
Leopoldo, que á pelar de las grandes defe o n- 
fianzas, que fe podían inferir de lo que dexa- 
mos referido, fuperp la buena razón ? y caula 
de la Auguíiifiima Cafa efia gran difíicuLnad. 
Conduce el Cielo por veredas efcabrofas;, y 
bien difiiriles á la poíTefllon dê  las dichas a 
fus efeogidos, ni fe deve delconfiar de ver un 
monte de embarazos, quando fe pretende con 
juílicia, porque la Omnipotencia, funda fu 
grandeza en labrar íñs maravillas fobre cí- 
mientos cafi impofiibles á la viíta d e, los 
hombres.

A eite tan eflencial cuidado, que fe lleba- 
ba por entonces la atención de las inteligen
cias, que formaban el Confejo del Celar, fe 
añadía el del examen de los Artículos de la 
Paz , en donde era precifa toda la aplicación 
del Miniíterio , porque fe tenia muy conoci
do el artificio , con que la Francia folia ha¿ 

.zer fus acuerdos, mezclando clauiulas, y pala
bras vellidas de aquella equivocadon,eu don
de halla defpues la cabilofa aítucia modo pa
ra interpretar , y pretexto vellido del manto 
de una juítiñeada aparencía para engañar» 
Toleraba el Miniíterio Ceiareó todos los Ar
tículos, exceptando dos, que eran los que mi
raban la Aliada,y laLorcna , ambos deidad
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importancia,)’ fe batallaba cotí toda la fuerza 
tde la razón, para apear al Chriílianiííirao de 
Ja pretenfiorqque miraba ellos dos puntos, y 
hallándolo inflexible fe vino proponer, que 
los dexaífe moderados : era el primero (que 
miraba las Plazas , que pofleia la Corona de 
Francia en la rica Provincia de la Alfácia) 
que pretendía con juílicia el Cefar,que todas 
aquellas Plazas, y  lugares quedaíTen en el míf- 
mo E liado, que fe hallavan antes de la Güe
ña, por oponerle á la ferenidad de la Paz el 
aumentar fortificaciones , que parecian ya 
como defeonfíanzas á villa de la ingenuidad, 
con que venia el Gefar en hazerla; porque 
era natural el vivir feguro entre amigos, y  era 
querer comenzar yá querellas el prevenir re
paro para defenderlas1. Se le reprefentaba al 
Chriirianiilímo , que aviendo férvido dichas 
Villas, y lugares de firme frontera, y repara
ción de limites en todos tiempos de Pazesjfe 
devia complehender tambfcn el prefente , y 
aun con mas razón, pues lalia fiadora la ínfi
ma entereza, y verdad , fundada en la pala
bra Ce Tarea, que fe mantendría inviolable fin 
alterarla con nuevas claufulas , y prcten- 
jSones.

Refpondian á eflo los Francefes, que ve
nían , en que S, M. C. mantendría la Páz 
fidelifíimamente lo que tocaba a fu poder, y 
autoridad : pero co,mo dichos Confines en 
donde citaban las mencionadas Villas eran 
Fronteras de diferentes Dominios, indepen
dientes del govierno Auftmco : podrían los 
moradores el cu fin-fe con la obediencia-, y con 
el obfervante cumplimiento de los Artículos 
de la Paz ; alegando nuevas pretenfiones , y 
pretextos j y hallándole t;m di liante la Corte 
Cefareá, y fiendo los confinantes Subditos de 
diferentes dueños, llegaría muy can lado el 
mando , y la autoridad defpedida de mano 
(aunque tan poderofa) tan remota, y aífi fla
ca, y para obviar cite rezclo, a quien no daba 
poca defeonfianza Id, mifrna experiencia, era 
mejor prevenirfe con tener aquellas Fronteras 
con aquella defenfa, que podia deformar qual- 
quier intención enemiga : alegaban , que no 
era bufear cnemlílades el repararle contra los 
falibles acontecimientos de la inconítancia hu
mana , antes bien le devian atribuir a cfcdtos 
de una buena providencia , y de ün prudente 
govierno , el anteveer los 1'Íefgos dcfdc el 
Puerto para prevenirle ccin la feguridad para 
la boralca : no obilante vinieron en acordar 
la moderación , que conliilia en contenterfe 
en fortificar Tolas las ruinas , que eran efe
ctos de aquella Guerra, y li fe ímvieran te
nido á la raya razonable de ella promefla 
los Francefes, huvieran cumplido , como 
hombres de palabra, y fe fíncera;pero to
lerado cite punto , que no dexaba mas li
bertad , que la del reparo en lo arruina
da , para mejor defenia , pifiaron deípücs

a eftender elle nombre de defenia á Jos liruí- 
tes fuera de las Villas, alegando, que la que fe l(^7? 
hallava en las fortalezas era infufficierne , y 
que era precifa mayor defenfa en algunas ave
nidas, por donde fe podían temer las infidias 
enemigas: con que la palabra defenfa s y la 
fínceridad con que fe devia entender , fin io 
en adelante de manto pava cxecutar lo que fe 
oponía a la integridad de JasPazes,y la fabri
ca de algunos Fuenes, y Reduros fueron par
tos de aquella cabilofa interpretación, de que 
fe firve la cautela, y que llamaron los Politi
ces inobfervantesjdc lo que fe deve a la fe, y 
verdad publica, modos de librarle de la dura 
efclavitud de una palabra dada $ lazos en que 
fe encadena el Vulgo, mercaderes, y gente 
mas ordinaria , deviendo obedecer los Reyes 
á la Tola utilidad, y conveniencia de fus Eila- 
dos,que raras vezes fe acomoda a laobfervan- 
cia de las palabras : difugios de la equidad , 
que autoriza la ambicióla fuerza: como fe los 
Dominantes eilablecidos por Více-Dioíes en 
la Tierra , no devieífen imitar aquel Eterno 
Monarcha , qué los conilituyo tales paia el 
un Aerial exemplo de los hombres , y para 
mantener las leyes razonables, y fintas , con 
fu autoridad, y con fus firmes palabras , que 
deven fer balas folídas , fobre que fe de
ve fundar el govierno de lis Chriítianas 
Monarquías; y aiui en las Cortes , que' viven 
baxo Lis leyes Barbarás del M ahorne tilmo, 
é Idolatría obfervan con todo rigor fus pa
labras; indicio, que es precepto Divino,y na
tural el mantener la fe publica en el Mundo.

Atendía el otro punto a la rcílitucion del 
Ducado de Lorena a fu legitimo heredero 
Carlos V. Cuñado del Cefar , en la qual ve
nían los Francefes: y al oir lo contenido de 
ejfle Articulo , parece que eran razonables fus 
propoJiciones, porque las ayian adornado, con 
aquella natural exterioridad , de que fe firve 
con tan fingular artificio cita Nación , para 
disfrazar fus ideas, y utilidades : pero exami
nadas de los Confejeros del Duque , ié halla
ron tan afperas, que era ímpofilble el acépta
las, á menos dequedar S.A- totalmenrc fome- 
tido a las leyes del Chrifriamífimo , y dexur 
á toda fu poiteridad una dorada Cárcel , en 
donde no fe les permitiría mas libertad , que 
la que fe concede aquellos iluflres prí lione
ros , a quien fe les da la defiihogada. pri- 
fion de una efpacíofa Villa , de donde 
no pueden falif. , porque á las puertas , y  
otras avenidas te les tienen prevenidas vi
gilantes Centinelas , que les embarazan la 
libertad. Era verdad , que el ChrilHaml- 
íimo le bolvia fus Eítados j pero era coa 
la condición de poderle fervor de dios 
para pal!age continuo de fus Tropas en 
Alfacia , Euxemburg , y  Alemania ; pa
ira cuya vereda te fervia de un dilata
do eípacio tUfpueílo en forma de Cruz ?

X  que
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aHó que de todas partes tenia una media legua de 
rfi7í>* latitud, o anchura, y  de longitud, loque conte

nían fus Eltudos,porque eltaban diípueftosen 
tal forma, que defde la Borgona hafta la A l
iaría , y  defde San pilcólas halla las Fronte
ras de Francia tomaban igualmente todo lo 
largo, y lo ancho* y de ellos 'dos efpacíos fe 
formaban dos calles 'dilatadas'\ que contenían 
muchos lugares, y terreno’) de cuyo ámbito 
fe formaba tan confíderable Dominio , que 
quedaba el Chríftianiífimo dueño de aquellos 
Filados, y no contento con tan conílderable 
Territorio, pedia la Capital del Ducado la V i
lla de Nanci) y para íuavisar tan exorbitan
tes demandas, daba ciertos equivalentes, que 
fe apreciaban con tan fitbidos quilates, que, 
fíctido el valor muy limitado, lo hazían [udíf 
muchas vejes, mas de lo que importaba. El 
Duque no quilo de ninguna de las maneras 
pallar por tan dura ley , y pfotetto muchas 
vejes, y el Celar informado individualmente 
de la jufticia de fus rajones,empeño fuinter- 
ceílion,y autoridad en el Coiigreífo de N une- 
gji con tanto fervor, que fe vino á mirar con 
deí con fianza el ajüfte total de aquellas Pazes, 
porque fe aferraron los JVJimftros de Francia 
en repetir con inexorable porfía, que tenían 
orden de fu Rey para no difminuír de un 
punto,ni un ápices al Tratado de la L ore na, 
porque lo tenían por el mas útil, y importan
te á la feguridad de fu Corona.
- Bien huviera atropellado el Celar tanta ob- 
ftinarion , continuando la Guerra , pues le 

\ queda al Letor el indubitable conocimiento,
de lo que fe intcrcflaba en el eftablecí miento 

1 del Duque, por pariente, por razón juña, y 
por el ínteres dei Imperio, porque íus Fila
dos finalmente lemán de fírme Frontera a la 
Alfacia, y demas Confines de Flandes , y de 
Ja Alemania : pero ocurriendo todos ios ob- 
ftáculos j que habrá podido notar en lo que 
eferivimos: y notados del aftuto Francés no' 
fin algún genero de amenazas , fue predio 
hazer las Pazes 5 pero fe hizieron con la con
dición , que el Articulo, que miraba la Lo- 
rena, quedaba fuera del Tratado j no pudién
dola razón, y equidad de S.Ad C. incorpo- 
i‘ar en aquel Negociado Artículos, que tiraban 
ívazer al Duque de Soberano, Subdito, y VaJTa- 
11o , rú podía allí mifmo deláprobar el gene
rólo intento de efte magnánimo Principe de 
querer quedar fin lus Eílados, con condicio
nes tan afperas,y aífí fe borro el Articulo de 
la Lorena, y fue precifo digerir eñe acerbo 
contratiempo, que finticron el Celar , y el 
Duque, como impoffible á remediar por en
tonces : pero la efperanza de que ios tiempoá 
ferenarian ella mdifpenfable calamidad , que 
duraba en el Imperio, animada de losmuchoá 
parciales de la Francia, firvio de algún alivio, 
y  la benignidad del Celar fuplió el rigor de

la adverfa fortuna, fuavizando el deíüerro, que 
padecía el Duque, viendofe fuera de íus D o
minios, con el aílegurarle fu protección Ce- 
farea , y un íeguro albergue en fus Filados 5 
deftinandole e] Condado del Tirol para fu 
fubfíñencia, y Coite en la Metrópoli de eñe 
rico Pavs en Ia Villa Archidücal de Inípntk, 
en donde fe le daba k  milina autoridad', que 
tenían los Archiduques, y fuficiente fub’iidiö 
para vivir ’cómo Principe, .y Cuñado del Ce- 
far : desándale el govierno de aquel Princi
pado, en donde fe mantubo con la Rey na fu 
Efpoía ,  ílipliendo 'el Cicló k  perdida de fus 
Eñados con íiverle dado un pariente tan Cle
mente, y  generólo, y Una Conforte , que lé 
dio fucefíion, y tanta fíitísfacíoh con fus ama- 
bies virtudes, que pudo olvidar fino totalmen
te el deftierro de fus Eñados, á lo menos di
vertirlo con tan noble fuplimiento, y con las 
efp eran zas de recuperarlos, annado de íu ra
zón , y del poderofo apoyo de tanta Angu
ila protección*

Vencido eñe embarazo cori toda dificul
tad, que dexamos referida , le pülsb á lu Ra
tificación de las Pazes , y ala  exccucion de 
los Tratados , que íc ciño á los Artículo^ 
figu ieñtes.

Devia S .M .C .-en  cumplimiento de lös 
Tratados concluidos en Nimega, firmados de 
los Miniflros Cefáreos ,  y Francefes , retirar 
todas fus Tropas de los Confínes del Impe
rio, deviendofe entender de lis luyas propias, 
que incontinentemente marcharían azia fus 
Payíés hereditarios. Bohemia, Auftria, y Un- 
gria,y las demas Auxiliares íc retirarían á fus 
Dueños, Los Payfes,que devian dexar libres, 
eran los de Suevia, y Fruncoma; de los Pay- 
fes,y Circuios dd Superior, c Inferior Rhe- 
no le devian retirar, las Milicias, y Prefidios 
de las Villas, y Fortalezas de Bona ¿ Eítras- 
burg, Offcnburg , Hochberg, Landau, Cron- 
veifenburg,1/ de todas aquellas Plazas, de que 
fe hazian mención en las Pazes de Munñer, y 
prelente, deviendo dcxarlas libres antes del 
10. de Agofto del prefente Año.

Que S. M. Chriitianifiimadel mifmo modo 
retiraría liis Tropas de todos los Paylcs dd 
Imperio, como de los Territorios de ios Ar
robinados , y Capítulos de Treveris , Mo- 
guncia,Colonia,del Palatinado, dd Pays de 
Lieja, de Juliers, Cleves con todas las Villas, 
y  lugares pertenecientes : al mifmo tenor, 
dcfocuparian el Pays de la Brilgovia,ydemas 
lugares pertenecientes á la Aüguftifíirna Ca
fa, y a otros Principes, exceptando la Villa, y 
Fortaleza de Friburg con fus tres lugares dc- 
pendicntesde fu diíh*ito,á íábcrLelm,Bezen- 
häufen, y Kirchengart,comprehcndidas tam
bién en efte Articulo todas aquellas Villas, 
Caftillos,y lugares, de que fe haze individual 
mención en L  Paa de Munfter, y prefentes,
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¿o las quales de verán falir los Prefidios , y 
Milicias del Chriftianiflimo antes del dia 10. de 
Agoílo.

Que expirado el mencionado plazo , fe Ies 
reilituirá á dichas Villas, y Lugares todos fus 
Privilegios,Efcrituras, lmunidades,y Prero
gativas, que gozaban antes, quedando en el 
mifmo vigor, que por lo pallado antes de la 
Guerra.

Que tocante las Contribuciones , que fe 
devian pagar eilablecidas antes de la Conclu- 
fíon de las Pazcs, le procurará proceder (con 
las que no íe han pagado aun) con modera
ción defpues del referido plazo * bolviendoíe 
los rellenes > ya fegurandolb de la íátisfaciott 
amigablemente: dexandoíe ver por todas par* 
tes el univcrfal beneficio de tan fantas Pazes.

Que íe embien de ambas partes ComiíFa- 
rios á elle efeíto^y affi mifmo fe nombren en 
las Villas perfonas de conocimiento, y habili
dad , paraque examinados los Archivos * y 
Chancillerias fe puedan dar los papeles de las 
Plazas cedidas á lus Dueños.

Que executado quanto queda individual* 
mente referido, y mimbrados Comiilários de 
la paite del Celar * y del Chriílianiffimo no 
fea meneíler mayor revalidación, para la Ra
tificación, aviendofe transferido á los dichos 
Excelentiílimos Señores Plenipotenciarios el 
poder de hazer elle A£to con todo aquel po
der ■ , y vigor de los milmos dos Potentados 
L e o po ld o  Primero, Auguitiffimo Emperador 
de Romanos, y Luis X iV . Rey de Francia* 
y de Navarra. En virtud de ello lo filmamos 
a los 17. de Julioen la Villa deNñnega, Año 
1679. y fe darán copias impreñas en los idio
mas Naturales Aleman^y Francés.

E l  O bispo , V P r in c ip e  d e  C o r ic ia .
T h eo d o r o  H e n r ic o  S t r a t m a n *
CoLBERT.

Pocos dias antes fe concluyeron las Pa
zes entre el Rey de Francia, y Rey de Sue
cia con el Elector de Brandenburgo, y íe 
firmaron á los 2.9. de Junio en el Caílillo, y 
Palacio de Fnntcncblau, Corte, yReíidencia 
del Chriltianiflimo : cuyos Artículos conte
nían la fuítancia de que el de Brandenbur
go rellituiria las Plazas * que avia conqui- 
itado en la Pomerania, principalmente las 
Villas de Eíletin, y Eftraliunda á la Corona 
de Suecia: deviendo quedar en vigor todo lo 
que quedo aj uftado en la Paz de Vefphalia, 
y en contracambio fe le cederían al Éleñtor 
toáoslos Payles, Señorías, Villas,y Domi
nios limados de la otra parte del Rio Ode- 
raj exceptando las Villas de Dana,y Gol- 
ñau, con fus dependencias : y hallándote la 
ultima de ellas dos Plazas en los Territo
rios del Ele£tor,fe la cederá S. A. E. con 
condición , que el Rey de Suecia quede

obligado á dar la fuma de yoooa. Coro- A** 
ñas en reconocimiento de ella ceílion. Los * bjJ* 
demas Puntos de las Capitulaciones conte
nían algunos Derechos de Aduanas, y Puer* 
tos que vino á recuperar el Eleótor con alga* 
ha utilidad de fus VallaHos * y los reliantes 
atendían á hazer duradera ella Paz : haziaíc 
una efpccificacion de la diviñon de los limi
tes, para evitar contiendas * prometía el de 
Brandenburgo el hazerfe Medianero, paraque 
fu Aliado el Rey de Dinamarca hizieífe las 
Pazes, y cato que rchuioíTe el concluirlas, ella* 
ría obligado S, A.E. anegarle focorros , y 
retirar fus X ropas, y Vallados , que ferviaa 
en fu Exercito 3 y finalmente fe dexaba fe- 
ñalado el termino para el cumplimiento de 
ellos Artículos : deviendo deide el mifmo 
tiempo de la fecha de ellos Tratados de Pa
zes cellar las holtiiidades de ambas partes : y 
no nos di la timos en eferivir todos los Artí
culos de elle Negociado, porque en ella breve 
fubílancia,que dexamos referida , íe cenia lo 
mas efíencial 3 y como fe ha matado de ella 
Guerra entre Suecia,y Brandenburgo, como 
acccfloria, y porque el Cefar fe hallo empe
ñado t parece que lo que dexamos notado es 
fuficiente, paraque el Letor tenga el informe 
bailante de aquellas Guerras da Norte, y fus 
Pazes. Venían firmadas del Secretario de fi
liado Ar:uml,y del Barón Meinders, Miniilro 
del Eledlor de Brandenburgo, y la fecha era 
de 19. de Junio en Fonteneblau,y paraque fe 
terminafien con WHs brevedad las de Francia,
Suecia, y Dinamarca, fe empeño el Eleftor 
en hazer las amiilades , y las referiremos un 
poco mas abaxo en fu devido lugar.

Hallavanfe entonces en la Imperial Corte 
de Vicna algunos Embaxadores, Era el pri
mero el del Principe, 6 Can de los Tártaros, 
que por muerte de fu AnteceJTor avia aicen- 
dido al mando de aquellos Dominios, y venia 
á participar á S. M. C. ella noticia, y le le 
íuplicaba con ella le honrraife S.M . C. con 
la ellíinable gracia de fu arrullad : hizo tam
bién fu publica Entrada el Nuncio Apoítod-* 
co Monlcñor Lira á los 14. del Mes de Ju
nio , y truxo á S. M. C. algunos Prelentes ,  
que embiaba el Papa Inocencio XI. para el 
Serení ifirao Archiduque Joleph : tris diasdd- 
pues hizo también íu entrada el Embaxador 
Baderlini con otros dos Compañeros, que em** 
biaba el Gran Duque de Moicovia al Celar , 
acompañados de preciólos Prelentes de martas 
zebelinas, 4- alfánges dam¡Equinos,engalla* 
dos con piedras preciólas: un hermolo Cava- 
lio , cuyos jaezes, lilla, y caparazón eran de 
un raro labor, y grande riqueza por las mu
chas joyas,de que rilaban adornados; venían 
cortejados de un numeroto cortejo de Gen- 
tileshombres * y Criados de elcalera abaxo , 
que pallarían de ducientas peribnas, de fuer
te , que no fe vio igual .Embaxada defde ios 

Y ¿ riem-



tiempos 'de Rodolpho Segundo. El fobre ef- hazer k  Guerra al Turco capital Enemigo , 
£¿>7P, c¿ t0 ¿¡e ^  .Cafta de el Czar, b Gran Duque, para cuyo efctfto le difpondria ■ todo' el Rey- 

ai Cefar dezia: a nueítro cariifimo Hermano no para obrar con la mayor aítividad , ,íl 
el Señor Emp'erador de Romanos ; y la que S. M- C. de Tu paite gulhbá de entrar en 
venia para la Señora Emperatriz deziaánue- ella j mayormente en un tiempo^ en que' Tu 
Era cariffima Hermana : el alTumpto de eíta feliciffimo ExerCito fe hállava' yá deiembara- 
magnifica Embaxada-contenía tres Artículos. Zado de la Guerra del Imperio ; no le dexo 
Elprimer Embaxador participo al Cefar , de agradecer la buena intención de ella Em- 
comó el Gran Duque avia afeendido nueva- baxada,y fe procuro fuavizar la Íufpeníionde 
mente al Trono de Mofcovia. El fegundo la rcfolucion * que por entonces parecia im- 
tenia la comiffion de felicitar á S.M.C. fobre pofiible , a villa de k  Continuación de la 
el nacimiento del Archiduque lofeph Here- Guerra de los Rebeldes : y fe dio a entender 
dero de fus Eítados. Y  el tercero venia para al R ey, que S .M .C . no delleaba cofa con 
renovar las amiítades, haziendoks mas foli- mayor conato, que la de entrar en una Gue* 
das, y permanecientes con el nuevo Tratado rra,en donde femterelTaba igualmente k  pro* 
de Alianza , que fe fuplico S. M- C, revaii- pagacion de la fe Catholica,y el aumento'de 
daíTe. Oyolos el Cefar con agrado, y defpues fus conveniencias, con el callizo, que merecia; 
de averíeles refpondido con toda aquellagra- una pérfida Nación, que teniendo Pazes Oon 
títud , y atención, que merecían fus razona- S.M . C. ayudaba con tan1 numerofos foco- 
bles, y atentas propueitas; fe les hizo unmag- rros fus Vaílallos Rebeldes, violando con eíta 
niñeo Prefente, y fe les defpacho defpues de affiílencia el punto mas eífencial de ellas, £e- 
aver admirado lo raro , y grande de aquella ro queá eíla refolücion devia proceder el ven- 
Corte, y fe dio lugar á la entrada de k  pom- cimiento de la Rebeldía, que pedia yá todo el 
pok Embaxada, que hizo el Príncipe Radzi- empleo de fus Armas; y como efperaba, que 
vil de parte del Rey de Polonia , con tanta el Cielo las bendiciria, dándole la cfp erad a Vi- 
magnificencia , que fe llevo los ojos de todo clona fobre tan injuítos Enemigos, feria fu 
aquel numerofo tíeNaturales, y Eítrangeros, primer cuidado entonces'el agregar fus fuer-' 
que aJfiíüan en aquella populóla Regia ; era zas á las de Polonia, para hazer k  Guerra con 
la familia numerofa, el Equipage raro , y grandes efperanzas de aterrar al Turco enc-
el Tren rico : venían delante la Carroza del migo común. . . .
Principe muchos Heyduques vellidos á la N i falto en medio de aquella .amable jio-
ufanza Polaca con ricos alamares de plata , vedad , que motivo el concurfo de tantos
que fervian de broches para abotonarfe fus eítrangeros, que feguian los Embaxadores , 
Ropones: llevaban unos Bonetes viitoíamen- contratiempos que fentir, el infeliz paito de 
te  adornados,y por Armas algunas hachas con la Señora Emperatriz contnlto mucho la 
remates de plata hechas en forma de martillo Corte, dando una Princefa á la luz del Mun- 
por una parte ,.y por la otra de finiflimo , y do; pero como vino antes de tiempo, vivid 
agudo corte á manera de cuchilla ; otros fe muy pocos momentos, defpues de aver reci

té armaban con grandes al fulges conguarnido- vido las laludablcs Aguas del Bautílrno , con
nes, y conteras de plata , y los mas con bu- felicidad de averie dilatado los alientos halla 
ficanes, que fon ciertos bailones, que tienen recivirlo: gracia fin duda merecida á k  con- 
alguna femejanza con las mazas de Armas : tínua refignacion , con que el Augaíliífimo 
pero no tan grandes, ni tan grucíTos; los re- padre fufria los contratiempos, que le embia- 
matcs eran también de plata. Cenia k  Carro- va la mano del Altiífimo. Haziafe yá fentir 
za alguna Cavallcria Polaca , y fe veltian al- con tan dele piada do rigor el Contagio en los 
gunos á lo Barbareico, con ciertas pieles, que Arrabales, e Imperial Corte, que yá losreme- 
pendian en forma de manto : todos bien ar- dios de mayor efiicacia no fervian mas , quO' 
mados, y los Cavallos enjaezados á íu moda para hazer conocer con mayor evidencia la 
con ricas gualdrapas, y raros adeiezos: pero radicada malicia de elle venenofo mal : mo
lo que dio mas que admirar fue el Equipage, lian innumerables perfonas,y fe vino yááha- 
que venia fobre algunos Camellos,y Mulos zer tan general eíta peitilencia, que fue pre- 
,cubierto con ricos repoíteros bordados de cifo deílinar lugar para los enfermos , y for
ero , y plata, y encima de los caxones , virle de todas aquellas precauciones, que ya el 
o. líos quedaba pueíto íuficíentc pava po- Letor tendrá entendidas, que fe praótícan en 
neq algunos animales raros, que hazian vi- tales extremos. Supo el Cefar el peligro, y 
ítofa reprefentacíon, y fe llcvai’on d  aplau- fe refolvió el retirarle de Viena , y pallar á 
fo , y la admiración de quantos miraron Praga,Capital del Reyno de Bohemia, pero 
objeto tan nuevo. , y curiólo. El fin de antes de executar elle viaje, afiiítió á la devo- 
■ cíta Embaxada, era de reprefentar al Celar ta función de poner k  primera Piedra en 
Jas utilidades , que fe podian feguir al Au- un Edificio o Capilla , que mandaba Ja- 
.gulliífima Cafa fi venia en unir fus Armas brar fu devoción , en hónrra del gloriofo 
con las del R e y ,  y de la República para - Santo ,  y  Tutelar Patrón del A u liria Sau



y 'Máximo, Tomo II  Capitulo FUL 2 y 7
Leopoldo , eligiendofe el eminente Sitio del 
'Monte dicho Calemberg para establecer elle 
pío Santuario, Faísó detpues el Celar a cum
plir una devota Romería, que tenia ofrecida 
a la milagroía Imagen de Nueítra Señora de 
Zell, Gran Madre de Piedades T afilo adonde 
acudid el Celar, quando fe veía rodeado de fus 
mayores tribulaciones. La cruel pestilencia s 
que aflixiá füs Valía! los , que fe dilataba ya 
dede el Auftria a Ungria,era el mas fenfibíe 
contratiempo , que padecía entonces aquel 
real pecho. La obstinación de los Rebeldes 
en man tener fe Siempre tan ob [tinados contra 
ja obediencia, quede negaban con tantaalti- 
Vez, anadia mayor dolor* al paíTo, que de fu 
parte cooperaba quanto podia,y venia ideía- 
hogar fu real pecho en aquel Santuario, im- 
plorando la aífiftcncia, de la que Siempre fue 
tan vifible Protectora de la Monarquía de lá 
Auguíliífimn Cafa, Llego el Cefar á eílemi- 
lagrofa Capilla 5 en donde íc quedo el foio 
tiempo,que fue mcneller, para hazer fus de
vociones, que tenia prometidas, executando- 
Jas con tanta edificación de todos , que fue 
ítlipofilble el poder verlas fin caufar aquella 
tierna comócion , á que excitan las acciones 
exempiares de los Principes devotos. Supli
cóle d Su Divina Mageltad, que mírafíe con 
ojos de piedad, aquellús numerólas lamenta
ciones, que hazlan lus pobres Vallados, ten
didos al defa piada do rigor, a que lo$ tenia re
ducidos aquella cruel peltdcncia , y repitió 
muchas vezes , que como fe conocía el mas 
culpado de todos, íiendo el principal de to
dos fus Subditos le le baltigara, como Supe
rior Xcfc, v no padeciefien tantos inocentes, 
que gemían baxo el doloroío yugo de elta 
dolencia :1c fomatia enteramente al leveroca- 
ítigo de la juíticia Divina , fuplicandole con 
el mayor rendimiento exercidfe fus jultifica
das iras en fu cuerpo, que en el mil trio pade
cer hallaría menos dolor, que en veer lufrir a 
fu pueblo: ni podía tu resignación llevar con 
paciencia ¿1 verle libre, coníidcrandófe el mas 
principal:ni venia á implorar milericordiacn 
aquel Templo para fi * pues fe conocía la 
caula de tantos males, Tolo para lus Vafíollos 
imploraba fu gran mifencordia* y es cierto , 
que jamas vi litó el Celar cita lauta Cafa fin 
aver experimentado visibles auxilios. Halla- 
vafe entonces la pestilencia en fu mas consi
derable aumento, y dcfde aquel mifino tiem
po aílcguran muchos, que empezó a dexarte 
Ver alguna mejoría, que fue creciendo, halla 
que finalmente quedó totalmente curada : ni 
fe nos deve hazer difficil creer, que la in
tercedió n de la que es Madre de Miieri- 
cordias obró en cita con fu acostumbrada pie
dad. Todos fus Devotos tenemos tan repe
tidas experiencias de fu Clemente patroci
nio * que qualquier maravilla nos deve ha-

guna : la verdad es que Leopoldo terminó 
aquella Romería en compañía de la Seño
ra Emperatriz con gran confu cío, y S.M.C. 
mlimas aiTcguraron muchas vezes, que les 
repetia continuamente fu fe el alegre eco 
en el alma,que cdiaria la Pede, y  que fe íe- 
renarian las turbulencias del Reyno de Un- 
gria, y los fuceílbs nos confirmaron tan pia- 
dofos vaticinios. Con ella cfpcranza partie
ron S. M . C. de aquel mííagvolo Templo*,
y prosiguieron fu viaje a Praga, no Siendo ya
pofiible dar la bueltz a la angustiada Viena f 
por lo que fe podían amelgar fus Pe río ñas. 
Llegaron á aquella Metrópoli un día defpucs 
Ge la Fieíla del Nacimiento de nucítra Seño
ra a los p. de Setiembre,en donde los dexa- 
remos para dar la lamentable relación de los 
males , que causó la Peite en Vicna , y fus 
Arrabales.
. Referimos al principio de eftc año, que te 

dexó ver eíte mal en el principal Arrabal de 
cita Mctropoii, llamado Villa de Leopoldo, 
y Te procuró acudir con el remedio,y parece, 
que a los principios el rigor del frío moderó 
fu malicia,y aun So tuvieron muy buenas es
peranzas, que no pafiara adelante * porque fe 
noto que en aquel Mes de Febrero avian 
muerto menos enfermos , que el de Enero , 
que paliaron de 4.10. y en el Siguiente fueron 
7, yp. pero el Mes de Marzo tiempo en que 
ya el Sol fe hall ava con mas actividad, v que 
le dcfiecaban las aguas , y comenzaban u 
dexurló Sentir menos vehementes ios ríos, fe 
aumento el mal tan considerablemente , que 
llegar
de ardientes calenturas

zer agradecidos fin darnos admiración al-

&‘Lron a 37.97. los que murieron cu Viena 
y bubones, y otros 

maniSellos Señales, que daban a conocer, que 
el Contagio tomaba muy profundas r.-ízes. 
Divulgóte luego ella triste noticia, y el Ma
gistrado fe aplicó con alguna vigilancia al 
mas pronto remedio, y le huvieva logrado la 
mejoría, d no aver fuipendido la eíficacia de 
los antídotos algunas vozes alegras , que co
rrieron, que las enfermedades, que Se veían 110 
eran efedros del Contagio, ib lamente eran na
cidas del tabardillo, que aunque dolencia pc- 
ügrofa, no fe podrí dezir ciertamente Ser tal > 
porque los accidentes no eran bastantemente 
venenólos. Devieraíe del'precñu- tila voz , 
porque la prevención Siempre es de la mayor 
utilidad en tales luccilbs,y le aventura mucho 
en retardar los antídotos en tan perniciosos 
males 3 pero duró poco ella engañóla , y 
alegre voz, porque en el Mes de Avrií p e 
cio tan considerablemente e-1 numero de los 
muertos , que avia dias , que pallaban de 
zoo. ó 300. y en todo el Mes fe cantaroa 
mas de yooo, con que Se dio orden para 
prevenir lugar Su era de la Villa para lie- 
var los enfermos , y darles- mejor abe : 
deíti nóle una gran Cala, que citaba entre los 
Burgos de Amáis , y el de Barí ,  llamada 

Y  ? La-
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i  y  8  Hijioria del Emperador Leopoldo 1
Ana Lazareto , antigua fundación de la piedad los primeros accidentes de la ardiente ca** 

S6J?, ios Chriílianos para tenei' apartados del lentura, ayudaba á muchos, príncipalmen- 
Comercio de la gente á los pobres lepro- te los que eran de temperamento fangar- 
fos. En eíte lugar fe comenzaron á traher neo: degeneraba frequentemente elle vehe- 
los* enfcnnos, y en pocos días fe llenó to- mente ardor en delirio,y los Médicos (que 
do fu cfpacio , creciendo ton tanta vehe- executaban quanto la medicina enfeña en feme- 
inencia el mal , que fe hazian inútiles los jantes dolencias con granmethodo) diicurriaú 
mas efficaces remedios 5 de fuerte  ̂ que en con admiración de ver la variedad de acci- 
los Mcfes de Mayo 4 y de Junio pallaron dcntes, que les venían á los dolientes , y 
de 1 zoo o* los que murieron, fin compre- vinieron á inferir , que aquel mal conta- 
bender en eíte numero los que morían fe- giofo feguia el temperamento de los pa- 
trctamente , fin querer refolverfe á hazerfe cientes: porque en unos que fe hallavan. de 
curar publicamente , por no hazer notorio complexión robufla , echando el mal toda 
fu raap fu malicia en las partes exteriores, los cu-

No fe omitía prevención algdna de las bria de puliólas coloradas, como íi fueíTeri 
que fe fuelen practicar en tales fatalidades, viradas fi la calentura era moderada ; fi 
tpe no puñera en ufo, y practica la vigi- vehemente de color cárdeno, o negro j y 
kncia del Magífirado, Notnbraronfe Co- era de. gran peligro eíte lena!: en los de t¿m- 
finfíário.* en las Calles, y Barrios, con mu- peramento débil h-azian poco efeÉto los re- 
chos Oficiales Subalternos , que tenían ei medios, quando el nial eílaba yá algo ra- 
regiftro de las Cafas de los vezínos, y ape- dicado : fanaban muchos de los que xenian 
has veián alguno \ que tenia mudado el co- bubones, ó apoílemas, principalmente los 
lor , fe le examinaba riguroíatnente , para que llegaban á iup erarle > pero los mas ce- 
Ver fi tenia el Contagio ; le daba entrada dian a la malicia del mal, y en  breves ho- 
libre á ellos firvíentes para reconocer las ras morían: fe notó , que el ufo de los Ii- 
Cafas, y  quando fe conocía alguna feñal * mones , ó limas agrias fue de confiderable 
los conducían al Lazareto , y á los que fufragio en aquel mal , porque preíervaba 
quedaban en la miima Cafa fe íes hazia fe- los fimos con olerías , y trahcrlas conligo, 
vera prohibición de comunicar con los fia- y  confortaba a los enfermos, que las teman, 
nos : era efpcdtaculó digno de compaffion y olian.
el ver aquellos pobres enfermos , á quienes Deviófe la dirección del govicrfto á la 
el aire inficionado debilitaba de tal fuerte, vigilancia infatigable del Conde Efchuarzem- 
que fe dexaban caer andando por las ca- berg, que coma íiempre por las calles,ha
lles ; otros á quien la violencia del veneno liándole por todas partes para hazer llevar 
los privaba del juizio, y en donde los co- los enfermos fuera de la Villa : fe manda- 
gía aquel mal, alli fe quedaban : y fi tar- ban cerrar luego las puertas , y ventanas, 
daban mucho a conducirlos al Hoipitaí,ef- executandd la quema de todas las ropas de 
piraban en muy breves horas : con que fue los enfermos , y muertos : no faltaron en 
precifo el hazer muchas filias, que corrían elle tiempo algunos faemorofos, que vicn- 
ííempre por las Calles , y Plazas para re- do la confufion en que fe hallavan ocupa- 
coger los pobres enfermos; el manifieftti rief- dos todos los vezinos , fe valieron de elluj 
go que fe conocia , fue caufa , como ya para entrar en algunas Cafas , como fi fue- 
diximos, que el Cefar fe retiró de Viena, ren firvíentes , y fe hazian dueños de las 
y al miímo tiempo falió toda la Nobleza, mas ricas alnxas , que hallavan 3 fiendoles 
y Señores , que tenían algunas quintas en fácil la execucion por el gran delcuido , 
el Pays ,• con que en muy breves días fe que en todas partes fe veia, a villa de las 
reduxó aquella afiixida Corte a íer un Thea- muchas milerias, que fe velan cada inflan- 
tro miíerable de trííles eípedhtculos : por- te ■, pero del pues de aver hecho algunos 
cjue quanto veian los ojos era ó enfermos, hurtos, fe defeubrieron al fin los Autores, 
o muertos : y llegó la crueldad del mal a y fe juífíciaron publicamente los que fe 
tanto aumento , que en el Mes de Julio aprendieron: rara dureza de pecadores, que 
pallaron de 8000, y con poca diferencia a villa del azote con que caltigaba la ievera 
fueron tantos los enfermos , y vino a fal- jufticia Divina á aquella V illa, fe endure- 
tar algunas vezes bailante numero de fir- cieflen en el pecado , íin hazerles fuerza 
vientes: notófe,que el primer accidente ve- la evidencia del fuplicio. En el Mes de A- 
nia en el eliomago , caufando recios dolo- gofio , fe comenzó ya á conocer alguna, 
res en el vientre,que le terminaban en vio- aunque leve, declinación del mal,y muric- 
lentos vómitos j y hubo algunos enfermos, ron poco menos de y00o. y  en el Mes de 
que llegaron á echar en ellos muchos guí- Setiembre, que de todos los del afro, fe- 
fimos , evidente indicio de la putrefacion , gun el ícntir de los Médicos , fon mas 
V- maleficio , que fe hallava en el cuerpo, peligrólas las enfermedades , llegaron los 
Las iangrias ,  que 1c hazian frequentes en muertos á ¿774- pero no dexaba de cono-

ccri'c



y  Máximo,Tomo IL Capitulo FUL 2
-- '-  ̂ *cerfe viablemente , que los accidentes no 

eran tan vehementes, y que el mal fe mo
deraba mucho, con la aplicación de los re
medios j lo que halla entonces no fe avia po
dido coníeguir. porque fu malicia fuperaba 
la virtud,y dhcacía de los medicamentos. 
En el Mes de Octubre fue también la 
mortaldad coníiderable , pues llego á 6477, 
pero ella defgracia fe modero, con el ali
vio de las buenas efperanzas, aviendole re
parado , que ya los enfermos no eran tan
tos , y que aífi mifmo no fe comunicaba 
el Contagio á los que converfaban con los 
enfermos: reparo que confirmo á los Mé
dicos, que ya la pellilencia avia totalmen
te decaído de fu gran fuerza; y continuan- 
dofe los prelenitivos , y el cuidado, para 
curar ella dolencia, fe publicó un riguro- 
fo bando , que fo pena de perder la vida 
en el afrentólo íuplicio de la horca, ningu
no de qu&lquier extracción , ó condición 
que fuelle, fe átrebieífe á guardarropa de 
leda , lana, tela, muebles, y otros generós 
de alaXas, que huvicren férvidos u ios en
fermos , y muertos del Contagio : devien- 
dofe todas quemar, por tener ei conocido 
rieígo dichas ropas de renovar el mal , y 
paraque el miedo del caíiigo obiigaíle d 
los vezinos á no trafgredh- nicho bando, fe 
plantaron di ver fas horcas en la Villa, y fus 
Arrabales j prometiendo rcconipenfas gran
des á los que adverados de la tranfgreifion, 
que hazian otros , vinieflen á dar paite al 
Magiftrado. Con eíla diligencia , y la de 
procurar ía limpieza de la Villa , y k  de 
purificarla con varios fuegos , que fe en
cendían, en donde fequemaban leños de E- 
nebro , y otros Arboles, cuyos humos tie
nen la virtud de purgar el aire , fe ib& 
expeliendo eíla dolencia con gran conlóe
lo de aquellos moradores $ que no cebaban 
de rendir- gracias al Todo Poderoío , ex
poniendo el Adorable Sacramento en to
das las Iglefias, en donde el penitente Pue
blo aCudia a celebrar con lagrimas de ar
repentimiento las Mifcricordias j que tan 
benigno cxercia en aquella mejorada Villa.

El Magi lirado , y todos los Coniejos , 
todos los vezinos,y gremios le juntaron eü 
la Iglefia del Apoilol San Pedio, en don
de defpues de averíe celebrado los Oficios 
Divinos con devota folemnidad, hizieron 
Voto á la- Santiffima Trinidad , de cele- 
brarfe fu Fieíla todos los años el mifmo 
día, que fe comenzó a ver la mejoría,que 
fue á la mitad de O&ubre: y paraque que- 
daíTe eternamente impreflb en la memoria 
de los hombres elle beneficio, prometieron 
de erigir una Columna de marmol, en don* 
de le verían las Adorables Imagines del Pa
dre Eterno , Hijo , y Eípiritu Santo , y en 
los Pedeítaies , y corniias fe gravarían los

lamentables fuceflbs, que fe avían vlflo du
rante ja  cruel peftiicncia , con otros pla
ñólos Geroglificos, y emblemas,rn honrra, 
y gloria del inefable Miílerio de k  San- 
tilluna Trinidad, para cuya magnifica obra 
contribuirían todos: incluyendo en elle Vo- 
to á S. M. C, y  la Auguílifllma Familia. 
Repetido tres vezes efle Voto con rendi
das vozes, mezcladas de lagrimable formó 
una devota Proceffionj en que iban todos 
loŝ  gremios, pronunciando con voz dolo- 
rola la Letanía de la Santifiíma Trinidad, 
que fe compufo a elle ele ¿lo. Seguían de
fpues todos ios Rcligioios Dcfcalzos excla
mando mifcricordia, haziendo lo mifmo los 
Sacerdotes , y Parroquias. Venia defpues el 
Magiítrado , Confe jos, y Señores de la V i
lla, vellidos de penitentes ,  con ropones ne
gros, y otros léñales exteriores , que fuelen 
ponerle en funciones . en donde le dexaü 
ver dolorofos , y mortificados. Traían de
fpues Ja imagen de la Beatiííima Trinidad 
ieis perionas fobre los ovnbros , vellidos 
también de ropas negras , y otra de la Co
lumna , que íe devia erigir en la Plaza prin
cipal , y  delpues de aver lificho ei giro de k  
Villa por las calles principales, vinieron á la 
Plaza, y en medio de ella le de limo el lugar 
para la lab rica de la Columna , y como para 
hazeiia de marmoles ¿ y otros piedras finas, 
era mencller mucho tiempo j en el Ínterin 
que fe daba pronta orden para comenzarla, y 
juntar el dinero, que por entonces fe creyó ,  
que no paflaria de 80000. florines , fe hizo 
una de madera, y fe procuró adornar con al
gunos Angeles, que fe hizieron de medio re
lie’ e, y fobre la cornifa de k  Columna fe pu
fo la imagen del Padre Eterno, que tenia fu 
Santiffimo Hijo Crucificado , y en cima de 
la Cruz el Eípiritu Santo : dedicáronle algu
nas Lamparas,que ardían continuamente, y 
le dexó una Centinela de guardia, y al derre
dor íe rodeó de un baluítrado , á cuyos pies 
fe dexó lugar conveniente, paraque el Pueblo 
viniefle a orar ante aquella Adorable Imagen, 
émbolo de aquella Serpiente de bronce, que 
Moyíes expufo al aflixido Pueblo en el De- 
fierto, cuya villa era antidoto generólo a to
do aquel peftilencial achaque, que padecían 
los Hebreos, y en los eípacios, que teman 
los Pcdellales de la Columna en figura 
ovalada , fe leian los íiguiencos Elogios, y  
Efcrituras.

Gloria Pa ¿ri, &  filio , &  Spirhtti Sanffo* 
Sicut er*t inprincipio  ̂&  nano ,  &  fetnper ,  
gr in¡xcuU ¡aculorum, Amen^

De la otra Parte.
San fie Deu¿ , San fie fo r tk , S&nfte bn~ 

morulis, mifirere nabts * &  ficut peperrifii 
dementer contrita *Z/rbi Niniva r fie &  
p m c Vnn&.

Y  4  E»
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ÁH& En-el otro lado,
i%79 ■ San&Of , S&n&us Vominte Vete Sábmh *

plena efe omnis ierra gloria taa*
Y  en el quarto lugar.

SanBa. Trinim mrn Vete pro ovtrtenaa 
hfie>qz¿ nos pañis, vota Atifem* 'Ufbifqtfe 
Yknenfes bemgnh exaudí*

Que traducido en nueftro Efpañol Idioma, 
fe reducen a la íublbmda figuiente.

Gloria al Padre , al Hijo , y al Santo 
Eípiritu 5 como en el principio , ahora , y  
fíempre $ y en todos los ligios de los li
gios. Amen.

Santo Dios \ Santo Fuerte , Santo Imor- 
ttil: ten mifericordía de nofotros,y como per
donarte Clementemente á la penitcme, y con
trita Ciudad de Ninive,perdona también ala 
de Viena.

Santo, Santo Señor Dios de Sabáoth, llena 
cita toda la tierra de tu Gloria,

Santiífitna Trinidad un Dios Tolo , admi
te benigna los votos de Auítria, y de Vie- 
na , con que rendidas piden las libres de 
la Peñe.

Finalmente fue férvida la Altiñima Cle
mencia de k  Inefable , y Adorable Trinidad 
de oir los humildes ruegos de la penitente 
Villa, y de Aultria, porque ya en el Mes de 
Noviembre murieron folamente 2400. y no 
fe vieron caer mas enfermos; antes bien los 
que defdc el tiempo que fe hazia ella devota 
rogativa enfermaron, limaban todos, y los Mé
dicos afieguraron, que el mal avia ya ceñado 
totalmente, con cuyo alegre avilo fue mdcci- 

\ ble el contento , que tuvieron todos aquellos 
íiñíxidos moradores, y fe veia en fus Temblan
tes aquella riíueñn iatisfacion,quc hielen cau- 
far las grandes alegrías , y es inexpreífable el 
numerólo con curio de gente, que venia a dar 
rendidas gracias a ia JMilagroía, y Adorable 
Imagen, que tenían explícita en la Plaza, fin 
que ni de dia, ni de noche faltafíen devotos, 
que viniefien a cantar Himnos de alabanzas a 
aquella fiiludable imagen, cuyo original ado
raban como. Redentor en tan grandes miié- 
rias. Hazianfe penitencias publicas, y en los 
Conventos de Religiofos, y Religiofos fe ha- 
zian actos de gran mortificación en hazimien- 
to de gracias por el fingular beneficio , que 
veian todos tan manifieño. El Rev. Padre 
Abraham, Religiofo Aguñino Defcalzo, fil
mólo Predicador, y Varón de fingular Doctri
na, y Santidad, derívib un Tratado de todos 
los fucelfos de efta. peñilcncial dolencia , y 
í'rahc algunas poitentofas notaciones de mu
chos feíiales fique fe vieron en el Ciclo , y 
aun de algunas vozes , que fe oyeron muy 
¿clorólas en los Campos circumvezinos del 
Lazareto , quando comenzó la enfermedad 
Ecxéfcimr fu mas figuróla malicia , y final
mente refiere otras maravillas, quando fe vio

ya mitigada la ira del Cielo : oyéndole y-f 
alegres vozes , que eran fertivos vaticinios 
que arteguraban la ícremdad , deipues de tan 
Violenta defgfftcia ; y las devemos creer co
mo verdades, piles la mifima (agrada Efcritura 
nos enfeña , que quando la mano de la juíti- 
cia del AltííIIrno caía (obre algún Pueblo , 6 
Villa pecadora, precedían ííemprc algunos Cé
ñales, o indicios de la ira de cite feveroJuez, 
y fe terminaba eñe exempiar caiiigo con 
otros indicios, qbe riíteguraban li  piedad , y 
Clemencia de la mifima j fuera de que las re
ferimos alegadas de un tan Ungular Varón * 
que fe hade en tiempos tan calamitofos, y fin 
duda, que el deífico de affiñir á los pobres en
fermos por aquellos contornos $ ¡o de vio de 
hazer teñigo de lo que cuenta : pues lo afie- 
gura con todas las circunftancias, que deven 
hazer una verdad inconteñable. De vemos 
creer todos los Cathol ico sellos prodigios con 
aquella piedad Chníliaua , que nos enlcña á 
rendir nucítras refignaciones á todo lo que 
oímos de admirable , ni fe nos deven ha- 
Zcr difficiies los prodigios por mas que for* 
zegee , y refiila aquella natural opolición, 
que nace del informe de los ojos , para 
creer folamente lo que es vifible, ya es k- 
Jir fuera de la jurifdicion del rendimien
to , el hazer frivolos efcrupulos de lo que 
deve fer , en los fieles humildad , y obe
diencia.

Aunque fe dexaban ver evidentes indicios  ̂
de que avia ceñado la contagióla dolencia a 
favor de la Clemencia de la bantiñima Trini
dad ¿ cuyo tutelar patrocinio le conlcrvara,y 
conlerva aun oy en día como tributo rendi
do , que toda el Auftría haze a tan fobcranas 
mercedes. No por efio ceño el cuidado de 
atender á la total cui'a, y remedio : dieñe 
providencia para llevar los convalecientes a 
otras Calas, en donde fe les daban nuevos ve
rtidos, y dcfpues de haverfe quedado alli al
gunos dias los mudaban de ropa, y le les da
ba licencia, que bol vierten á entrar en la Vi
lla, en donde fe pufo el mayor cuidado en las 
Cafas de los que avian eíiado enfermos, y que 
fe avian cerrado, mandándolas abrir , y que
mando las ropas, y otros muebles con tanto 
rigor , que fe pulo pena de la vida a los que 
confcvvaílén algo de lo que avia férvido a los 
enfermos, o a los difuntos : en muchas Calas 
hallaron aun algunos cadáveres en fus camas; 
no fue pequeño el rielgo de fer precito darles 
Sepultura , deviendolo? tocar, y fe temió ct 
bolver a renovarle el mal de parte de los 
menos confiados : pues fe hallaron mucho; 
lugares infectos, cuyo hedor hazia cali deí- 
mayar los que tenían orden de entrar á re
conocerlos, y purificarlos; pero entraban con 
todos los prefervativos nceeílarios a tan pe- 
ñiftTo ambiente. Finalmente la gran fe , 
que fe tenia en la Santirtims T mudad, hazia

def-
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dcfpreciables ellos peligros, y en el Mes de 
£>ezienrbre fe hallo ya del todo líbre Viena* 
y Auftria del cruel azote de la Peíte, fin que 
murieran ya mas de los que avian tenido a- 
qucl accidente, pero fe continuaron fiempre 
con gran-rigor las precauciones, y remedios 
para embarazar, que el mal no reverdeziefte, 
fíguiendo con elle prudente proceder las pie
dades del C ielo: que deven los hombres cor- 
refpondcr con rehgnada diligencia á los auxi
lios, que vienen de aquella poderofa Mano, y 
no defeuídarfe en los remedios , dexandolos

Íieudientes de fu Soberana efficacia -t porque 
as caufas primeras fi bien pueden producir 

todos aquellos efeftos fobrenatiinúes, que ca
ben en la inmenla jurilÜicion de la permif- 
fion del Altiffimo, obran también con mas 
virtud, quando réíponden las caufas fegundas 
á fus piado los influxos con aquella oñeiofa 
aplicación, que puede dar de fi la diligencia 
humana: que no fiempre ha de hazer la Om
nipotencia milagros , quartdo los hombres 
defprecian los medios, que la mifrna les ha 
ddlímdo piadofa para vaierfe en íus ncceifi- 
dades. Quedo piles'tota.mente extinÓto el 
mal al fin de elle año: gracias a tan Sobera
na protección, y hecho fiel computo de lo . 
que fe notó en los Regí tiros, y libros de la

almas las que vo- 
en el diieurfo de 

elle tiempo : los muertos en la Ciudad cümf 
lieron el numero de yoooo. y en los Aíra-: 
ales 30470. de que podía inferir el Letor 

el defapiadado con que exerció fus iras la 
violencia del mal,y fe puede creer , que fue 
mayor el numero, íi fe haze reflexión, de los 
que cedieron a la crueldad de cite accidente 
en fus Calas, y otros lugares fecrctos: con que 
devemos terminar ella trille narración , con. 
aquel conílernado temor , que nos deven 
dexar herida la confideracion, liiceHos tan la
mentables , que llaman los Santos Padres azo
tes de ia juitiria Divina, de que fe fin7e el ju
ño brazo dei TodoPoderofo,quando las cul
pas de los hombres reducen lii inmenla bon
dad á fervirle de los rigores de fu indigna
ción : dc\ e nos iervir de exemplo lo que re
ferimos, para iufpcnder con nueflra enmien
da los efettos de fu juíticia , y creer que 
jamas cae el pelo de taies delgracias fo- 
bre un Pays , ó Villa , que no lo ten
gan bien merecido los moradores con fuá 
reincidencias : prevenga miellra reiignacion 
tales caitigos , y ataba la Suma Clemen
cia en lu. alto , y myílerioío proceder : 
temiendo una Potencia , que por tantos 
modos puede hazemos conocer nucítra mi- 
feria.

Dexamos ¿1 Celar á los 9. de Setiembre 
en la Villa de Praga , dcfpues de aver termi
nado la Romería de Santa María de Z e ll, y 
el viaje de Viena , huyendo los rielgos de ia

peftilente enfermedad animado con los el- ji *̂ 
peranzas de que la interceííion de tan Cíe- 
mentiffima Protectora obtendría la ferenidad 
en tanta tempeílad , y aunque notamos, que 
los Médicos, y otros piadofos Devotos, repa
raron en que perdía fus violencias el mal dd- 
dc aquel tiempo , y que delpues cfeftub la 
Santiífima Trinidad lo que pedia con piado- 
Cis inftancias ella Gran Madre de Mííericor- 
dias: no por elfo dexb de ver continuada lu 
mortificación Leopoldo aufente de Viena ,• 
porque pocos dias dclpucs le conocio , que 
aquella venenóla dolencia fe comunicaba en 
la Ciudad de Praga de aquella parte, que ha
bitaban los Cortdinos, y Oficíales , que ve
nían en el cortejo , y férvido de la Corte : 
cuyo avilo ch muy breve tiempo fe reduxb 
á la trille evidencia de aver pallado á los ba
rrios mas inmediatos, y de allí a petar de los 
prefervativos a la mayor parte de aquella nuJ 
mcroía población ; accidente que causo nue
vo defeonfuelo en aquel animo Real, fin dexar 
de confiderar los Decretos del Cielo, ni per
der de villa aquella refignacion, con que re
dó cia á la mas íufirida paciencia todos los fu- 
ccíTos, y defgracias, que le venían de tan po- 
deroía mano, y fin que las quexas , que aun 
en los mas fuñidos laclen fer del ahogos del 
corazón, por donde refpira el alma a i las do
lomías adveríidadcSjhubieflen alterado aquella 
inmutable eonllancia , que fiempre ha mo- 
lirado eíle Principe admirable en fus mayo
res contratiempos. Difpuloié con la mayor 
diligencia el remedio, porque el mal fe eHen
día con veloz predominio , y aunque jamas 
fue tan intento, y  violento, como en Au liria, 
no obliante tubo bien, que remediar: porque 
fuera de fer ella Metrópoli una de las mayo
res Villas de Alemania, y hallarle fiempre tan 
numeróla de moradores , ya por la limación 
comoda para el Trafico , ya por la finióla 
Univerfidad, que la haze frequentar de tantos 
Elludiantes, concurriendo de todo el Impe
rio á los Eíludios, le haüava entonces en ella 
toda la mayor Nobleza del Reyno, que ve
nia a cortejar á S. M  C- con que lo nu
merólo de aquella población aumentaba el 
mal , comunicándole con tan rápida furia , 
que fue mencller acudir por todas partes al 
alivio.

N i en medio de tantas tribulaciones fe po
dían dexar de la mano las riendas del góvier- 
no ■) era precifo, que iemiraüe con igual pro
videncia a la efficacia de los remedios, a la 
importancia de la Guerra concia los Rebel
des, y al cumplimiento de la Política de aque
llos tiempos, en quienes la Ratificación de las 
Paz« con la Francia comenzaba ya. a producir 
defconfianzas :por lo que diremos mas abaso, 
y por ciertas prevenciones , que Le veian de 
parte de Francefes, que a la verdad le parecían 
Cías á principios de nueva Guerra, que a fines

Villa, pallaron de. 70000. 
laron a la eterna felicidad



¿fío . ¿e una Paz tan íolemnemente jurada. A todo 
i 6jS>‘ era menefter atender,fin poder dar treguas a 

tan difficil.maquina de negocios, que pedían 
toda la aplicación de La inas prudente , y ex
perimentada cómprehenfioni penfiorí natural 
de los glandes Dominantes, que deícaníim en 
la milma aétividad* y aplicación de los ne-
godos* . u

Veniafe de terminar la Paz entre los Reyes 
de Francia,y de Suecia, con el de Dinamar
ca , y Le firmaron los Artículos a z* de Se
tiembre en la Corte de Fonteneblau, en don
de refidia por entonces el Chriftianiífimo, y 
al mjfmo tiempo tuvieron orden las Tropas 
de Francia de retirarfe de los Payfes, en don
de las dexamos en marcha para entrar en los 
Dominios de Dinamarca! con que ceñaron dé 
ambas paites las holHlidades * eñablecida la 
Paz entre todos los Principes del Norte , y 
del Imperio. Contenia la fufiancia de los Ar
tículos , que en virtud de eña Paz devía la 
Corona de Dinamarca reftituir las Plazas 
conquiftadas á la de Suecia, durante k  Gue
rra, como las de Landfcroon , Helfínburg * 
Manjírand, Virmar,la lila de Rugen, y la de 
Gotlandia con todas fus dependencias ; y afir 
miíino devían confirmarle las Pazes de Rot- 
íchil, Copenhagen,y la de Munfter, y en vir
tud de ellas reítituir a la Suecia todo lo que 
fe le huViera conquiítado, para hazer de elle 
modo el total cumplimiento de las dichas ; 
devia también el de Suecia reconocer ella re- 
ílauracion, que-hazia de todas eftas Plazas , 
íiaziendo recíprocamente lo mifmo con el 
Danés, bolviendole todo lo que huvieva con
quiftado contra los Tratados, de dichas Pa
zes , deviendo las reílituir fin exceptar alguna, 
comprchendidas las mejorías, renovaciones, 
nuevas fortificaciones , y reparos : devia el 
Rey de Dinamarca , para hazer mas (olidos 
eítos Tratados, apearle de algunas pretenfio- 
nes tocante el pallage de fus Mimes , R ío s  , 
Puentes, y Peages, para dar mas fácil entrada 
á los VafíáÜos de Suecia, y eftablccer el Co
mercio i cuyo beneficio feria reciproco , dc- 
viendo el Sueco hazer lo mifmo de fu parte, 
y atender a la mifma utilidad , y convenien
cia : dabafe el termino para bolver dichas Pla
zas, y hazerfe el cambio mutual, y fe benefi
ciaba á los Dáñeles tocante alguna Artillería, 
y pertrechos de Guerra , que fe les permitía 
facar de dichas Fortalezas ; y fe confirmaban 
los Privilegios á los moradores, revalidándo
los fin atender á la poca refiftencia, que avian 
■ hecho en dichas conquiftas y perdonando el 
de Suecia qualquicr defcuidd , y poca provi
dencia : los demas Articulas contenian todas 
aquellas particularidades , que podian hazer 
mas. duradero elle Tratado, y como fue eñe 
Principe el ultimo á hazer las Pazes, pafso 

:por masrigurofas leyes, porque la Francia, 
y la Suecia lo obligaban á eñe extrcigo, for-

zádo de la mifmaneceffidad : acerba penalidad 
ladehazeramiftadesjfin que la voluntad corres
pondía al corazort ! ion fiempre abortos de la 
Politica, que nacen de la preciiíon,y fe ponen 
al abrigo de aquella virtud confideráble en los 
Eftados, que llaman nú poder toas , 'con que 
quedaban abíüeltos de la prudencia , porque 
no es defpreciable treta en el arte de Reynar 
el íaber medir el proceder $ Con la regla del 
bien obrar à viña de lá necefíidad, que dege
nera en los inadvertidos éri defeíperacion. 
Quedó firmado eñe Tratado del Secretario , 
y  Mínilb'o de Eífado Monfíéur Pompona,y* 
del Miniítro del Rey de Dinamarca Mayer-  ̂
croon.

Eñe fue el término de las Guerras del Im
perio, y del Norte , cuyo negociado avrà pen
dido llenar la curio fidad dél Letor * aviendo 
procurado dilatarnos en todas fus particulari-: 
dadesj para cebar la comprehenfion del mil- 
Dio, y formar las reflexiones que merece tarr 
memorable Tratado, que la mayor parte dé 
los AJíados confiderò , cofno el mas impor
tante para dar una Paz (olida al Imperio,fun-  ̂
dando eñe aparente distancien en las prometías 
amables de la Francia, que lo procuro veltir 
con tan agradables exterioridades , que fe hi-; 
zíéron apeticibles à los principios , y dcfpues. 
gallaron à pretenfiones fervorólas; y aun llego 
a dudar el Miniñeria del Chriítiamfíimo íi 
fuefien afeitadas inílandas las de algunos A -1 
liados : tanto fue el ardiente defleo con que 
las pidieron* en cuyas circunftancias no pode^1 
mos dexar de celebrar las maximas, y futile41 
zas con que la Francia procuro lograr fu in* 
tento , ni nos deve defagradar el modo con1 
que condüxó eñe negociado al blanco de fus 
defíeos, porque nos labra efta advertencia la 
eirconfpeccion, para mirar en adelante con 
menos precipitación fus propoílciones , de
viendo nos lervir de documento infalible,que 
los palios del Enemigo fe enderezan, y enca
minan al ultimado fin de fus conveniencias,y 
que cafi fiempre fe firve cautelofo de aquella 
vereda, que haze tolerable la Politicade eítos 
tiempos, que es la que nos cuefta tantas def- 
gracias. Llamafe eña La de la razón de Eífca- 
dr^que autoriza el arte de Reynar , y finge 
licitas el ínteres propio, confitte ella en ha-1 
zerfe Proteo de quantos femblantes puede in
ventar el engaño, y funda fu mayor actividad 
en la confianza de los Enemigos , que en-, 
tonces fe obra guardadas las efpaldas : Ca- 
rabidis , y Scilla , en donde- naufragan' 
los mayores negocios : treta que dio à 
la Francia la mayor parte de fus V ito 
rias , porque fe cegaron fus Enemigos à 
las brillantes luzes de fus aparentes pro- 
mefis.

N i parezca inútil eñe parentefis, que for
ma nueftra aplicación, defpues de averíe 
hecho palpable el defengeño de quanto

cleri-
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efcrívimos: todo el Imperio eílaba en el di
fam en , que ¡aerificaba la Francia fus Con
quisas al beneficio de las Pazes,y toda Ale
mania díícurria por los.informes, que ftibian 
efparcir aiftutamente - los Penfionarios , y 
Emisarios de ta Francia, con tal arte que 
parecía zelo, y compaíTioñ, lo que era ínteres 
propio. Conocia bien el Cekr,que no podía 
fuceder mayor contratiempo , que el con
cluir ellas Pazes , porque era darle tiem
p o, para recuperarle, y rehazerfede lo que 
fe le avian diminuido fus fuerzas en Ja Gue
rra : pero no fe podía oponer al impetuofo 
torrente, con que fe llevaba a fi todas las 
voluntades, y genio la Política de la Fram 
cia , porque yá fe elcucharon muchas vezes 
fus advertencias, como dcfcoiifianzas, y plu
guiera á Dios , que los coufejos de Leo
poldo no hirvieran hallado tan fordos los 
oidos de tanto Potentado: ov en dia no fe 
vieran con fus Payíes hechos Paramos, fus 
hermofas Cortes reducidas ü un horrorófo 
jnonton de tierra: los mas herm ofós Edifi
cios, ni aun con aquel noble relio'de rui
nas , que los hazc recomendables a la vene
ración de los hombres , y fus propios Sub
ditos obligados a mendigar en otros Payfes, 
vagueando dclterfádos,y Fugitivos de fus Ca
ías , y Tierras. En el diícurlb de ella leyenda 
daremos lamasinncgabíeprucva de ellas ver
dades, y conocerá el Mundo lo que importa 
vivir prevenido contra las infidias del M'ini- 
ilerío de Francia, deviendo fervir roda ladcf- 
confianza pava reparar las intenciones \ que 
folo en tales acatos es la mayor virtud pa
ra oponerla a k  cautela de un aíluto Ad- 
veríavio.

Quedaba el Imperio al parecer pacifico 
por todas partes, y fe refpiraba aparentemen
te aquella amable felicidad del fofliego, alma 
de las Monarquías, y vida de los Subditos j 
pero la Francia, que fundaba fus ideas en ha
llar deiprevenida Alemania, comenzaba ya a 
ti'rai fus lineas Pobre las Villas de Caíal en 
Italia , y Ellrásbiu-g , amb;is de tan fubidas 
confequencias- , que traían con fus conqui
sas , no menos que el aíTegurarfe un ciertri 
camino, para el predominio de toda lá Aba
cia, y margenes fértiles del Rhcno,y para 
tener una Puerta abierta para entrar en Ira- 
lia: fixa la mira en ellos dos objetos,comen
zó a poner en exccucion ellos defignios , 
y pareciendo , que lena deferedito de la fe, 
que venia de jurar en mantener lás Pazes ,
Ír aun arríeigar las ronquillos por la vía de 
as Armas , le aplico a batir fus muros con 

las mas poderolas baterías, que Ion las de la 
Negociación, é inteligencia, abiiendo ii elle 
fin fus thcforos para hazerfe favorables los 
M i ni Uros , que podran franquearle las con
quiílas con llaves tan poderoks , que halla 
Ibs candados , que tiene echados él poder

11. Capitulo FUL 2 6 5
£n lo 'mas retirado del JVJinillerio fe abren fin 
rdlilencia. Al empeño de ellas dos empre- 
fas , en que. empleo algunos metes halla el 
éxito,fe anadia otra de tan crecidos quilates: 
era ella la de hazerfe confidente el nuevo E- 
lc£tor de Baviera, para cuyo efeéto le conti
nuaban los mifiuos iiifragios 5 'como en vida 
.del padre; caminábale en elle Negociado al 
parecer con viento en popa, porque ya fe te
mía ideado el Cíilamiento del Delphin de 
Francia con la Hermana del Elector, de fuer
te , que con tan favorables pivmiflas venian 
a inferir, que cite Principe entraría en los in- 
terefes de aquella Corona con mucho mas 
fervor, que fu difunto padre, pues mediaba el 
de la kngre , que junto al de las convenien
cias, que le darian lis pendones annuas, pa
rece que aseguraban quantas preterílionespu
diera tener la Francia, Hallavoíc elle Princi
pe con Un nttmerofo theípro de moneda, to
da de aquella Corona , objeto , que le devia 
ellimuiar á renovar el afcÉio heredado de un 
padre tan apa filo nado del Chríflianillimo , y 
tantos motivos parece que devian deíconfiar 
totalmente las máximas, que tenia ideados el 
Celar, y fe devian elpcrar aun mas dcktentas 
repulías á villa de mayores atufas: pero como 
le engañan los hombres, quando ceban el en
tendimiento con eí informe de lasaparcnciars 
permite muchas vezes aquella Infinita Su bi
chína cieñas cafualidades pura bazer conocer 
el limitado coco prehender de nueftra co m pre
he nfion, que folo aten toa loque pueden dar de 
íi lo verifimil infiere infalibilidades,del precian
do lasdolidas m¡llenólas de la Providencia, y ha
biendo punto de fe Política la engañóla fa
lencia: no podemos negar, que el que huvie- . 
je  argumentado con las premifiav, que dexa- 
mos referidas,dilcurria con la natural fuerza, 
que dan de li las razones , que runda el De
recho cu una probabilidad ,  que tarda el In
zer fe palpable todo lo que neceilíta de aquel 
breve intenso de tiempo, que fazona lasco- 
lías, y las reduce á efectos : ciara , y vihble 
era la dcfconfianZa, que podia tener el Mmi- 
llcrio Cdareo, teniendo á fu mira los fuertes 
embarazos, que fe ponían delante de cíla ne
gociación ¿ y que podían del mayar los mas 
robu iros alientos, para intentar el logro; pero 
el Celar fiado en aquella gran experiencia ¿ 
que tenia de que la mano del Altiflímo labia 
vencer mayores impofiibles, teniendo ya ba
ilantes pruebas , de lo que exerria quoridja
llamente durante fu Imperio , fue el que en
tro con todos los bríos , que promete de fi 
una buena cfpcranza, vinculando el buen éxi
to de ella etnprefa en aquella miílrnoia ra
zón , con que le adelantaba el alma ciertos 
anuncios, 6 miiteriofos lejos , que le afiegu- 
raban la latisfacion de íus deficos j cmbioíé , 
como ya referimos, por Miniílro á Monaco 
id Conde Noítitz en quien concurrían las

büe-



ttíw buenas prendas del entendimiento, y Ia5 aPrc~ 
t6 j$ , ciables ael trato,porque furnodo era infinitan

t e ^  difcuifo iuave, y familiar , fin olvidarle 
de lo decotófo de íu caraíter. Calidades dé 
>gran valor, en el logro de negociación dim~ 
t i l , que iba á manejar, y que pedia todo un 
.hombre, con aquellos exterioridades j que fe 
haxen amables a la villa, y al modo, que aun
que accidentes íuelen fer tan importantes, que 
íe diftinguen con muy póca diferencia de la 
fubftancia.

Comenzó eíle difereto Miniftnr í  tantear 
el Miniílerio de aquel nuevo Dominante , y 
a la verdad á los principios lo halló tan em- 
bebido de las máximas ael difunto padre, que 
no pudo inferir mas que melancólicas confe- 
quencias de fu negociado: mejor accello ha
llaron fus razones en el Ele&or, en cuyo ge° 
nio fue precifa alguna aplicación para cono
cerlo , y en poco tiempo procuró fondar las 
veredas, que le podian franquear la cercanía 
de hazerfelo favorable , en donde hubo que 
vencer, y futrir, porque los Francefes favore
cidos del nuevo merecimiento, que hazian en 
tener la Princefa ya prometida para fer Del- 
phina, andaban con gran confidencia por to
das partes, h azi en do alarde viftofo de los fa
vores : quiza para deflumbrar al Miniftro del 
Cefar, y hazerle perder el tino en fus preten- 
fiones, d e1 las quales eran tan fabidores, que 
por invalidas las defpreciabanj no fe defalen- 
taba por cito el Conde, y en aquella primera 
operación lo que pudo-confeguir , fue el que 
fe 1c mmiflc con agrado, y como el Cefar fe 
hallaba yd amigo del Chrifikniffimo,andaban 
embueltas las ceremonias,y cumplimientos con 
los mtfmos Francefes con el manto de para
bienes, y fe daba a la aparencia todo lo que 
fe podía en la disimulación: gran futileza de 
pretendientes cubrirle con exterioridades pa
ra cegar los competidores.

En medio de tantas dificultades , que te
nían con tan poca vida la intención con que 
pafsó aquel jVíiniíh'Q a la Corte de eñe Prin
cipe, no fe dexaron de conocer en el Eleólor 
ciertos indicios, como viílumbrcs, que pro
metían mucho, porque todas las vezes , que 
ora hablar del Cefar elcuchaba fu nombre con 
güilo, y  quando fe le contaban los raros iu- 
ceflos , que avian acaecido durante fu Impe
rio, los admiraba con ciertas demonítraciones 
de fatisfacion, que declinaban en aplaufo : dá
bale alguna mortificación el verlo tan mal 
pagado de la ingratitud de los .Uugaros fus 
Vaflallos : miraba con horror las traiciones , 
con que avian procurado quitarle el Rcyno ,■  
y aun Ja vida, y como en ellos difeurfos fale 
muchas vezes el alma á ponderar lo que ce
lebra con toda fu realidad, fe conoció en cite 
Jfoben Principe gran inclinación , porque 
aunque en edad tan temprana, le hazian ya 
fuerza fus virtudes, y merecimientos, /  oía

fus alabanzas con agrado , mezcla va las íuyás 
con alguna paífion , que defeúbria fu genio; 
Afir fe ’iba ganando terreno poco á poco , y  
fe comenzaron á abrir aquellos primeros ci
mientos de 3á amiilad , que vino defpues á 

arar en vínculos de la 1-angre con todas aque- 
as circunílancias, de que le fuele valer el ca

riño para exprefiar fus finezas* Etl ella bue
na difpoficion dexaremos aquella Corte , en 
donde rto fe podían hazer mayores avances , 
haíta que el tiempo nos vaya fazonando ella 
negociación¿ de k  qual difeurriremos mas 
abaxo.

Duraban haíla Entonces las inflancks del 
Miniftro Polaco , para períuadir al Cefar * 
que fe dcclaraífe contra el Turco , alegando 
bailante pretexto el de focorrer el Sultán 
con poderolá mano los Rebeldes , y no fal
taron Parciales, que acaloraron ella preten- 
fion, y aun culparon, con alguna al pereza el 
proceder lento, que fe teniaenéfiarefolucíon, 
que fe miraba con conveniencia , é Ínteres 
confiderable, y fe dixó,que el Principe Mon
teare uli á pefar de íüs achaques faldria d go- 
vernar el Exercito contra el Turco , y los 
Rebeldes: pudiendofe obrar contra’ellos dos 
Enemigos con eficacia por ha 11 arfe el Celar 
fin la coitofa Guerra del Imperio j pero no 
fiempre difeorren los hombres con aquel a- 
cierto, que devieran , fi atendieran al mi fie- 
riofo proceder de los Monarchas, que le dexa 
comprehendcr de muy pocas inteligencias s 
ni conviene fiempre fatisfacer a la publicidad, 
con las razones verdaderas que tiene el Mini- 
ílerio: ninguno mejor, que el Principe , y fus 
Miniftros conocen las utilidades de la Monar
quía , y los que miramos el govierno con el 
antojo , que nos pone delante la opinión de 
los Críticos, / Reformadores: vemos muchas 
vezes monfiruofidades, porque nos las figura 
el miimo con los dd’agradables matices de 
que la viítcn ellos cenfores,que dilcurrcnco
mo ciegos, enamorados folamente de fus pa
receres : murmuro fe publicamente con no pe
queña defiemplanza, de que el Celar huyera 
el ombro para apoyar ella Guerra: voceando, 
que eran los Religioibs , y otros Perfo nages 
de genio pacifico los que aconfejaban a 
S .M .C . no entrafle en nuevos empeños , y 
que los milmos influían con todo lu crédito 
para reformar algunas Tropas , y aun eran 
caula, que las que quedaban en pie fe huían, 
porque fe las negaba el total pagamiento: cuya 
falta la atribuían a lasmifmas caulas, quebaxo 
mano detenían la acción, paraque fe desbara
taren los efe£tos,

Confefíámos , que hubo algunas Milicias 
que fe huyeron, y otras que tomaron partido 
en la Guerra de los Rebeldes con notable 
perjuizio de los Exercitos del Cefar : pero 
impugnamos con la mifina verdad no aver 
nacido de las razones, que alegaron los que

halla-*
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hallaron tanto, que morder, en que no fe 
rompieíTe con el Turco , porque ya que la 
critica fe adelanta, con tanto atrevimiento a 
infultar el Miniílerio Ccfaredj culpándolo de 
poco con lid erado , devenios romper los gri
llos de la difcrecion , y defcubrir los fines , 
que tubo elle fabio Con tejo en oponerle ella 
Guerra : las folicitaciones , y continuas in
fancias venían, como referimos,de la Cor
te de Polonia totalmente goventada por el 
Miniflro de Francia,favorecido del Rey por 
pariente de fu Efpofa la Rey na, y daban por 
razón, que hallándole S. M  C, defembara- 
zado ya de la coitofa Guerra del Imperio ¿ 
podía echarfc con todo fu Exercito en Un
gida, con cuya acción reducía á fu obedien
cia á fus Vafíailos Rebeldes , y vengaba al 
uiiimo tiempo la perfidia de los Turcos, que 
fomentaban , y favorecían con tan poderoia 
mano á los Untaros obilinados, E l Rey de 
Polonia íaldria a Campaña de íu paite, y di
vertiría las Armas Otomanas , paraque no 
yinidlen todas ejlas á exerccr fu furia cu el- 
Rey no de Urigria- Ella era la propoficion 
de los Polacos, que mirada fegun el fignifi- 
cado, y el agradable fonido de fus vozes, ha- ■ 
zian el mas íonoro eco en los que dcuchaban 
fin penetrar i o interior , ni el condutto por 
donde venían: porque querer que el Marques 
de Bethuncs, que tenia apretadas ordenes pa
ra focomer los Ungaros , y procurar embiar 
gente continuamente , como referimos ya , 
Olvidado de fu obligación en hazer lo que un 
zelante Mi mitro deve hazer, por obedecer fu 
dueño j fe aplicarte folameme a eítimular al 
Cefar , y al Rey Polaco, llevado fofamente 
del fervor de buen Ghriitiano, nata aterrar el 
poder T urco: es cola que te aere Creer de 
todo buen Cathoiíco > pero ic opone a ella 
piadofa opinión la innegable prueva de hallar- 
fe en fervicio attual de ios Rebeldes, y Reli
gionarios un trozo confiderablc de Polacos , 
que militaban con tanto fervor contra los 
Alemanes , como pudieran hazer contra los 
Tártaros: y todos labran, que fe pagaban de 
dinero de Francia. Ellas deiconfiadas pre- 
míílas, y las apretadas infancias, que fe ha- 
zian para la Guerra contra el Turco, con el 
apoyo de los Polacos, que cónfequencias po
drían dar ? el menos curiado en Política in
feriría una grande ib lp echa , y fin temeridad 
le podrá afienrir á lo que vamos a referir, que 
el Chriiliamfiimo tenia las máximos de lo
grar alguna importante utilidad en eíla Gue
rra , y como fiempre ha mirado la grandeza 
de la Auguítifliina Cafa, como ci mayor em
barazo, para lograr fus val tos defignios, Con
cluyamos, diziendo, que la Francia pretendía 
empeñar con todas fus fuerzas id Celar en la 
Guerra con el Turco coirlas buenas pro
mesas , que alargaba la Polonia de cooperar 
por fu parte con crecido Exercito. Declarado

una vez, faltarían por ventura al Marques Be- 
thunes modos para retardar los preparativos í 7̂^w 
de !a Guerra en,Polonia, y aun hazcrlos inú
tiles totalmente? y advertido de cito el Tur
co, como no faltarían mas de quatro que le 
avifafien : fe hallava el Cefar ya en k  prcci- 
fion de continuar la Guerra : de cuyo éxito 
no devemos dudar feria favorable,pues fe ha 
declarado fiempre el Cielo propicio á fus 
ideas j pero que no podría confcguir elChri- 
ftianifiirno en el Imperio, fin el temerofo re
velo , de que las Araras Cefareas vendrían a 
embarazar fus progreílbs ? que no executariá 
fu numerofo Exercito en las fértiles Campa
ñas del Rheno, fin tener quien le hiziera al
guna rcfiítencia? y quien duda, que el conti
nuo movimiento, que fe vela de Tropas Frún
celas en los Confines de Alemania, no citaban 
á la mira de lo que fuccderia en ci Rcyuo de 
Ungida, para executar alguna emprek, en cuya 
acción no faltarían pretextos para jultih caria, 
ni interpretaciones para autorizarla : el ante
ver pues todos ellos lucdfos , que la pruden
cia miraba como tan potfiblcs, fulpendio el 
brazo de Leopoldo j atendiendo antes á la 
Guerra domcilíca, que á la de los Turcos , 
para tener fiempre una fuerza refervada en 
qualquiera occurrencia,c|ue fuera menellcrme-. 
dir las Armas con los enemigos del Imperio.
. Malograda pues ella máxima que tenia la 

Francia, ic quedaba otra, que k  conduxo al 
fin que deífcaba : era ella la de romper ente
ramente la inteligencia, que corrk entre las 
Cortes Ccfarca,y de Polonia, que aunque no 
muy intrinfeca, no obllante fiempre pifiaban 
con el carafter de amigas: y como el no po
der entrar en la Guerra, que le le proponía , 
tenia los vilos de una repulía , le quedaba al 
Minillro Bethuncs la puerta franca para intro- 
duzir fus quexas,dc que el Cefar -a k  favorable 
ocañon , que le ofrecía el Rey no de Polo
nia, íc hazia tordo fin duda por alguna deí- 
confianza : cfpccic de afrenta á aquella Co
rona, que bufeaba con tan juitifícaua anlía el 
hazer la Guerra ol Enemigo del nombre Chri- 
itianoj ellas lamentaciones apoyadas de k  voz 
viva de la Rey na exaipeniban los Polacos con 
los Auíh'iacos,y era lo mifmo,quc autorizar 
los focorros , que tácitamente ic embiaban á 
los Rebeldes de Ungria: máximos en que ci
fraba k  Francia el hazer mas abultada aque
lla Guerra para tener fiempre al Cefar en el 
ahogo de las Armas, y quedar k  mefma mas 
difpuclta a poner en execucion lus bollos de- 
fígnios. Del pleguen pues todas las velas de iii 
eloqucncia, los que le introduxeron á hazerfe 
criticamente mordaces, condenando,como de- 
íatento,al une del bien Rey nar, y ci aver huido 
el cuerpo del Minillcrio del Celar, á elle enga
ñólo lazo, que tenían prevenidas las ideas de la 
Francia para conducirlo á una engañóla Güe
ña* Aprenda los hombres -i venerar íosDecretos 
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Año de los Dominantes con aquella refignacion , 
167^. que deven a los del Cielo , y no figan aquel 

defprcciable tumbo de los que llama la coi - 
dura humana neciamente incontenrables, que 
fiempfe eílart formando quexas aun en los 
tiempos de la mayor feremdad , no faltándo
les lamentaciones para argüir contra el tiiif* 
mo Sol, que dparce fus rayos demafiadamea- 
te lucidos i y a un momento defpues alguna 
parda nube cubre fus luzes, murmuran contra 
fu poca actividad, qüe no pudo deshazer un 
débil agregado dé mal Cóndenfados vapores•: 
li piden’ Üubia , y piadofo el Cielo le def- 
haze en benignos raudales, fiicalizan' fu a- 
bundancia, porque dura mucho, y puede fer 
dañofa por fuperfl.ua: fí retira las aguas vo
cean contra el mifrao , porque avariento les 
niega lo que pide la fertilidad de fus Cam* 
pos i íujetos a la verdad, que hallan fu mayor 

' caftigo en la indigna conítitucion de fu tem
peramento mifero á todos vifos, jamas bazen 
treguas con el contento, Ápoftatas de la re* 
íignacion, Hereges de aquella noble virtud, 
que conftituye la moral por una de las mas 
principales en la fociedad humana ,  que es 
la de la fubord i nación a fuperiores precep* 
tos. Devemos dar lugar a los Críticos , y  
Ceníores de las Cortes entre eftos miferos 
bandidos , incontentables á la vifla de todos 
los fuceflos : tienen ellos hombres tan infi
mo origen enlus pafliones, que deviendoio 
totalmente a la embidia, degenera en injurio- 
fa impaciencia, y defpues en defefperada- ra
bia : pcile de las Repúblicas lo llamo aquel 
Gran Dominante Primero entre los Catho- 
licos de Efpana, y andubo moderado en ella 
paridad: quilo dezir mas , legun el fentir de 
los que comentan fus admirables dichos : fon 
peligrofos contagios de las Monarquías  ̂ por
que tiran a inícétar con fus mordacidades Ja 
mas noble parte de ellas, que fon las cabezas, 
y fon tanto mas diificiles de curar ellas do
lencias , quanto mas fe llegan la elevada re* 
gion de la reputación en donde refide toda el 
alma, andubo muy valida la voz de los Crí
ticos, y parece de nueflro dever producir las 
mas ttibiaJcs razones, que nüeftra aplicación 
ha podido hallar para impugnarlas, y no refe
rimos otras muchas, que fin duda tenia refer- 
vadas el Minifterio del Cefar, porque no es 
aflumpto nueflro entrar en el Gabinete arca
no de nueflro Héroe, exponemos folamente 

, las dichas , con que nos parece damos ía- 
tisfacion al JLetor rechazando la fatira de los 
mordaces,

Dabafc entretanto providencia al mal pe- 
írtlencial , que exercia fus tras con gran 
aumento en la Corte de Praga : vínole a 
difeurrir fi feria mejor, que S. M .C , que- 
daflen en aquella Villa, b bolvieflen 4 Vie- 
.na; pero fe reíolvió lo mas faftible , que 
.era el de efperar en Praga á que fe acabafíe

de purgar Viena de aquel relldüo de aíre mal 
fáno , que avia quedado de tatito cadáver , f  
enfermo , fiendo tauy de teráer , que el nu- 
merofo conéurfo de gente -, que figue laGof* 
te, y los muthos pretendientes, y demás fa
milia , podrían alterar aquella buena difpofh 
cion, que fe introducía con tanta felicidad en 
aquella Villa , y cafo que el Contagio fe au
mentarte donfiderablemente én Praga, podría 
el Céfar retirarle a Lintz, o á otra parte mas 
lana, fuera de que afleguraban los Médicos 5 
que el rigor de los fiáos corrigiria la malicia 
del mal, ya que el Invierno eitaba tan ade
lante.

Avia acordado la Clemencia Cefarea una 
fufpenfíon de Armas , como referimos al fin 
del antecedente ano , paráque con eíle foílie- 
go pudieran los Rebeldes venir libremente 4 
dar fus quexas a la Dieta eflablecida , k rh  
qual devian aífiítir los Comiflaríos Imperiales 
el Conde de Schuarzemberg , y N oilitz , y 
los principales Señores del Reyno, y el prri 
ruado Arqobifpo de Grana , y antes que fe 
viníeíTe a tratar de los principales puntos , fe 
tcprdcntb a los Ungaros, que defpidiéfíferi las 
Tropas Auxiliares , que caufaban tan notable 
daño en el Reyno, que no venían con masin* 
tentó, que con el de arruinarlo, fuera de que 
no fe podía venir a un Tratado de Pazes,hafta 
quefeconociefle de parte de los Vafíallas aquel 
rendimiento, que deven a fus Principes; ni fe 
podía confiar en pretendientes, que llegaban ¿’ 
valerfe de la violencia de la efpada ante el 
tribunal de la Clemencia Cefarea 5 pero re
chazaron los Co mi/lirios de los Rebeldes ella 
primera propoficion , con dezir que aquella 
fuerza 6 propia , o eítrangera procedía del 
extremo á que fe veian reducidos de bu fe-,ir 
el cumplimiento de fus leyes con los mifinos 
azeros, con que los defendían , y que aunque 
aquella acción , y  modo de pedir tenía una 
exterioridad hoiTorofa ante un Rey , al qual 
devian todos doblar la rodilla con el rendi
miento de Vafíallos : fe devia coníiderar,que 
las leyes admitidas de Jos Magnates,y coníir* 
madas defpues por toda la Comunidad de los 
Subditos, fon las que forman las Monarquías 
de quien es fupremo Xefe el Rey i a quien 
conftituye tal la Religioia obfervacio n de los 
Eflatntos, y leyes; obligandofe el Rey , y 
Vafíallos mutualmente á fu confervacion , 
no merecían el nombre de Rebeldes los 
que cumplían con el dever de obfervantes, 
a elle fin avian pallado a militar Milicias 
eítrangeras baxo fus banderas , y no fe les 
podía licenciar halla que fe viefíe aquel afii- 
xido Reyno reílituido a lu primitiva felici
dad , que confillia en el cumplimiento de 
fus Privilegios, y  Puntos, que avian ya pre- 
fentado tocante la Religión , y el Govíemo 
del Reyno , que pedían a S. M^C. man- 
dafíe fe rellituyefíe a fu antigua fituarion ,

dando
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dando el empleo de Palatino á uno de los 
Señores Principales Ungaros, paráqüe difpu- 
jGeíTc de lo Político, y Militar , como avian 
becho fus AnteceíTores, y como íe avia pra
cticado defde el principio de aquella Mo
narquía.

Con e fe  déiahcgo hablaron los Embiados 
de los Rebeldes, fin querer entrar en oir las 
razonables replicas, diziendo, que fe les avia 
limitado el poder para relaxa! fe en los Pun
tos referidos , y aunque los Comisarios , y  
los Señores Ungaros, que íeguian el partido 
Ceíareo fe esforzaron á prometerles, que 1c 
íes daría fatisfacion en la mayor parte de los 
Artículos, de que formaban fus prctenfiones: 
fe conoció poca difpofícion en reduziríos á 
apearle de fu obltinacíon. Durante e fe  tre
gua íe tubo noticia , que los Rebeldes avian 
recivido una fuma coníiderabie del Miniílro 
Francés Marques de Bcthuncs para conti
nuar la Guerra : y fe fupo que los Turcos 
diferían también de fu parte el contribuir 
¿on focorros de dinero j y gente : con que á 
viña de efe reincidencia obfiinada, pareció 
poco decoro el an'iefgar la benignidad Ce la
ica en unos Vaílaüos, que fe manífefeban aun 
tan diñantes del aiTepentimiento 5 fuera de 
que tenia aun Leopoldo dos razones para eí- 
perar, que fe reduzirían á fu dever algunos 
Xefes de los Rebeldes. La Bríncela Ragozi 
avía emprendido ganar uno de los princi
pales Caudillos, que era el Tcqueoli, prome
tiéndole el hazerle impetrar del Cefar parti
dos muy ventajólos, y aun de catarlo con fu 
hija, fi dexaba el rumbo tan peligrólo que fe- 
guia, finalmente fe logró, que eñe Señor re
nunciare publicamente el empleo, que tenia 
en las Tropas Ungaras,y fu exemplo fue le- 
guido de algunos amigos fuyos, y fe tuvie
ron buenas elperanzas , que íe aumentaría 
£n breve tiempo el numero de los arrepen
tidos ; noticia que alivió el animo del Ce- 
fhr con aquella alegre cfperanza, que fe for
ma la voluntad enamorada con fervor de los 
dedeos. *

Tenia otra razorl S.M . C. para reduzir á 
fu obediencia a los Rebeldes, y era la de te
ner ya cali concluida la Paz de Nimega con 
los Francefes, con que hallandofe con un nu~ 
merofo Exercito, podría dividir fus fuerzas, y 
aplicarlas por todas partes, obligando a fus 
Enemigos a rendir las Armas , y admitir la 
ley,y el goviemo,quefc tenia ya introducido 
en el Reyno: domas de que como el General 
Eoiiam , que mandaba un trozo coníiderabie 
de Polacos,íe devia retirar a Polonia, porque 
aquella Corona no quería permitir en adelan
te, que íírvieíTen fus Vaflallos a los Rebeldes, 
á lo menos con Exerciro fonnado ( traza que 
fe creyó influida de Frúnceles, para hazerle 
mas fácil la Paz con el Cefar , y tener 
ñempre el pretexto de embiar focón os def-

unidos) parece  ̂que ellas razones prometían 
un buen éxito en eña idea; pero como fe en
gaña el juizio limitado de los hombres, quan- 
do funda el cumplimiento de los fuceífos auu 
en la mas evidente aparencia ? tenia decreta
do el Cielo el hazer mas contumaces los Re
beldes, para manileñar mas viíible defpues la 
razón del Ceñir , y la jufticia de fus Anuas , 
con que no podemos atribuir el malogro de 
tan buenas dilpoliciones á otra califa, que al 
Autor Soberano , y  al cumplimiento de los 
portento los fuceilbs, que notaremos mas a- 
baxo. Rompióle cita Junta, porque el Celar 
fe declaró , que por los motivos tantas vezes 
ya mencionados no podía refolverfe á efeblecer 
la dignidad de Palatino, con las Condiciones 
que pedían los Ungaros, porque íé oponían á 
la autoridad Real, y porque era querer man
tener en el Reyno aquella ddgmciadaiémüla, 
de que venían producidos todos los males , 
dando al Palatino toda la autoridad , y no 
dexandole al Rey mas que el lolo poder limi
tado de firmar , y aprobar lo que eñe Mini- 
ñro huviera rcfu’elto : que tocante los Puntos 
de la Religión venía en que íé penuitieflé el 
excrcicio libre,pero ni devian fabricarfenue
vos Templos en las Villas principales, ni re
novar pretendones lóbre los que avia reñau- 
rado la razón de los Cacholícos; de fuerce , 
que le les permitirían en los lugares, pero no 
en las Villas, pues no fe podia hazer efeexe- 
cucion, íln bolver a la ulurpaciou de las Igle- 
íias Catholicas , cuya pretenílon no era pra
cticable; pues que fuera de íér injuña ( no te
niendo los Religionarios Derecho alguno pa
ra apropriaile dichos lugares 1 agrados,ocupa
dos defde los tiempos de la primitiva fgleüa) 
le oponían directamente a la piedad Celarea, 
y al firme propofito, que avia hecho de au
mentar la fe Catholica en el Reyno , cono
ciendo, que la variedad de Religiones era la 
primer caula de todos los males, que padecía 
aquella ang foliada Monarquía.

Afir fe difiblvió aquella Junta , que ¿ la 
verdad huviera tenido mejor fucefió, fi los 
Ungaros huvieran parecido menos obílina
dos enfus duras propoíicioncs,y huvieran de- 
fiñido de hazer las mas vivas diligencias , 
para hazer aquella Guerra mas fuerte , y 
poderoia : íabiendoíe , que durante e fe  
tregua negociaban por todas partes , para 
aumentar fus Tropas , y  tener medios pa
ra mantenerlas : efe  mala dií poiidon,jun
ta a las razones , que acabamos de notar , 
que eran las elperanzas de defunir los Ce
bos de íüs Milicias , y la de hallarfe el Ce
lar ya tan inmediato á las Pazes , termi
naron efe  Junta, y partieron los Comilla- 
rios Ceíaicos ,  y los Diputados de los Re
beldes exafperados,conociendo los primeros, 
que los Ungaros fe iervian de las máximos 
de los Francefes ,  que cuando le veen en 
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¿8* algún apríe'toraéuden á pedir treguas pora pe* ■ 
*<£7j?v gociat Pazes: y es aítuta traza,, que les enfe- 

fia la necefiidad para ganar tiempo, fin tener 
intención ninguna de venir á concluir los 
Tratados; los íegundos fe formaron bailante 
pretexto para vocear, que el Cefar conti
nuaba fiempre en afligirlos,y que el fin de 
los Confejevos émulos de la Nación , y los 
¡Sacerdotes , y Religiofos era el de extermi
narlos, firviendofe del fevero azote de laR e-; 
lígion ¡, para reducirlos al indigno extremo 
de obligarlos ¿i abaldonar füS Privilegios, por 
cuya detenía morirían mil vezes. Goú ellas 
de (con fianzas, c inquietudes fe iba comen
zando el Ano i t>7p. y los Rebeldes tenían, 
fus quarteles poco diílantes dé Debreczin, y . 
de Nagibania , efperando favorabíes refpue- 
ftas de fus negociaciones en Conílantinopla 
a cuyo efc&o embiaron a Miguel Beremtsld, 
y Boríiilay para hazerie favorable _ el Di van, 
o Minilteño Turco j y no dudamos , que; 
como ellos Barbaros jamas fe mueven fin ver 
feguras fus conveniencias, que las propoficio- 
nes,qde les hazian los.Rebeldes para obtener 
focorros, eran de cederles algunas principales 
Villas, y darles un tributo annuo. El Te- 
quelr, y fus Confidentes tomaron la vereda 
de Claufemburg en el Principado de Tran- 
filvania , en cuya Villa fe devia tener una 
Dieta , y como aquel Principe era fiempre 
tan parcial luyo, fe encaminaron allá para te
ner mayores íoco itos : avia pocos dias , que 
un partido Alemán avia encontrado uno de 
Rebeldes, de quien era conductor Jo lúa, uno 
de los mas famofos Caudillos, y dcfpues de 
aver combatido algunas horas, quedaron los 
Ung-. iros totalmente derrotados, y prefos los 
principales , entre los quales quedo el Coro- 

J  ncljoiua, que foé conducido á Caífovia , y 
fe celebro eíte fuceílo , porque era eñe Cau
dillo uno de los mas acreditados de los ene- 
migosj pero á los últimos de Enero tubo tal 
fortuna, que delpucs de averie hecho familiar 
con los Soldados, con prometías , y dadivas, 
llego A fobomarlos, y á poder efeaparfe con 
gran diligencia, fin que lo huviera llegado á 
í'aber el Governador defpues de algunas ho
ras de fu fuga.

Sucedió en elle tiempo un accidente en 
Tiunfilvania,que por poco huvicran perdido 
los Rebeldes uno de los-mayores íu fingios , 
que tenían en fu Guerra, Encontraron algu
nos Tranñlvanos una Compañía de Turcos 
en fus Fronteras, y fuefle o por a ver reci- 
vido alguna afrenta de ios Turcos , que es 
lo nías probable , o p.oi* oti'a caula , que 
fuelc'nacer en viages, 6 por diíputas de D o
minios, ó de Religión, vinieron a las manos, 
y tuvieron tan poca fortuna los Turcos, que 
quedaron vencidos,y maltratados de losTnui- 
íilvaeos,y hallándole entre ellos algunos prin
cipales, íé quexaron al Gran Vifir, haziendó.

paffar eíta querella por un: mailifieílo atenta-» 
do contra la Nación; y no faltaron p nieva? 
que agravaron elle hecho con tan feo fem- 
blante,quc el Sultán.embih orden á losBaxasf 
mas inmediatos de la Tnuifiíyania , paraquet 
con mano armada tomaífen fatisfaciou desa
quella , que ellos dezian culpa , deviendpfe 
acom panai* eílaéxecucion. con orden del Gran 
Turco i, en que fe le mandaba al Príncipe 
Abaffi, que fe bufeaflen los agrefíbres fo pena 
de fu mayor indignación. E l Baxá de Erl^ 
tubo también apretados ordenés de prenden 
todos aquellos Tranfilvanos, que le. avian haf 
Dado en la querella,cómplices, 6 inocentes  ̂
y el de Gran Varadin tubo, precifo mandato 
de adelantarle con numeróla Milicia azia 
Clauíemburg, lugar adonde fe tenia la Dieta* 
y pedir conjas Armas en la mano íátisfacion 
por la mencionada o tenía, y .al. m ifino tiempdi 
prefídiren ella como Mimílro, y Arbitro prin
cipal. Novedad, que tenia muy conllenudoá 
aquellos Filados, porque temían que el Sul
tán nú venia á elle extremo , fin tener las, 
ideas de arruinarlo.

El Príncipe Abaffi, que veia que los Ejaxas 
de Erla,y Gran Varadin ponían en execucioii 
los preceptos, que el Gran Vifir les avia par-.’ 
ticipado, fe hallava en gran confino 5 y los 
Rebeldes atendían i  elle accidente , como áj 
Uno de los mas principales conci'atiempos,quer 
les podía fuceder en aquella ocurrencia* pero., 
unos, y otros tuvieron mas fortuna, que pu-‘ 
dieran eíperar de fus injuflas ideas, porque el; 
Abaffi embio fus confidentes delante de ellos, 
Baxas á reconvenirles, que podían venir en. im 
Pays como dueños, y que fe cailígarian los a - 
greflores con todo rigor, y la Dieta tendría la 
mayor fatisfacion de ver prefidir en ella uo,j 
Minillro del Gran Sultán, para dar á conocer, 
á S. A. que no querían decidir* reiblucion al-.' 
guna, fin tener primero toda la aprobación de. 
fus MiniílroS, y que tocante aquellas Milicias*, 
que conducía el Baxá, tendrían prevenidas fui 
alojamiento, y refreídos* pero que parecian in
útiles en donde no avia empretecen que em
plear el valor de fus Armas, pues que todas las 
Villas les franquearían las puertas, y los Na
turales eltaban todos van rendidos á la volun
tad del Gran Señor, que no era meneller mas 
prevención, para hazerie obedecer con toda, 
reiignacion, que el lolo amago de fu voz. Elle, 
humilde cumplimiento venia apoyado de ri
cos preíentcs, y no fue diificil deíarmar aque
llos Barbaros con dos tan poderofos Enemi
gos :. al ínfimo tiempo le defpacharon Embia- 
dos á Conílantinopla, que repitieron los mií- 
mos cortefes cumplimientos, acompañados de 
coílofos donativos para el Sultán, Sultana Va-, 
lida , y el Gran Vifir, y otros Mililitros del 
Divan , y aifi en muy breve tiempo fe ie- 
renb .aquella vezina tempeílad , que ame
nazaba aquella rica Provincia. Quedo el 

1 Abaffi



J  Máximo.,Tomo IL Capitulo FUL 2 6 9
Abaffi rellituido, á la gracia de los Torcos , 
los, Rebeldes aífegu nidos de aquellas fuerzas, y 
el Baxá. de Varadín, que afiiilió en la Dieta , 
aprobó la refolucion, que fe tomó en ella de 
allilfir con las mayores fuerzas que fe podría 
á los Uñgárós : concluyendofe aquella Junta 
con dar las mas diligentes ordenes , paraque 
■ apenas dieíle.el tiempo lugar de falir en Cam
paña t quedado prevenida la Milicia del Pays 
para íéguir los Rebeldes,

En el interina que fe veia eíta difTonanciá

tía , que a peter de U gran refíflenda que le 
halló,quedó en muy pocos diasá la devoción 
Ceíarea.

Los Turcos corrían también algunos par
tidos, haziendo no pequeño daño á los nuc
iros : la Guarnición de Neuheufel lidió de 
aquella parte de Guta 'j y atacó algunos Ca
ncos de víveres, y fe hizícron dueños de ellos 
fin gran dificultad y defpues le echaron fo- 
bre todo aquel Pays, que hallaron indelcnfo j 
pero no pudieron retirarte, fin aver fido re-

An&
1675?.

entre los Tráufdvanos ^Turcos^y Ungaros , chazados,y vencidos de los nueltros con p e 
dida de mas de óo. délos Infieles. Mas fortuna 
tuvieron los del Prcíldio de Varadin, aviendo 
paflado el Rio Sainos d'e aquella parte de 
Nagibánia, quemaron algunos lugares, y hi
cieron muchos priGoneros j pero vengaron 
los nueítros ella incurfion con el encuentro , 
que tuvieron los Uflaros de Filek, unidos à 
una Compañia del Regimiento de Holllein 
con un trozo de Cavalleria de halla poo. Re
beldes, que deftrozaron enteramente, murie
ron mas de lá mitad, y los dos Xefes, que con
ducían aquella gente quedaron pretos, y mas 
de yo, de los principales: no fue menos con- 
fitlcrablc el otro encuentro, que fe tubo cerca 
de Runquel con otro partido de z.40. Rebel
des , que también fueron derrotados entera
mente.

También de fu paite los Rebeldes logra
ban algunos favorables fuceífos : el Coronel 
Jolua, o lofeph 1c apoderó de las ricas Villas 
de Crenlínitz, y Chemnitz , que laqueó ha
ziendo un rico del pojo de aquellas minas de 
oro , que halló fin detenía -, y el Conde Te~ 
queoli, que avia bueito à tomar d  partido de 
los Rebeldes, fe encaminó à la Conquilla de 
otros lugares , y Villas de Montaña que lo
gró con facilidad, porque fe vivía fin loi pe
cha , que los enemigos huvicran penlado en 
cita emprela. Continuabafe entretanto al li
tio de Toma, à cuya execucion fe avia enca
minado el General Lcíle,y como k  Fortale
za tenia una Guarnición numeróla , y por 
fituacion natural era fuerte, coito gran difi
cultad fu vencimiento, fiendo fuerza venir à 
la regularidad de un litio rigurofo : abriéron
le las trincherasipeíar de las vigorólas lalidas, 
que hizieron los fitiados , que le moílmron 
tan ob diñados en la detenía, que futrieron al
gunos allai tos -, pero finalmente fe rindieron 
fin aver íolicitado, que te tes dieile mas que 
la libertad de lalir fuera de ia Villa : ni coito 
poca fatiga, ni poca gente ella emprdá, por
que fuera de los Soldados, que murieron en 
los ataques, v aílaltos, murió el Coronel Heim- 
llelt, y muchos Oficiales , porque los fitiados
IZ f - T í i .dmí*nrp_ nffi lardando

no dormía el Caudillo Cdareo Conde Leñe, 
que fabida la conftemacion en que fe halla va 
el Tranfilvano, paísó los Ríos Tibifco, y Sa
inos fbbre la eladsqy dura confiílencia de fuá 
aguas , y accrcandofc azia las Fronteras dé 
la Tranfilvauia, obligó a los Rebeldes de re
tirarfe diligentemente de la Plaza de Nagi- 
bania j y confiderando los mifmos el riel— 
go , que coma todo aquel Pays 4 junta
rán aceleradamente _ fu gente , y vinieron 
á campear á poca diltanda de Dcbreczin: 
cubriendo con eílá marcha el Caltillo de Ko- 
var, que era el lugar mas amelgado, y el que 
podía fitiar el General Lclle en aquella oca- 
fion : no le pudo cxcuíár ella operación, por
que los Ungaros fe hailavan numerólos, y ella 
Plaza, era fuerte $ pero logró el Leíle el apo
deraría de la de Nagibania,en dutidc dexó 
guarnición iufidente,y los Rebeldes, que yá 
en elle, tiempo comenzaban a unir fus fuer
zas, le baziarí temer en aquellas Fronteras, eii 
donde continuaban á exercer ius rigores aca- 
ílumbrados : el Conde Tcquedli , que como 
ya referimos avia abrazado el partido Cela- 
reo, procuraba atraher al miírno ius amigos, 
pero con poco fucrífo, antes bien advertidos 
los Rebeldes del empeño , que avia tomado, 
lo tuvieron por tan iófpechofo, que prendie
ron fu Secretario Salay en Tranüivania , re- 
zelofos de que no viniefíc en nombre de íu 
ama áfobornar los que le hailavan en aquella 
Dieta, y Palafi lmbrc,a quien hizo grandes 
inílancias ei Tcqueoli, paraque admitidle la 
gracia del Celar, le relpondió con afperczaj y 
para hazer conocer a los del partido Rebel
de, que quería perfeverar con liante en ia re
folucion , que avia tomado de morir por la 
defenfa de la Patria, fe encaminó a Buda , y 
determinó con aquel Baxa de hazerio dueño 
de la Fortaleza de Devín,que era patrimonio 
füyo: acreditando con ella alcvola acción el 
gran zelo que tenia en fu refolucion , pues 
ponía en manos de los Turcos aquel Caílillo, 
como prenda de fu fidelidad > pero no le le 
dio lagar para ex ccntar fu defignío, porque 
tenida la noticia en la Corte Cefarea fe em- 
bió pronta orden al General Eítrafoldo , 
paraque fuelle a fitiar ella Plaza , antes que 
los Turcos viniefién a apoderarle de ella , 
cuyo orden fue executado con tanta diligen-

fe defendieron detefp ovadamente, aguardando 
a cada momento un poderolo focono. Ter
minada ella acción,tubo el General Leile 
avilo de que Jolua fe avía apoderado de Crc- 
minitz , y k  avia laqueado ,  con que fin 
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perder-tiempo marcho á encontrarlo: cuyo 
movimiento no le pudo efectuar, íín que 
efte Rebelde ñuvíera tenido algún avifo , 
y abaldonando la Villa , íe retiro contto- 
>da diligencia^ efquívando con cita fuga el 
encontrar á lo’s nueíbos : malograda ella 
.idea fe marcho á Screnzj en donde fe unió 
el Leíle cón el Coronel Diepental * que 
avia llegado ya con un Cuerpo de Infan
tería > pero apenas fupierOtí los Rebeldes, 
que avia llegado el focorró * que les etn- 
biaba el Tranfílvano* quando agregadas to
das fes fuerzas formaron un numerólo Cuer
po } y fe aviaron con el á apoderarle de 
todas las Villas de Montana, lo que hu- 
vieran conleguido á no averíos prevenido 
el Conde de Leíle , que vlin perder tiem
po les vino a cortar el camino, póítandoíe 
en las principales avenidas,fin que los ene
migos fe atrebieflen á continuar fu defig- 
nio : quedando de eñe modo afleguradas 
todas aquellas Plazas, que eran de tanta im
portancia, que de fus ricas minas faca el Ce
lar mucha plata, y los Ducados de Creminitz 
tan fkmofos en Alemania;

Sucedió en eñe tiempo la muerte de[ 
Conde Th ornas Palfi Obifpo de Nirria, y  
Gran Cancilla- del Reyno,en cuyo Puefto 
empleó el Celar al Conde Colonitz Obifpo 
de N euftat, cuyo zelo, y reiterados férvi
dos lo hazian de los beneméritos para ella 
Suprema Dignidad ; pero los Ungaros con 
la noticia de la relolucion de S. M. C. fe 
alteraron nuevamente , alegando , que los 
Eftatutos del Reyno excluyan abfolutamen- 
te todos los Eftrangeros. de los Cargos de 
la Corona,y no fiendo el Conde Cqionitz 
natural , quedaba totalmente excluydo , é 
inhábil para tal empleo , con que íuplica- 
ban todos los Reyniculos á S. M. C. le
dignañe de coníolarlos con provea- dicha 
Vacante en Sujeto, que fucile Ungaro,yá 
que no faltaban en el Reyno beneméritos: 
formaron de eñas quexas , y de otras un 
dilatado memorial, en que no dexaban de 
mezclar entre fus lamentaciones algunas ex- 
preffiones poco atentas , que degeneraban 
en amenazas : iirviendoie ñempre del ef- 
peciofo manto de los Privilegios, para li
mitar la autoridad R egia, y exaltar la de 
los principales MiniltroS de la Corona: po
díamos repetir todas las razones, que tenia 
cl: Cefar, para proceder en ia elección, fin 
que interviniefle el confentimiento de las 
Cortes , pero aviendó yá inllruido al Le- 
tor de todo , referiremos fojamente la re- 
fpuefta, que fe les dio a los quexofos, que 
le reduxó á breves , pero íubítanciales ra
zones , que fe admiraba el Miniñerio Ce- 
faveo de hallar en el Memorial, preientan- 
do a S-M.C. un contenido, tan ageno del 
rendimiento 3 al pallo, que los milanos Un-

(garos aumentaban cada dia íus reiterados 
■ rieli&os, reincidiendo en el aborrecible cri
men de la inobediencia , defpreciando con 
yanta deíátención los preceptos Gefareos , 
que era la primera obligación-de los Vana
dios , y  era gran defproporcion ,  qüe los 
perjuros pretendieñen , que fe les obfel* 
•vallen los paitos ( dado cafo , que fueífeñ 
razonables) fiendo ellos miímos ios que 
rompían los primeros el freno de lá obíep- 
Vancia con el atrevido arrojo de empuñar los 
aceros contra un R ey Natural, eleóto dd 
Cielo * y de los hombres : fi pretendiaft 
con tanta paífictn lo que llamavañ leyes , 
eñaban obligados ellos primeramente á ren
dir la cerviz al yugo de aquella primitivá 
ley de obedecer á los Superiores: lá elec
ción , que fe avía hecho del Conde de 
Colonitz teniá-todos los requifitos de jufhq 
y  la apropaban los Ungaros fieles, que obe
decían a la voluntad * fin atender a lo’ qué 
les alegaba el entendimiento , yá prevertid 
do de aquella atievida paffion de la Rebel
día , que los tenia tan ciegos * como pre
cipitados : fe les tenia yá repetido* que no 
eran leyes las que autorizaban el mal Go- 
vierno , ni las que ponían el poder en el 
arbitrio de los Subditos , para manejarlo 
en menos cabo de la Real Autoridad; de- 
Vían lós fieles Vaflallos atender á los De
cretos del Principe , quando los dirigía el 
interes del buen Govierao * y no devían 
olvidar , que defde aquellos tiempos, que 
fe echaron los primeros cimientos ae la MoA ‘ 
narquia Ungara, jamas faltaron dífeordias* 
y Guerras Civiles entre los Naturales,cuya, 
verdad apoyada de la fangrienta memoria, 
que fe hallava eferita en todas las Hiño- 
ñas , devia asegurarlos, que era meneficf1 
una reforma en un Eftado , a i  donde los 
Eñatutos fomentaban la diífenfión: no la- 
accidente reparable, 1er el eledto eñrange- 
ro , quando le fobraba la fubftancia , que 
haze a los Sujetos hábiles ,  y capaces pa
ra las dignidades > ni devían reputaríe por 
eñrangeros los que fe empleaban con tan
to zelo en el remedio de los males del 
Reyno : avíale yá experimentado el mereci
miento del Conde en el manejo, que exercía 
defde algunos años en las colas déla Corona; 
cuya autoridad, y la buena quenta, que avia 
fiempre dado de lo que fe le avia encargado, 
lo ponía en efiado de merecer mayores em
pleos : la prudencia Cefarea, mas intereíláda , 
que todos, lo,avía conocida benemérito , y 
era efta la mayor razón, que fe íes devia re- 
prelentar delante á todos los Ungaros , que 
dilcurrian fin mas razón, que la de no querer 
íer obedientes, paraque mas reconocidos fus 
frivolos reparos, dieflen el rendimiento á los 
preceptos, que fofo diótaba la equidad del 
Gefar.

Efta-
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Rilaban los Rebeldes tan acoftumbrados 

yá en fu inobediencia, que qualquier De
creto de la Corte de Viena lo miraban , 
como nuevos Eüavones , que hazian mas 
pefada la cadena de fu eíclavitud , y era 
ya la Rebeldía en fus corazones de aque
lla miíina naturaleza , que fuelen tener las 
dolencias, que tienen fus rayzes en las par
tes nobles del cuerpo, en donde todos los 
lenitivos no firven mas que para alimentar 
el m al, y hazer mayor fu malicia. Dexa- 
bafe conocer efte pelígrofo achaque todos 
los dias mayor, y eran tan inútiles los me1 
dios, con que procuraba la benignidad Ce- 
ferea corregir íu veneno  ̂ que lo rendíari 
mas enconado j con qué era precifo venir 
al rigor dé los aceros j y 1 la voracidad 
del fuego , para defaiuígar tan malicióla 
enfermedad i ella elección altero a los ReL 
beldes, y los hizo mas irreconciliables cón 
el Minilleno del Celar., que procuraron 
horrorizar con Manificílos, y libelós diffa- 
tnatorios: y como el Conde Tequeoli avía 
buelto a abrazar el partido de los Tray- 
dores , le procuraron prevalecer de la in- 
Conítañcia de elle mudable : publicando , 
que las propoílcíoncs , que avia prometido 
el Cónfejo de Leopoldo de querer bol ver 
todos los bienes , confifeados a los que fe- 
guian la parcialidad , y  defenía de la Pa
tria , eran folamente unas vozes, que efpar- 
cia el engaño para atraher los Ungaros á. 
ía dulzura de fus ecos : no fiendo en la 
realidad más que tina cautclofa induílria , 
de que fe fervian los Alemanes émulos de 
ía aflixida Nación Ungara para defannar- 
los , y defpues hazeríos venir a la Corté 
de Vierta , en donde no les faltaría á íu 
malicia aparentes artificios para hazeríos mo
rir en las Cárceles : indicio innegable era 
lo que refería el arrepentido Tequeoli, en 
fo que ada experimentado en fu mudanza, 
de la qual folo avia oydo buenas razones , 
y generólas promeías j pero al venir a ía 
reftauracion de fus bienes , fe avian redu
cido á vano humo, y a ciertas ofcufas, que 
lfe hizieron tocar el dele ogaño , y  la per
dida de fus efperanzas : avian le refpondido, 
que S.M  C. quena hazerle entrar en pof- 
feifion de fus Bienes, defpues de tener al
gunas pruevas de iu fidelidad , que confir- 
maficn fu amepenti miento , que el Conde 
podía yr a lervir á S .M .C . en la Guerra' 
de Ungvia,y cumplir lo que tema prome
tido de fervirfe de todo iu crédito , para 
inducir fus Amigos , y Parientes de bolver 
al gremio Celareo j y que del pues de cono
cida fu fidelidad fe le daría aquella fatisfe- 
don , que huviera merecido fu proceder > 
Con ellas refpueílas defeonfiadas trataban los 
Coníejcros de S.M.C. los que fe lácrifica- 
ban á querer abaldonar el rumbo , que ie-

guiah los defenfóres ¿Je fa Patria , y fin ne- 
edfitar de mayores \uZes\ que las que daba de 
fi d  natural difcutfo , fe podía inferir , que 
6 fias doradas propueílas folo eran diffugios 
artificiólos, que inventaban los Grandes, qüe 
pofleian los hiedes confifeados de los Unga- 
l’os, que para no despropiarle lis utilidades , 
que tenían en aquellas pofleífiones , hazian 
guanto les influía la natural alluda , que 
tienen todos los hombres ambiciofos, quan
do fe hallan beneficiados con el bien a* 
geno.
_ Ellas  ̂ y  ‘otras calumnias efparcia lá par

cialidad Rebelde , y no fe olvidaba de iii- 
fàtnar con los mas feos borrones la reputa
ción de los Padres de la Com pania, Sacer
dotes , y Religi oíos , a quienes atribuían ía. 
mayor efficacia en las refolucioncs , que fe 
tomaban en la Corté Cefalea, arguyeridolos 
de iníaciables en hazérfe prtípias las házién- 
das de los Religionarios , y de fus Tem
plos, y  .Senüháriqs, vozes, que eílendia el 
que invento Id Heregia para pervertir , y 
perder el Genero Humano, y no podemos 
aexar de ponderar con laílirfiofá conipaííion 
lo que abultaban ellas vozes e'n el Réyno db 
Ungria en la opinion de los Naturalés , de 
donde pallaban *á loS Piiyles ellringeros , y  
como fiempre procuran los Efcritores , y 
Novel illas epilogar, y aumentar fus relacio
nes, fe yefirian Con mas energia, y viveza efe 
la que fe defia emplear en derivir calumnias 
mordaces, y à fè,que el credito del Celar, y  
de fu Minillcrio,fuè cenfurado muchasVezés 
por apaffionado, y iujullo , porque le daban 
oidos a io que autorizaba la fama de los Crí
ticos, de cuyo numero le hallan fiempre fer
tilizadas las Cortes , y fe quedo imprelfiona- 
da ella voz en muchos Payfes, y aun halla òy 
dura aquel eco lordo , que uictìe en piè ella 
opinion, y no han contribuido poco à hazer 
duradera ella calumnia algunas plumas, poco 
inílruidas de Ja verdad ,  informadas íbla- 
mente de aquella voz popular , que fe ele 
engañarfe ran fàcilmente , y de otras ala- 
lanadas , que figuienáo el genio de los, 
que les dan el fuíiento , deriven fin mas 
luzes, que las que les franquea el Ínteres, 
y  la Religión, que fon dos balas, fobie; qué 
firman oy los brazos grao parte de Eicrito^ 
res , que no conocen mas verdad , qüe las 
que les viene por eílosdos tati engañólos con
ductos.

Y  le dexa ver à la primera villa, qué las 
pafliones daban vida à ellas voZes , porque fe 
hallavan con tan poca congruencia,y unifor
midad, que los que las miraban fin la preocu
pación del antojo, confie fiaban fu poCa confi- 
flcncia en ía falibilidad ; porque dar credito 
i  lo que le dezia, que los Refigiólos acoufe- 
jaban al Cefat el no bolver à los Ungaro^Re
beldes fus bazieiidas, pah. enriquecer fus Có- 
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legios ,  ,y Caías 5 ni puede convenir cito  ̂al 
.piadctlo caraótér dé lo^ que . profefíen. la i vir
tud con tanto rigor, ni como podemos, apli
car el oido a la deipró porción de que ellos 
mifmos, que nos eníenan, la caridad) eíras vir
tudes fean los que las delprerieiij anteponien
do los vicios de, la ufurpacion , y de la irt- 
íúílicia ? y aunque viniéramos en que pue
den caber en la. flaqueza humana citas , y  
otras muchas culpas , que ReligiolO,ó qüe 
Miniiíro pqdria hazer una propuefta al Ce
jar , tan rnjuíta á un Monarcha, tan piado- 
fo, tan, benigno, tan fabio , y Analmente in
struido en los. Plintos de la Religión con 
'tan cabal ciencia $ que al dczir de muchos 
no ay queítión,Thpolo'gica, que no entienda, 
y  que'no fea capaz. de refolver fu diétamen ? 
ConféíTarhos qué llegaron a los oídos del Ca
far algunos co'rlfejos , que tenían la mira de 
hazer impotentes á los Rebeldes , quitán
dolos fus haziendas, y Bienes , que. de, razón 
¿jurídica fe lqs hazia propias el Thefo.ro Re- 
;gio por pérteiiecerle por ley Divina, y hu- 
friána^.tl apropiarte los Dominios de los 
que niegan ,í¡¿obediencia al Rey , y caen 

,en,él crimeiyde Rebeldía : toleramos tam
bién 7 que el befar remunero la fidelidad de 
algunos V aíM os, con darles algunos bie- 
hes conñfcadosnos es notorio juntamente, 
que muchas Iglefias , Colegios , y Semi
narios, que avian ufurpado los Hereges , fe 
reltauravon y fe bolvieron a los Catholi- 
cos, y algunos á los Padres de la Compañía* 
V  deve inferir la critica dfc tales pre millas, 
que todo cito fe hazia por faciar aquel na
tural odio, qué tienen los Catholicos a los 
Luteranos, y Qilviniítas, y por contentar 
aquella infaeiable antiphatia, que tienen los 
.’Alemanes contra los Ungaros: hallamos tan 
poca congruencia en citas apadronadas vo
lees, que liis d ex amos al prudente arbitrio del 
que las leyere , que labra con mejor acierto 
formarte aquel,juizio' , que merece opinión 
tan delprop ore loriada , quando habra repara
do lo que executaron los Rebeldes á villa 
dé la benignidad Ccfarea , lo que intentaron 
los Religionarios dclpues que el Celar les to
leraba con tanta "Clemencia fus dentadas, y Ja 
Reincidencia én los miímos deliótos, baila nos 
el poner en la noticia del delapallionado Le- 
tor ellas verdades, de que podra inferir el m¡i- 
íiciofo artificio de los émulos del Goviento 
Aidtriaco, y la' paflion de los Ungaros Reli
gionarios, y Rebeldes, que fe daban las manos, 
paiq dcíacreditarlo con toda la malignidad, 
que puede inventar laavcríion,y el engaño, 

Y  no deve parecer fofpecbofo el proceder 
del Celar, jnoñrandofc tardo en recivir los 
aparentes indicios, que daban de fu poco fir
me fidelidad los Ungaros , fiendo prudente 
circunfpeccion, que le fundaba en los folidos. 
cimientos dé la experiencia, el querer reducir

al examen fu, arrepentimiento, porque fe avíá, 
introducido entre los mifmos el Venir-, muy 
fervorofos á foiícitar la gracia Cefarela por dos 
.fines ; el primero era para reftaurar fus hazien- 
das, obtener gracias , y otros intereíes , que 
. alargaba la piedad del Celar, para cebarlos á 
la converfion ; y el otro era el que les fugaría 
la propia malicia, que.erá el de hazerfe foli- 
citas eí'pias de quantó pallaba en la Corte $ 
cuyas noticias participan á fus Xefes; dan
do individuales noticias , de lo que fe podia 
temer , 6 rczelar tocante a los preparativos. 
De todas ellas cautelas quedo enterada la 
Corte de Leopoldo,d.efpues de averias tocado 
con innegables .pruevas, y con aquella pemi'- 
ciofa experiencia, que advierte los confiados^ 
fe procuró andar mas refguardado en admitir 
fus converfiones fin reducirlas a la prueba : 
con cuyo prefupuelto no fe puede culpar ,1a 
precaución del Celar de lenta en admitir á 
los Rebeldes con aquella preiteza, que hu- 
vjerañ pretendido los mifmos, p^ra hazer lo 
que tenían ideado en perjuizio notable del 
partido fiel : fi el Tequeoií fe halló algu
nos dias al parecer de muchos con íérvo» 
tofos defl’eos de íeguir el rumbo de los Un
garos , que militaban aun baxo los Eflan- 
dartes Célateos, devemos atribuir aquellos 
ardores a aquella natural inclinación , que 
tienen los hombres,quando fe veen eílinm- 
lados de dos poderoías padrones , amor , y 
ambición. Ofrecióle al Tequeoli , la Prin- 
qefa Ragozi fu hija, y le prometió al mifmo 
tiempo la rellauracion de fus Bienes , y el 
jperdon del Celar , y el darle empleo con
veniente á fu mérito , y á íu fidelidad. En
tró elle fujeto en la parcialidad de S .M .C . 
con todo aquel enfervorizado anhelo, que le 
influían lus deífeos , y lá buena elperanza , 
que veia de obtener lo que fu voluntad a- 
petecia ; dio á los principios algunos palios, 
manifeílando, que era de corazón ííi conyer- 
fion , y al ver, que fe le dilataba el cumplí-, 
miento de las proineífas , que fe fundaban 
fiempre en hazer conocer al Cefarfu fidelidad 
totalmente provada,ie‘canso en fu buena co
menzada vereda, y finalmente reincidió en fu 
Rebeldia , fin que en fu deliéto podamos 
culpar- á otro , que a fu mifmo genio ya 
naturalmente inclinado _á la perfidia, que fe 
fufpendió mientras, que la efperanza lilóngeó, 
lu afeólo, y ambición: fue prudente reparo el 
del Miuilierio Celaren averie retardado fu 
prctenlion , halla enterarte de fu arrepenti
miento , y le dexa conocer fu prudencia en 
aver prevenido con el rezelo lo que podía lu- 
ceder,como enefcdto fe hizo palpublela idea 
de elle mudable , aviendo buclto a Ieguir lo 
que le dictaba fu inclinación, que era el abal
donar por algún tiempo el partido de los Re
beldes, para Solverlo abrazar defpues con ma
yor fervor.

De-
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Devemos dilatamos en cita digreffion, que 

aunque parece intcmpclliva, aiexandonos de; 
la Relación de las Guerras de Ungria , no 
dexa de fer muy nccefiária, porque fe difeurria 
eñ aquellos 'tiempos con alguna afpereza to
cante al proceder de Leopoldo con los Un
giros : adelantándole algunos a dilcurrir con 
irreverentes expresiones, que todo aquel vo
raz incendio , que confunda tan defipiada- 
mente el Reyno de Ungria,fe huviera po
dido apagar totalmente a aver querido re
mediarlo con fuavidad el Conlejo de S.M.C. 
y aun dezian * que le intereflaba el miimo 
en aquella continuada dclorden $ pero lo que 
dotamos referido con la mifma ingenuidad , 
que fe nos ha participado de perfonas fidedi
gnas , y de buena conciencia, nos ha obliga
dos á formar ella juílificada dilculpa , para 
íatísfrcer aquellas alborotadas-vozes, que arti
culó la pafiion de los Ungaros, y los que fo
mentaban lu RebeLuiii) y nos parece muy de 
nuellro dever el procurar impugnar con la 
verdad todo lo que puede delluzir los colo
res, con que la iinceridad nos ofrece el na
tural retrato dd Hcroé de ella Hiltoria * y 
como la defatenta furia de los émulos del Go- 
vierno Aülfcriaco procuro con la mas violen
ta fuerza borrar aquellos amables matices , 
con ios aborrecibles borrones de apasionado, 
y de inobfervantej es predio valernos de los 
argumentos, que nos han dado los tnilmos en 
la continuación de fus alevofias : tiendo cier
to , que en todo d  difcurlo de las Guerras 
fieuiprc fe tuvieron conferencias, en donde fe 
debatían los mas fáciles medios para reducir 
aria obediencia Cefarea los Ungaros* en cuyos 
Conicjos fe hallavan fiempve ios principales 
Magnates del.Rey no, que aprobaban lo que 
le definia para remediar los males : pero al 
llegar elfos refoluciones á los oidos de los 
Ungaros, ó de fus Predicantes, difionaban coa 
tan horrible fonido, que lo menos , que pu
blicaban era que no tenían mas fin , que el 
de hazerlos Efclavos de los Alemanes, nvos 
odiofos en fu genio, que los mifinos Tur
cos.

£1 Coronel Jofua,que dexamos en la fuga 
á queje avia obligado el General Leile , id 
avia retirado, huyendo fiempre la cara á los 
Imperiales , y poco tiempo deipucs aviendo 
juntado un Cuerpo de itíoo. Combatientes, 
fe encaminó a arruinar unos Molinos de pól
vora, que davan gran beneficio a los Alema
nes : de cu)'a marcha tubo noticia , figura el 
Conde Pitra toldo, y caminó con tanta dili
gencia a balearlo, que vino á encontrarlo po
co tiempo dcí’pues , que avia comenzado fu 
marcha : hallándote atacado tan 1 mpealada- 
mente de un contiderable Cuerpo de Cava- 
licria Alemana , y fin poder bolver la cfpal- 
da , fe formó con prcfleza, firviendofe de 
lo ventajofo de algunos ribazos,ó azequias

en donde pudo podarle , y relifiir á aquella 
primera fuerza, con que fe vio atacado de los 
Imperiales, que fue tan vigoroíii, que a pelar 
de la dificultad del terreno, y de la gran rc- 
fiif encía que hizieron los Rebeldes reparados de 
las quiebras del 5 fueron rechazados, y vencidos, 
el Jolua lalió herido en una pierna mala
mente, y el Cavallo muerto , y ié huyeron , 
delpues de aver d ex ado muchos muertos , y 
priíioneros; otra partida de Rebeldes , que fe 
encaminaba azia la Moni vía, halló en el palió 
al Conde Palfi con alguna Milicia Ungara , 
que dio íobre el, y los obligó a retirarle pre  ̂
cipitadamente.

Hallavafe entretanto el General Lcíle en 
fu Campamiento cerca de Laitz , halla que 
llegaffen algunas Tropas, que fe le embiaban 
de las dd Imperio* pero no pudo por enton
ces executar operación alguna, porque cayó 
enfermo, y fue precito hazcilc llevar a Caifo- 
via. El Celar nombro al Generai Dunevak, 
paraque pafiáfle a mandar aquel Excrcito, fin 
que en aquel caiamitoió tiempo fe pudiells 
obrar con aquel tervor , que le huviera eje
cutado , i  no averie dilatado la fiel le halla a- 
quel Reyno, hall.mdole ya en algunas princi
pales Villas de la Superior Ungna: h azi endo 
ella cruel peitiíencia tan notable daño , que 
todos aquellos naturales no pealaban en otra 
cofa, que en retirarte, y a los Soldados fe tes 
cafan las Aúnas de las manos , a viila de ios 
trilles expettaculos , que fe veían en todas 
partes en la gran mortaidad, que cantaba ella 
delápiadada dolencia, y cu muchos de aque
llos Rebeldes cftimuló ella dd gracia algún 
arrepentimiento, conlklerando, que era la ma
no de Dios, que los calligaba , vengando fu 
Rebeldía, v le conoció cu ellos nuevo defieo 
de querer entrar en negociación. El Coro
nel Jofua , y algunos amigos tuyos ofrecie
ron de reducirle a la gracia Cetárea, de cuya 
noticia advertido el Conlejo de Leopoíuo, 
embió orden al General Lcíle , paraque 
los oyeífe, y facilitallc de tu parte en quanto 
cupieíTe en la poifibiíidad el concluir eíla ne
gociación, y tubo tanta compailion S .M .C , 
de ver aquellos Vriifillos afligidos, con dos 
tan crueles defdichas , como eran las des 
la Petbc , y Guerra, que les ofreció acordar 
algunos puntos , y moderar otros para atra
íllalos con mas facilidad á la obediencia, eñ 
efecto jofua vino a verle con el General Leild 
a Zinska, lugar adonde fe avia retirado , por
que en Caílbvia ardía el fuego de la peltiiea- 
cia con tal voracidad , que apenas quedaba 
gente para fu defenfa: allí fe confirió del mo
do, que los Ungaros bolverian al gremio Cc- 
farco , y el Conde les ofreció tan razonables 
partidos, que el Jofua quedo totalmente con
vencido*/ juro de feguir en adelante los E- 
ilandartes Imperiales, y de iervirfe de codo fu 
crédito para inducir á lo mifmo a fus amigos,

y
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Año y compañeros , y defde aquel día fe decíalo 
i 2>7P- Imperialifta :no les defagradó el ajufte á To

que ti j y  i  Kefquí principales Xefes de los 
-Rebeldes, con que de ambas partes íé difpo- 
nian a admitirlo > pero el viage de S.M. C. 
á S. María de Zcl,y defpues a Praga , y la 
gran mortaldad , qüe caufaba la Peñe en 
Viena, y en Ungida fufpendio efta negocia
ción , porque andaban tan confütos todos , 
yiendole rodeados de un mal, que los feguia 
por todas partes , que no les dexaba confidc- 
ración para penfar en otra cofa, que en el To
lo peligro í que los amenazaba tan prefcnte : 
no obftante fe tubo la idea de que los Excr- 
cítos fe devieíTen retirar , y ceñar las hoilili- 
dades. Sucedió en eñe tiempo la muerte def- 
graciada del Coronel Jofua,que avia moftra- 
do tan vivos defleos de defender el partido 
Ceíareo , que firvió de confidcrable embara
zo, paraque fe concluyeífen aquellas ‘buenas 
refoluciones , que fe avian tomado. Murió 
elle Caudillo con las Armas en la mano en 
defenfa del partido del Cefar , y quilo antes 
morir, que rendirle a un numerofo partido de 
Rebeldes, que lo tenían fitiado en un lugar- 
cito pequeño , en donde fe defendió lo que 
pudo j pero viendo finalmente , que era im- 

odible el efeaparfe , pegó fuego a algunos 
arriles de polvera, que avia en fu alojamien

to, y íe hizo volar él , y los fuyos. Contra
tiempo, que fue íentido con mucha razón: ni 
llegó fola efta trille noticia a los oidos deí 
Celar, pues que la de íaber,que muchos prin
cipales Cabos , y Capitanes de fu Exercito 
■ morían en Ungria de la Peñe, fue nuevo do
lor para aumentar fu aflicción, y para tener 
mas que futrir , y ofrecer reíiguado al que 
permitía tantas dcfgracias, para caitigar loá 
pecados de fu pueblo. Devemos ponderar la 
Providencia Divina en el toifteriofo proceda- 
de aquellas cofas de la Guerra de Ungria tantas 
vezes, ya reducidas cali a un negociado paci
fico, y tantas vezes interrumpidas con emba
razos impendidos , conformándonos con la 
primera idea , que ya repetimos muchas ve
zes , que la Infinita Sabiduría difponia aque
llos fuceflbs en ella forma tan miftcrioíá, para 
hazer ver defpues las altas maravillas , que 
tenia cifradas en aquellas aparenciasdc ajufte, 
fin dexar al rnifmo tiempo de preíentar a. los 
Ungáros todas aquellas favorables difpofício- 
nes,que les hazia ver para convertirle: lo que 
referiremos en el difeurfo de ella Híftoria,da
rá el mas viiible defengaño de lo poco , que 
deven fiar los hombres de las mas palpables a- 
parencias, quando no correfponden las ideas á 
lo que tiene decretado el Cielo para manife- 
ftnrnos fu Omnipotencia.

Retiróle en eñe tiempo del Reyno el V i
rrey, y  Príncipe Teutónico á la Villa deMa- 
riantal en Franconia, forzado de la crueldad, 
con que exercia fus defapíadados rigores la

Peñe en Auftria,y en Ungria: no tenga que 
argüimos de omifío el aplicado, fi fe ha palla
do en íilencio lo qué refultó de fu tnanfion , 
y  refidencía que hizo en Ungria, porque los 
miftnos acaécimíentos le avran iiiftruido, que 
miraron fiempre los Ungaros fu dignidad con 
aquel horrorofo ceño tíe ver en eila la mas 
pefada cadena, qüe agravaba fu efclavitüd, y 
aunque eñe prudente Miniítro hizo quanto 
le diétó fu caparidad, valor, grande experien
cia, y mucha bondad (calidades de que fe ha
llara dotado) no pudo lograr el fruto de fus 
buenos deíleós, por las razo fies, que dexamos 
ya tan repetidas, y porque qualquicra buena 
refoluCion  ̂ que falia del Cónfejo dé eñe IIu- 
ñre Varón, llegaba á los oidos de los Unga- 
ros, con tan aborrecibles ecos, qüe fin exami
narla la vituperaban, y la desaprobaban, Con
denando liempre el condu&o, por donde les 
venia, porque fe obftinaban en no querer ad
mitir fus preceptos , alegando aquella primi
tiva, y defatenta eíCufa, que devía explicar fu 
animo el Rey por medio de fu Palatino,cuyo 
Miniñro devia fer Ungaro , y fer defpotíco 
arbitro de aprovar lo que S. M. quería pro
poner á fus Vaflallos. Embebidos pues de efta 
maxima irracional, fe haziaíi inútiles quantos 
remedios fe aplicaban á la mejoría, y con- 
valefcencia de aquel mifero govierno, y to
da la aplicación de eñe prudente Miniñro 
no fervia de otra cofa, que para hazer cono
cer mas evidente la obftinada Rebeldía :quan- 
ros Decretos filian de fu Confejo , hallavan 
en la inobediencia de los Ungafos un nuevo 
pretexto para celebrar con las mas alteradas 

uexas la perdida de fus leyes, que no las po- 
ia regular otra, que un Palatino eledtofegun 

los fueros de la Monarquía , á quien devian 
autorizar las Cortes, y el mando'cafi abfolu- 
to , confirmado de todos los Reyniculos: de 
cuya Relación fucinta podrá inferir el Letor, 
que durante el goviento de eñe Virrey , no 
fucedió cofa digna, ni recomendable a laHi- 
ítoria,que la de una continua controveríia en
tre los Ungaros fieles , y Rebeldes; los unos 
declarándole con repetidas repulías no querer 
admitir leyes de quien era inhábil, porque'le 
faltaban los eflencialcs requiíitos de la apro
bación de la Dieta : los otro3 con mas ob- 
fequio , que obediencia, reprefentaban fus 

uexas con algunas lamentaciones en que 
efeubrian: aunque con alguu recato mezcla

do con rendimiento , que forcejaban con la 
fidelidad , y el genio natural de defender 
los fueros de la Patria , y que no podian 
vencer aquella fuerza, que les influía la coii- 
fervacion de fu libertad, que autorizaban tan
to ftis Éftatutos jde fuerte, que aunque con- 
ícrvaba fiempre eñe Principe aquel caraóter 
de Supremo ViiTey en el Reyno •, tenia 
tan poco que exercer en la jurifdicion de 
fii mando, que al fin le redoso á lo limitado
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de algunos pocos Ungaros , que reconocían 
íu dignidad, con todo el obfequio de fie
les Subditos j pero todos los demas la mi
raban como principio * y manantial de todas 
las defgracias del Rey no : y podemos dezir* 
que el crédito* que lo dio la celebre invefti- 
dura , que fe hizo en Presburg delante los 
Nobles del Rey no * y la de.CaíTovia Capi
tal de la Ungría Superior , duro aquellos 
primeros meíes, en los quales los Rebeldes 
no tuvieron todo el tiempo , que avian me- 
neíler para armarle i pero defpues fue de
cayendo fu autoridad , y fue precifo,que las 
Armas ayudaflén a mantenerla algún tiem
po , halla que creciendo fus fuerzas fe díf- 
minuó notablemente , y fe vino cafi a re¿ 
folver en el Confejo de Viena, que feria pre
dio nombrar un Palatino , pero limitarle el 
poder, para quitar de la villa de los Ungaros 
aquel odiofo embarazo , que era invencible 
en fu antipathía : de todas ellas circunítan- 
cias dimos ya noticia en las revoluciones del 
Reyno, que fe han procurado referir annual- 
tnente. Sucedió elle año el defapíadado ínfluxo 
de la pellilencia, y parece * que firvíb de 
decoroíb pretexto para retirarle el Príncipe 
a la Franco nía , ofreciéndole aquel calami- 
tofo tiempo la oCafion para íalir fin aquel dc- 
faire , que huviera tenido en otros tiempos* 
aufcntandofe de un manejo, adonde hallaron 
tan disfavor ables oidos fus prudentes coníe- 
jo s: pudo tener algún alivio en fu de icón Cue
lo á la villa de la obílinacion , con que los 
Rebeldes dcfprcciaban también lo que el Ce- 
far proponía quotidianamente, para remediar 
tantas delliichas * como fe originaban de la 
Guerra * y como los contratiempos que fe 
padecen en defenfa de una buena , y  lanta 
Caufa Litis facen al alma: bien que muchas ve
stes apuran el fufrímiento , dexaremos á elle 
Iluílre Varón en defeanfo de fu Palacio de 
Mariantal aplicado folo á terminar fu heroica 
Carrera, retirado de los bullicios de Corte , y 
poco tiempo defpues aun agravándole iu díg* 
nidad, mando juntar todos los Cavalleros de 
fu Orden, y deipues de averies exagerado fu 
grande edad * y muchos achaques : refignio 
iu empleo en manos del Principe de Neo- 
burgo, quedando aplaudida de todos los Ca1- 
pitulares aquella Elección por loígrandes me
recimientos, y efperanzas , que podían tener 
los Cavalleros,teniendo un gran IVlaellre be
nemérito* y Cunado del Celar. Algunos años 
defpues acabo fu vida lautamente el Principe 
Gafpar Ampringhen , aviendo logrado en Lt 
carrera de fus días la Prophecia , que repetia 
muchas vezes , que el Todo Poderofo ca- 
íligaria los Rebeldes * y que el Cefar los 
íugetaria de fuerte , que fe podría dezir 
con mucha razón * que el Ií.eyno de Un
cida lo avia conquiilado con la punta de la 
cfpada*

Continuaba entretanto ía cruel peíliletí- 
cia a exercer fus rigores * razón por la quai Tdyp» 
no fe veían elle año las acciones Militares 
con aquella actividad , que fe han referi
do otros, porque todos andaban con la con- 
ilemacion que daba de fi un Enemigo * 
contra el qual no valían las manos. En am
bos Excrcitos morían muchos Soldados, y 
como es tan poco practicable el poder in
troducir en la Milicia aquel buen govier- 
no , y providencia con que fe deve acudir 
a los remedios  ̂ de tan grave enfermedad * 
fe aumentaba lu malicia al paflb,que falta
ban los antidotes Convenientes parí mode- 
tarla : y no folo murieron muchos Solda
dos , fino también innumerables Oficiales 
Superiores, y Subalternos , de fuerte que 
todos penfeban en retirarfe a lugares en don
de fe dexaba ver menos el peligro * no ob- 
ílante hubo, algunas partidas., que corrieron 
con varía fortuna * pero con el poco logro 
de aver folamente hecho prefas de algún ga
nado mayor * y menor ; ni fe dexaban de 
introducir las negociaciones de venir a la Paz* 
que fe hazia defecar en tiempos tan infortu
nados : el Cefar compadecido de ver Ja ruina 
de tanto Subdito,avía abrazado con güito el 
favorable pretexto de combidar á los R e
beldes con fu gracia (prometiéndoles do mo
derar las pretenfiones) en un tiempo tan ca
huín tolo, en que era prccilb implorar la Cle
mencia del Cielo, con la virtud mas amable* 
que era la de la obediencia j de cuyo delprc- 
cio nacía tan obílinada Guerra * y el uni ver
ía 1 caíligo de los Vasallos ; pero Lt muerte 
del Coronel Jo fuá, que avia comenzado ¿tra
tar de elle ajilíle, con tan buenas efperanzas 
de concluirlo, rompió todas las medidas, que 
íe avian tomado * y bol vio a fu vigor el en
conado odio de los Rebeldes , ím que el 
tríílc cxpedacuio de ver que cafi todo el 
Reyno ellaba inficionado de la Peite , y que 
los ojos no encontraban objetos, que no ho- 
rrorizaífen la villa, Sendo ó fríos cadáveres * 
ó enfermos, que alzaban el grito lamentable, 
pidiendo remedio para tan cruel mal, fuelFe 
bailante a reducirlos al dever de arrepenti
dos. El Tequeli deipues de aver tenido una 
confiderable querella con un principal Un- 
garo * que pretendía el goviemo de aquel 
Exercito * éii donde fue precifo venir á las 
maños* pero con fortuna del Tequeli* y  to
tal yencirüiento del competidor, vino ¿cam
pear a poca diilancia de Toma. E l General 
Lefic aunque convaleciente , y fíempre con 
muchos achaques * fe avezinó el Exercito 
enemigo,tomando para fu Campo aquel pa~ 
rage * que mediava entre Potnok , y Filek , 
oblervando defde alii lo que pudiera hazer el 
Rebelde * del qual le vino á faber, que tenia 
la intención de hazer una ínvafion en las Vi
llas de Montaña, para cuyo efe&o avia y í

dfe-
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Ání - difpuéfto la acción de modo , que le huvie- 
iCjy-  fido fácil el aver entrado-en ellas con 

gran'- ventaja} pero la vecindad del Excrci- 
to Cefareo le quito todas las efperanzas de 
poder lograr fu idea; poco tiempo defpues 
íe retiro fin aver confeguido ventaja alguna  ̂
■ y el Exercito 'Cefareo hizo lo mifmo : el 
Rebeldé Harfáni encontró un partido de 
Cavalleria cerca de Tocay , que tubo poca 
fortuna en reílílirle , porque los /enemigos 
eran muy numerofos y quedaron algunos 
muertos* y prefos, entre los quales hubo al
gunos hombres de cuenta , como el Coro
nel Gerdorf, y el Conde de Anti, y tomó 
los fvios hazian ya impracticables las ope* 
raciones de Malte, ceñaron por eñe año: 
encaminandofe -el General Leíle a Praga á 
■ dar cuenta al Cefar de las cofas de Ungria 5 
que las dexaremos eñe Año de 167P. con 
mayor rleígo que los otros , y aun au

mentado: pues:fe hazia mayor. 1a .obñinacíoh 
al pañbj que fe radicaba la coftqmbre de de- 
fpreciar la benignidad Cefarea. Halló eñe 
General la Corte bien ocupada en remediar
la deferdon de los Soldados Alemanes, por
que como fe reformaron algunos Regimien
tos, los reftantes eñaban fofpfechofos, que la 
reforma feria general , y hubo muchos de 
ellos, 'que fueron á tomar partido entre los 
Rebeldes, porque fe les daba recompenía * y 
mas puntual paga: traza con que aumentaron 
fus füerzas muy cdnfidurablemente .losTJnga- 
ros,no dexó de caufar iñüchos inconvenien
tes eña defercion, y fue precifo aplicar todo 
el cuidado eñ embarazar k  continuación , 
procurando pagar a ios Soldados, y conten
tarlos, cefsó aquel contratiempo, que fe hu- 
víera hecho irremediable, fino fe huviera em
pleado la mayor providencia.

C A P I -
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D i^ e n ji tos Acaecim ientos d e l A n o  1SS0*

Tratanie los Pantos , y  Materias íiguientes* *J o

y Máximo, Tomo II. Capitulo IX . 2 7 7

Veas de U trancia en e l  Imperio: Negociaciones varia i eh S'trasbúrg : 
f e  tiran algunas lineas para poner ¿os pies en ltaliak , miraje Cafal 
como objeto de efte f in . Negociación fervorofit en Baviera departe del 
Cejar, los Trance(es la malogran de confiados , dizcn/e todas las cit- 
cunflanci&s. Aumentaje la Pejle en Praga. Intenfo cuidado del Cejar

___en ¿as cofas de E ngría : Villanos de Bohemia f e  amotinan,y j e  foffte-
gm  con el cafUgo , y  amenazas, Rejueíve e l Cefar el embiur a l Teque ti tm Prelado 
fan ga r o , y  d e autoridad para convencerlo en fu perfidia y dizenfe los fines ; haremua 
de efte faino Prelado, y tejpnefta del Tequeli : Junta de Prelados, y  Magnates en la Villa 
de Tirnavia ; proponen todos ios medios para hazer las Pazes ; toman aquellas cofas un 
alegre femblante : pide e l Tequeli ¿a Princcfia R ago zi ¿a Joben por nmger al Cefar : ha- 
zefe reparable U pretendo» : ¿a repuja exa/pera al Tequeli : la Heregia en e l Rey no de 
fangria  j e  opone a las Pazes, Rejueíve el Cefar fu  v ia ge a Lintz> porque j e  hazla te
rnes e l  peligro de la Pe fie en Praga ; refpuefia altiva d el Tequeli d ¿as Diputados d el Con- 
grefio de Tirnavia : j o  le van j e  mayormente los Villanos en Bohemia. Refpuefia a l Mmijtro 
Polaco tocante las Pazes. Rota ¿a Ajamblea de Tirnavia, buelven ¿oi Tingaros k pedir otray 
y  fe conocen los fines de efia petición : metenje en Campana , y exercen los Rebeldes borro- 
rojas inhumanidades en los Payjes tndejenjos. Algunoŝ  Hereges de Moravia } y Silefia fe  
jo  levan a infancias de los Rebeldes. Llega felizm ente e l Cejar a Lintzy idea grande del 
Te quell y y  fu  numerojo Exetcito k quefe opone e l General Captara y y  Staremberg con d ife
rentes trozos de vente : corrcnje algunas partidas con Marte vario ; tomanfe algunos Efian- 
dartes del Rebelde Tequeli con inscripciones altivas. Celebra la agradecida Villa d e 
Viena con rendido agradecimiento el finguíar beneficio de v e r  fe  ya Ubre totalmente de 
la Pe fie  : jnceffos de ambos Exercilos Cefareo , y  Rebelde. Muerte de la Prime fa  Ra- 
gozt Madre , no pequeño contratiempo : la Princcfa fin Nuera tiene corrcjp cadencia 
fecreta  con e l Tequeli bien pcrnicivfa al partido Cejareo. Publica S.M.C. una Dieta ge- 
nerat en Edemburg : e l Embiado Cefareo„ Caunitz en Conftaniinopta participa no
ticias deje cufiadas de aquella Corte Barbara. Elección d el übijpado , y Principado de 
Viena en el meritò del Padre Enterico Rcligiofo Capuchino, Barón de grandes prendas 
da que murmurar a los Rebeldes, Muerte del Principe Montecuctdi confiderable contra
tiempo en tan calami tofos tiempos , dizefe fu  merecido Elogio. Buelven los Rebeldes 
h tratar de Pazos ,y  j e  desbaratan con facilidad ; Cometa prodigiofá a ¿a fin  de efte Año.

mareta Torda en los Confínes, que aunque no Af¡0 
i uclc ti exarfe va- à la viltà dei cuerdo Piloto, x 
con aquellos horrores de vioienra borala?, no 
ohi Tinte luele Ter in faulto vaticinio, quearne- 
naza delpucs una cruel tormenta: creían los 
Principes del Imperio rdpirar el aura iuave 
de la quietud, que avían logrado con el be
neficio de las Pazes 5 pero bien preita le 
delengañaron ,.dc lo que Te les advirtió de. 
parte -del Celar : la Francia aumentaba iìis 
preparatibos de Guara, toda la Alfada ella- 
ba llena de Soldados : en las Fronteras en 
donde avia Fortalezas con guarniciones nu
merólas , Té anadian nuevas fortificacio
nes , y  no faltaban eípectofos pretextos , 
para fabricar Fuertes contra la te jurada.

A  a Pro-

Unque quedaban juradas las Pa
zes entre el Celar, y clChriitia- 
ntífimo , con tunta iolemnidad 
en Ni mega, permanecía aun en 

_ d  Minilterio Francés aquella 
valta imaginación de aumentar íu dominio en 
el Imperio , para cuyo fin invernaba nuevos 
artificios, que pudieflcn dar uta lio licito, y ex
terior color a las ideas, que tenia premedita
das: ya habra notado dLetor finecro las rei
teradas prometías, y juramentos, con que pro- 
teíló cita Corona, que fu mayor anhelo era el 
ver diableada totalmente la Paz en Alema
nia: todos lo creyeron, y ninguno delconfia- 
ba de poder gozar de la, amable calma, y del 
anhelado puerto,.pero le couocia aun aquella
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Procuraban los Em diarios de Francia lince 
rar citas infracciones en las Cortes de Alema- 
nía, alegando en fu detenía fei razonab e pre 
vención para evitar difTeníiones entre los con
finantes el divertirlas con el embarazo de a- 
qucllas fortificaciones,que ferian termino, y 
arbitro de qualquier querella , que pudiera 
originará de la vezindad de los-Dominios* ni 
le falto el manto dorado de muchas albitas 
efcufas, para autorizar k  fabrica de las de 
Huninguen. Era no pequeña mortificación 
el ver , que muchos Potentados aunque co
nocían la importancia de oponerle á tales ex- 
■ ceíl'osj que miraban direÉbimente la mina de 
k  libertad Germánica* no fe movian, ni aun 
á reprefentar fus quesos* Nacia efta infenfi- 
bilidad de ver tau prepotente la Francia , y  
pui numerofamente armada en tiempo de Pa
jes , temiendofe , que el primer quexofo po
dría hallar por fatisfacion alguna invafion , 6' 
correría: avia también otra caula, y la deve
nios creer de mayor actividad: era eila la de 
tcnei* ganadas todas las voluntades, y las in
teligencias, que componían los Confejosprin* 
cipaíes de los Principes del Imperio, á quien 
pagaban grueffas penfiones j paraque fupieffen 
reducir á fus Dueños á la lola voluntad de 
efta Corona : y no devemos maravillarnos, fi 
■ con tan poderoías razones lograba quanto 
defieaba: ion las fuerzas , y el dinero los mas 
formidables Agentes en el Mundo, porque 
lo que Un Exercito no obtiene , lo confi- 
gue el Oro : mas victorias le tienen -da
das al Chriílianiffimo las Armas ,  que le 
veen gravadas en fus Luifes de oro , que 
las que fabricaron todas Jas fraguas de fu 
Rey no.

Pero fi ellos movimientos juntamente con 
la licencia, que fe tomaba la Francia (relaxán
dole infenfibletnente en los Puntos de la Paz 
de Nimega) tenian con fobrefalto á toda A- 
lemania* no eran de menor confídéracion lo 
que fe podia temer de las continuas negocia
ciones , que-tenian los Franceles en la Villa 
Imperial de Eí.basburg, en donde elObifpo, 
y Principe de Furftemberg , y  todos fus Pa
rientes ,  que eran acérrimos parciales del 
ChnfHanimmo, hazian quanto podían para 
hazer amable el Dominio de efte Monarcha: 
con tan fervorofos Agentes fe iba ganando 
poco á poco aquel Magiítrado, y Pueblo , y 
aftutamente la Francia fe fabia fervir de tan 
favorables ocafiones, facilitaban los regalos , 
lo que no podían las perfuafiones: fabian pon
derar los de Furílemberg , y fus fequaces las 
felicidades, que gozaban los Payfes,y V i
llas , que tenian el apoyo de un prepotente 
Dominante : al contrario á quantas calami
dades eílaban expueftas las que obedecían á 
un Dueño débil, o remoto ? que pocos, 
y  tardos focorros les podia dar en fus ne- 
seffidades el Celar, Devianfc mirar los Sub-

i .
ditos de la Francia con emulación, y embidíj 
al abrigo de un Monarcha poderofo,que po
nía toda fú aplicación en defenderlos , y ha
lterios afortunados, procurándoles aquella ma
yor felicidad, que gozan los hombres, que es 
la de poder gozar del beneficio de fus hazien- 
das pacificamente , y fin la zozobra de que 
los Enemigos, 6 los vezinos vengan á inquie
tarlos en la dulce pofleffion de fus bienes: de- 
.viales fervir de vivo exemplo el aver villa b$ 
pingües Provincias del Rheno Superior, e In
ferior arruinadas , y  qüemadas , porque les 
faltaba un brazo poderoío para defenderlas de 
las crueles invaíiones: veianfe libres de tantas 
deígracias , quantos Vívian baxo el fuave , y 
afortunado yugo de la Francia ■ no podian 
dexar de acordarfe los vezinos de Eftrasburg, 
de lo que les avia hecho fufrir la pallada Gue
rra, fin que los mayores esfuerzos, que avian 
hecho, huvíeran podido redimirlos del fobrC- 
falto confternado, en que los avia puelfo él 
temor de verfe expucílos al rigor de un alíe- 
dío:que no avian fiifrido ínanteniendofe neu
tros ? deviendo permitir el paílage á los dos 
Exercitos , o deviendolo negar : finalmente 
devian confiderar maduramente , que feria 
fiempre una la poca fegurickd, mientras que 
no refplviefíen todos geoerofamente á admi
tir la protección del Chriftianiffimó, podero4 
fo , invencible , y con grandes efperanzas de 
hazerfe temer en toda Alemania , y aun dé 
venir á fer Arbitro fupremo de la mayor pai
te de fus Dominios , fi ya no mentían cier
tas aparencías , que daban una aífegurada 
efperanza de fer mas de lo que le tenia 
creído entonces , hablaban con eñe mi ibe
rio fin dexar de afirmar como al defeuído, 
que el Delfín fe verá bien prello Rey d¿ 
Romanos.

Con eílas razones pei'íüadian los Franeé- 
fes á los principales de Eftrasburg , y  na 
fe olvidaban de revalidarlás con adelantar bue
nas proraeflas de recompenfas, prdentes,' y 
penfiones : con tan mañofo aitíiicio iban 
labrando k  cadena de efclavitud, que vere
mos bien prefto en el cuello de todos aque
llos Ciudadanos , y vezinos, que de libres 
fe hizieron fujetos* y es muy de ponderar, 
que al mifmo tiempo, que los Adherentes 
de Francia hazian fus esfuerzos para atra- 
herlos á fu partido , veian con la experiencia 
quotidíana, que quanto fe les aconfejaba de

fiarte del Celar, y de los Principes , que 
eguían fii Cefareo rumbo , fe reducía todo 

á evidencia j pues que todas las diligencias, 
que hazia efta Corona, fortificando fus Fron
teras , adelantándolos fin aguardar á que 
los Juezes defapaílionados limitaífen juftifica- 
damente los términos $ eraii todos indicios 
cienos de que no tenia mas blanco , que el 
de hazerfe dueño de quantos Payfes tenia 
eficumvezines : no obftante ella palpable

prueva.
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pfiueva, que leS hazla tan viííble el deíengaño 
no Tabian, ó no querían apartar el oido de las 
jifongem® palabras, y promeflas de la Francia; 
antes bien parece, que periuadidos de aquella 
hermofa a patencia , con qüe procuraba cita 
Corona velrirlas,apetecían fü Dominio , fin 
atender a aquellos deiconfiados lejos, en que 
fe determinaban tántos ofrecimientos , per
diéndote finalmente en una éíclavitud defi 
graciada.

Andaba dd mi filio modo enfervorizada la 
negociación , que los parciales del Chriília- 
piffimo avian comenzado en la Corte del E- 
leótor de Baviem ; y como venian de cele- 
brarfe las bodas del Delfín con la Princeía 
Hermana dd Eieótor, entonaban ya con ale
gres vozes el triunfo los Frailee fes, publican
do , que fe harían dueños de la voluntad de 
elle Joben Principe, aun con mayor predomi
nio , que la de fu difunto Padre: ya que te
nían vinculada fu amillad con el lazo etire- 
cha de la íangrc,y en efeéto á todas villas fe 
dexaba creer ella voz tadibí j, fin que laduda 
del buen éxito pudiera caufar la menor dd- 
confianza en los milmos, que la negociaban ; 
pero el Mililitro dd Celar el Conde de No- 
iliz á pelar de tan formidable dpoficion aumen
taba fus efpcranzas, porque conocía el genio 
del Principe , a quien 1c deíagradaban aque
llos deíahogos , que pradticaban los France- 
fes en fu Corte, aquel continuo elogio de fu 
R ey, aquella repetición continua de fusTro- 
pheos, aquel poder tan fin limites, que hazla 
quanto quena , fin que la execucron tardaíle 
mas tiempo, que el de lu abtoluto precepto ¿ 
aquel invencible Monarcha, que avía dado la 
ley a todo d  Umvcrfo , aviendo hecho las 
Pazos, descendiendo el C uito de fus Trium- 
fos, caniado de fus Victorias. Alargábanle de- 
fpues á embidiar los Subditos , que daban la 
obediencia a tan beneméritos j e invencible 
Dominante; y a  los Principes , que vivían 
baxo lu fiambra 5 y protección, pudlendo fin 
zozobra alguna governar ius E liados , fin el 
temor de íus Enemigos ; no dexaban al mfi
mo tiempo de mezclar allutamcnte, lo limi
tado de los Principes del Imperio, y de otros 
Potentados, no olvidaban de ponderar lo po
co , que le podia elpirar de la Potencia del 
Celar, exagerando, que fus Armas no bailaban 
á fujetar quatro Subditos Rebeldes; finalmen
te hazian quanto podían para elevar el crédi
to dd Chriilianifiimo halla la mas elevada 
esfera, abatiendo el de los demas Monavchas, 
como fi en comparación luya fuellen débiles, 
é inútiles.

Ellos ecos repetidos, como referimos mu
chas vezes, diflonaban en los oídos del Ele
ctor , naturalmente enemigo de habladores , 
y le hazian fuerza al coníidcrar , qüe fe pro
ferían para darle una idea tenteróla, 6 for
jada ; pues la mellada repetición de tanta
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afeitada alabanza , fe encaminaba á folo ha- A~1*¡ 
zerle conocer la prepotencia del Chrifrianifli- tdSó, 
mo para temerla, con tan cobarde con itema- 
cion, que parecía necelfidad inevitable el le- 
guir fus banderas , para no fer un Principe 
defdichado. Ella reflexión, qiie hizo muchas 
vezes al ver fe perfeguido continuamente de 
los parciales de Francia , que no labran arti
cular otra voz, ni elido de hablar, que el de 
los Elogios de Luis X IV . comenzó a dela- 
2onar al Eleitor, al pallo, que la moderación 
del Miniítro Cclareo le guílaba. Sabia cita 
diícreca inteligencia aprovecharle del genio 
favorable de elte Principe: no perdía la oca- 
fion, teniendo la fiempre de lu mudable niado 
ja:en el mifmo modo, con que los parciales 
de Francia le trataban eh lu Corte hallava 
oportunidad , para advertir al Eieóbor : exa
gerándole eran demafias aquellas libertades , 
que el defahogo Francés avia introducido:en 
donde parece, que hazian el papa de Dueños 
con tanta licencia , como íi eitdbicran en 
Francia : deviuníé reprimir a aquellas ligere
zas, como dañólas : pues que tenían la mira 
de ganar los Cor télanos, y del pues al Pueblo, 
haziendolo amante de Iá moda Frúncela, para 
dcfpues hrizerlos idolatras de la mi fin a domi
nación. Devian los Dominantes prudentes 
andar refguardados en lá maxima de no per
mitir, que en ius Cortes 1c amnentaife ¡a fa
ma de un Rey naturalmente delleofo de au
mentar fus Eítados: perqué ilieie introducir- 
fe la perfidia en los hombres por muchas ve
redas, y la admiración, que motivaban las ala
banzas paila muchas vezes a inclinación , y 
delpues á amor:y finalmente a dciprecio del 
Principe Natural, que porque los Subditos no 
hallavan en el aquellas milinas prendas, que ad
miraban en el que oían tantas vezes clogi.iT de la 
lifonja de los parciales: venian muy fácilmen
te en apetecer fu goviemo, y cantarle del pro
pio, porque fiempre deífean les hombres k  
novedad, y mas quando la faben dorar los íi- 
fo ligeros con todos aquellos arreos, que fu ele 
p ni tricar la Política are i fi cióla de nucílrcs 
tiempos : en efeólo labia elle prudente Mini- 
llro tocar en lo mas fenfible al Elector, por
que le tenia compre hendido el genio eleva
do, dcíleolo de mandar, fin que los Mililitros 
de Francia le previ moflen fus re lo lucio nes , 
dificultándole vivamente ciertas licencias 
que fe tomaban en querer obligarlo á ie- 
guir fus dictámenes : voceando con impe
lióla fuga de palabras , que eran los mejo
res , y que S, A, E. en aquella temprana 
edad devia go ver naife fegun las leyes, que 
diólaban aquellos tiempos , y la couler- 
vacion de fus Litadas 7 y detenía de fus 
V  alfid los.

Es la Nación Francefa fervoróla en fus 
prcteníiones, en tauto exceíío , que le dexa 
llevar naturalmente de aquel fuego volátil, de 

A  a ¿  que
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que fe forman los efpirittis : y podemos atri~ 
buir eíla ligereza al Calima, y al ufo practica* 
do cu aquel Reyric1  ̂ de cuyos dos principios 
fe puede muy facilmente inferir , que fe pi e- 
tipítan en lo mílmo, que períháden, y logran 
con fu genial viveza muchas vezeS , lo que 
pretenden, quando tratan con Puje tos, que fe 
dexan vencer à la primera batena de una 
bien eftudiada are'ngua: porque las Cuelen to- 
mar de memoria cop tan rapido artifìcio, que 
no dexan animo en el oyente para la replica* 
Y  es la razón, que proponen,y re fue i ven con 
tanto defahogo, que paífau à mandar lo mif- 
moj que pretenden , porque con Sophiílica 
Retorica toman todas las avenidas deldifeur- 
fo, e impoffibilitan las replicas, aviendo pue- 
ílo todo el cuidado en defenderfe contra Jas 
hiifmas. Logran mucho concita traza, que 
fu mifma utilidad ha hecho ya muy pra£tica- 
ble : pero fucede , que muchas vezes han ha
llado, y hallan fujetos de gran penetración, y 
de tan fuertes aceros, que defpues de averies 
dexado dezir con todo el fervor aquellas fus 
arenguas e iludí ad as, y que yà le hallan deía- 
hogados de aquella inquieta, y fogola altera- 
don, con que fe mueven los efpiritus, les re- 
fpünden de fangre fría , negándoles todo el 
fupueílo, y haziendoles ver , que en batallas 
de entendimiento no tienen valor las Armas 
de la cloquencia, porque un alma inftruida , 
y alumbrada con todas las luzes, que dà de ü 
tula penetración en lo q ue fe difeurre, no fe 
fujetajamas alas fophiíncas razones, que fe 
alegan para colorear el engaño : las grandes 
almas fe vencen perfuadidas de aquella inne
gable verdad, que no dexa nada,que dudar, 
ni menos , que rezelar en toda la jurifdicion 
del entendimiento, y folo fe rinden a la evi
dencia, que les propone una reiterada ilación 
de legitimas coníequencias : tenían muy en
tendidos los Franaci es , que fervian de folici- 
tos Agentes en la Corte de Monaco, que ba
ilaba defplegar las velas de fu cloquencia pa
ra navegar con el mas favorable viento al 
puerto à que tiraban todos fus ideas, pero no 
faltaban advertencias, y documentos razona
bles , y naturales , que avian prevenido al 
Eleófcor, aunque Joben, para huir los lazos, 
que avía fabricado el artificio de la Politica 
para apriíionar fu genio , y defpues fu liber
tad. El Miniíterio Cefareo fe fenda de quan
to le ponía en las. manos la favorable oca- 
líon en que fe vela ya difpucílo el genio 
de aquel Principe , y llego al importante 
merito (de qrie penden las pretenfiones) que 
fue el hazeiíe delibar en fus difeurfos : all i 
fue en donde continuò à ponderar la ver
dad , con que el AugulHílimo Celai* avía 
Aerificado fus propios Payfes à la coníer- 

. Vacion/del Imperio , à la reftaufacion de 
Olanda : fus principales defenlus le avian vi-

fto en las orillas del Rheno  ̂ y  en los 
'Confines 4e Flandes, y Olarida : al mifinó 
tiempo , que fus delátennos ValIaUos tenían 
empleadas fus Armas eñ iriahtener la Gue
rra de Ungida la mas precifá, é i lite redad a por 
íer domcftica : queTheforos no avia agotado 
la generalidad Celarea en mantener un nume- 
rofo Exercito en el Imperio ? que fangre rró 
fe avia derramado en iii de fe nía ? y final
mente , que esfuerzos no avia hecho para 
oponerle a los Enemigos de la Patria ? fiu 
aver tenido mas logro en tán coftofa Guerra, 
que la de aver defendido Alemania contra las 
invafiones de los Francefes : conocíale en el 
proceder del Celar, que el folo fin ¿ que te
nían fus Armas era el de cumplir como Xe- 
Fe , y defenfor , fin atender a invadir Payfes 
ágenos :■ ni ufurpár Litados de fus vezinos : 
los que alababan con tan Lachados elogios las 
Vidtorias de otros Dominantes, devian medir 
Fus alabanzas con la verdad , y con el fin ¿ 
que las avia obtenido. Elle era el que devia 
legitimar las Cosquillas de los Reyes , y  no 
la ambición defmelurada de aumentar fus Co
ronas con los bienes, y Dominios ufurpados: 
ni podían llamarfe trofeos los que labraba la 
injullicia, y aprobaba la Política de hazcríc 
Grandes, aunque fuera atropellando las leyes 
Divinas, y  Humanas, Hallavafe el Chriilia- 
niífimq prepotente , razón, que alegaban fuá 
Miniílros para perluadir a los Principes del 
Imperio a feguif fus Eñandartes :y la milina 
devia fer la mas efficaz para oponerfe a ellos: 
pues era infalible, que todo aquel poder no 
tenia mas blanco, que el de fujetar a los Po
tentados , a quien prevenía ya con fu prepo
tencia, paraque á villa de fus Armas formida
bles fe dilpufiéflen á íeguir fus leyes , y ren
dir las cervices al yugo de fu obediencia: co
nocíale cita idea por lo que eílaba ya aftual- 
mente exerciendo en los Confines del Impe
rio , fortificando Plazas , y Fronteras , fin 
atender á los paitos de Pazes, que venia de 
jurar : las negociaciones en Eílrasburg , que 
fin podían tener fi no el de fujetar aquella 
Villa Imperial , para franquearle el curfo 
del Rheno : y juntamente hazerfe Señor 
de todo aquel vallo terreno , que le daba 
la polfeífion de aquella fuerte Plaza? ellas 
preroifas podian defengañar a los mas con
fiados , y alumbrar á los mas ciegos, que 
miraban el proceder de ella Corona con eí 
antojo de la paífion,que les venia aftutamen- 
te influida de los Miniílros, y parciales.

Al contrario el proceder del Celar Leo
poldo, continuaba elle Miniítro,no fe cíten- 
dia a mas, que a governar el Imperio , y fus 
Reynos, fin mas ley que la que le diitaba la 
Divina , y  Humana, fienrípre pronto a fo- 
correr los Principes perfeguidos , vigilan
te a prevenir las aflcchanzas de Potencias

am-



ambiciólas , cortándoles ias alas' de k  am
bición con la opoíléion de fus Armas .‘ jamas 
entro en Guerra, que no.te -vieiTe:forzado de 
toda ia violencia del evidente peligro de ver 
Cxpueitos fus fayfcs a la furia delapiadada de 
fus enemigos, ni bufeaba el engrandecerfe in- 
■ juílamente con las Armas : dígalo la Guernq 
que fe venia de concluir, de la quid no (acó 
mas útil fruto , que el de aver defendido las 
Fronteras de Alemania, y redimido.la Olan- 
da de la rapida inundación de los Francefes : 
las que avia emprendido contra el común 
Enemigo , jamas avian tenido mas objeto , 
que de librar fu angu Iludo Rey no deÜngria 
del yugo tirano tic los Turcos, y propagar el 
Adorable Evangelio, reltaurando el Culto de 
J esús Crucificado; en la que fe hallava pre- 
fentemente  ̂ le obligaba el Derecho natural 
de cailigar unos lubditos Rebeldes j que con 
el manto de Privilegiados avian empuñado las 
Armas , para iníultarlo halla en fu mifrno 
Trono : y aun defpues de av eries perdonado 
tan repetidos delidios , y reincidencias en la 
ttfifma Rebeldía, continuaban obllinadamcn- 
te en tan enorme crimen,eílimulados de al
gunos Principes, que fomentaban, y aumen
taban fu alevoíia contra todo Derecho Divi
no , y Humano , y aun en la fuga mayor de 
tan odiofa alevolia fe hallava el Celar (natu
ralmente benigno) difpueílo a perdonarlos, y 
acordarles algunos Puntos con el fin de evitar 
aquel cruel extremo de derramar la faogre 
de fus Vafíallos, que aunque ingratos, los ama* 
ba con aquel tierno cariño, que un piadofo 
padre ama a un hijo pervertido. Ella era el 
modo con que fe governaba el Celar Leopol
do, fin perder de villa aquella íinderelis ra
zonable, y Chriiliana, que deven oblen ar los 
Principes , que imitan al Dominante de los 
Dominantes, fin defmandarfe a entrar en la 
jurifdicion de la Política humana, fino quan- 
do los dirige el brazo de la juílicia , polpo- 
niendo todas las .utilidades, que olrece la am- 
bicionj y las relaxaciones, que fe hazen licitas 
en lo que llaman razón de Eilado a las leyes 
de k  equidad , contentándole con el manejo 
de la pofldiion de lus Rey nos, fin querer au
mentarlos con la ruina de fus vezinos, ni re
garlos con la fangre de fus moradores: de ellas 
verdades era teílimonio vivo todo el agrega
do innumerable de los hombres , que habita
ban k  Europa, exceptuando los que hazian 
profeífion natural de émulos de laÁuguílifli- 
ma Caía: porque a los tales íe les devia eícu- 
char,con ci rczclo de apaifionadosy deviendo 
diílinguir k  prudencia la dillancia, que ay de 
lo que 1c difeurre con la preocupación de la 
embldia,y antipathia invencible ; a lo que íe 
comprehende con la razón natural dclnudade 

.aquellos antojos, que luden abultar las colas 
con el mentido oropel del engaño, b de una 
eíludiada harengua , que labe con fu dulce
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artificio dar unhermofo colorido a lös óbie- JíEfe 
tos mas feos. " lúScd

Con ella prévencioñ verdadera fe hazia ti
ro a quanto obraban con tan mañofo artificio 
los Francefes en Monaco , y como tienen 
tanta fuérza las verdades en los pechos, que 
las abrazan con aquella efpecie de inclina
ción, que las haze apetecibles á villa del de- 
fengaño, que les haze vifíble k  evidencia. El 
Eledtor, que tenia ya individuales noticiasde 
los fines , que tenian las perfuáñones de loá 
Franceíes , en que fe dexaba ver la maquina
ción cabiloía que las animaba , fe vid fácil
mente convencido de las razones, que el Mi
hi Uro Cefareo le repitió algunas vezes con 
gran ktisfurion, y agrado de elle Principe, y 
íe comenzó á declarar poco a poco Imperial, 
ponderando muchas vezes , que el modo de 
tratar con los Miniílros del Celar, y los del 
Chriílianiffimo era tan diferente, que el trato 
de los primeros era perfuadir con la verdad , 
y con la moderación, y el de los fegundos el 

uerer a un miimo tiempo perfuadir, y man- 
ar, fin olvidar lo formidable , y prepotente 

de fu invencible Monarcha, y algunas prote* 
Ilaciones, que le terminaban liempre en ame
nazas , defpreciando el miimo tratamiento ; 
ponderando como utilidad, y benignidad lo 
miimo que trataban ¿ de viendo admitir fus 
propoliciones como beneficio , y particular 
gracia : y no nos de vemos admirar, que a vi
lla de tantos Adhcrentcs , que man tenia la 
Corona de Francia en aquella Corte, fe hu- 
vieife logrado el vencer ei genio del Elector, 
fi fe haze madura reflexión en el modo, con 
que fe poitaban ios Tránceles en elle nego
ciado, que era con tanto imperio, que pare
ce, que querían hazer alarde de tu poder j fin 
atender i  ia formalidad,que fe deve obtervar 
en atención uel oblequio * que fe deve á ios 
Soberanos : ni falro quien pondero dife reta- 
mente , que cí Chriílianiflimo tenia en Mo
naco por Agentes muchos Mae Uros de Eí- 
cuck, que enleñaban al Joben Eleétor el mo
do de Reynar , fin olvidar los rigores de la 
férula, teniendo orden de oponerle con alpe* 
reza á quanto vieííen , que executana S. A. 
contra ios rudimentos , que le tenian pre
feriros en elle arte : en efedro elle Principe 
naturalmente perfpicaz ,  y prudente , ene
migo de aquellas vozes,quc ei parda la natu
ral ¡adtanck de ios Franccícs , rompió los 
grillos que le iban previniendo , y te emiado 
de fus deiahogos, y prorumpib finalmente en 
refponder, que el Chriltiaurflimo tenia Rey- 
no que govemar, y podía emplear fus Con- 
lejos en el vallo Pays, que la providencia le 
avia fiado, y que no devia moilrar tanto fer
vor en querer dirigir fus Eli ados, quan- 
do fe hallava con encendimiento capaz pa
ra mandarlos , y con fuerzas bailantes pi
ra defenderlos , y que fu Mimítro en
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Á}ío adelante cumpliría cón el dever de íu Mí-
l6'8o. nifteño , no Caliendo de la jurifdición dé 

un juño y y moderado negociado i expli
cando fe individualmente *, (que le deíguíla- 
ban muy fenfiblemente algunos airojamien
tos , que le avián referido  ̂que fe avian óidó 
en algunos difcurfos del Embiado de Francia j 
a que no avía dado crédito totalmente ‘ , 
porque fe le fiazia dífficil á ■ Viña de la ve
neración , que le deviaii por fer quien era, y 
porque le Cobraba brío para riberfé hazer 
jufticia.

Quedaron los Adhetefttes de Francia. con 
eífct explicación , y con algún ceño Ce ve
ro , que íé dexo veer en el Temblante dd 
Éleétor , totalmente congeniados ; y cono
ciendo, que aquel eftilo,que avian practica
do halla entonces, tenia los riefgos de itia- 
lograr la negociación , lo mudaron al in
fante en mas CuaVe , y dulce, y procura
ron disfrazarlo con algunas rendidas efeu- 
fas, en que no dexaban de bruxulearfe las 
cautelofas ideas , que tenían de ganarlo , 
empleando todas las trazas , qué tiene la 
Política , y  que haze tolerables la perver- 
íidad de ellos tiempos , poniendo en ufo 
quanto es fá&ible, un atender á ló ilícito j 
pero tenia ya penetradas todas ellas máxi
mas' eñe Principe * deviendo todas las lu- 
zes i' los Cbñfejos, que le influían los que 
las conocían, lin dexar alguna, duda en la 
compreb enñon : en eñe citado dexaremos 
ella negociación,y la terminaremos á Cu tiem
po , con Catisfecion del deripaflíonado Letor, 
y nos dilatamos con alguna prolixidad en ella, 
porque es de importante confequencia a mu
chos CuceíTos de ella Hiftoria, fin perder de 
viña los del Imperio, porque hallaremos fiem- 
pre empleado el cuidado del CeCar en Cu con* 
fervacion j y en prevenir remedios para las 
nuevas infidias.j que inventaba la-Política 
ftdverhñ

En eíia poftura Ce veiaü las cofas de Ale
mania á los principios de elle Año de i (58o, 
y  el Cefar fiempre en el aumento de nue
vas defgracías, porque la Peñe tomaba ca
da dia mayores fuerzas en la Coite de Pra
ga j con el deiconfuelo, que motivaban las 
quexás de aquellos moradores , que vocea
ban averies traído aquel tau defapiadado azo
te la Corte , y el numerofo íequito, que 
fervia a S- M. C. difeurriófe de mudar ha
bitación  ̂ y confirieron muchas vezes los 
Médicos  ̂ que era lo mas acertado el au- 
fentarfe el Cefar con los Criados, y Fami
lia Cana : y otros que miraban con menos 
horror el riefgo , concluían que era lo mas 
útil , y aun lo mas airofo vencer el m al, 
■ y curarlo : porque feria alimentarlo con lo 
milmo , que fe pretendía el remedio, fien- 
do cieno , que difficilmente Ce podría evi
tar de llebar alguno, que desafie de tener

algo del Contagio : y allí crecería fiempre 
lá enfermedad en qtuÜqüier lugar, adonde fe 
viajafle .con ' el aíre infero * que algunas 
vezes fe fuéle encerrar en los mifmós ve
dados , ropas $ y baúles, de cuyos exem* 
píos fe tiene tan conocida eXpericnciai fue
ra de que concordaban todos en que la en
fermedad no era de tanta malicia , Como 
Ja de Vidria;, y  fe dekabá medicar con mas 
facilidad. El Cefar fe refoivib á quedarte 
en Praga1, refignado á la voluntad del Q í> 
lo , y pronto en todas partes á recivir qual- 
quier golpe, que quifiefie executar la Di
vina mano , y dando toda la aplicación á 
la vigilancia de acudir á la gran maquina 
de tantos, negocios ,  recivib en íu Audien
cia ál Embiado de Francia llamado Mon- 
fieur de Vicri, que dm‘ó el elpacio dedos 
horas , en . que eñe Minifiro defpues de 
aver felicitado á S. M, C. fobre la Paz de 
Ñimega, paño a ponderar los fervorólos 
deííeos,que tenia el Rey fu Dueño, de que 
fucile firme * y permanente : y que tocante 
las cofas del AUacia , no devia S. M. C. 
lbfpecbar^ que el proceder referido cauri* 
ria novedad alguna , ni alteraría los Artí
culos paitados, porque aunque S. M* Chriftia¿ 
niflima avia mandado fortificar fus Fronte
ras, y la Plaza de Huninguen, no tenia mas 
fin j que la fola defenri de fus Vaílallos, y .la 
clara, é individual feparacion de los Domri 
dios, con cuya diligencia fe evitaba pruden
temente qualquicr difputa, que pudiera nacer 
en materia de limites, fiendo la experiencia 
un quotídiano eXemplo para prevenir los in
convenientes, litigios, y querellas que nacían 
de los ajuftes, á quien faltaba la explicación  ̂
y claridad en las dependencias: ni fe devia vi* 
vil* con fofpecha al ver, que en las Fronte
ras del Imperio fe hallavan algunas Milicias, 
porque eñas fervian fofamente de guarnición 
á las Plazas: y fi eran algo numerofas, era la 
cauri el efiar de aquella parte el Reyno de Fran
cia mas expueño á los Principes vezinos , y 
allí pedia la defenfa de los Payfes conquifta- 
dos mas reparo, porque fe obedecía con poco 
genio un Dominio nuevo, por mas que pro* 
curafle íuavizarlo con un benigno govierno 
ün Dominante. Concluyo elle Miniñro ha
biendo repetidas proteilaciones, que el Rey 
fu Dueño no anhelaba cofa en eñe Mun
do , con mas ardientes defleos,que el ha
ber conocer á S .M .C . el aprecio, que ha- 
zia de fu amíftud , y que procuraría con 
fu mayor conato hazerla duradera , elpe- 
rando , que S. M. C. cooperaría también 
de fu parte para hazerla mas firme , y fo 
lida.

La refpueña del Cefar fue breve , y de 
fubllancia, apreciando los buenos delfeos , 
que fe le participaban de parte de S.M.Chri* 
lmniífima tocante la duración de las Pazes >

no
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no dudando , que aviendoie jurado tan fo- 
lemnemente , feria de permanencia, porque 
los Dominantes eílaban mas obligados al cum
plimiento de la fe dada , que lo reliante de 
jos hombres , por imitar aquella Omnipo
tencia, que es inmudable en fus Decretos, ja
porque fu exempio era imitado del innume
rable agregado de tantos Subditos 3 fuera de 
que las pro mellas j que fe veián apoyadas ro
bre el venerable vinculo del juramento , de- 
yian fer infalibles  ̂pues las cautionaba la mif- 
ma verdad de nüeílra Religión , que es el 
Adorable Evangelio j de fuerte , que podía 
vivir aífegurado el Chriítiariifiimo , que la 
■ Ratificación de lüs Paz es feria firme de fu 
parte , no aviendó tenido mas idea antes de 
jurarla , que obfefvark religiofamente , fin 
que tuviera intención alguna de comentarla; 
porque tenía entendido S. M. G. que inter
pretar los padiós una vez aceptados con pro- 
meíla de rio tráígredirlos , era lo mifmo que 
romperlos, honeílando el modo , para íálv-ar 
el crédito de obfervante: lo que fe oponía di
rectamente a la ingenuidad, con que fe pio
rneda por palabra, y por eferito de guardar

ríos, y no fe dexaba de eílrahar el ver que 
S.M . Chriltíaniííima apenas avia hecho las 
Pazes, y jüradolas, l*e prevenia ya en fus Fron
teras con gran aparato de Guerra, fortificán
dolas , y aun laliendo de fus limites para fa
bricar algunos Fuertes: cuyo proceder tenia 
todos los vifos de relaxarle en los prona crias , 
pues que no las obfervaba con la miftna pun
tualidad , que fe atendian de parte del Impe
rio , en dortde ningún Principe le movía , ni 
fe armaba, ni menos renovaba , ni reparaba 
los muros de las Villas* Todos vivían confia
dos en la fe, qué dexaban aífegurada en las 
Pazes hechas 5 ninguno fe prevenía con las 
Armas , porque ellas fervian en los tiempos 
fcalami tofos de la Guerra , y fe hazian inúti
les en los íérenos, y pacíficos, y yá que todos 
los Confines, y  Fronteras cítabau tan añegu- 
radas de todas paites 3 pues no fe veia ni aun 
el mas mínimo indicio de difcordia, devía el 
Chrillianiílimo vivir confiado, de que ningún 
vezino fe movería a inlultarle iris Subditos : 
con que el eilar tan poderolani ente armado, 
arguia una gran folpecha, y mayor rezelo , y 
venia a ofender la buena fe de los Principes 
del Imperio , o fe alimentaba alguna otra 
idea de hazer alguna conquilladeque las con* 
tinu as negociaciones en Eitrasburg da van iufi- 
cicntes indicios.

En ella fubilancia hablo el Cefar con a- 
quella prudencia, y grave Mageitad, que pe
dia el punto de que fe trataba, porque pare
ció neceílaria la explicación, en donde elle 
Embiado andaba con tan myltico artificio, 
fincerando el proceder de fu Dueño, comofi 
fueran tan ocultos los fines: le le cüb á cono

cer, que no fe ignoraban las fegündas inten- 
cíoues del Miniílerio de Francia, y que fe le 
tenían muy conocidas las veredas, por donde 
encaminaba la maxiiria de dilatarle en Alema
nia, y que las negociaciones en unas , y otras 
partes daban á conocer á los menos labios en 
materia de Política, que el Chriflianiffimo les 
ofrecía fu protección con pablo de darle lá 
obediencia, que cía lo mifmo que fu jetarlas : 
paísó defpues elle Miniílro á la Corte de Po
lonia, y le puede conjcél tirar naturalmente $ 
due llevaba las inílrucciórtes de fomentar con 
mas calor la Rebeldía de les Ungaras , para 
tener torilmente ocupadas las Armas del Ce
far de aquella parte, y quedar las de fu Due
ño libres en el Imperio, para executar lo que 
tenia ideado, y no dilcurrimos fobre ella ma
teria con ligereza, porque mas abaxo referi
remos , lo que el Marques de Bethuncs hizo 
en aquella Corte, pava focorrcr los Ungaros. 
Pífpúfo también el Cefar el que pafiaffe á la 
Corte de Francia Miniílro prudente, y labio 
qüaí convenid en tiempos, que le devia aten
der con todo el cuidado at Miniílerio del 
Chriflianiffimo, porque fe tenían com prehen
didas las confeqüencias , y lo que importaba 
el tener inteligencia capaz, para prevenir los 
riefgos,que fe podían eiperax de una Potencia 
tan inclinada á engrandecerle fin el reparo de 
lajuílicia. Avia jfe hecho la Elección S.M .C. 
en el Conde de Mansleidti en que confirmó 
el acierto la experiencia , que fe tenia de las 
elevadas prendas , experto igualmente en lo 
Militar, y Político, de genio penetrativo,de 
un exterior grato, de amable converiacion 3 
de una diilimulacion prudente, calidad de que 
fe neceflitaba , porque fe devia negociar con 
una Nación , que ponía todo íu eíludio en 
disfrazar con bellas exterioridades, lo ni ¡fino 
que devia dañar á los que confiaba , y en 
efecto firvio de gran luz el aver deiiinado á 
elle fabio Miniílro para aquel empleo : por
que fupo rodo el tiempo que quedó en aque
lla Corte fervirfe de fu raro talento, para la- 
ber las ideas del Chriílíaniífimo , participan1 
dolas al Celar, y á los Principes del Imperio, 
y en otros tiempos menos calamitoios fu ne
gociación huviera fido de la mayor utilidad 
para la Alemania, porque le huvieran preve
nido medios efficaces para refrenar las ideas 
bailas de aquella Corona.

A la vigilancia con que fe devia atender a. 
la feguridad del Imperio, le anadia el intenfo 
cuidado  ̂que pedia la Guerra de Ungria, pri
mera aplicación de el Miniílerio Celareo i 
porque fe iba poniendo de manera aquella di í- 
cordia,que fe hazia ya cali irremediable: fien- 
do la razón, que losaos medios de la Clemen
cia, y el de la Jufticia apoyada de lo poderolo 
délas Armas,que parece,que tiene dilpuefhis 
la providencia humana para corregir, y caíli- 
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gar los éxccfíos de los facinorofos, fervian de 
poca utilidad, por Cerda, variedad de los Un- 
.garo's en fus'refoluciones tanta, que no fe fa- 
DÍa de que manera Caris facerlo 5 5, porque aora 
fe madifeftaban defieofos de reducirfe al fiel 
gremio del Cefar ; poco tiempo defpues pe
dían fe les acorda'flen nuevos Artículos : los 
ini linos quedaban alterados en pocas horas-, y 
formaban otro : apelaban defpues á la fuerza 
de las Armas: algunos principales fe deftaca- 
ban del partido Rebelde, y pocos dias defpues 
lo bolvian á abrazar , porque temían la mi
na de. fus Efiados, y les conítemabart las ame
nazas de que fe les quemarían fus haziendas; 
fí el Cefar los comvidaba con fu Clemencia, 
la dcfpreciaban, y fe enfobervedan;, interpre
tando elle benigno influx o por flaqueza , é 
impotencia, y que el Cefar los quería perdo
nar, porque no podía caftigarlds : fi las Ar
mas querían vengar el infulto, que. cometían 
todos los días los Rebeldes,era enconar mas 
los ánimos, y hazerlos mas tercos- en fu de- 
lidio j fuera de que fus protedtores no fol ici
taban mayores ptetenfiones, que las de ver á 
los Alemanes entrar con todas fus fuerzas en 
ella Guerra, para el cumplimiento de fus ba- 
ftos deílgnios. En tan alteradas borrafcas flu- 
dtuaba el animo de Leopoldo;, los riefgos del 
Imperio, los peligros del Reyno de Ungria , 
la moitaldad, que caufaba la Peñe en Praga, 
las noticias del confiadas, que venían de Con- 
llantinopla, que el Sultán fe refolvia á dexar 
todas las Gucn-as por abrazar la de Ungria , 
á cuyo fin fe andaba ajuftando con el Mof
eo vita : la tenacidad de los Rebeldes , y la 
poca fe de algunos Potentados, que baxo ma
no los ibeorrian con grueflas fumas de dine
ro, con Confcjos pernidoíbs, y con gente, 
eran todos ienñbles motivos para tener en 
una continua inquietud, y afan el corazón de 
Leopoldo, que a no tenerlo ya acoflumbrado 
a vencer adverfidadcs, y á digerir los cíñeles 
golpes de tantas defgvacias,como tenemos ya 
referidas, huvíera fido impoífiblc el aver po
dido refilHr con tanta igualdad de animoj pe
ro al pafío que el brazo del Altiffimo caía tan 
pefado fobre el ombro de elle Dominante, lo 
prevenía con toda la paciencia, dándole fuer
za para llevar tan grave carga, y parece que fe 
daban las manos las infelicidades para formar 
cadena de travajos,que afligidle con todo ge
nero de anguillas fu Imperial animo.

Los Payianos del Circulo de Brcnflau cri 
d  Reyno de Bohemia, fin duda cifimulados 
de ver tan pujante la Rebeldia en Ungria, y  
que el Cefar multiplicaba benignidades para 
perdonarla,y moderarla, tomaron las Armas 
halla el numero de 900. con tan atrevido arro- 
jamiento, que faüeron a Campaña, y para ho- 
neftar fu inobediencia á imitación de losUn-
garosi embiaron à Praga fus Cd miliarios, pa
ra repreíentar al Cefar las juflificadas razo-

I .

nes, que avian tenido de pedir fe les concc- 
idiefle el Derecho, quepedian con los aceros 
en las manos, ya que íus rendidas inftancías , 
y  la continuación de fus ruegos, bañados en 
-lagrimas no avian podido vencerla despiadada 
'dureza de fus Señores , que los trataban con 
tanta inhumanidad , que podían einbídiar en 
Iris miferias del eftado, que tenían los pobres 
Efchvos en Tartaria, y en Turquía , como 
mas afortunado, que el que e fiaban padecien
do attualmente , baxo el infufrible yugo de 
fus Dueños , cuyo predominio era tan vio
lento,que los avia obligado al duro extremo 
de apellidar la libertad à cofia de fus vidas, y 
abaldono de fus muge res 3 hijos, y cafas: p’or 
tan natural, y juila razón venían à los pies de 
S- M. C. à {aplicarle los aliviafle en fu mi- 
feria , obligando à fus amos de tratarlos en 
-adelante con mas dulzura , y terminaban fu 
bien efiudiadá arenga, con fuplicar ti S.M.C. 
creiefle que la dcmollracion,qUe avian hecho 
de pedir j ufficia con las Armas., no era con 
-el fin de faltar à la devida óbiervancia. 3 que 
deviati à las leyes del Reyno , y  à íu natural 
Principe,que era S .M .C . fi íolo con el de 
defenderfe contra la tiranía de los , que fal
tando los primeros al dever de Superiores, y 
a la benignidad con que fe deven tratar los 
Vafiallos, les ponian la razón las Armas en la 
mano , para defenderfe de quien violaba las 
leyes Divinas, y humanas : no obftante al mas 
minimo mandato de S .M .C . y à la menor 
promeíla que fe les hiziera,que fe les me
joraría fu Efiado, fe les caerían à todos las 
efpadas de las manos, porque folo las em
puñaban para tener mas cierta , y aflegu- 
rada la julficia, que pedían con tan juitos 
motivos.

.No fe dexo de oir con fobrefalto la noti
cia de efta nueva folevacion, porque andaban 
tan alterados los humores en aquellos tiem
pos , que qualquier movimiento fe házia re
parable , y mas quando nacía en un parage 
poco diñante de Ungida, y en fazon, que la 
pdfilencia tenia embarazados todos los áni
mos, con el miedo, que influía fu despiada
do veneno , pierò co fio poco ahogar en la 
cuna ella iedicion , porque en aquellos prin
cipios abultaba poco ; y fue el mas efficaz re
medio el poner en prifion los Diputados, a- 
menazandolos con el merecido cafiígo de 
aver traído una comiflion tan irreverente à 
la prefencia del Celar , adonde devian venir 
con el rendimiento , que unos Subditos de 
aquella esfera devian ù tan elevado Monnr- 
cha,y que no merecía atención la infidencia 
de aver venido k participará S.M .C. que 
unos Villanos fe hallaran armados, eiperando 
la reípuefia, crimen , que cerraba todas las 
puertas de la piedad, ni merecia otra farista- 
cion, que la de un íevero caifigo. Seguid ¿ 
eílademoltracion el erabiar dos Regimientos
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contra los amotinados con precifa orden de 
atacarlos fin darles tiempo á hazerfe mas mi- 
mcrolos-, procediendo con ellos con todos los 
rigores de la Guerra; diofe el mando de ella 
expedición al Conde Picolomini, que la exe- 
cuto con la mayor brevedad , poniéndole en 
muy poco tiempo delante de los Villanos,que 
‘tuvieron el atrevimiento de aguardar halla que 
vieron porecer las banderas imperiales j pero 
al ver, que aquel Ejercito fe les avecinaba con 
la refolucion de caí-garlos, perdieron totalmen
te el animo, arrojando las Armas para hallarle 
mas ligeras en la fuga: liguioíos el Conde fin 
poder dar alcance a otros, que a los mas pefa- 
dos, y tardos en efcaparíc,aviendofe emboíca- 
do los demas ert la maleza de los bofques: de 
fiierte que quedó r mtediado elle incendio con 
ja pronta providencia, que fe dio a cortar bis 
taizes primeras : le arredraron los mas culpa
bles, y los que avian incitado con mas calor 
¡aquella lolcvacion, fueron condcnadosal julio 
caltigo de la horca,exponiéndolos en los lu
gares , y caminos en donde avian comenzado 
a fraguar fu Rebeldia , paraque firviefien de 
exemplo a los que fe podían hallar aun infe- 
ílados del mifmo veneno; y como fedudo,quc 
los Señores de aquellos Vafiailos amotinados, 
¡b fus Regentes huvíeran podido ocafionar a- 
qitella comociou {, fe hizo inquificion de las 
Caulas, y fe procuró intimar fe veros preceptos, 
para no deicontentar aquellos Naturales  ̂ ha
biéndoles rudas vexaciones , fe prelcrivicron 
mandatos, que fin faltar á la juila utilidad de 
los Señores, desafien la deviua (atisfacion á los 
Subditos: quedando con tan buen modo ibfie- 
gado elle tumulto, porque la prudencia pre
vino con la mayor preiteza el mas (aludable 
remedio :de elle proceder devemos inferir el 
ordinario rumbo, que liguen fiempre losledi- 
ciofos, cargados fiempre del eípeciolo pretex
to de querer fer fieles al Principe, y oponerle 
á fu Govierno,y no advierte lu ceguedad,que 
es incompatible el dar la obediencia al Rey , 
y  negarla á fus preceptos, porque defiruyen el 
prefupueitoi fi es razón natural la de formarle 
los Eltados, y Monarquías de aquel agregado 
de Subditos razonables, que forman las leyes, 
y  las fian al Principe, paraque con las mi linas 
los govieme,fegun la conilitucion, y natura
leza de los Payies, y Naturales, íi los Vafiailos 
defpues niegan la obediencia a los E Fatutos, 
que hazen el Principe, y el Eftado, dellruyen 
lo mifmo, que forman, y es una contradictoria, 
que ni la reconoce el buen juizio, ni la pue
de abfolver toda la Clemencia del entendri 
miento mas indulgente : horrorolo , y abo
rrecible crimen el de la alevofia , que aun á 
los mifmos agreflores fe les haze feo, y bul- 
can malicioíamente ingeniólos , el dorado 
manto de la fidelidad , para cubrir lu per
fidia.

Apagado elle pequeño incendio fe apli-
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có toda Ja atención del Celar á reme
diar d  de la Guerra de Ungria , cuya vora
cidad crecía fiempre con tanto exceflo, que 
parece que ie hazia inextinguible, porque ie 
le anadian de muchas partes tantos materia
les , que impoífibiiitaban el remedio: deba
tible en algunas conferencias k  refolucion mas 
Util , y aprobaron todos el parecer de Leo
poldo, que fue como de lu benigno genio , 
el combidar á los Cíngaros nuevamente con 
las Pazes, prometiéndoles el acordarles lo que 
pedisn mediante una cierta moderación, que 
fe ajuílaria, paraque los Artículos , que pre
tendían qiieuafien de utilidad para el R ey , y 
los Vaffiilios , iiiavizando aquella afpereza á 
que t̂enían ojeriza. A cíla determinación fi- 
guio el nombrar fu jeto de habilidad , y de 
autoridad , paraque fuelle a difponer a los 
Xefes de los Rebeldes, que admitiefien cita 
demonítracion benigna, que S. Ai, C, hazia 
con ellos; devi¿fe hazer la principal Legacía 
al Tequeli por fer cite de los principales Ma
gnates, que fe mantenían 'con mayor obllina- 
cion: tenia muchos motivos el Celar , para 
proceder con tanta indulgencia con ios Cín
garos, porque tenia los ciertos avífos,que el 
Sultán avia hecho grandes pro mellas á elle 
X efe, y hazia muy poco tiempo, que Ic avia 
embiado perfona con el fin de empeñarlo con 
mas fervor en continuar la Guerra de Un
gria, eferiviendole una Carta, que venta cm- 
buelta en una bolla de terciopelo verdescuro 
contenido íe reducía a embiarie los mas nu
merólos focoitos , para oponerle a la tiranía 
de los Alemanes; v que le darían figurólas or
denes a. todos los Baxas de las Fronteras, para 
aflilHrle con gente, y que los mifmos diverti
rían las Armas de los Chriftianos , haziendo 
continuas incurfiones en los Payies circum- 
vezinos.

Quedaba el Tequeli con tan poderoiás pio
rnedas fobervio, y mas pertinaz en fu Rebel
dia , y pareció lo mejor el procurar atraher- 
lo con dulzura al partido del Celar, y aifi 
fe le embio el Obifpo de Lekíz, fujeto de 
prendas, y de experiencia en el Rcyno , pu
raque le propufiefic de parte de S. M. C- al
gunos Artículos, que cílarian bien a todos los 
Ungaros , y le conoció alguna mudanza en 
ellos , pues que foo. abrazaron las prop o li
ciones , que te Ies hizieron, y a los princi
pios de Marzo embiaron fus Diputados á Vle
na para terminar los Tratados; Petenhaffi, 
y  Harcani principales Xefes de los Rebel
des , con muchos fequaces fuyos proceda- 
ron , que querían la Paz, ya que la benig
nidad Ceiarea venia en dártela con tan Cle
mentes propoficiones , y etc vivieron fobre 
etlo al Tequeli : y aun le amenazaron de 
hazerla ellos, cafo que el quifielle perfevtrar 
en la Guerra : con ella buena difpoficion en 
que le haílavan, fe elpcraba alguna mejoría
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en aquellas cofas , y para facilitarla les acoi- 
¿q e] Celar una Tregua por algunos mefes, 
y  nombró el Arqobifpo de Grana j  y al 
Conde Caprara, paraque la ttatáffen con los 

-Diputados de los C í n g a r o s y  fe procu
raban quitar todos aquellos embarazos, qttê  

-ponia la difeordia en el camino de ía Paz,* 
•porque 1c creyó ícr lo mas útil el def
ormar los Rebeldes , y apartarlos de las 
Alianzas en que fe iban empeñando , pa
rque fueífe mas folido , y mas firme el
'íijufle* ■ k
* Llegó a eíle tietdpo el Obifpo Lelefz al 

Gallillo de Capy , adonde eltaba el Teque- 
■ fi,y halló delante la Puerta uu trozo de Ca- 
valleria Ungara, hermofatnente vellidos los 
Soldados, que difpueílos en dos hileras los 
efperaban. El Cabo, que los mandaba hizo 
un cumplimiento al Obifpo de parte del Te- 
queli, y lo acompañó con otros Oficiales ña
fia la primera Plaza de aquella Fortaleza, en 
donde halló 300 hombres de á pie, Milicia* 
que llaman Tal pachos* difpueílos también en 
dos lineas , que hizieron todos una corteña 
muy rendida con las Armas , y algunos Ofi
ciales, y Cavalleros lo acompañaron halla la 
Cafa del Tequeli, que'lo falio á recivir acom
pañado de fus Amigos* y Confidentes, y cor
tejado de .un numeróle» iequito de Criados, y 
fuera de fus Guardias , que llegaban á 300. 
tenia iz . Lacayos, 6, Pages* <5. Gentileshom- 
bres* 6. Secretarios, iz . Trompetas , y mas 
de cinqucnta perfonas,que le fervian en otros 
empleos Demedíeos, Venia vellido el Te- 
quelí con un vellido de efcarlata con alama
res, ó broches de plata, fu bonete á la tinga-, 
ra con algunas joyas: algunos remates del ve
llido bordados a la Turca, y el alfange de un 
gran precio engallado todo con hermofas , y 
ricas piedras preciólas. Recivió el Obifpo con 
demoftruciones-de gran al egida, fígnifi candó
le el refignado aprecio con que veneraba a- 
quella- Legacía , viniendo del mayor Señor 
del Mundo, y ejerciéndola un Sujeto de tan
tas prendas, y tan elevado mérito, como era 
el Obiípo: acompañólo defpues halla el Quar- 
to principal , lugar deítinado para la audien
cia , cor regados fiempre-de toda aquella fa
milia, y delpues de aver tomado adiemos, y 
quedado lólos, le comenzó la conferencia , 
que reduxó aquel Prelado á los Puntos fi- 
guientes.
. -‘Que avia ya tantos años , que padecía el 
afinado Reyno de Ungria la mifera dolencia 
de la deítmion, manantial de tantas defgracias, 
y dcfdichas originadas de la cruel dellemplan- 
za,que predominaba los ánimos de los Natu
rales, porque huían la obediencia á aquellos 
Soberanos preceptos , que ellabiecídos de las 
leyes Divinas , y Humanas fon los, que for
man las Monarquías, y aquel lauto Govier- 
no, que conílituye la felicidad de los Ella-

dos, y la fuma tranquilidad de los Pueblos c 
avia llegado ella defápiadada difeordia ñaña 
el ultimo extremó * que era el de enarbolar 
Eftaúdartes 3 y empuñar las Armas contra el 
mifrnó, que devian defender, obedecer, y ve
nerar, llevados de aquel exterior pretexto de 
defender la Patria , y fus Eilatutds : fin con- 
fiderar . que el principal fundamento de to
das las leyes es el de rendir las cervices a la 
refignacion, y al Imperio de un jufto Domi
nante : de que fatalidades ? de que males no 
•era caula'efla dbitinada defunion ? qué fan- 
grientas Tragedias no, le avíán villo en el 
Théatro general de aquel anguiliado Reyno¡3 
regado con- la fangre de tanto Subdito ? que 
avian quedado viótima fria del acero , y del 
fuego : que crueldades no avia ejecutado él 
inhumano brazo de los Soldados governado 
foíamente de aquella tirana paffion , que los 
conducía a todos á la ruina univérfal de la 
Patria ? de que atrocidades no era Miniftró 
el incendio de ella voraz Guerra^? que Villa 
avia en el Reyno, ni que lugar, en que no fe 
vieran las trilles léñales de iu rigor? finalmen
te no le hailava deigracia , m calamidad ert 
toda la juriídicion de la miieria humana, que 
no fe vidfe exccutada con la mayor barbari
dad entre los N atúrales, animados todos igual
mente de aquel furor , y demencia , que los 
cegaba, para no ver mas luzes ,  que las que 
los conduelan al precipicio ; y bien confide- 
rado (fin aquel infeliz antojo, que les poníaá 
todos el amor mal intendido de la Patria) el 
fin de tantas defgracias venia k parar en la 
ruina de la primera obfervancia , que deven 
los hombres á quien lo conílituye el Cielo 
para objeto de iu refpeto en la elevación del 
Solio : todos venían unanimamente en cOn- 
feflar, que era julio el rendir la voluntad al 
Piincipe , y todos fe efeulaban en la . execu- 
cion de lus preceptos , porque la turbulenta' 
difeordia los tenia prevenidos con aquella 
perniciola idea de lus Privilegios , y libertad- 
de la Patria, deítruyendo la primer bala de la; 
Monarquía por atender a ciertos accidentes, 
que deíiruian la íuítancia del Goviem o: fien- 
do la primera obligación del Vaífallo obede
cer con la voluntad fin acordarfe del enten
dimiento para otra cofa , que para animar la 
execucion del precepto. El difputar con los 
Soberanos era ya pilar la jurifdicion de la ni
obio-vancia, y tranígredir el primer dever de 
fubor dinados: no de viendo tener mas luzes la 
comprehcnfion para conducirle a obedecer 
los mandatos del Rey, que las que podía fub- 
minillrar la refignacion unas pronta : dc- 
vianíe venerar lus ordenes , como las del 
Cielo , que no admiten replica, porque de
ven luponer los hombres, que fon Decre
tos , que diéta aquella Altiffima Inteligen
cia , en donde no cabe lo falible , ni lo 
erróneo.

Su-
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Supüeílas pues tantas verdades autoriza

das con la mifma fe , y Adorable Evan-

f  elio, ( proíiguió el Prelado) devían en a- 
eknte los Ungaros reconocer el manan

tial de tantos males, y deXar aquellas ideas* 
que tenían radicadas en e f  alma* creyendo 
con fu fola paílion , que el Cefar quería 
imponerles el pelado yugo de la fervidum- 
b re , íin mas mira,que aumentarles las ca
denas , privándoles de aquella libertad, que 
decían todos era el alma de la felicidad de 
la ' Patria : fe conocia bien , que tales vozes 
venían efparcidas de la fola difeordia, pues 
las animaba la mentira, y todas las pacio
nes , que fuelen acompañar la inexorable 
iracundia: no avía tenido el Cdár mas in
tención , que la de reformar aquel primitivo 
abufa , en que confiília el fatal origen de 
todos los males del Rey no, ni podia caber 
en la mente Ceíarea mas idea , que la de 
remediar los daños, que fe hazian fiempre 
mayores defde los primeros fundamentos de 
la Monarquía Ungara : el alzar las vozes, 
y publicar , que la Nación Ungara era 
aborrecida de los Alemanes, de los Mini- 
ilros , y del Cefar , era el manto de que 
íe veítia la difeordia para traher engañados 
los que atendían al fonido de la voz, fin 
examinar con que fin le efparcia , y hazia 
inteligible el fignificado , y paraque que- 
dañen enterados todos los Ungaros , que 
daban oidos a ellas felfas opiniones de la 
intención benigna del Celar , venia em- 
biado del mifino para perfuadcrles la ver
dad de todas las máximas, que avian fido 
infeparables de fu voluntad , defde que fe 
avia Coronado Rey de Ungria , declarán
doles , que en el manejo de fu Dignidad , 
jamas fe avia Olvidado de la de Padre f y 
que uno de los mas fenfibles dolores , que 
afligian el corazón de S- M. C . era el ver 
tan mal reconocidos fus afeítuofos deíTeos, 
y peor Interpretadas las Paternales intencio
nes con que fiempre avia atendido al mayor 
beneficio del R eyno, y les declaraba, que 
quantos palios avia dado halla entonces en 
el Goviemo , avian corrido fiempre ella 
línea de procurarles íu utilidad, pero tanto 
beneficio venia a fer pagado con La mayor 
ingratitud , que fe puede inventar en los 
hombres, fin aver dexado la malicia de aver 
hecho los mayores esfuerzos , para quitar la 
vida al que no tenia mas alientos , que el de 
darfela á los ValTallos con toda la felicidad , 
que Cabe en la poífibilidad de un Principe 
bien intencionado : embarazo la Divina ma
no la execucion de tan horrible facrílegio, 
y no por elfo avia dexado la rabióla dil- 
cordia de influir fus defapiadados efeítos , 
antes bien haziendole mas obíHnada, y a£ti- 
ba a villa de la opolición , armó á los 
Vafeados con el pretexto de fer fieles para

deílruir la mifma fidelidad , que deviati á 
fu natural Soberano : hizo mas pertinaz, y lóSo, 
pod eróla fu partido interefando Potencias 
enemigas del nombre Chríftiano , y del 
Celar, que aumentando combuíHbles hazian 
mas voraz, y cali irremediable el incendio : 
fe hallavan oy los Ungaros poderofamente 
armados , y aumentaban fus efquadras las 
Milicias de fus Aliados , fin tener en íu 
maxima mas fin , que el de pelear contra 
fu Rey , cuya acción ni la pueden abfol- 
ver las leyes del Ciclo,y de la tierra,por
que fe opone à la ley Divina, y humana , 
ni en toda la jurifdicion de lo poflible fe 
puede compadecer, ni darle mas nombre, 
que el de alevofia, por no caber ai lo hu
mano , que baxo pretexto alguno tomen 
los hombres las Armas contra fus Princi
pes, como ni en lo Divino aquellas puras in
teligencias el armarle contra el Autor de 
fus luzes , y de íu elevado , è inmenfo 
Dominante.

Tanto mal y tan lamentables Tragedias, 
como fe repreíentuban ante la conñdcracion 
Ceiarea , eran vivos eílimulos para p enlar 
en nuevos modos de remediar un mal, que 
fe aumentaba cada día, amenazando la ulti
ma ruina : por cuya razón fe avia eílabte- 
cido una ful penilo n de Armas, paraque con 
el íoíHego ie pudiera tratar de un ajuíle 
folido , y firme ; le le venia también à par
ticipar ella Clemente rcíblucion al Teque- 
li , paraque fe firvieífe de tan favorable 
ocalion , y desafie un partido , en el qual 
no lograría otra ventaja , que la de exter
minar enteramente la Patria. El Cefar lle
vado ele fu amor paterno, venia en acor
darles los Puntos , que defieaban, querien
do antes asar fu autoridad Regia, y diiíni- 
nuirla con ella tolerancia, que ver todo el 
Reyno en Armas , y la muerte de cantos 
Vallili los : bailaba el leverò azote, que eita- 
ba esordendo el brazo del AltiÜimo en 
Aulirla, Bohemia, y Ungria con la cruel 
peflilcncia, de que morian tantas, fin que 
la Guerra aumentadle el numero de tanto 
cadáver en tiempos , en que la j ufficia del 
Ciclo fe hazia ver tan leverà, devian los 
hombres atender à apaziguarla, cumplien
do con el dever de arrepentidos, y dando 
la obediencia a los Principes, que les avia 
deílinado por Superiores, y por Monarchas 1 
quería el Celar olvidar quanto los Unga
ros avian hecho, y darles un Perdón ge
neral , fin que íu piedad fe acordadle en 
adelante de lo que avian hecho para otra 
cofa, que para beneficiarlas. A  villa de tan
ta bondad fe eíperaba con mucha razón , 
que todos fe unirían para definir la felici
dad del Reyno , que confiília en dexar las 
Armas, y venir à una Paz pronta, de que
necdlitaban tanto aquellos anguífiados Pay-

fes,



2  8 8  Wjíoriá del En é̂radopEeopoldó I.
Ato fes? aflixidos de las dos mayores'calamida- -bre de todos repetía las-devidas gracias a
ttfSo. des, Peñe , y Guerra : el Tequeli como el S .M .C . por lo que fe dignaba1 de confolar 

mas principal del partido,tenia mayor obJi- aquel aflixído pueblo,que anhelaba la Paz, y 
gacion de hazer reflexión en materia, en que fe - el eftablecimicnto de las leyes, que la malicia 
interellaban todos: á el dirigía S.M .C. eña de los embidiofos avia intentado, abolir total- 
reprefentacion, paraque Ja partid pafle á fus mente, por tan jüfHficadas caulas militaban 
amigos , y íequaces , y Aerificaran todos al 'todos,y con el mífmo fervor con que las de
bien de la Pama aquel obltmado empeño, ofendían , arroxarian las Armas de las manos 
en que los avia .puefto una paflion mal en- guando S. M. C. los miraífe con fu innata 
tendida :hazia el Cefar aquel ultimo esfuer- ■ piedad, y le las bolvieífie a dar, lo que avia ju- 
20 de fu . Clemencia, abriéndoles los brazos, arado fu obíérvancia ; que el de fu parte haría
y llamándolos a fu Imperial gremio por la 

..vereda de k  bondad , olvidado de fu ju- 
íticia. Eñe excéífo de benignidad devia de- 
farmar a todos los Ungaros: pues veían con 
la evidencia lo que anhelaba S, M . C. fu 
beneficio , convidándolos con la Paz por 
todos aquellos medios , que ha puefto el 
amor de un padre amante dé fus hijos , 
que facrificaba todo quanto cabia eu la 
poflibilidad .a la fatísfacion de ,beneficiar
los.

En efta fubftancia oro eñe labio Prela
do delante el Tequeli , y podemos dezir 
con alguna íeguridad , que ¡e enterneció 
efta verdadera arenga , y que fu relpuefta 
manileño , que le hazian fuerza las juftífica- 
das qnexas, que dexamos referidas : tanto 
puede la verdad aun a viña de los mas pro
teicos, y obftinados, y la ciñó á muy bre-: 
ves razones , que coiiñllian en dar las mas 
rendidas gracias á S .M .C . por la bondad, 
con que quería remediar en adelante la pe
ligróla dolencia, que afhxia con tanto rigor 
aquella mifera Monarquía, que todos los tin
garos, y e l , el mas reiignado de todos reco
nocían lo mucho que devian ii fu innata Cle
mencia , y que ninguno de ellos dexaba de 
vivir con touo aquel reverente oblequio , 
que los Vaflallos deven á fu natural Señor: 
eftaban también enterados, que el genio, y 
voluntad de S. M. C. era el de procurar 
eí mayor beneficio de fus Vaflallos j pe
ro quiza por cattigo de fus pecados no fal
taba una infortunada conñelacion , que in
fluía en las inteligencias , que formaban 
fus Confejos una irreconciliable ojeriza con
tra la Nación Ungara , y la libertad que 
gozaban en. materia de la Religión. Eños 
Emulos animados de quanto les pudo íugcrír 
la malicia , procuraban embarazar todos a- 
quellos Favorables influxos,con que S.M .C’.- 
hirviera remediado tanto mal a averie dexa- 
do obrar con fu natural,y Clemencia,contra 
elfos fe avia armado el Reyno, porque loscon- 
íideraba tan igualmente enemigos de S.M.C. 
como de los Ungaros , fin que ninguno de. 
aquel innumerable agregado de Subditos, que 
empuñaban las Armas, huvicfle perdido aquel 
devido refpeto, que devian al Principe a quien 
todos tributaban toda la obediencia, y refig- 
nacionque deven los Vaflallos, que el ennom-

■ todo’ quanto cavia en iu poder paracoopenir, 
•en ,que je hizíeífen mas preño las Pazes, que* 
dando con el mayor , y mas rendido recono
cimiento , de que S.M . C. lo huviera nom
brado entre tantos Ungaros por objeto, de 
aquella-Legacía , que a viña de tan Angular 
beneficio haría el mayor esfuerzo para ma- 
■ nifeñar fu dover , y agradecimiento à una 
gracia j que llenaba con tanto cxceífo to
da Ja vanidad, y la efperanza de un Vallado.

Termi nÓfe; efta Conferencia , y deípues 
acompañó el Tequeli al Obifpo à otro Quar
to , en doride fe avia preparado un ioltmne 
banquete, en que hizo oftentacion el Conde 
de todo ib poder, porque fuera de lo raro, y 
exquiíito de los manjares , que fo firvieron , 
dexó ver toda lu plata en un grande apara
dor, que difpulb en la parte mas expqieita del 
Quarto, lleno de vafos, fuentes, y.platos de 
oro , y plata, eon todos géneros de preciólas 
tazas, y íal villas la mayor parte engaitadas con 
joyas, y piedras preciólas* comieron à la inda 
algunos Ca valleros Alemanes,,que fe avian he
cho prifioñeros en aquella Guerra , y termi
nado el banquete, convidó el Tequeli alObií- 
po con fu Cafa, fi guftaba de quedarle en ella 
aquella noche, y todo el tiempo que fuera de 
lu conveniencia} pero aviendole dado gracias 
por fus ofrecimientos, íe dei pidieron-ambos, 
y le bolvió à fepetir el prudente Prelado, que 
no olvídafle un negociado .tan;-importante.,- 
de que pendía ■ la ialud uniy erial dèi Rey-, 
no , y le reipondió el Conde}-que fu mayor 
deifico era el de terminar aquélla diicordia, 
y que de íu parte baria1 quantos esfuerzos 
cabían en fifi-poflibilidad,y lo acompañó ha
lla la primera efiealera , y fu guardia fie lindo 
de efeorta haña las puertas de Eperies.

• Con eños favorables preludios , que daban 
eftas negociaciones-, y buena difpoücion en 
que fie hai lavan algunos principales Xcfés de 
los Rebeldes , le comenzó' à reipirar en ia 
Corte Cefarca aquella agradable aura de ra 
efperanza, y a los iy . de Marzo fe formó una 
Junta en la Villa deTimavia,adonde acudie
ron algunos Prelados, Magnates, Barones, y 
Gentileshombrcs à tratar de aquella Paz con 
defleos todos de terminar aquella fatal Guerra, 
y fe propulieron de parte de los Ungaros los 
Puntos figuientes, paraque Cobre ellos íc fot' 
mofle el ajufte.
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Que fe deviefie formar una Dieta genci*al, 

b Cortes, en donde acudicien todos losRey- 
ificulos, del modo , que fe tenian practicadas 
_en todos tiempos, en Lis quales Cortes fuelle 
,el primer cuidado , y aplicación el elegir un 
Palatino Nacional, y la reílauraclon de la Paz 
de la Patria.

Qge fe devieíTen dar los empleos , y 
dignidades del Rey nos á Tolos los Reyni- 
cuios.. „ . , -

Que toda la Milicia Ungara paífaífe á Mi
litar a ios Confines, y la Alemana fe quedafle 
en fus pueílos , 6 Plazas que tenian pre
sidiadas fin quedevieílen moverfe á las Fron
teras.

Tentaciones el enconado empeño con que le 
oponían los Religionarios, le avia venido á *d8e, 
aquel forzofo extremo de tolerar ellas ulhr- 
paciones, porque el numero de los Reforma" 
dos era mayor , y era impofiibíe el hazcrlos 
apear de fu pretenfion; porque la fomentaban 
con todo fervor los Minillros, y Predicantes ; 
pero aunque fe avía pallado elle Articulo por 
adío de pura tolerancia en las Cortes, no por 
ello dexaba la jnílicia de quedar con el mif- 
mo vigor , y re Servar fu efficacia para otros 
tiempos, en que los Catholicos pudieflen re- 
llaurar lus ígleíias de las manos de los que 
íe íes avian quitado con la violencia de las 
Armas.

Que íalieíTen los Alemanes de todos aqúe- 
llos lugares, y aldeas en que vivían j y  fe re- 
tiraflen d fus Plazas, y Prelidios.

Eilds quatro Artículos fueron los primeros, 
y como Preliminares á la Paz , que fe devia 
feguir , paliando defpues los Comiflários del 
Celar, y los Ungaros de aquella Junta ú de- 
fembolver las dificultades de otros Puntos, y 
fe vino al de lá libertad de conciencia ; em-

Íjeno en que afíiílian con igual fervor los A- 
_ emanes, y Ungaros j porque perfeveraba el 

Celar en la firme relblucioiqde que ícmantu- 
biefiln los Carbólicos en ios Templos que 
avian reitáurado de los Lutheranos , y Reli
gionarios, y que para refarcir ella juílicia, de 
la qual fe quexaban tart altérnente los Nacio
nales, le fabricaflén Templos en tocos ios Con
dados del Erario publico del Reyno,no fien- 
do julio, que los Religionarios pofieyefícn las 
Tglefias,Conventos,y Seminarios, que deíde 
los tiempos primitivos, que los Ungaros avian 
abrazado la Religión Catholica, los avia fun
dado la piedad de aquellos fieles, para el folo 
culto de la Igleíia Romanaj pero infiiliancon 
gran calor los Ungaros, alegando, que aunque 
confelTaban , que los Templos íe avian con- 
quifiado á fuerza de Armas por el valor de 
los Reformados, y Lutheranos, quedaban le
gitimadas aquellas conquillas,aviendolas con
firmado, y autorizado toda ia Congregación 
dé los Reyniculos, juntos varias vezes en Las 
Cortes para eíle efecto}cuya Dicta era laque 
daba efficacia , y vigor a todas las leyes j fu- 
pueíto que todos los Nacionales coala inter
vención del Rey, Palatino, y Prelados, y Ma
gnates las avian aprobado : replicaron a elle 
Argumento los Co mi fiar i os del Celar, y todos 
los Catholicos, que en las Cortes que citaban, 
en las quales fe avia propueilo dexar a los 
Reformados los Templos, y Colegios ufurpa- 
dos , fe a\ ian opuello con gran vehemencia 
todos los Catholicos, el Palatino,y el R ey, 
prordlando, que no avia ley alguna, que pu- 
dieflé autorizar las ufur pac iones , principal
mente quando fe execuraban contra las con- 
ílitucioñcs primitiva de la Corona : y no 
aviendo podido vencer ellas juilas repre-

En elle eílado diaban fas cofas de aquélla 
Junta, y fe conocía , que do ambas partes fe 
hazian lugar las propoíiciones, para venir á 
Un ajulle, defieando todos con fervor la Paz, 
porque fe conocía ia mayor ruina de aquel 
Rey no en aquella Guerra : tenniafc al Turco, 
que ya comenzaba a correr la cortina de fus 
ideas ambiciólas , y defeubrir el infamable 
deífeo de hazerfe ducho de aquellos bailas 
Payfcs, y le fabia, que el Divan, 6 el Confe- 
jo de Eiiado del Sultán tenia ya cali refueítq 
el affiítír a los Rebeldes con tan numerólo ' 
Exercito, que al mifmo tiempo les quedaficn 
bailantes fuerzas para dilatarle en Aullria, Si- 
lefia, Bohemia, y Moravia , y aun en el Im
perio. Ellas reflexiones, que formaba la pru
dencia del Celar , y anteveían los Ungatos ,  
que fe confervaban fieles, daba gran afitividad, 
puraque le concluyefle la Paz con la mayor 
brevedad , y daban las manos a ella pacifica
ción algunos principales Xefes del partido 
Rebelde, ya por delengañados, o y a por can- 
fados de verle en una Güeña,en donde no 
lograban de tantas fatigas, y conocidos riefgos 
otra coiá , que. el aborrecible renombre de 
Traidores. Pero 6 Inescrutable Sabiduría de 
aquel i rímenlo, c infinito Dominante! que li
mitado es el entendimiento del hombre, pa
ra conocer lus eternos millerios, y que inúti
les fon todas las diligencias humanas , por 
mas que las anime todo el fervor, y cuidado, 
que cabe en la juriídicioñ de los Podcrolos , 
quando no da cí brazo aquella prepotente Ma- 
seítacLni conduce con fu alta aillítenciaa losO J - p-
medios para lograr el éxito de las pretenuo- 
nes humanas ! todos c[petaban una fcÜz , y 
aflegurada Paz , ya que los dos partidos mo
deraban fus propucílas. Apartando las difi
cultades, que embarazaban la conctufian , y 
un impenfado accidente fue remoradei cum
plimiento de los deíleos de todos : fue per- 
milfion del Todo Poderótb, para hazer mas 
admirable fu Providencia , y mas vifibles 
l'us Miícricordias en favor de k  Auguihfima 
Cafa

Defdc que murió el Principe RagozÍ,v dexo 
á la Princefa iu Eípola heredera de tantos 
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dominios, y pofleffiones , jobea, y de no def- 
preciable berra ofura, la miro el Tequdi, ca
bio el trias digno empleo de fu ambición , y 
cuidado, por conocer las importantes ventajas, 
que venia ä lograr en efte Matrimonio , que 
eran tan conííderables , que podían llenar la 
eiberánza de Amante, y ambicíalo. íhocuró 
diverfas vezes el venir ä una óoncluíion: pero 
hallava fiempre el invencible embarazo de la 
Tríncela viuda del viejo R ag o zi, Señora de 
gran juizio, á quien las experiencias de las 
dclgracias, que avia padecido fu difunto Ef- 
poíb, por aver íeguldo el nimbo de fu genio 
inquieto, y turbulento, avían hecho tan pru
dente, y  fabia, que ño quifo jamas dar oidos 
al difunto Palatino, ni ä Otros Ungaros , que
ía fo]¿citaron con vivas ínftancias a entrar en 
fu partido; antes bien les dio tan repetidas re
pulías, y con tan feverb ceño , qú£ les quitó 
iiis efperanZas de obtener ningún focorro, ni 
parcialidad en fus traiciones. Quedo aíE fir
me en la refolücion dé vivir á la fombra , y 
protección del Celar , conociéndola la mas 
razonable, y  la mas folida , y perfeveraba en 
ella, dando quantas pruebas hallava íii fideli
dad para manifeífar fu ingenuidad , y verda
dero afé¿to, que tenia al partido de los Ale
manes, El Tequeli, que labia que la Príncefa 
Joben vivía baxo la tutela , y cuidado de fu 
iuegra,h izo varios esfuerzos, para ganarla , y 
prometió de hazer quanto cabía en fu pofíí- 
bilidad para merecer la mano de fu hija; pero 
tubo fiempre duras refpudias, rechazando fus 
inítancias la Princefa madre con tanta aípere- 
za, que le hizo fufpcnder fu preteníion el rí
gido modo de fus repulías: aviendo continua
do fiempre en refponder, que no podia venir 
a tratar con un fujeto, que tenia definido el 
alfilnge contra fu Natural Principe , ni con- 
finriria entrar en Alianzas con Traidores al
Rey, y á la Patria.

Viendofe pues el Tequeli tan maltratado 
de ella prudente Matrona* bolvió el fembkn- 
tc á la protección del Celar, que le pareció el 
mas emeaz medio para obtener los fines, que 
le didhiban fu amor , y fus interefes ambició
los, v al ver, que la Clemencia de Leopoldo 
eftendia con tanta bondad lüs brazos para ad
mitir en íu gremio a los Ungaros, le pareció 
muy faftible el que S. M. C. podría inter
ceder por el , y hazer que la Ragozi madre 
confintiefic, y aprobaíle fu Cafamíento: ma
yormente viendo que la Corte Ceíarea fe fer- 
via de todos los modos pofiibles para atraher- 
lo á fu partido. Con tan favorables cipe can
ias entro el Conde en la preteníion, prome
tiendo al Celar de hazerfe CathcJico , y de 
deponer las Armas, abaldonar el partido Re
belde, procurar el arruinarlo , folicitando fus 
parientes , amigos , y íequaces , para bol- 
ver todos á íeguir los Elbndartes Cefit-

reos , y oponerfe á los eñe migos de Leo
poldo.

-Eran eítas Uñas propoficíoñes de tan agra
dable afpefto, á quantos las miraban por aque
lla parte de la exterioridad, que ninguno du
daba, b qué d  Confejo Cefareo las admitiría, 
como la mas favorable ocafíon para terminal' 
enteramente las turbulencias , y calamidades 
'del Reyno,y creció tanto efta ópinioh con la 
fama, que le daba el brillante exterior de la 
Voz publica, que llego á ¿ülparíe , como des
cuido lo que tardaba el Céfar en mediar pata 
éfte Gaiamiento; y entre las Naciones , que 
fiempre miran el Goviemo Auftriaco Con lüs 
ojos de Id embidiofa emulación  ̂pafsó por do
lido muy feo, haziertdolo cáñfa de la conti
nuación de la Guerra; los Religionarios, qúb 
miraban aquellas difcordi'as del Reyno,cón la 
paffion que les influían fus Predicantes, mur
muraron altamente contra el Confejo Ccfa- 
rco,y pafsó ella cenfuraá tomar gran Cuerpó 
en los Payfes eflrangeros,.y Cortes del Impe
rio; unos culpando la complacencia del Criar 
por algunos émulos de la Nación, y dél Te
queli ; otros cenfurando la poca Política dé 
los Confejeros de Eífado, y menos providen
cia en antever los provechos, qué fe fegüiafi 
infaliblemente de efle Matrimonio, y los mió 
fíguiendo el rumbo de la mordacidad, fe ade
lantaban fin mas luzes, que las que les fubmi- 
niftraba fu genio fatiricoá afirmar, que la ma
licia inveterada de los Alemanes en hazer du
radera la Guerra,que lesfru&uaba lapofleífion 
de los Bienes confiicados de los Religionarios, 
y Ungaros Rebeldes, les inducía á romper to
dos los prudentes reparos, que podía prevenir 
la comprehenfioñ de S. M. C. para terminar 
la Guerra, y  no fe olvidaban de poner en el 
numero de los Autores de efta traza i  losRe- 
ligiofos , que también fe interefíaban en ella 
dmenfion , porque fe hallavan con algunas' 
Rentas, Colegios , y Cafas de los Religiona
rios, y temían, que tenninada la Guerra lé ven
dría en hazer reíHtucion general de todo , y 
aífi con el beneficio de rodaja Nación per
dían ellos lo que llenaba los vacíos de fu in- 
íaciable, y perniciola ambición.

N o deviamos reíponder a vozes, que cfpar- 
ció fojamente la dilcordia, porque ya varías 
vezes tenemos impugnadas todas las razones, 
que publicaban los parciales de los Ungaros 
Rebeldes, para fomentar la Guerra , y para 
tener en pie el partido de los Hereges, mobil 
primero de aquella Guerra; pero como deve 
la Hiltoria.referir aquellas circuníbncías,que. 
házcn palpable la verdad, para fatisfiicer la 
noticia del Letor, y para hazer evidentes a 
la inteligencia falible de los hombres aquellas 
opiniones, que fuelen obfcurecer las accio
nes de los Héroes de que fe derive , princi
palmente quando la fama íuele abultar la

opi-
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Opinión con aquellas aparencias , que hazen 
pallar por cierras noticias , las que fon Tola- 
mente ecos de la mentira ; afiegu ramos que 
podia el Minifterio Cefareo aver alargado las 
manos á efeítuar el Matrimonio, que el T c- 
queli delTeaba , fi huvieran lido verdades las 
que afleguraba el vulgo, poco informado de 
los mifterios del Gabinete , y no dudamos 
que fupuellas todas las premidas , que dexa- 
mos referidas por infalibles, era conveniencia 
del Cefar el rendir a fu obediencia á efte prin
cipal Xefe de la Rebeldía, yá que daba lapa- 
labra de hazerfe Catholico, y redimirle á la 
-gracia Cetárea, pero que tendrá, que rcfpon- 
der la Critica mas delicada , y mas mordaz 
quando fe le relpondci á , que el no aver con- 
ícntido el Celar á efte Matrimonio fue lamas 
labia refolucion , que podia caber en la pro
videncia de una prudente  ̂y Chriftiana Polí
tica ? tenia el Celar muy penetrado el genio 
naturalmente arabictofo del Tequeli, que no 
anhelaba mas ocafiones , que las de hazerfe 
grande , y prepotente en el Rcyno con fus 
ciertos lejos de Soberano, que fus amigos, y 
Iifongcros folian brindar á 'fus deffeos , á los 
quales reípondía con todas aquellas demoítra- 
ciones, que luele producir la voluntad aflilK- 
da de los mas fervorólos defteos. Pedia el Te
queli la reítauracion de todos fus Bienes , y 
Caftiltos, que avia perdido en los tiempos de 
la Guerra, y no Te olvidaba de felicitar , que 
le le indemnizafi'e de todas las perdidas, y 
daños que avia padecido durante las turbulen
cias del Rey no, y cafo, que el Erario del Ce
far no vinicftc en rehazerle eftas perdidas con 
dinero contante, fe ajuftaba en que fe le co- 
mutaífe en tierras , y lugares: y Tiendo yá el 
Conde rico de fu patrimonio, y poderofo en 
lugares, y Subditos, aumentando ellos con lo 
que pretendía , venia a quedar mucho mas 
fuerte , y  heredando con la Princefe Ragozi 
los baftos Dominios , que le avia dexado el 
Principe,quedaba formidableria Princelama- 
dre fe hallava al fin de la carrera de fus dias , 
y afii entraba ci Tequeli a quedar abíbluta- 
mente dueño de un bailo Dominio ; era la 
pretendida Efpofa hija, como yá referimos , 
del Conde Zerin, á quien la juílicia del Celar 
hizo morir en un publico Cadahalfe , y fu 
madre murió en una priíion en G nuz, y no 
aviendo quedado de la familia mas que cita 
Princefe,un Hermano luyo,y un primo; venia 
á quedar heredera, no felamcnte de los Bienes 
de fu Cala, fino tiemblen de los del Ragozi. 
Tenia yá noticia el Celar de muchas quexas, 
que no avia podido dillimulav la milma,fiem- 
pre que fe acordaba de la muerte de fus pa
dres^ á pelar de lo que lu luegra le repetía, 
que avia fido merecido caltigo de lualevofia, 
fe le oían algunas lamentaciones, que degene
raban en amenazar, y otras razones quemani- 
fcitaban, que tenia aun la fengre iniedtada de

aquella maxima, que fue la caufa de ia ruina 
de fu Cafe.

Su Hermano por mas que procuraron esfor
zar fu fidelidad algunos Parciales Tuyos, y 
otros Amigos de la Auguítífllma Cafe,andaba 
vacilando entre el miedo de perder fus bienes, 
y el de abrazar el partido Rebelde, como fi
nalmente lo hizo(de que hablaremos mas abaxo) 
de fuerte, que con tantas delconfianzas, que 
eran evidentes ai Minifterio Cciáreo, parece 
que era querer dcílruir toda la Politíca del Go- 
vierno, y armar un poderofo, y ambiciofo, para 
hazer la Guerra con mas fuerza: digan los Crí
ticos, que andubieron tan loquaces en publi
car, que el Celar quería la Guerra con los Pin
garos : que efectos no ie podían elperar de la 
Conclufion de cite Matrimonio ? el Tequelt ya 
rico de fu patrimonio, viniendo á heredar to
dos ¡os Gallillos, Villas, y lugares de fu felpó
la, junto al Conde de Zerin, que no podia di
gerir la muerte de fu Padre: Tu Hermana con 
d  fentimiento tan vivo, es precito negarle a 
toda la luz natural, ó con Telia r, que era uno de 
los mayores barbará mos, que le podía cometer 
en materia de Política, pues era hazer renacer 
en el Tequeli los dedeos de hazeríe Principe 
poderofo, que lo menos que huviera pretendi
do, huviera fido fer indepcndenre en Ilt .Domi
nios, haziendole Sobcnmo: y quien podrá du
dar (lino el que Te hallare preocupado de una 
fuerte patíion) que no le huvieran faltado fo
mentadores, que huvieran acalorado fu idea fa
voreciéndola con todos los medios, que 1c hu
vieran hecho factible? por ventura el Turco, 
que fiempre eíhiba invigilando á quantas oca- 
ñones le podían fer favorables,paraeílender fu 
Dominio , fe huviera olvidado de animar al 
Tequeli, afiiíliendole con gente, y dinero, pa
ra hazeríe Soberano, por aumentar el numero 
de fus Tributarios ? pues dezir, que el fe robla
do Francés, no huviera aflido ella ocafion por 
los cabellos, lena hazeríe injuiticia, y falcar á 
lo mucho que fe empleaba, para aumentar fe 
Rebeldía en Ungria, y devemos Jifcumren lo 
aparente, y vcrilinñl con la niiíina feguridad, 
que nos dan los fucefibs, fin apartarnos de a- 
quella circunftancia, que nos los hazeviüb'cs. 
Si el Tequeli fin bienes, fin mas apoyo, que el 
de fu cfpada , fe hazia tanto lugar entre los 
Magnates del Rcyno (hablamos de los Gran
des , que feguian el partido Rebelde) que fe 
podía prometer con el ínfimo crédito, y con 
tantos bienes, y con el numero de tantos Vaíla- 
llos, de que podía formar de Tolos ellos un ra
zonable Exercito ? dezir que el verfe en fe 
pofie ilion de tantos Dominios lo huviera. fofle- 
gado, y huviera fetrifecho, lo podemos creer, y 
darle lugar en la jurildícion de lo poftible; pe
ro devemos dexar de añadir, que cafo que hu* 
viera lucedido,lo podíamos atribuirá aque
llas fofrenadas , que luele Jar ia gracia en el 
corazón de los hombres , con cuyo auxilio 
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¿Üo fobrenatural los fucle detener en lo mas vio-

15S0. lento de fus operaciones , fufpcndiendo con 
fu efficacia aquella actividad, que los impele 
violentamente a la execuoion de un efedto, 
en donde concurren inclinación, genio , y 
■ temperamento; folo pendiente de ella mara
villa podemos dexar ¿  mudanza del Tequeli, 
y  ella gracia lo redime de f¿ impoffibie, por
que la razón natural pide , que un corazón 
naturalmente ambiciólo aumenta íu pafnon á 
villa del poded,y fi todas ellas razones no tie
nen bailante actividad para convencer los que 
ccnfimiron las del Miniílerio Ceíáreoj remi
tamos ellos incrédulos apadronados a lo mli
nio que dezia el Tequelí, quando íé le repre
sentaban las ventajas , que podía lograr con 
elleCriamiento, yfifus palabras no ion fuñi- 

' cielites, vean lo que hizo, quando deípues efe- 
ótuó fus dedeos : los fuceflós defengañaran á 
'todas luzes "ellos quexofos: la Verdad palpable 
fiará aquel autentico teilimoñio de lo que fef- 
peóhó con tanto fundamento el Coníejo Ce- 
Paveo , y quedaran confundidos los,qtrc fe 
dexaron llevai’ con tanta ligereza á creer lo 

'■ que efparcio lafatyrica emulación de los ému
los de la AuguftiíSma Cafa. En los Años de 

' i 682. y 1083. referiremos lo que hizo el T e
mí el i cafado, lo que pretendió, y lo que efe- 
mu ó : hazíendofe apellidar Principe de todo 
;¡el Rcyno , y tomando la Invellidura de los 
Turcos en nombre del Sultán, y fe verá con 
quanta prudencia procedió el Celar en no 
’querer coníentiv á los dedeos de elle Rebel
de , porque tenia comprehendida fu ambi
cióla idea , y penetrada la maxima de que- 
Ver hazeríe independiente , y Soberano en 
iel Reyno.

i  A viendo pues procurado dezír lo que nos
* 'han referido perfonas fidedignas, y defapafiio-

nadas , y lo que nos han informado algunos 
libros en elle importante Punto •> pallaremos 
á dezir 3 que villa la pro pueda del Tequeli 
en el Coníejo del Cefar, le procuró darle una 
repulía-moderada, fin quitarle totalmente las 
efperanzas,de qüe S.M.C. iátisfariafus ddfcos, 
’delpues de aver depuedo las Armas , y relli- 
tuidofe á k  gracia Ceíareaj deviendo ícr por 
'entonces el primer cuidado el de terminar k  
■ Guerra , Concluyendo el tratado de Pazes , 
que fe wanejaba* pues dependía del la felici
dad de la Patria; edablecida una vez la lere- 
nidad pacifica en el Reyno, en cuya efectua
ción 1 devia el Tequeli emplearle con todas fus 
Tuetzas , no faltarían condderables ventajas 
con qúc lá munificencia dél Celar recompcn- 
kria el fervor de los que fe hüvieran fenalado 
en'facilitar elle Tratado : tenia la mejor , y 
mas favorable ocailon el Conde de manifeilar 
al Ctlár fu fidelidad j diligenciando con fus 
atrillaos ¿lia tan finta, como útil obra, con 
que le hazia digno de mayores gracias, y 
ftun de1 Jas, que felicitaba , íiendo en tiem

pos tan calamitofos intempeílivo, fii Matri
monio , porque en materia de Bienes , y 
poffcffiones, eílaba todo tan rebuelto, y con
fundido , que era cali como impoffibie , qüe 
la atención humana pudiera defembolver to
dos aquellos embarazos, que avía cauRdotan 
íángnenta Guerra : era mas faítible , y mas 
natural el que las Pazes fueran arbitro dicho- 
fc de todas las dependencias del. Reyno, por
que con la quietud , fe podía mejor hazer a7 
quella juílicia diílributiva,que es el alma de 
todos los Rilados: concluíale finalmente ha- . 
zicndoíe una inílancía amoroía á bolver al 
gremio Cefareo,ydar pruevás de fu fidelidad, 
deviendo lá milma fer fiadora de fu arrepen
timiento, fin que ella .reprefentacion tocaífe 
en la defeonfianza, de viendo le hazer folamen- 
te para latisfacer á la equidad , y al dever á 
que citan Obligados los Váfíallos, que lian def- 
nadado k  cfpada contra fus Principes Natu
rales, que deven expiar aquella culpa con ha
zer los últimos esfuerzos para merecerfe la 
Clemencia del Soberano.

Allí fe le refpondió al Conde y procurando 
dórar la repulía, por no delazonarlo, porque 
era meneiler contemporizar con un Sujeto j 
que fe hallavá ya con tan poderofos brazos j 
pero infedlado una vez el corazón ‘del hom
bre, coii algún humor venenofo , queda del 
iínifmo modo todo el cuerpo infedto, porque 
fiendo el corazón oficina noble en donde fe 
purifica la finigre 5 y fe acrifolan los efpiritus 
vitales, fe comunica el veneno por todos los 
conductos,fin que aya parte por minimaque 
fea, que no contraiga ia pcítilencial dolencia: 
tenia ya el Tequeli inficionada el alma de la 
Cruel ponzoña de la ambición , y de la Re
beldía, y hazia fu malicia inútiles todos los 
remedios , que le prevenía la Clemencia Ce- 
farea; antes bien, quantos lenitivos fe procu
raban para moderarla, la hazian mayor. Ella 
refpueíta, que devia averio hecho mas diligen
te en procurar terminar las Pazes, diíponien
do fus Parciales para abrazarla, ya que le ib- 
braba crédito para el efedto, refaltó fobre fu 
milma ambición,y la hizo mas Vehemente,y 
rompiendo fu impaciencia el freno del difií- 
mulo, prorumpió en quexas, y deípues en in
juriólas lamentaciones : añadieron materiales 
á fu incendio fus amigos, los Predicantes ah 
zaron el grito , diziendo  ̂ que fe conocía el 
trato doble de los Alemanes, en que á villa de 
aver querido el Conde {aerificar fu mi fina 
conciencia, y fe , al repofo publico del Rey- 
no , no k  avian admitido, de que fe podía 
concluir , que íólo la definefurada ambi
ción de retener >, y confervar los bienes de 
los pobres tingaros, era el eítimulo , que 
los animaba, a no querer hazer las Pazes, 
pues que preferían el vil interes de las rique
zas á la quietud de k  afligida Nación , que 
mayores ventajas fe le podían haierai Celar,

que
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qrie el ofrecerle el principal Xefe del partido 
Ungaro Catholico , y reiHtuido á fu gra
cia ? propoficion era eífct , que podia fotisfii- 
cer aun mayores delitos j pero ni cita , ni 
quanto cabía en la posibilidad humana, podia 
llenar los batios dpacios de la ambición de 
algunos Miniítros Alemanes, y la de los Pa
dres de la Compáñia, porque los tales afpira- 
ban a la pofícffion de las mejores porciones 
del Reyno,y halla que el aceró , y el fuego 
tuviera exterminado los qüe fe oponían á 
tan cruel ambición , que erán los fieles tin
garos, no fe faziaviañ aqucllds voraces elfo- 
magos de mayor aótividadfque el de los abe- 
ífruces 1 pues que podian digerir toda la mi- 
feria, y ruina de la Nación, con el fuego de 
fu inhumana , y barbara ambición. Aííi dif- 
icuiíkn los lAcd, cantes, y los Rebeldes fabida 
la refpuelfa de ia Corte Cefirea, y no era el 
imenor incentivó el que añadían los Fraileó
les de Polonia, que les continuaban las pro- 
mellas de íubmini tirarles dinero, y gente : al 
tniimo tiempo,que el Embiado del Chriftia- 
niffimo en Praga aseguraba á S. M. C. el 
áfefto, y íincera amulad, con que aquella 
Corond anhelaba la firmeza de las Pazes, con 
que podemos afiegfiár , que en la Alfa
d a , Confines del Imperio, y  en Ungria 
fiaziá la Guerra la Francia al Celar, y al 
mimo tiempo fu Embiado prótelbtba las 
Pazes.

AHI iba tomando mayor cuerpo la dilcor- 
d ia, y aunque algunos Ungaros reconocían 
la razón del Celar, y la paííion de los Predi
cantes, y demas Religionarios , procuraban 
poco remedio á tan general dolencia, porque 
todos hadavan embarazos en la Conclufion 
de las Pazes: los que conoeian fer obligación 
él obedecer al Celar, confesaban que el pri
mer mobil de fu refignacion era el de darle 
la obediencia cón el eilablecimiento de los 
Privilegios: los Magnates pedían fus bienes , 
y  los daños que avian recivido: los Prorelian
tes, todos fus Templos :lcs mas fieles un Pa
latino, y la entera reforma de los Alemanes : 
finalmente todos pedían , y las propucllas le 
embarazaban unas a otras. Era un caos de 
confufas demandas a. quien era impofiiblc ía- 
tísfacer: todos proponían, y ninguno acerta
ba con aquella razón, que podia follar las ca
lamidades del Rey no, porque la mifm-a varie
dad de opiniones imposibilitaba la conclu- 
fion , y el acierto. El Celar le elmeraba en 
inventar nuevas trazas pera remediar tanto 
mal, fiempre vigilante , é ingeniólo en dif- 
cursir lo mas útil; pero tenia todas las ad
venidas la obítinación de los Rebeldes para 
el remedio, y en medio de tan proCeloíoN ma
res elevaba la coníideracion á pedir auxilios 
al Cielo, que era el que en tantas dificultades 
podia ler el piadofo Santelmo,

Relpirabaie ya en Viena el aura feliz de la

rcítaurada folud, y dando las devidas gracias 
al Autor de tan confiderable gracia, hizo voto tdSÓf 
toda el Auitria , y Payícs hereditarios de re
petir fu reconocimiento todos los dias por tari 
fmgular beneficio, y íe fundo en el Mes de 
Mareo aquella devota Oración, que le repe
tirá haifa el fin del Mundo á las 12. de me
día dia, con el toque de tollas las Campanas , 

ara advenir á los fieles de lo que deven tri
ncar al Autor de tantas piedades por averíos 

librado de la cruel petlilencra , y á aquella 
tnifina hora en todas las Provincias heredita
rias, todos fe por.cn de rodillas, y oran en ha- 
zi miento de gracias, renovando un dever, que 
los haze agradecidos, y tes afiegura el patro
cinio por lo futuro en tan crueles golpes. Du
ra, y durará fiempre ella demolí radon muy 
digna dé que la notemos en cftaHiílcria, pu
raque íirva de emulación cxeniplar á los que 
la leyeren, y fe de a los moradores de aquellos 
batios Payícs aquel devido elogio de agrade
cidos , cumpliendo cón ello con el dever a 
que eflá obligado un Efcritor de mencionar 
aquellas acciones , que pueden delpertar , y 
comover la devoción de los aplicados: pues de 
tan innumerables Hifforias, que fe han el Gri
to, focamos ‘en limpio, que el iolo büelo de 
tantas plumas, ha fido el excitar el ánimo de 
los hombres á la imitación, oal efcarmiento.

Si en Vicna gozaban fus moradores aquélla 
dulce alegría, que les producía el verfe redi
midos de la paliada borralc-ajcn Praga vivían 
todos en aquella cruel zozobra, que les moti
vaba la Peíte , aumentada confidtrabiemente 
al renovarle el tiempo con el movimiento de 
los humores, que fe hazc en las Primaveras, 
ya los antídotos mas eficaces eran flacos esfuer
zos de la medicina, el mal fe hall ara con tan 
foberbías fuerzas, que no obedecía á los reme
dios, la cmcl dolencia predominaba en aquella 
Corte, y eílendia fu bárbaro imperio en todos 
aquellos contornos, y fe llego á liazer tan for
midable, qué fe refolvib,que convenir, que el 
Celar lálidlc de aquella Metrópoli, porque le 
veian tan inmediatos los rielgos, que parecía 
temeridad , o dcfdpcracíon el no huirles el 
cuerpo:pero el Celar,que en medio de nar
ros peligros no conocía otro mayor, que el 
del daño, qué ic podia originar de lu. via- 
ge , dilcurrib con prudencia , que tiendo 
forzóla la partida devian preceder todos los 
medios, qúe haze practicables una labia Pro
videncia, paraque el mal no vinieife con los 
Cor te fonos, ni con lo reliante de la Familia; 
á elle fin decreto , que ib hiziefle riguroíb 
examen cu los que devian foguir la Corte s 
iin eximir los grandes, y mas precitos, devien- 
dolos examinar los Médicos para ver fí te
nían el mal, b el mas ligero indicio , no de- 
viendo acudir al fer vi ció del viage otros, que - 
folatncnte los más robuílos ,  y para los acha
cólos j y convalecientes fe les ordeno una 
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quarantena, que deviart hazer en los Coníi- 
ííB o . nC3j ¿e ]os quales no de vían pallar fin tra- 

her teíHmonio de los Médicos. Hecha eílá 
diligencia , qüe fue de tanta importancia, 
que la devenios contar por la mas notable, 
deípues de los auxilios del Cielo , pareció 
bien al Confejo del Cefar , y á los Médi
cos, que falieílen S .M .C . del Rey no: pe
diendo pallar á vivir al Auílria , fin que 
fe perifolle por 'entonces en bolver a Vic- 
11a , porque le continuaba fiempre en pu
rificar aquel aire , conociéndole algún rief- 
p-o en el numerofo fequíto de gente, que íue- 
le feguir la Corte \ por /cuya razón fe deter
minó, que el Cefar paífafie a Líntz , con li  
familia folatnente que eílübieíTe fana.

Antes que fe efeótüafle elle viáge , fe 
procuró dar la m'ejdr providencia a las co
las de Ungria3 que aunque ellaban fiempre 
en eflado de ajüilaffe, porque duraba fiem
pre la Junta de Tirnavia , no obílante fe 
miraban con los ojos de la defeonfianza ? 
porque algunos principales Xefes de los Un-

§arcs i, qüe avian moítrado algunos defleos 
e abrazar finceramente la gracia del Ce

lar , avían buelto al Vomito de k  Rebel
día j y entre ellos Harfám ¡¡ que parece que 
daba buenas efperanzas de fu arrepentimien
to 5 juntó un numerofo partido de Tinga
ros , y corrieron el Pays, llevándolo todo 
á fangre , y fue^ó en la Ungria Inferior 5 
y deípues pafsó a los Confines de la Süe- 
fia de aquella parte de Fridcgg, y come
tieron los Soldados todo genero de atroci
dades, haziendo lo mifrno en Franquenltatj 

\ pero algunas Compañías de Dragones , y 
\ Croaros los efperaron a la budta, y veii- 
\ garon las crueles execudones, que avian he-

J  cho , dexando en el Campo mas de 500.
prifioncros, y fe refiauró de lo que avian 
pillado halla 70000. florines. El Tequeli 
airado de la repulía, que fe le avía hecho,, 
rehufandole la Princela R agozí, rcfpondió 
con gran aípereza a la propoficion 5 que le 
le hizd de embiar fu reloiucion tocante el 
negociado, que fe manejaba en Tirnavia , y 
fe declaró , que no podía concluir cok al
guna , fin que preccdiefle el conlcntimien- 
to , y aprobación del Sultán, que feria en 
adelante Arbitro de todas las diferencias, y 
litigios de ios Ungaros afeólos al beneficio 
común de "la Patria. Ella Tripudia obligó 
id Cefar a prevenir el mal , que podía venir 
de los Turcos, embiando al Barón Kaunítz á 
Conílantinopla, para reprefentar al Gran Yí- 
fir,y al Divan la injuílicía delTeqüeli en con
tinuar la Guerra, contra fu Principe Natural, 
y affi mifrno el perfuadir con buenas razones, 
que fe le negallen los ibeorros: llevando a elle 
efeólo algunos prefentes para hazeife favora
bles aquellos genios vendibles a todo genero 
de pretendientes.

El Tequeli con la noticia, que el Cefar 
embiaba uñ Miniftro á la Corte Otomana, 
con el defignio de quexarfe de fu proce
der , falló de lus qüarceles fin cuidarfe de 
la tregúa que avii entre los dos parti
dos, y fe encaminó azia las Yillas de Mon- 
fiiña , talando,y quemando quanto encon
traba : el Conde Eítrafofdo , que tubo avi- 
fo de ella infracción de Paz, fe encaminó 
'con diligencia a cerrarle los paífos , y de
fender el Pays.,5 cuyo movimiento dio in- 
jallo pretexto á los Rebeldes, para quexar- 
le de que los Alemanes avian üdb los pri
meros infraÓlores de ]¿ Tregua., y  que la 
marcha del E'ílrafoltfo tema la mira de eri
cen-arlos en los quirteles i, que íes avia afíig- 
nado el General Lefio ,  con el coníenri- 
miento Ceíareo, para deípues atacarlos des
prevenidos , y derrotarlos traidoramente. 
Ella voz malicíofamente. efparcida irritó el 
animo "de los Rebeldes, y fe bolvió con mayor 
rigor, y  encorio á las Armas , fin que las in
fancias , que hirieron los menos mal inten
cionados, fuellen capaces de haz crios retirar, 
ni los ruegos dé los que le hallavan en la Die
ta de Tirnavia fuficientes á obligarlos á em
bornar fus alfanges.

La- difeordia influía también íegunda vez 
en Bohemia lus turbulencias.: los Villanos, 
'de los Circuios de Pillen, Leitoraerits, y. 
Saatz, fe bolvieron á amotinar mucho mas 
numerofos, que la vez pallada, pues llega-, 
ron á juntarle halla 4000. numero que dio 
cuidado , porque fe agregaron k aquella 
muchedumbre algunos Oficiales reforma
dos, que los fabian governar, é inilruir en. 
el manejo de las' Armas ( en que aquella, 
Nación a muy pocas advertencias fe haze 
capaz) y fue forado valerle de la fuerza, 
y de la mana para vencerlos : entibiándoles 
a dezir , que formaflen fus quexas por la 
vía jurídica, y fe afieguraflen, que S. M. C. 
les haria juílicia fi eran razonables fus pre- 
tenfionesi Ella dulzura fufpendió el inten
to , que tenían en correr el Pays, y arrui
narlo , y  entretanto tuvieron tiempo los 
Regimientos de Grana , y Merci de jun
tarle con el de Picolomini, y  formado de 
todos tres un razonable Cufcrpo de Milicia 
experta, y esforzada, fe avanzaron el Con
de Picolomini , y el de Kuríiílin, el pri
mero Theniente Coronel del Regimiento 
de Haranc, y el otro Sargento Mayor del 
mifrno á reconocer el Exercito de los Vi
llanos , que campeaban con gran algazara 
en Litovitz , y aviendo llegado halla la 
guardia que tenían avanzada , la atacaron 
con tan buena fortuna , que a los prime
ros encuentros la rechazaron , matando á 
los que hizieron la mayor refiílencia, y a 
los demas metieron á cuchilladas halla fii 
Cam po,y bolvieron con treinta prifioncros
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¿1 alojamiento, de los quales íupíeron, que 
pallaban de tíooo, los Villanos , que for
maban aquel Exercito , cuya noticia obli
go al Picolomini á portarle 'coa circun- 
fpeccion en aquella empreía > pero tarda
ron poco en retirarfe aziá los montes , 
J  malezas de los boíques , que conocían 
perfe&amente , fin dcxar ocafion alguna ¿t 
los Alemanes, para venir á las manos.

Los Cabos de aquellos Regimientos con
firieron lo que fe podía haza- á villa de la 
retirada de los Villanos , y defpues de aver 
reconocido por todas partes aquellos con
tornos, pareció a todos muy drfiicü el po
derlos atacar , por averíe efparcido en los 
lugares mas inacccfiibles, cuyas avenidas eran 
tan eftrechas , que imposibilitaban el ma
nejo de los Cavallos, y de las Armas, no 
pudiendo penetrar á fus guardias, fino per 
ciertos defiladeros angoltos , en donde no 
fe podía dcxar de amelgar la gente: el Pi- 
colomini viílo efte embarazo, tomó la re- 
folucion de deformarlos con el ofrecerles la 
gracia Ce larca á los que depufielTen las Ar
mas , y  á los que tontínuaflen en la R e
beldía, amenazándolos de no dar quartel á 
ninguno , y quemar fus lugares , y Cafas. 
A  elle fin fe publicó ün bando , que lle
varon algunos prifioneres á los principales 
Cabos de los fediciofos , en quê  fe les da
ba una amniília, 6 perdón general,con le
gara promefla de hazerlcs juílicia en fus pre- 
tenfiones 5 como las declararen ante los 
Tribunales, que para elle efecto fe les dc- 
ílinariam El mal fuceflo , que tuvieron en 
hquel primer choque en que fueron derro
tados , junto ai temor * que les influyeron 
las amenazas , y las efperanzas , que le les 
dieron de oirlos , los aquietó , y en muy 
pocos di as le deívaneció aquel Exercito, y  
el Cefar para evitar en lo futuro femejantes 
tumultos, decretó, que fe vieran fus p re ten lle
nes 3 y que le les eyeflen fus quexas , y final
mente fe les íatisfizó, ordenando, que no tra- 
bajallen los Villanos mas que los tres dias de 
la femana por fus dueños , retentándole los 
otros tres para fus menajes, y economías, 
aviendo tenido antes uno iólo en la femana 
para fu provecho, y aumento de fus hazicn- 
das, y Calas.

Continuaba fiempre el Mimítro de Polo
nia á hazer inllancias al Celar , pavaque fe 
declarafle Contra el Turco , con el qual el 
Rey lu Dueño quería entrar en Guerra, y 
fe *le refpondió a los Ultimos del Mes de 
Abril , que S. M. G. venia en hazer de fu 
parte la Guerra, y entrar en Liga, como 
las Armas de los Polacos le unieífen con 
las de los Mofcovitas , y comenzaflén a ha
zer una poderoia diverfion por fus Fronte
ras : porque como entonces echarían los 
Turcos de aquélla paite fus mayores de-*

fenfas , podría ei Cefar hazer ventajólos 
pvogreflbs en las luyas; pero no fe con
cluyó elle Tratado , porque le vieron po
cas aparencias de parte de los Polacos , y  
Mofcovitas , ó porque duraba fiempre en 
el Mimíterio Celareo el bieri fundado re- 
zelo, de tener ellas mítaricíás el folo fin de 
hazer un aparente amago, para empeñar de
claradamente al Celar en la Guerra 3 y de- 
Ipues huir la efpálda: golpe, que fe foípecha- 
ba , porque fe hazian vifiblcs las vivas di
ligencias , que Iiazia el Marques de Bcthu- 
nes en Polonia, para alentar la Guerra de 
los Rebeldes contra S. M. C. y como lu 
perfona le hallara en la mayor privanza, fe 
temia con mucha razón , que citas máximos 
de entrar en Guerra contra lá Potencia O- 
tomana no vimclTen influidas de fu Políti
ca , y fe temia el malograr los fuceífos ; 
porque fe de ve fu poner , que un enemigo 
publico , ó fecreto fiempre elige lo mejor 
para ofender.

Hizieron ícgtindas infhnrias los tinga
ros para bolver a tratar de las Pazos, ale
gando que la poca inteligencia de ambos 
partidos avia difluelto la Junta , fin que H 
malicia huviera cooperado : no fiendo ra
zón, que una inadvertencia fruílrafle el be
neficio general,que fe podio efperar de cité 
negociado. Venia el Celar en ió que pre
tendían , fin aconfcjarfe mas , que con íii 
natural Clemencia 3 pero 1c Fupii carón los 
de fu Confejo,que fe devia hazer reflexión 
madura fobre la facilidad, ton que fe avia 
roto la pifiada Conferencia, y affi mifino 
la perfidia de los Rebeldes, que avian co
metido tan barbaras atrocidades , quando 
las Milicias Alemanas íe hallaran defimtoa
das, fiadas en la Tregua ; que le íes avía 
acordado, panuque viviLílen a ia Dieta* fue
ra de que fe tenía individual noticia 3 que 
dTequeli influía ellas Adamóte as para ganar 
tiempo, y dcfcuidar las prevenciones de los 
Alemanes , halla que le llegallc un nu
merólo focorro , que eipenoba de fes Tur
cos , y Tranfil vanos : fe Conocía el poco 
genio que tenia cite Rebelde en venir eii 
hazer Pazes ¡ pues hazia qüar.to podia para 
fobomar las T i opas del Ceím con pro indias 
de dinero, y de mejor fortuna:cuyo ardid 
hizo notable daño en él Exercito, y como 
le fabia también , que la primera propofi- 
cion de los Ungaros , era *a que el Cefar 
devia rechazar : pues no pretendían menos 
que un Decreto abíoluto, paraque todas las 
Tropas Alemanas íalidlen del Reyno , de
sando a los Ungaros la miiverlal detenía 
del Pays: parccia inútil el junt-aife a definir 
un Tratado , que era tan pémidolb a fus 
intereíes, No obllantc cita prudente repre- 
fentacion , no dexo S. M- C. de continuar 
fu benignidad pala inducir á los Ungaros 
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■ £Ho l  fu devér : los Condes Forgatz, y Eíterafi 
e í 8o. Comisarios Cefareos infiíHan en perfuadir- 

los, aunque con pocas efperanzas de indu
cirlos totalmente , poi'que apenas fe tei mi
naba una difficultacl, quando nacían otras con 
tan inceíiante vicisitud, queraqucl negociado 
fe podia comparar fin fcrvirfe de alguna me- 
thafora afeitada, á un laberinto intrincado de 
confufas veredas , en donde fe perdía la ra- 
%on, por mas que la diligencia, y aplicación 
bizieífen quanto fe pódia para íalir del, no 
bailando el hilo de toda la benignidad. del 
Cefar, para librar la ob ilinación de los Un- 
caros de aquel caos de dificultades, y con- 
rufíones: finalmente la poca aparencíade que 
efta negociación fruituaífe utilidad alguna , 
Ja enfermedad del primer Comiflarío Conde 
Forgatz, y la poca armonía , que fe hallava 
entre fu Suceftor, y el Conde Eíterafi fue- 1 
ron caufa que ella conferencia fe diflblvió 
totalmente en el Mes de'Junio, Solviendo 
con ella rotura los Üngaros a las Armas 5 
aviendofe abitando de fu manejo para me
jor rehazerfe , y para divertir los Alema* 
fies con el femoíante , que guardaron de 
pacíficos,

.Comenzaron fos Rebeldes á exercer fuá 
acóilumbradas ¡boítilidades, con el mas deíá- 
piadado rigor  ̂quemando, y talando quanto 
encontraban, como hizieron en los Arrabales 
de Éaretfed, que reduxeron en cenizas de* 
fpucs de averíos pillado, y faqueado, y no 
contentos con los defpojos, hizieron prifio- 
ncros quantos vezinos, y moradores halla
ron en ellos , y en fus contornos. De la 
rriifma manera otra partida de, Rebeldes de
golló haíta zoo. vezinos de Kolnitz , cor
tándoles la3 manos, y los pies con barbara 
crueldad , á los que fe metían en defenfa. 
El Rebelde Bakdfch quemó, y fabuco la V i
lla de Chcminitz, en donde pafso á filo de 
tfpada a quantos fe opufieroh a fu defapia- 
dada furia : crecía cada dia el Exercito fiLe- 
belde , porque fe le agregaban las Tropas 
Auxiliares de los Turcos , Tranfilvanos , y 
Polacos, que aílutatnenrc venían a iervir con 
el nombre de fugitivos de fu Patria pero 
fe podían contar por Tropas regulares, pues 
venían con fus Cabos, efeólos rodos de la 
vigilancia del Embiado Francés, que hazia 
quanto podia para aumentar las fuerzas de 
los Rebeldes. El Celar, que avia nombra
do algunos dias antes el General Caprara , 
pata mandar fu Exercito en Ungida, porque 
el General Leíle fe liallava incapaz de fervir 
a caufa de fus achaques , procuraba embiar 
quantos focorros podia , y no fe hizieron 
mayores esfuerzos, porque las treguas, y las 
buenas efperanzas que fe tenían de que fe ven
dría a un Tratado pacifico, aviahecho lentas- 
las diligencias , y demafiado confiadas ks 
prevenciones para la Guerra ,  con que fue
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precifo venir á diípoijer fócórros , y Milicia, 
fuficiente , porque abultaban lás fuerzas dé 
los Rebeldes i de fuerte, que era meneílerun 
Exercito cqniiderable para oponerfeles. N i 
faltó un considerable Contratiempo que em
barazó, que fe acudieífe á las cofas deUngría 
con mayor efficacia: los Villanos de Silefia , 
y Moravia la mayor parte Religionarios, le 
amotinaron tan confidcrableniente, que for- 
maron un Cuerpo muy numerofo de gente , 
y defpues de averíe echado con defapiadada 
furia en el Pays, quemaron feis lugares, y dos 
Villas pequeñas poco diñantes de Oloriitz : 
el Cefar al avifo de elle pcligrofo golpe, de
terminó embiar la mayor parte de las Tropas, 
que tenia deltinadas para ía Ungria , por fer 
precifo extinguir aquel fuego 5 que té haziá 
tan voraz en unos Payfes tAu inmediatos a la 
Auilria, y porque las füerzas de los amotina
dos vinieron á fer u n  grandes , que fe igua
laban á las que tenían los Alemanés ; pero fe 
defváneció efta temida borraica , porque fe 
acudió con efficaz remedió á vencerla en los 
principios , y gran parte de aquellos amoti
nados con algunos Predicantes , que los ani
maban, íé pallaron a Militar entre los Unga- 
garas, cuyo exemplo avian feguido en fu ib* 
levacion: fatal , é infortunada conítelacion , 
que rey naba en aquellos Climas, que produ
cía aquel defapiadado influxo en los Vafíallos3 
enagenañdolos de fu dever , é infpírandoles 
aquella demencia, que los fuerza al mayor de 
los deliélos, que es la perfidia. Todos ellos 
contratiempos, y deígracias eran fenfiblesgol
pes , que herían el animo de Leopoldo , 
mortificaciones con que labraba la providen
cia el mérito , y las felicidades, que refe
riremos bien preílo : lleva la Omnipoten
cia á fus efeogidos al colmo de la ‘dicha 
pof la vereda de las calamidades , fon lo,s 
trabajos el crifol en donde fe refinan los ju
lios, y fu conltancia en las adveriidades es el 
grado mas inmediato, pata elevarfe al triurii- 
phante folio de las mayores profperidadcs: 
mucho tubo que lufrír el corazón de Leo
poldo, pues fe daban las manos las defdichas, 
fin darle tiempo para penfar al remedio, por
que venían de tropel , y la muchedumbre 
embarazaba la comprehenfion, para difeurrir 
lo mas conveniente , ni puede el mas exper
to Phyfico dar fuficiente providencia a viña 
de muchos accidentes mortales, que anguítían 
al enfermo : cede la ciencia , y fe acude al 
Cielo , que folo es capaz de dar la falud a 
quien fon inútiles todos los remedios : deba
mos a la fabia reflexión del Letor el con li
derar el lame atable etlado en que le hallava el 
Celar, rodeado por todas partes de enemigos, 
y  aunque fe procuraba todos aquellos medios, 
que parecían mas edicaces para la falud del 
Filado,no fcrviaií, y fe hazian inútiles todas 
las diligencias 3 que inventaba la aplicación, y

el



el cuidado. Del Todo Poderofo folamente 
ciperaba S. M ..C. alivio en tancas zozo
bras 3 cierto antidoto en tan peligrólas do
lencias.

Llego el Plazo de retirarle S. M. C, de la 
Corte de Praga, porque fe hazia todos los 
dias mas evidente ei rieígo de quedarle , en 
donde la cruel peítilencraexercia fu predomi
nio con tanta crueldad , y defpues de averfe 
obfervado con todo rigor los Decretos , que 
fe avian publicado , paraque ningún Criado 
figuiefié la Corte, que no fucfleexaímnadode 
los Médicos para confirmarle , que no tenia 
indicio alguno del mal: llego S .M .C . a la 
Villa de Lintz a ios iy. de Julio,recivicndo- 
lo la fidelidad de lus VafTaUos con todas las 
demoitradnnes, que fucle praóticar la íacisfa- 
cion, y el contento , entrando en íu Palacio 
con la falva, que 1c hizo toda la Artillería, y 
La que ditpulieron algunos vezi.nos dquadrona
dos en'Compañias,que lehizieronobfequiofó 
cortejo: detei mino S .M .C . quedar en ella 
Vilia lo reliante del verano, y otoño : bolvto- 
fe flempre al importante manejo, que pedian 
las cofas de Ungida , que le hailavan de tan 
mala calidad, queneceJlitaban de toda la apli
cación dei govierno para mejorarlas : le dií- 
pufo luego, que pafiailen todos los Regimien
tos , que le avian hadado en la pacificación 
de las (ediciones de Bohemia, Suelva, y Mo- 
raviaj acudibie a la ncceilidad mas urgente , 
que eia la de hulear medios, para el liiltcnto 
de las Milicias, que por falta del pagamiento 
defertaban muchos Soldados, y Oficiales , y 
cómo los Rebeldes fe hatlavan con dineros 
contantes , caíi todos fe huían i  lus Excrci- 
tos, porque hallavan de que laciar fu avaricia, 
tanto porque a la entrada fe les regalaba , y 
fe les continuaba la paga puntual, como por
que fe les permitían aquellas invadones, y co
rrerías, que llaman licencias Militares, en las 
qualcs le excretan todo genero de inhuma
nidades, a colla de íacar dinero, y ricosdcl- 
pojos. El Regimiento de Duncvalt fe quilo 
amotinar por huta de las pagas, y fuera con- 
fiderablc fu fcdicion, fi no fe huviera acudido 
al caitigo, y ala iaristacion. A los principa
les .Autores de aquella comocion fe les dio 
fuplicio excmphir arcabuzandolos , y a los 
menos inquietos íe les laxo la vida, pero con 
la tacha infame de lu delifto, porque le les 
echo del Regimiento., delpues de averies 
cortado las narizes , y orejas , cxemplo 
que bailo á refrenar otros Soldados , que 
defCcaban la deiereiori , fobomados del in
teres de los Rebeldes , y de las doradas 
promeiliis , que les repetían de mejorar íu 
fortuna.

El Conde Tequcli, que fe hallava con un 
confiderable trozo de gente, le avanzo halla 
los muros de ia Villa de Zatraar , y la cerro 
.de todas partes ¿ de fuerte , que por ninguna

de fus avenidas le podía venir focorro algu- 
no,y no quilo pallar a mayor empeño de fi- idS®. 
tiarla, porque ciperaba un coníidcrable re
fuerzo de gente, con que podía entrar en la 
operación del fido: los Villanos que no avian 
querido rendirle a las Armas del Celar en Mo- 
ravia,y que avian podido efeaparfe,formaron 
un mas que mediano Exercito, y vinieron a 
Militar baxo los Eílandartes de elle Rebel
de rfirviendolcs de Cabo, y conductor uno de 
fus Predicantes , que los rrahia peifuadidos , 
que el Tequeti peleaba por la libertad de ia 
Religión > por cuyo interes devian también 
ellos derramar fu langre , y lacrificar fus vi
das, A el focorro numerólo de eltos Payfa- 
nos, le añadió otro de mucho mayor numero, 
que le llegó de Turcos, y Tártaros,con que 
hallandófe el Rebelde con tantas fuerzas, pu
do dividir íu Exercito en tres trozos , para 
obrar con mas ventaja, porque labia que los 
Alemanes no podían dividir las tuyas en tan
tas partes, y allí el fe echaría de aquella par
te en donde no IvuLiria detenía, mientras que 
con las otras dos porciynes.de fu Exercito , 
hazia cara al Exercito del Celar. Con ella 
dilpolícion dio una parte del a Parrozzi , y 
otm ;i Palafi Imbre, rqfervaudoie la tercera, 
con cuyos tres Exercitos pcnlaba entrar por 
diferentes veredas en los PayLes hereditarios, 
y al miimo tiempo el Baxi de Buda entraña 
en la Croacia: máxima a la verdad bien pal
iada, y que dio cuidado ;i los Generales Ce
lamos, para embarazarla. El Celar advertido 
del movimiento de los Rebeldes mandó al 
Conde de Eitarcmberg,Governador de Vie
rta, y al General Harant, que le erica mina fien 
con las Tropas de Aulirm, Moravia, y Etliria 
a guarnecer los patios , por donde pealaban 
pallar los Enemigos. El Conde Captara, que 
mandaba el principal Exercito , fe al anzó á 
poco trecho de Erla, para yr en íeguimiento 
del Tequeli, y oblervar fus movimientos , fin 
entrar en mas empeño, que en el de darle al
cance a poca diílancia. El General Eítarem- 
berg país o el Río Vaag , y previno La mar
cha, que avia tomado Fakir Imbre azia la Mo- 
ravía , embarazándole la intención de entrar 
en aquel ricoPays, fin aver podido lograrmas 
ventaja, que la de aver rendido un Fuerte, que 
hallaron al retirarle , a i donde avia de guar
nición 300. Alemanes, que no pudieron refi- 
itir al numero de tantos enemigos i pero ella 
acción quedo vengada por el Regimiento de 
Duncvalt, que encontró un partido de yoo. 
Rebeldes cerca de la Villa de Tvendim 5 
rechazándolo, y venciéndolo defpues total
mente , de fuerte que quedaron en aquel 
terreno 300. muertos , y mas de yo. pri- 
fioneros entre Cabos , y  Soldados. Se les 
tomaron también quatro Eílandartes ,  que 
tenían las divifas del Tequeli , y un- alfar
je tas, en donde le veian eferitas las fjguientes
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¿ n<t palabras Latinas : Comes Tequeli, qui pro Deo, 
lóSo. pjtrid pugtiat-. El Conde Teruel i 5 <̂ ue pe

lea por Dios5 y la Patria, N o fue menoscon- 
fiderable el buen fue rifo, que logró Xin deíla- 
camientojque hizieron los Alemanes , con la 
n o ticia  que tuvieron , qñe el Petrozzi íe ha- 
llava a poca diílancia de 1  ablenca, Con un 
trozo de gente de halla '3000. hombres;pues 
aviendo dirigido la marcha para oble'rvarlos 
folamente, íe vinieron a encontrar tGn tanta 
furia, que a pdar de la gran refiílcn'Cia, que fe 
hallo en los Rebeldes; y fu numero confide- 
•rabie; fueron vencidos, y derrotados entera
mente, con tanta fortuna de los Alemanes, 
•que el Petrozzi fe pudo falvar apenas con un 
pequeño trozó de los fuyos: acción que fue 
celebrada por tan importante, que hizo me
nos atrevidos á los Rebeldes en adelante, 
y  dio muy notables ventajas á los nue- 
Uros, porque no fe defmandaron con tan
to defahogo los enemigos en mucho tiem
po. , ..

. Efta buena pro vid encía , que fe dio eri el 
Exercito del Celar , para embarazar las per- 
niciofas ideas, que tcnian los Rebeldes , fe- 
renó la conllemacion, que fe avia tenido con 
la noticia de que los Enemigos eran tan pu
jantes , pero no remedió, que desafien de co
rrer fus partidas en donde iabian, que no fe 
hallavan defenfas,teniendo ciertos efpias, que 
les participaban en donde eftaban fuertes los 
'Alemanes, cuyos parages evitaban , echando- 
fe folamente en donde no hallavan rehílen- 
cia: una partida de Rebeldes encontró otra 
de Alemanes del Regimiento de Carrafa, que 
no pudo rcfiílirle por fer muchos los Enemi
gos, perdieron mucha gente, y quedaron la 
mayor parte de los Oficiales , y gente de 
cuenta prilioneros, fin que fe pudiefíen efea- 
par fino muy pocos, pero de otra parte, otra 
de Ufiáros con algunos Alemanes encontra
ron una de Rebeldes, y Turcos, de quien eran 
Cabos un A g í, y un principal Ungaro, y lo 
derrotaron enteramente , quedando prifione- 
ros el Agá, y otros principales por mas , que 
fe esforzaron en huirle; embiaronle al Gene
ral Caprara, que hizo caíiigar á un Renegado 
Turco, porque fe dezia del, que perfiguía a 
los Chriítianos , haziendoles quanto mal po
día , aviendo quemado á muchos : pagó con 
la pena del Talion fu crueldad , teniendo 
el merecido calligo en el mifino genero de 
muerte, en que avia hecho morir tantos ino
centes.
* El Cefar conociendo las confiderables fuer
zas , con que aumentaban los Rebeldes fu 
Exercito, ordenó, que fe hiziefíen nuevas le
vas, y que fe reclutaflen las Tropas : difpufo 
‘también, que fe hizieífen nuevos Regimien
tos, con la idea de tener dosExercitos: el uno 
para guardar-el Pays,y el otro para combatir 
al Enemigo, y procurar derrotarlo de una vez-
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fiendo poco confiderable la ganancia, que fe 
lograba en vencer los Ungaros en fils parti
das, porque folamente fe derrotaban los mas 
débiles , y  los que fe efeapaban, fe bolvian à 
rehaZer Con increíble diligencia , y falian à 
buícar à los Alemanes en donde iabian que 
eran pocos* y los atacaban fin darles quartel , 
llevados de aquella venganza, que les eílirnu- 
laba la vergüenza de aver quedado vencidos : 
era notable el daño, que fe recivia de ellas in- 
curfiones, porque la Cavalleria Ungara, Tar
tara, y Turca, de que fe componían fus par
tidas, era tan veloz, que en muy pocas horas 
corría el Pays, obfervando en donde podían 
executar un buen golpe, y lo lograban al fin 
con fuma perdida de los pobres Alemanes, y 
UngaroS fieles, que cogían defeuidados : por 
tanto fe procuró remediar elle inconvenien
te, conformar un Cuerpo de Milicias * para 
oponerfe k las invafiones * ó correrías rápidas 
de los Rebeldes, y fe remediaron a la verdad 
ellas hoililidades , que difminuian notable
mente las Tropas Cdareas* porque en donde 
temían ventaja los Rebeldes,cargaban contad 
peflado brazo, que pocos Cícapaban dé fu ra- 
biofa furia : eílado bien lamentable el que te
nia en aquellos tiempos aquel mifero Reyno* 
los que fe elcapaban de la tiranía de la peiti- 
lencia , que continuaba aun con gran rigor¿ 
morian à manos tic los Rebeldes , con que 
todo età effuílon de fangre : la defapíadada 
difcoidia exercia fu barbaro Imperio con tan 
cruel predominio, que todos miraban la evi
dencia del peligro aun en las diligencias del 
remedio : leverà execucion deja juílicia del Al- 
tifiimo, que permitía tantas infelicidades, pa
ra fatisfácion de tantas crueldades , que avía 
cometido la' Heregia , y la perfidia de a- 
quellos Naturales* fiempre pertinaces en man- 
tenerfe con la dura cerviz de fu inobe
diencia , y nos deve fervir de efeormien- 
to tan rigida execucion para no falír de la 
linea del obíequio que de vemos à los Pria- „ 
cipes , que finalmente todas las traiciones 
tienen el merecido termino de las dcígra- 
cias.

Con ojos mas férenos celebraba la Villa 
Imperial de Viena el verfe ya totalmente 
libre, no folamente de k  enfermedad pelli- 
lencial, que algunos defeonfiados avian temi
do, con el calor del verano, pero de los réte
los también, y conílernada íófpecha, que avia 
emanado de ella melancólica voz :1a lolemne 
feítividad$ que hizíeron el día de la Santiífi- 
ma Trinidad , fuè evidènte tei limonio del 
rendido,y devoto agradecimiento, que con- 
fervaban à vifta del infalible beneficio ,. que 
experimentaban de verle redimidos de rail 
cruel dolencia : previniéronle con tiempo los 
adornos, con que devian veftir aquella felti- 
va demoítracion , y  fe dexó ver la prin
cipal Plaza de fia Villa llamada el Graben

(nom-
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(nombre que le ha quedado á mílancias de 
fu principio, pues en otros tiempos era a- 
quel litio el fofío, que circundaba la Villa, 
y fe halla aora corl poca diferencia en el 
medio-: notable mudanza de los tiempos 1 y 
no defpreciable argumento de la grandeza 
de ella PlaZa , y Baluarte del Imperio por 
la parte Oriental dclj que fe haya aumen
tado tan cónfiderablemente aun á pefir de 
las fortificaciones , que la obligan á eilrc- 
Charfe a las reglas de la Mathematica) en 
ella Plaza fe vio todo el esfuerzo del fer- 
Vorofo zeío de aqueiios devotos moradores, 
aviendo la adornado de quanto pudo inven
tar la induílríoía devoción para el cortejo 
del mayor Miílcrio , que veneramos los 
ChrÍíliano5 : fuera de las ricas colgaduras ,
3 ue veílian los lienzos de las murallas, ha- 

avan ios ojos el gullolo ' divertimiento de 
hermofos quadros, y Pinturas, Arcos de fio- 
fes , nichos en donde o en Pinturas , ó en 
hermólos relieves fe Vcia multiplicada la Ima
gen de la Santifiima- Trinidad : aqui en pór
ticos adornados de viílofos follones fe admi
raba la alta piedad del Altiflimo en aver Ji1- 
brado aquella aHixick Villa de tantos ma
les : alli en un pintado lienzo fe veia Ja bar
baridad del contagio, reprefeotado en un nu- 
merofo monton de cadáveres, y otros en
fermos , que pedían favor al Cielo en la 
ultima agonía : reprelentahafc delpues el aíc- 
gre iris de la ley antigua,que prometía fc- 
renidad á los moradores, íirviendo de Tro
no á la Inefable Trinidad : en otras partes 
fe veia la Serpiente.de metal , que erigió 
Moyfes a villa de los Ifraelitas , que iug- 
rian de aquella peílilencial dolencia } pero 
apenas veian aquel íaludable feñal , luego 
quedaban libres de la muerte,que los ame
nazaba tan inmediata : caí! todo aquel efpa- 
dioío ámbito de la Plaza fe veia vellido 
de fatuos, y diferetos gcrogliphicos, y em
blemas , que alucian a la alabanza de la 
Santifiima Trinidad,en el medio avian ele
vado una heilrioía Columna de madera , 
dándole todo aquel adorno , que permitió 

.el tiempo , porque la que tenian prometi
da en cumplimiento del V o to , pedia la di
ligencia , y aplicación de algunos años, co
mo referiremos mas abaxo; no obllante le 
le dio la grandeza, cali que fe tenia ideada 
para la de marmol : ferviale de pie un efpa- 
ciofo balahuíle , en cuyo recinto exterior 
fe avia dexado efpacio capaz, paraque los fie
les fe pufiefien de rodillas en un poyo de ma
dera , que fe elevaba medio pie del lucio. El 
atrio interior era un hcrmoíb Pcdeltal , que 
fervia de bala á una Columna , que imitaba 
naturalmente al Jafpe,yen el remate fuperior 
quedaba efpacio fuficiente, para la lantaIma
gen del Padre Eterno, que tenia fu Adorable 
Hijo pendiente del kcroñuito Leño de la
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Cruz con ademan de mofearlo al Genero 
Humano , y en la parte fuperior de íamifma 
Cruz el Efpiritu Santo : al pie de ella Co
lumna fe elevaban algunos Pedellales,que íq- 
flenian unos Angeles , que enfeñaban al pue
blo en unas targetas hechas en forma de cf- 
cudos , los fimbolos de la Santifiima Tiiní- 
dad,y algunos elogios,y en ellos mííinosPc- 
deílales avia algunos nichos capaces de tener 
unas lamparas, y paraque pudieran arder dia, 
y  noche, fin la molcília de los vientos, y Ha
bías con finas vidrieras delante: en las quatró 
partes principales , que correípondian á los 
quadros, que hazia todo el pie de la Colum
na,avia quatro Altares, con cantidad de todo 
genero de Valos de plata, Candeleras,Imagi
nes de relieve entero, Relicarios, y otros ricos, 
y  prcciofos adornos, de que luden adornarle 
las Capillas en las mayores fe íti vid ades : la 
Vifpera de la Santifiima Trinidad fe comen* 
zo eílafolemnidadeon laaífiílencia de iaNo* 
bleza, Goníéjos , Ciudadanos , y vezinos , y 
dcfpucs fe fue en prcceflion delde k  Igleiii 
de San Pedro halla la miima Plaza, en dond¿ 
fe cantaron las Letanías de la Santifiima Tri
nidad, con el concurlo de todo el pueblo. El 
Domingo del mifmo nombre fe celebraron 
los Oficios Divinos en ia mi lina Jglefia , y a 
la tarde íc vino delante la Columna a cantar 
algunos Hymnos, y Motetes en honrra de 
aquel inefable Miílcrio , y fe continuaron 
tres días las mifinas fellividadcs, íicmprc con 
un innumerable concurlo de pueblo, que acu* 
dia de todas las aldeas vez i ñas. Hubo todos 
ellos dias Sermones, y fe fiaron tan elevados 
affumptos a las mas dodtas inteligencias, que 
fe efmeraron en predicar las alabanzas, y elo
gios de aquel adorable Miílcrio , y las altas 
piedades que avian experimentado los mora* 
dores de Auílria , v fondo fe ya totalmente lie
bres de la peftiJencia: ella devoción fe conti
nua íicmprc,y S. M. C. afeite con fu Corte 
todos los años, viniendo a k  Igíeíla de San 
Pedro , y defdc alli va en Proctlfion halla 
la Plaza adonde ella k  Columna , ante la 
qual fe haze una breve Oración, y delpues 
fe cantan las Letanías , fin que la incle
mencia del tiempo embaraze el curio de 
tan agradecida , como devota obligación.

Aviendo pues los Alemanes embarazado 
con tanta felicidad las invufiones , que ios 
Rebeldes, Turcos, Tártaros,y Tranfilvanos 
tenian premeditadas de hazer por diferentes 
partes , fe retiraron halla que el tiempo les 
diera mejor o callón de extremarlas , y el Te- 
queli viendo malogrados lus dedeos , formo 
el mas numerólo Exercito , que pudo , y le' 
en cam in o aziu la Villa de iCeilmarch.,  que 
en otros tiempos avia fido patrimonio de lux 
Antecefibrcs , y delpues le avia hecho libre 
con el coníentimiento de los Reyes de Ua- 
grk. Diero rile entrada los vezinos, porque
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Üffo les afleguro el Tequeli fobve fu palabra J, 
1<s8b. qae no pretendía otra cofa mas que el 

'tránfito i pero apenas titubo dentro, bolvio 
atras fu promeíía , y los obligo á jurarle 
homenaje con amenazas de que la haría que* 
mar, li no le obedecían al inflante: no pu
dieron rcfiftir los moradores á tan bárbaro 
precepto , porque - les faltaban fuerzas para 
fa detenía i affi fue precifo ceder a la fuer- 
Zü} y admitir preíidio enemigo': terminada 
ella acción , pafió el Ejercito Rebelde á 
la. conquiftá ae la Villa de Laítchau , y  
defpucs de aver quemado fus Arrabal es, Ca* 
ferias , y  Molinos, pufo el íitío a la Plaza. 
El General Cáprafa al avilo de cita empre* 
ía embió con la mayor diligencia un. pode- 
rofo focorro , pero no fe pudo lograr eí 
penetrar dentro la Villa , porque los Ene
migos la tenían tan cerrada por. todas par
tes, que fue impoffible introducirfe en nin- 
puna.de las avenidas, fin encontrar los R e
beldes i que las guardaban j con los quales 
fe, , comenzó .una reñida refriega , con poca 
fortuna de los Alemanes y porque cargo fo- 
bre ellos todo el gruefio' del Exerrito ,. y 
ñic precííd -retirarle defpues de averíe de* 
tendido con valor, y hecho notable daño en 
ios Ungarosí pero fe padeció en eñe íuceflb, 
porque fueron los Rebeldes muchos, y fe pu
dieron ayudar con gente de refreído; affi que
dó aquella Plaza expuefta á la furia de los 
vencedores, fin que la valerofa defenfa de los 
vezinos, que los mantubo algunos dias, fuelle 
íuficiente ‘para no ceder á fu numero, fiendo 
precifoel rendirte, porque les faltó la efperan- 
za del focorro;
. Murió en eñe tiempo la Princefa Ra- 

gozi madre: contratiempo, que fe fintió en 
la Corte Cefarea, porque hizo notable falta 
fu fidelidad y conftancia en aquellas par
tes , y porque fe le facilitaban al Tequeli 
fus éfperanzas, pues, como referimos, efia 
prudente Señora fe opufo íiempre á ellas , 
teniendo una irreconciliable avérfion a los 
Rebeldes, contra los quales, fe opufo fiem- 
pre quanto le permitieron fus fuerzas. Que
dó heredera la hija del Conde. Zerin (que 
casó con el Principe Ragozi, único, y que 
murió avia va algunos anos) de todos aque
llos baños Payies, algunas Villas, y  lugares , 
que la hazian confiaerableíncnte poderofa, 
y aunque en las principales de lns Forta
lezas , fe avian cotilervado fiempre los Ale
manes, porque ef Celar quilo prcíidiarlas, pa
ra mayor feguridad de lus Fronteras, a cuya 
voluntad condefcendió la Princefa difunta, 
no fin alguna leve refífiencia, no obftante 
defpucs quedó fiempre fideliffima á los in- 
terelcs de S.M .C. y házia fu refidcncia en 
la Fortaleza de Mongatz  ̂Plaza fiieite por 
naturaleza , y arte, por tener fu fítuacion 
en una Roca inacceffible de todas, parces,

no dando mas > comunicación aquellos pe  ̂
ñafeos, que el que bailaba á un muy dere
cho paño y por donde fe venia al Burgo , 
ó Vifia Inferior, que también tenia fus for
tificación« ¿ y una fuerte Palanca : tenia 
fiempre una confiderable guarnición com- 
puefta de fus Vaííaüos, y de ,Cabos de ex
periencia , y era .tán confiderable eíia Pía- 
za , que fervia de p adra fio á todos aque
llos contornos: y los tenia libres de inva* 
fiones , y áúü la guarnición felia. muchas 
Vezes á oponerfe a los partidos de los R e
beldes con tan póderofás fuerzas (que le_re
cogían de. las aldeas de fu diftrito) qde Sol
vían calí. íiempre viétoriofos  ̂y tenían fegu- 
ro el Pays : firviendo aquella Plaza como 
firme atalaya para obfervar, y defender las 
invafiones enemigas. De eftá ftarracion po
drá inferir el Letor con quantá razón de- 
Via fentír el Ceíkr eñe íntempeftivo golpeé 
que fuera de aquél natural amor ¿ que te
nia á eña virtuofa , venia á perder en fu 
fidelidad una firme , é. importante defenía 
en aquellas Fronteras, y  hallandofe el T e 
queli el mas confiderable del partido R e
belde , parecía impoffible el embarazarle el 
Cafamiento con la heredera , y fe teínia 
de fu genio, y de fu iángre , que aun le 
hervía en las venas , que haría fus mayores 
esfuerzos para vengar la muerte de fus par 
dres, viéndote folicitada de un Amante tan 
poderofo, que tenia tan inveterado el odio, 
contra los Alemanes. Antevio bien el Ce* 
fin las perníciofas confequeñcias , y que to
das aquellas ventajas,, que avia logrado ha* 
ña entonces, las venia á perder , y aun á 
empeorar las cofas de Ungria , porqué la 
Fortaleza era confiderable por íi , y afiS 
mifino la guai'nicion, y todo aquel numé- 
rofo agregado de Subditos, avia jurado dé 
morir , y vivir fidelifiimos Subditos de R  
Princefa, prometiéndola, que harían quanto les; 
mandaíTe el Goverñador de íu parte, y  que 
no tendrían mas ley, que la de fu obediencia 
El Tequeli apenas tubo el aviló ̂  bol vio a 
recobrarfe en fus efperanzas , faltándole a- 
quel invencible embarazo de la difunta, que 
era el único, que hafta entonces avia fido 
remora de fus dedeos (porque fefabia,que- 
la Princefa jobea le tenia afeito , y  aun 
corrió la v o z , que fe correfpondian , dán
dote mutuales feguridades dé fu voluntad 
todas las vezes , que la ocafion les dabá 
lugar para efcriviífe) defpachó luego un 
Gentilhombre de confianza con fequito de 
otra familia,paraque vinieílé a complúnen- 
tar la heredera de la muerte de la fuegra, 
y defpues de aver cumplido con eña exte
rior ceremonia , tenia orden de eftrecharíe 
en la negociación del Cafamiento : efcri- 
viendo el Tequeli fobre eíle Punto todo 
quanto le didtó fu paffion , y fus ambi
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ciofos defíeos, y; oo'dudamos que tubo éxito 
guíloíb k  Legacía^ porque bolvíb el Embia- 
do con, alegre temblante, y porque fe decla
ré el Tequeli , que en muy breve tiempó 
executark do que; mas defecaba , fin que hu- 
'bkfie otro, que diktafee la execucion de fes 
deífeos, que el folo tiempo, que aviamenelter 
para preparaidé á la boda y  en efeíto mas 
abasó referiremos lo que remito de ella Em
b a sta , y íe hará vifible la inteligencia, que 
corfia entre ellos Amantes, y  fe veri lo que 
adelanto fe partido.

El Cefar á viña de tan repetidos golpes 
de la ad veri a fortuna, procuró el que fe bol- 
viefee a  diicurrir de-un. ajuíle de Pases, p ó r-. 

ue penetraba, que la Guerra con los Rebel
es era pretexto para el T u rco , y otras Po

tencias, de que fe vallan para hazerfek ocuh- 
tamente j fuera de que los Principes del Im
perio, á quienes llegaba aquel venenofo infor
me, que eíparcian los émulos-de fe Augíi- 
fiiíüma Caía,'-tenían caG creído-, que los Mi- 
niftros de Leopoldo tenían una natural aver- 
fion contra los Ungaros, y que procuraban 
faciaría con hazer duradera Ja Guerra , para1 
arruinarlos, y quedarfe con los bienes; los Po
tentados Proteílantes dilcuman con menos 
referva del modo , que les infhiian los Predi
cantes, publicando, que el odio de los Catho- 
licos, y  de los Padres Jefuitas, juntamente con 
la mala voluntad del Padre Emerico Re'iigiofo 
Capuchino,que era toda la confianza del Ccfarj, 
eran.cauk , que duraba la Guerra , porque 
frudtuaba mucho á los enemigos de la. .Reli
gión Protcílante el ver arruinados á los Un
garos , quitándoles los medios para defender 
íus Privilegios.

Ellas v.ozes harían no pequeño efefto en 
las Cortes del Imperio , y producían aquella 
natural defeonfianza, que trahian configo de 
los conductos por donde fe encaminaban, que 
eran fiempre muy perniciofos, porque losani-' 
maba la emulación, y  la embidia,y los veíh'a 
la paífion con tan villofos colores, que muchos 
Potentados de Europa vinieron a la fofpecha 
de creer , que S. Ad. G. fe dexaba conducir 
con poca circunfpeccion de aquellas inteli
gencias, que teníau poco genio á los Ungaros- 
o por natural averfion , o por intercles pro
pios, y como la flaqueza de los hombres mira 
fiempre con mas atención las opiniones, que 
abulta la malicia , llevados de aquella Gmpa- 
thia-, que nos comunicó aquella primera cul
pa, por m:is que la modere la gracia : lle
go á hazerfe de tan confiderable cuerpo ella 
opinión, que hubo muy pocos Principes, que 
no compadecieílen la miferia de los Ungiros, 
y ellos eran los mas advertidos 3 porque los 
que tenian alguna quexa, emulación , ó ín
teres, difeurrian cotí mas ardimiento , y  fe 
defmañdaban halla prorumpir en amenazas, 
fin que al Celar le faltafléii todas las mor

tificaciones , que pueden llenar el íhfrimien- JÍW 
to del córazon mas refignado, Pellos, Gue- tdSd, 
rras, Solevaciones, Ligas iecretas de la Fran
cia, amenazas del Turco , (y  lo mas fenfi- 
bíe) heridas ,  .que lé tiraban fes Emulos al 
créditos, que fon las que mas afligen al al
ma; fon mortales, dize el Sabio , todos los 
golpes que padece k  reputación , fe fundan ' 
las malas opiniones en el dilcurfo de los hom- 
bresi, y  como es el agente el entendimiento ,  
obra toda la compiehenfion , y fon fus herí- ’ 
dás las mas do loro fas, porque las líente lomas 
noble, y  lo mas fenfible del hombre que es 
el .alma. - - '

Eíht razón, y , la de ver que fe derramaba ’ 
tanta fiingre de ..ambas partes, tenia inclina- . 
do al Geíkr , y á todo fu Miniilerio á hazer 
lós últimos ésraerzos para follegar el Reynó, 
aunque fucilé i  coila de apearte ‘de todas las 
ideas razonables , qúe fe tenían por tan'ne- 
ceffarias, para governar bien aquelk Moñar- 
qúiá; fuera de que parecía bien el defeñgañar. 
á todos, gue S. Ad, G. no tenia más fin, que 
el de k  ialud , y  beneficio del Rey no ; y  
aunque reiteradas vezes avia yá ofrecido á, 
lós miímos fe natural bondad ,  los mli
mos partidos que o tías vezes avían deffea- 
do , como k  felicidad de la Patria ; tenia 
determinado el Celar de hazer todas las, 
pruevas poflibles, para hazer evidente la ob- 
ilinada perfidia de los Rebeldes ,  y  deiar- 
mar coü la miiína verdad la malicia de los 
embidiofos, y convencer la ceguedad de los poi
cos informados con las luzes de la evidencia;

■ A  elle fin fe mandó publicar una Dieta en 
Oedeñburg, Villa fita á poca díitancia de Vie
rta , adonde fe convidaba á todos los U ngi
ros , de todas extracciones ,  y  Religión , a 
venir con feguro, y íalvo conducto, amone* 
liando también al Tequeli á venir en perfona 
con el feguro, que durante las Cortes le retí* 
rarian ambos Exercitos : el Celareo de cita 
parte del Tibí feo, con figuró íbs preceptos de 
no emprender, ni executar operación alguna: 
el de los Ungarós de la otra parte del R io 
mifino en donde fe les aflignarian quarteles , 
y terreno bailante, en donde mantenerle con 
libertad de exercér la Religión Protelfcmte ,  
que fe reiteraba un perdón general á todos : 
que al Tequeli, y á otros Rebeldes fe les ré- 
ftituirían todos fes Bienes en el citado en que 
fe halkvan,y que el daño que avkn retivido, 
fe procuraría refarcir en las Cortes: que todos 
los empleos vacantes de la Corona fe confe
rirían á Señores , y  Gentileshombre» Nacio
nales, y beneméritos : que venia el Cefar en. 
que fe elígídíé con la mayor brevedad un Pa
latino : que en las Gortes, que lé devian con
vocar en Oedcnburg, fe trataría del Punto de 
la Religión con plena taúsfacion de los U n
garos ; y  que finalmente S. M . C . quería 
hazer fus mayores esfuerzos para, dar k  Pas 
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univerfrt ál Reyno5 y que le acordaiiy 'i los .

. Nacionales aquellos Artículos mas ■ convelien
tes para eftablccer un buen Govierno.. Eíla 
orden fe mando publicar en Prcsburg-, y fe 

*embiaron Copias a las Villas principales de 
■ todos los Condados , cjue forman ella- valla 
Monarquía, con orden a los Magiflrados de 
■ fiizerh no tona ü todos los Vaflallos y.y a los 
Predicadores de ponderarla eñ.lo,s Templos , - 
y  referimos lo que han oido todos, y  do que 
refieren Hiílorias ,  y Relaciones de los mif- 
mos parciales de los tingaros, y no lo. fian 
pallado en filenciO los mrfmos Eferitoros 
proteflantes , aunque han procurado esforzar 
algunos adminículos, que han hecho tübítan- 
ciaíes fus ponderaciones, dando calor íu paílion 
A la efcula de los Religionarios, culpando los 
Cathoiieos como nimiamente tenaces en no 
querer acordar la libertad -de conciencia á lus 
Hermanos, que afli le llaman los de la miíma 
Sedta.

Afli quedaron publicadas las Cortes, y  fe 
huvieran comenzado antes de terminarfe el 
ano, a 110 nver mediado aquella fatalidad de 
Rpeítilencia, que tenia acbrbadados aquellos 
Jsf atúrales, para falirde fus cafas j porque todos' 
temían ponerle en viage , y los mas fe efeu- 
faban, alegando ler mas acertado cfpenu, que 
fe mejoraren aquellos tiempos tan cakmitú- 
fqs-: pareció bien a la mayor parte de aquellos 
Vafiallos el ver el Manifieito, que fe publi
caba de parte de S, M. C. porque hallavan 
en fu contenido toda la fatistacíon que anhe
laban, y el Conde Eílerail,que fuénombrado 
de S, M-. por Plenipotenciario de aquel ne
gociado 3 halló favorables oid'os en aquellas 
Villas,y Magiitrados, que a la verdad les ha- 
ida fuerza interior, lo que fe les proponía tan 
benignamente a villa de Iauniverfal miieiia, 
con que angufliaban el Reyno la peílil^ncia, 
y La Guerra: alargaban los bien intencionados 
los brazos, para recivir tan moderados, y ju
lios paitos j pero nacían tan i m p c n fad a m en te 
los obílaculos, que quando la providencia del 
Cefar creía averíos prevenido todos con los 
mas eficaces medios , fe prefentaban delante 
los ojos otros, que con la novedad arenaban 
la aplicación , y hazian inútiles los buenos 
deíficos, de cuyos accidentes improvilós dexa- 
reraos-informado alLetor mas abaxo. El Ba- 
ron de Kaunits, que dexamos en la Corte 
Otomana, aplicado a hazerle favorables al 
Gran Vifir , y A los principales Miniftros , 
continuaba íus esfuerzos pava obtener a lo 
menos prolongación de la Tregua , y la re
pulía a los Rebeldes a las continuas inftancías 
que hazian, para obtener poderofos focorros: 
pero recivia ficmpre efte Miniítro refpuefins 
melancólicas, y ala fin le declaró el Gran 
Vifir, que S. A. venia en diferir la Tregua ; 
pero devia fer con paito, que pudíefié fer 
proteitoi de los afligidos , no lleudo de

coro de fu grandeza negar, fu íombi^,á quien íc¿ 
la pedía con j nidificada caufa: que los U n
taros fe valían de. fu amparó para recobrad* 
lus Privilegios, cuyo pretexto, parecía tamdfi-í 
gño- de la Bondad del Sultán , que no podía; 
rebufarlo fin negarle al mas amable atributo f  
que deven tener los Principes,que esdeayudiip 
á los caídós : bien le Vepiicó.cl Barón qué? 
S , M. C. nóravia tratado jamas fus Vaffiil tos
tón tan deiapiadado rigor,que los obligaíle & 
Bufcar el apoyo de otros Potentados , arite  ̂
bien el govieriíó'de los Principes Aulfriacos- 
era tan conocido entre los Moriarchas, y D o
minantes de Europa, que cónfeífiaban todos y 
y aun los enemigos'propios, ĉ ue no avia Sub
ditos que gozaffen de üfiyago mas fuá ve, que1 
examinadas las razones de los Linearos fe ven-  ̂
dría del pues a conocer, que el único alfilmp-> 
to de fus quexas , y fus turbulencias, era. IV 
inobediencia,y la Rebeldía, delíftos que de-T 
vían caírigar con el mayor rigor los R eyesy 
no folamente en lus propios VaíTallos', fino eb 
los agenos, por no franquearles con la tole-: 
rancia, y con la fómbra la vereda de la perfi
dia : vacio de tantas confequencias en losEftaL 
dos, que la Política del büen Reynar la llama
ba la raíz de todos los males -, pestilencia de 
las Repúblicas : procuró elle fabio Miniítró; 
esforzar con k  verdad otras mayores, y  mas: 
efficaces razones: pero halló prevenidas aque
llas barbaras inteligencias con las ambiciólas 
lineas , que avian tirado fobre la Guerra de' 
Ungria, pues la mayor parte de los Xefes de1 
los Rebeldes tenían prometido al Sultán, qué 
querían hazer d"e todo el Reyno una baila; 
Provincia , a imitación de la de Traufilvania,, 
govemada de üu Principe dependiente , y 
tributario, cuyos ofrecimientos lifoñgeaban la 
ambición Turca con tan agradables efperan- 
zas, que todas las ínílancias, que fe hazian dé 
parte del Cefar en aquel D i van, pallaban pór 
difugios, y embarazos de la idea, que tenían' 
ya hecha de aumentar k  Dominación deí 
Sultán , en la favorable ocafión que ofreciaü 
las turbulencias,y Rebeldía de los mal inten
cionados : ni fue fola ella deíconfiada refpue- 
íh  , la que recivió el Mmiílro Ce (arco en a* 
quella Corte, porque tardó muy poco tiempó 
en enterarle, que el Sultán quería hazerPazes 
por todas las Fronteras de íu dilatado Impe
rio, y que al milmo tiempo fe oíari ciertas vo* 
zes entre aquellos principales Cabos, que íe 
daban ordenes para recoger todas las Mili
cias, rraípirando fuera del Divan, que S, A , 
queria venir con todo el poder de íus fuer
zas en Ungria, A  elle efeóto fe devian re
validar las Pajes con Polonia, y  Mofcovía^ 
con cuyos Principes avia ávido poca armo-, 
nia , y de fu parte muy vivos defleos pa
ra entrar en Guerra con los Tdrcos,como 
ya advertimos al JLetor en las ínflamelas  ̂
que hizieron ambos Potentados en la Corté
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% Máxima* Tonto ILCápitulo ÍX» 3 0 3
Cefarea para empeñar a  Leopoldo en el Ja: 
pretendía pues el Saltan -quedar totalmen- 
te libre de otras diícordias, párá aplicar to
dos Tus Exercitos en la conqüiihi del Rey- 
no de Ungria ; y  no faltaban ya foliCiíós 
Agentes en Conftáfltinopla , qu'e házian día 
emprefa muy facil : y  veremos en el diíctirlo 
de eíta Hiítoria el Autor de éífas iriftáricías \ 
porque nueílra pluma no fe atreve á réferif 
líicefíbs , que parecen ponderaciones apadri
nadas, haíía que los mil m os autorizen la-ver
dad , que por ahora publicamos fofamente 
como un amago íiiyo , ó anticipada adveré 
tencia,
- Llegaron eíías• melancolfcas ndticías á íós 
óidos del Cefar, y fe Tupo cali al mífmotieftV 

o , que los Turcos venían de aquictarfe fó~ 
re algunas diferencias-, que avian tenido cotí 

Jos Polacos , tocante las dependencias, y re
paraciones de los Confines: diieordia que ha-1 
zia pocos nicles, que trahía tan alterados los 
ánimos de los Polacos, y Turcos, que llego a 
tcmerfe la Guerra; porque fe empeñaron con 
demaffado fervor ambos pretendientes en de
fender fus Dominios, y vinieron á amenazar- 
fe;, que ferian los alfaoges arbitros de aquel 
litigio. El Rey de Polonia que tenia la ma
yor razón dé fu parte fe afirmo en defender*1 
la con tanto brío , que prorumpid en decla- 
r-arfe , y  bufear Aliados que entrañen en la 
Guerraj pero las buenas esperanzas, que tenían 
los ambiciólos Turcos de hazer mayores con- 

uiíías en el Reyno de Ungida, conducidos ' 
e la Rebeldía de los Ungaros, mudaron el 

femblante de aquella tcmpeílad, que fe desa
fia ver tan poffible en una prontá calma. Re- 
validáronle las amiitades , y te procuro dar 
fatísfacion al Rey por no dar en el elcollo de 
efta Guerra, quando fe tenía ya reftielta la de 
Ungida , de cuyos agradables lejos fe défcu- 
brian las efperanzas no folamente de hazerfe 
tributaria aquella Corona} pero también de 
pallar al Auítria,y aun fe eílendia a mayores 
poífibles los delfeos de elle barbara Nación : 
todo lo penetraba el Celar , y  de elle total 
Conocimiento nacía aquella viva voluntad de 
procurar hazer las Paz es con los Ungaros, 
por no irritar fu Rebeldía, y reducirla at pe- 
lígrofo eftado de la defcfpcrncion, de que fe 
dexaban ver ya tan patentes indicios: emplea- 
banfe a elle fin todos aquellos medios , que 
aprobaba la prudencia por mas eficaces , v 
parecían,aunque a lo largo, ciertas buenas ef
peranzas, que íervian de alivio á la confidera» 
cion,y a los deíficos: flurituaba la mente Ce- 
farea entre la trille confufion de tantos aho
gos, y ib lo,, fiema de fufragío en la tarea tra- 
baxofa de tantas congoxas , aquel medio 
entre el éfpcrar , y defeonfiar que pode
mos llamar crepuficulo entre el temer, y  el 
padecer.

Muido en eítos tiempos el Obifpo}y Pria-

cipe de Viena llamado- Valdesdorf*,. y  quedó 
vacante aquella gran Dígnidad,y conociendo I d8ok* 
S. M. C. el mentó fupérioZ para llenar tan 
grande erripléo , la confirió á los principios 
de Oótubre al Reverendifirtio Padre Eméti
co Religiofo Capuchino, Sujeto que haziadl-

ginos años, que era muy de la confianza dél 
efar, por fu raro entendimiento , y Conoci

da virtud: prendas de tan elevada gerarqufa,
¡que fe llevaron la vol untad, y  gerti o de S. M. C. 
y merecieron gran parte en el manejo-' de fa 
Monarquía. Causó novedad ella elección1, f  
no pequeño murmuro entre los Ungards Re
ligionarios, que miraban á elle ejemplar Va- 
fon, como Autor de la perfecudon, que pu
blicaban contra fus Templos, y Colegios, y  
corrió la voz, que eíta reí alucien Cefarcaaviá 
tenido fu origen en los Religíofbs , y otros 
Miriiftros parciales Cuyos : fue afaumpto, que 
tomaron los Ungaros, para celebrar iris trúfe
nos con quexas mas dcftempfadas, voceando 
que fe podía efperar muy poco remedio cil 
fus dolencias , íi fe procuraba autorizar el 
mal Con dalle mayores fuerzas , á la verdad 
difeurrian eítos inquietos ¿dn fola fu paffion, 
fin que el entendimiento les ilrvieíTe de mas 
fuífagio, que para feguir engañado la volun
tad preocupada de efta vana idea 5 fupueftó , 
que la publicación de la Dieta , y la palabra 
Cefarea de Condefcender á lo que pretendían, 
podía deshazer efta frivola iófpecha, pero tie
nen los hombres poíleidos del eípiritu de la 
difeordia el vicio de incontenibles, porque ef 
alma no difeurre en otra cofa ? que en turbu
lencias , y afi las promdfas de Paz la irritan, 
no la fatisfacen, y aun pafsó efta mal fundada 
Opinión del Reyno de Ungria a las .Cortes de 
otros Principes, y la critica la vñtió de aque
lla mordacidad, que la fuele hazer aborrecible 
a los oidos, y  no íabeüios á que atribuir efta 
malicia, porque ignoramos las razones, y co
mo no es la primera vez, que los Rebeldes, f  
Proteftantes publicaron libelos, y qüexas di ña- 
mato rías para malquíftar el Govicrno Cela- 
reo,, advenimos al Letor dilcreto, remitién
dolo á lo que tenemos dicho mas abaso , y 
daremos lugar a efta opinión entre las mu
chas , que dimanaron de la irreconciliable a- 
verfion, que tenían muchos Ungaros á los A- 
lemanes, y á algunos Miniftros de confianza 
del Celar, que iu malicióla, y  envenenada íbf- 
pecha conftituia por Aurores de ius propias 
m iferias.

Mucho tenia que lufiir la couftancia del 
Cefar con la repetición de tantos contra
tiempos ,  que bien reparadas de la aten
ción del dilcreto, hallara que cada uno dé 
por íi era bailante , para llenar los eípa- 
cíos del mas dilatado fuffimieuto : y  fe da
ban la mano unos á otros con tan median
te íuceffion, que venían a formar muchos 
eflabones, de que fe componía una grave 
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cadena , que oprimía el ombro con Tú duro 
tí80* pelo, faltaban fuerzas para llevarla, y folo a- 

quella gracia, tantas vezes viüble en las infe
licidades, que han padecido los Principes dé 
la AuguftilÜma Caldera alivio en la elperanr 
2a : murió mediado el Mes de Octubre el 
Principe Montecuculi * golpe de tantas con- 
ifequencias, que fe llevo el feqtimiento gene- 
n i de todo el Imperio, y lo tubo el Cefar con 
tan vivo dolor* que fue menefter todo el cui
dado para no defeomponer el Temblante , y 
aun fe vieron algunas feriales, que no pudie
ron reprimir los ojos á pefar de toda la cor
dura, que procuro muchas vezes disfrazarlas : 
era elle Heroe de aquellos hombrera quien 
la Providencia da las apreciables prendas de 
ün entendimiento capaz para las grandes em- 
prefas de un corazón gigante,y de una com- 
prenfion tan profunda, que las mayores difi
cultades no hallan el fondo por mas , que las 
haga cali impoífibles lo efeabrofo, y lo difí
cil : avia adquirido una experiencia perfeéta 
en el noble arte de la Guerra, aviendo comen
zado eíte exercicio defde que tubo Bailante 
Ombro para afirmar el mofquete * y regir el 
acero: continuólo halla que fus achaques lo 
reduxeron á la forzóla violencia de quedarfe 
en la Cama, defde donde fervía con tanta uti
lidad al Cefar con fus Confejós, como en el 
Campo deshaziendo Tropas enemigas : mu
chas vezes quifo falir en Campana arraftran- 
do tras íl fus continuas dolencias * diziendo * 
que no podía vivir fin dar el ultimo tcltimo- 
nio de fu fidelidad, oponiendofe á las Guerras 
que hazian los Rebeldes en Ungria j pero lo 
detubo el Cefar con fus mandatos , repitién
dole, que fu confejo tenia tanta eficacia co
mo fu brazo, y que fuponian mas en fu elii- 
jnacion,lo que podía difeurrir defde fu Cama, 
que lo que executaria en Ungria contra fijs 
enemigos: fiendo las Armas del entendimien
to de tanta confequencia en Guerras domefti- 
cas,como la pra£tica,y conduta de los Exer- 
citos: tenia tan conocido el genio de los Un- 
garos, tan medido todo fu dilatado terreno, y 
afir mifmo el modo de pelear contra los Tur
cos, que eícrivio un Tratado íbbre eíte parti
cular, que quantos lo han leído no íaben ba- . 
ftantemente ponderar fu contenido: no fe ha 
permitido halla ahora á la luz de laimpreílion, 
porque lo aprecia el Celar de modo, que lo 
haze guardar como aquellos theíoros , que 
fingularizan los Grandes, por lo raro, y artifi
ciólo , y folo fe permite al examen de la vi- 
-íta con la relérva. que merece de la admira
ción : no obfiante fe han permitido algunos 
fragmentos a los Generales del Cefar, y el 
-Serenífilmo Duque de Lorena en la admira
ble Guerra de Ungria (que referiremos en 
el Tercer Tomo) íé ha férvido de fu le
ctura, a que fe aplicaba todos los tiempos, 
que lq permitía-la marcial tarea..de tantas

Victorias T  y prorumpia muchas vezes- cotí 
fus Capitanes,y Amigos diziendo;Ohoitfe 
bre imíhortal en los duraderos Anafes de 
la fama ; vive Celar con fus famolbs echos 
en la memoria de todos, y fus gloriólas cm- 
preías * animan fus frías cenizas con mas ílu- 
ífee aliento, que el que tenia en aquellos tiem
pos en que executaba fu brazo * lo que le di» 
¿taba el valor, y fu prudencia : folamente vi
vía entonces para la admiración de aquellos 
mortales contemporáneos de fu Goviemo , y 
hafia nuefiros tiempos fe elticnde el dilatado 
curio de tan noble vida , porque la. admira
ción de los hombres repetida fucdfivamcnte 
en la leéturá de fus echos,la haze mas admi
rable , é iluílre , pues la celebra el entendi
miento, y el alma , coroniíta , y pregonera 
de lus Vfelonas: y fus documentos en el arte 
Militar fon cierta vereda a los aplicados path 
hazevfe heroes, y fiunofos. También vive,y 
vivirá el Heroé. de nueítro figlo Montecucu- 
h , en la repetida carrera de de los tiempos 
( ponderaba jullificadamente el Duque) quan- 
do los hombres oirán l’us gloriólas acciones ¿ 
acompañadas de fus eferitos initiated ones* 
que previenen con toda la prudencia lo que 
deve executar un experimentado Caudillo*-y 
fue tanto el amor que tenia- elle afortunado 
Adalid á fus deritos* que nos han confeífado 
algunos Señores de fu familia , ’ que fiempre 
lo tenia configo * imitando aun en efio á 
aquel generofo Macedón Alexandra , llevan
do configo el mayor Theforo, que eran las 
admirables obras de Homero , y fervirá de
elogio el grande aprecio , que hazia el Sere- 
nifiimo Duque de ellos elcrítos, que llamaba 
apharífmos * y quinta eífcncia del arEe de 
la Guerra, como firyieron del mayor acre
dito la eíUmaeion , que hazla el mas afor-. 
tunado Capitán de la antigüedad que fué 
Alexandra.

N i nos parece predio d  fervirnos de mas- 
autenticas pruevas para dar el merecido lu- 
gar, que todos los Eíeritores deven por jufti- 
cia dar á los Grandes hombres ere fus Hifto- 
rias, que lo que dexamos referido^en el pri-, 
mer Tomo , y en elle remitimos al Letor il 
aquellas Guerras, en donde fiempre fus expe
diciones fueron infeparubles del acierto ; la 
Guerra del Norte tan feguida de p roí peros, 
fiicefios, que detubo la fortuna, y la ambición? 
de los Suecos, cafiigo la inquietud del Tran-- 
filvano Ragozi; aterro la facción de los Po
lacos Rebeldes, que unidos al Sueco, y Tran- 
filvano, tenian fuera del Trono al Rey Juan 
Caíimiro, reducido á la protección generóla 
del Celar Leopoldo. Aquella Guerra * que 
comenzaron los Turcos con tanta felicidad * 
y que terminaron en la defgraciada batalla de 
San Gotardo,en donde el valor, y la conduta 
de elle esforzado Caudillo deshizo todo el 
poder Otomano, que no tenia menores ideas,

que



y  'Máximo, Tomo TI. Capitulo IX* 3  o y :
tjuelas de invadir la Ungria Inferior, Eítiria, 
y Auitria, y llevarle en aquella Campaña la 
mayor parte del terreno, que pofíeia el Ceíár 
en el Reyno : en la Guerra movido d$ los 
France fes referimos ya fu admirable conduta: 
fe providencia en prevenir al mas avilado Ge
neral , que tubo el ChriíHaniílimo, el Mari- 
fchal Turena: fue el mifmo Coronilla deía- 
paffionado de fus acciones , quando hablaba 
del Principe Montecuculi ; prorumpía con 
aquella noble embidia ,  que eílimulan las 
prendas elevadas de un Enemigo valiente ; 
renació la prudencia Militar de Julio Celar 
en el modo advertido de conducir un E jer
cito en el General Montecuculi, íiempre re
guló el movimiento de fus marchas con el 
compás de la razón, fin aver faltado á aquella 
Importante ciencia, primer móvil de la Gue
rra , que es la de medir la intención con el 
Temblante de los fue elfos, fo lo ideados en la 
región de la poffibilidad, anteviendo con tan 
fabia reflexión el éxito de las operaciones, in-
f enicio en aquel arte, tan provechofo , que;

aze licita la Guerra, y que hizo tan venera
do al aftuto Ulífes , que es el ardid Militar, 
Refuciló en elle valerofo Capitán aquel ge
nerólo ardimiento en los forzofos peligros , 
que hizo tan Angular á Alexandroj porque fe 
acercaba á las ocafiones conducido de la ra- 
zoú de vencer, y aunque en ellas fe conocía 
dctpues un monte de dificultades, executaba 
el brazo á inllancias de foio el valor aquellos 
prodigios, que aunque caben en el ámbito de 
un corazón gigante, no dexan de caufar aque
lla admiración en los hombres que merecen 
las acciones, que llegan cafi a la linea de lo 
impoflible.

N o podemos dar al Letof idea mas ven
tajóla, paraque Venere la iluftfe Vida de elle 
Heroe, que dexar formado fu panegírico de 
la mifina voz de fus Enemigos , porque en 
elfos no cabe la adulación antípoda de la fin-' 
ceridad ; dize la lengua lo que le fubminiílra 
el defengaño, que anima el alma, y como afir
ma el Sabi^: autoriza mas a un benemérito el 
foló eco de una verdad del Enemigo, que las 
repetidas vozes de todo un Reyno aliado , ó 
amigo. Quede pues eternizado el crédito de 
eíte famofo Varón en los Anales del tiempo, 
y firva de modelo á toda la poíleridad de los 
hombres, para formar un Caudillo prudente, 
y afortunado,exemplo de la fidelidad, y del 
valor: terminó fu heroica carrera , firviendo 
al Augulliffimo Cefar halla el ultimo fufpiro, 
y fi los achaques, que padeció en los quatro 
últimos años de fu vida, lo imposibilitaron 
á poder manejar el acero en la Campaña, la 
Cama en donde le tenían reducido, era li
tio adonde fe venían las inteligencias del Ce
lar, para definir lo que convenia en las co
las de la Guerra : ílrvió con el brazo , y 
con el entendimiento: Varón que difeunia

como executaba: aífi manejaba el bailón , y  ■ 
veília el acerado peto, como adornaba la to
ga, y refolvía las mayores dudas de Política 
en el Gabinete. El Ceíár finalmente dio 
el ultimo elogio á íu valor , y prudencia , 
quando al faber fu muerte dixó a fus Mini- 
ftros con palabras tan fenfibles,que apenas fe 
oían fus ecos, porque las atropellaba el dolor 
de tan grande perdida: Perdimos oyal Mon- 
tecuculi, y  perdimos en el, el hombre de nue- 
íira Monarquía: dezír que encierra quanto 
podemos dezír de grande alabanza , y enco
mio igual á íus altos merecimientos. Dióíe 
Sepultura al cadáver , dando en aquella lúgu
bre función todo lo que fe devia a íu memo
ria, con las ceremonias folemnes , que fuelcn 
hazer reparables los túmulos de los Grandes 
hombres: fe adornó el féretro con todo aquel 
genero de Trophcos Militares', que Hielen 
exponerle á los ojos, para cumplir con el ob- 
fequio de Generales: murió Principe del Im-. 
perio , favor que le avia hecho el Ceíár en 
premio de tantos fervicios: tubo el íiipremo 
empleo de Theniente Generaliffimo , cuya 
dignidad fupone tanto, como en Efpaña G c- 
neraliflimo : poífeíó también el importante 
cargo de Prefijen ce de Güeña en los últimos 
años de fu vida: Elección prudente,que hizo 
el Ceíár en un Sujeto, que fiendo igualmente 
entendido , como Soldado , llenaría ‘digna
mente todo el efpacio de elle pueílo , prefi- 
diendo en un Confejo, donde fe reíitelvcn las 
mayores difficuítades dé la Guerra:dio el C c- 
fár el pueílo de Theniente Generaliffimo á* 
Carlos V . Duque de Lorena ,  y  el de Prefi-t 
dente de Gueria, alj Principe Hermán Marques' 
de Báden, el Regimiento de Corazas quedó 
deílinado para el Conde1 Montecuculi, único 
hijo Varón de tan heroico Padre. : - 

La continuación de tantos contratiempos 
aumentaba fiémpre los deíficos en el Miniíle- 
rio Celáreo,de bol verá tratar de las Pazescort 
los Ungimos, y como fe tenían cada día mas 
individuales noticias de la intención, que te
nían los Turcos de hazer Ius mayores esfuer
zos , para entrar en el Reyno con todo iti 
poder, fe procuraban atraher los ánimos y y  
romper aquella fecreta inteligencia que tenían 
con el Sultán , pues fe manifeflaban tan vifi- 
blemente losrieigos. Era ya mas de la mitad 
de Noviembre quando fe halló favorable aber
tura, para bolver á entablar aquel Tratado ,  
porque aviendofe venido á conferir con algu
nos Xefes de jos Rebeldes ,  prometieron el 
Conde PetrozZi, y algunos Sequaces princi
pales de admitir la gracia del Cefar,como fe 
les hiziéfle refinación entera de fus Bienes, y  
Tem plos, y  áffi milmo fe les dieflé figuras 
rehenes de los Artículos,que fe devian man
tener , y reciprocarían los mlimos el reití- 
tuir lo que avian conquiilado , y  abaldo
narían los Ungaros ,  que no fe quiCufien 
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reducir á la Amriiília Cefarea, á ;cuya conver- 
íion fe aplicarían con todo el poflíble conato, 
E íh  buena dífpoficion dio animo a todos, y 
de ambas partes Te vino a los medios, que de- 
vian preceder el cumplimiento .'declaróle uná 
Tregua con palabra, y feguridad, que de am
bos Exercitos ceííárian las hoítilidades , y fe 
Convino en la Villa de Tocay, en donde por 
ier lugar comodo, para los Ungaros de aque
llos Confines, íe devia tener una Conferencia' 
para reglar los Preliminares , ó principios de 
los Artículos, halla que íe vinieílc aun Die
ta general, en donde, fe trataría del bien ufii- 
veríal del Rey no.

En efeéto ib juntaron fes Ungarós, y fe 
comenzó á tratar de Punto tan importante * 
con la intervención de los Comiílarios del 
Celar, y no fe podia (al parecer) diieurrir del- 
confiadamente, porque fe aplicaban todos con 
algo mas que mediano fervor á dar buen Tem
blante á aquel negociado j pero un impenfa- 
do accidente rompió aquella Conferencia con 
tan poco fundamento, que podemos atribuir
lo á la malicia de algunos tingaros de k  Con
ferencia, que íe halkvan fin duda en ella con 
íbla la exterioridad, del roíiro , fin cooperar 
con el corazón.- El, General Caprara fe mo
vió con un trozo de Excrcito para aquarte- 
Jarfe,y fiendo précifo aviarle á poca diltancia 
de la Villa de Tocay, Vino á oidos de los que 
afiíílian en la conferencia* y como es natural 
la fofpecha en las que fe hallan agravados del 
deliítoj creyeron muchos, que eñe movimien
to era un lazo, que les echaban para afiegu- 
raiíc de fus perforas, y obligarlos en las cárce
les á haier quanto quifieífen los Alemanes. 
Ella idea fofpechofa pafsó luego a temor en
tre los menos indinados a la Paz , entre los 
guales abundabaillos Religionarios t y pode
mos creer fin temeridad, que les filé un pre
texto, que fraguó el miedo , y que acabó de 
formar la mala intención $ pues los mas con-.' 
flemados, ó los que afeitaban ferio, fe como- 
vieron gritando libertad, proteílando, que no 
avía que fiarfeen las dobles intencionesde los 
Alemanes, y que aquel Exercito, que fe acer
caba no tenia mas mira que forprcnderlos , 
cuya prudente confideracion les obligaba á 
huir tan evidente riefgo , y que en adelante 
tendrían fiempre muy prefente ella acción 
para no juntarle , fin que precedieílen todas

aquellas precauciones^que podían hazer fegu^ 
ro qüalquier C Ó n g r d lb ó  Dicta ■: con ellas 
alteradas vózes fé huyeron los mas, y fe difíol- 
Vió la Conferencia, fin mas razón, que la qué 
avia alegado, fundada en k  poca voluntad de. 
obrar bien, y en fu mucha malicia,y devemos 
dar lugar á elle accidente entre aquellas per- 
mhfiones, que nos haze vifibies el Cielo en el 
curio de ella Híiíoria, con qüe qiiifó apurar 
todos los esfuerzos de la Rebeldía, y perfidia 
de los Rebeldes, para hazer mas viíloíós los 
efeétos Je fu gran raífericbrdiá.

Terminamos los melancólicos fucefíos de 
'efte ano con acordar ál Letor aquel 'admira
ble Phenomeno, o Corneta, que le vio á fines 
del miimo en el Cielo: feñal,qúe dio bien qué 
difcurrir a los Sabios, y principalmente á los 
que fe precian de pericos en la admirable cien
cia de los Cielos; no iégüíraós Tá opinión de 
los que deíprecian por vulgaridad, ó conter- 
nácion de los poco‘informados eíTas feriales , 
atribuyéndolas á temerofá ignorancia ; desa
mas a ellos incrédulos en la efphera de la te
meridad, y confefíamos, que elle extremo c$ 
conocido deuóto, porque le firve k  Sabiduría 
Divina de muchos rumbos para conducirnos 
al dichofo puerto de nueílra felicidad j y  nos 
fuele mauifeítar en efte admirable volumen dé 
las Efpheras algunos caracteres , en que lea
mos miélico caíligo , y üqs avila para la en- 
tmenda cen la amenaza j y . quando nueftras 
reincidencias tienen cerradas las puertas de fu 
mifericordia, nos haze ver el azote, y  la villa 
lo diftingue con aquella proporción, que fe 
echará íobre nofótros, y  de ello nace la au
torizada Relación £ que nos han dexado tan
to numero de Efcritores , refiriendo que fe 
vieron muchas vezes en el Cielo Cometas 
con femejanza de cfpadas ,  de columnas de 
fuego, de rayos,de exercitos , y calaberas ¿ 
que denotaban fes trilles golpes, que devian 
caer fobre aquel pueblo, ó ikys amenazado j 
y de tan vifibles feñales fe infieren Gue
rras, incendios, peítes, fiambres, y otros cafti- 
gos, con que le láusface la jufticia Divina 
de nueífeos delidos; confefíamos, que fe de
ven venerar tales portentos , y  darles aquel 
crédito piadoló, que fin precifion de fe, dexa 
una efpecie de fuerza al entendimiento para 
abrazarlos fino por infalibles, á lo menos por<3] rm 1algo mas que poffibles.

CAPI-



C A P I T U L O  X-
í>e los Sucejfos del Año i 6$i .

Condene Tos figuíences Puntos , y Materias,"

5 Reparaciones de los Turcús para la Guerra de TJngrh, noticie» lie »  
melancólicas, y perniciofaf al Imperio: peligros de. Estrasburg o y Ca 

g j fa l. Propoñefe en la Dieta de Ratisbom el remedio 5 y fe difponen 
los Principes del Imperio a armar fe. Refpueja brillante del Rey Britá
nico tocante la inobfervancia de las Pazes de Nimtgs. Procúra e f  
Cefar introducir Frejdio en Ejrasburg, pero lo embaracen los Eran* 

cejes con fagacídad. Previene S. U . C. remedio para la negociación del Cafal con los 
Francefes , y fe malogra la idea : defconfianzae de parte de Eiandes con los m ovi
mientos de los Francefes. Cofia de TJñgria , y reflexiones [obre el femblante , pus 
daba la variedad de los ángaros en aquel Rey no. Vi fita el Cefar d  milagrofe San¿ 
tus.no de la Virgen de Altenetting.. Bate fe  Relación cabal de todos los Preliminares 
de la Dieta de Edeftbdrg. Jgaexa de ios Heregbs del Rey no en las Cortes 5 refpiteflá 
jíijtificsda a los jnifinos. Poca atención de fas Rebeldes en defprecl.tr la benignidad 
del Ce fiar: tos Tarcos fe  empeñan con mayor ¡celo en proteger ¿os Rebeldes: face jos de 
los dos Exercitos Ce jareo, y Rebelde t Artículos de la Dieta, que prefentan Us Cortes al C e- 

y refpueja benigna del Cefar, acordándoles lo que deffean: emprefas de Ejrasburg , 
y Cafal dexan fit¡penfas jodas tas Cortes de Europa : procura dorar e l Minijlerio Eran-, 
tes ejas operaciones con toda la exterioridad pofflble en Viena, y Ratisbona : refpttefiá 
judiciofit de S. M. C. Re fue Ive el Cefar embiar a ConjanúnopU Sujeto de cara&er pard 
moderar aquellos ánimos, y mudarlos en U idea de romper las -r:treguas nombrafe e l
Conde Alberto Ckprara: ál Tequeli fe  embia el Barón de Saponara: malicia del partido 
Protéjante en interpretar Id benigna tolerancia de Leopoldo: acuérdalas S. M.~ C. mu
chos Articúlos s pero fe  alborotan al oir, que no fe  les quifteren dar los Templos , que 
avian ufurpado a los Catholicos: emprenden los Rebeldes con el Principe Abaffi e l filió  
de Zatm ar, y lo malogran ¿ fe  dizen ¿as razones. Bar erigía , que haze el Chanciller 
del Cefar a todas las Cortes para hazeflcs conocer e l beneficio del Reyno en feg u it los, 
preceptos de S. M. CT¿ Refpueja del Palatino en nombre de todos ¿os brazo1. Refuelvefel 
la Coronación de la Señora Éjnperaitiz en Reym de TJngria, Relación de eja  real 
Ceremonia, con todas las circ'únjancias; vocean los Protejamos fobre la rejitucion de 
fus Iglefias. Suceden vatios debates f  obre Us Puntos de la Religión ; Relación de todos 
los Artículos, qué fe  concluyeron en efta famofa Dieta. Entran los imperiales en él Pays 
dzlTranftlva.no, y hazen notable daño. Toma de Kalb 3 y otros Cojillos con muy buenos 
foeeffos a principios de e je  Año. Sufpenden los Alemanes fia  felicidades ,  porque fe  fu -  
plica al Cefar de una fufpenfion de Armas para tratar con el Tequeli.

As razones que fe Inulplica- 
ban quotídianamente pañi te
mer la Guerra , que amenaza
ba el poder de los Turcos , 
parecieron mas efEcaces á los 

principios de elle Año ¿ porque íc haziaií 
ver mas inmediatos los efe£tos j y aunque 
Kafta entonces no podemos afiégurar, que 
él Sultán huviefie juntado Exercito nume-. 
rofo , para entrar en el Reyilo de Ungria* 
no ob i tan te fe comenzaban á difponcr to
das aquellas prevenciones 5 que la hazian in

falible i porque íiiiio del Diván ün irrevon ^  
cable Decreto , de que íe affiftieflé con to- ¿ r 
das las fuerzas de la Frontera á los Unga- 1 
ros con tan poderola mano, que devieñen 
unirle los Prcfidios , que eílaban de guar- 
tíidon en Neuhcufel,  Buda $ Alba-Real ,
Érla, Canifa ¿ Gran Varad i n , Siguet, Scgue- 
din , Efck , y finalmente le mando á los 
Governadores, y Baxas de quantos Domi
nios polfeian los Turcos en Ungria, hazer 
Cuei*po con las Milicias Ungaras, Polacas, 
y TranfilvanaSjy oponerle á cara descubierta 
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i  torta
A&9 .¿\ Exerdto Cefareo , y entrar en qualquicra lo mas útil el continuar fiempre en aquella
1681. Conquifta , que los.Ungaros aprobaíTen para maxima de procurar aquietar lps Rebeldes ,  

fus aumentos: áefte injullo Decreto, que rom- con acordarles lo que pedían, fin que eíta fu
ria directamente la Tregua jurada por el el- ma Clemencia de Leopoldo embavazafle á 
pació de zo. Años, que efpiraba el de. 1684. hazer todas las prevenciones de Guerra, que 
le anadian rieurofiis ordenes , paraque' todas pedia una tan defeonfiada occurrcncia : pues 
las Milicias del Imperio Turco fe fuellen a- fe tenia ya tanta experiencia del poco genio, 
cercando aziá la Ungria:dcvíendofe unir , en que tenían los Ungaros a deponer las Armas: 
los baños Campos de Belgrado ,' hafta que dieronfe ordenes para hazer nuevas levas , y  
iunto el Exercito fe executaífe lo que orde- reclutar los Regimientos Imperiales , que (e 
mriá ebmifmo Sultán, corriendo la vos que hallaran en XJngria, paraque fe halkfle defem-1 
fu peifiona ieria la que mandaría aquel Tormi- baínada la efpada ,.caío que fuelle predio el 
dable Cuerpo de gentes. A elle fin fe devian fervirfe de ella : teniendo fiempre el Cefar 
trajfportar víveres del Egipto, y fe avian dif- ciertos impulíbs de defeonfianza, que l̂e ha- 
puelto los pertrechos Militares y Tren de zian ver los lejos de una íhngrienta Guerra 
Artillería, que era precifo para tantas, conqui- prelágios de lo .que ha de fuceder , que fuele> 
ñas, como lifongeaban la idea de los Turcos: anunciar k  Altiffiraa Providencia en los ani-: T 
no dexo de oponerle á cita idea el Mufti, fu- mos Reales , para prevenirlos, o con la refig-j 
prema dignidad en la Religión Mahometa- nación, ó con los preparativas, que embarazan' 
na , que viene á correlponuer a la de Sumo la ultima ruina de los Vafíalios. A eíta fupe--. 
Pontífice de los Chriñianos, alegando la ju- rior. congoxa fe feguia otra , que aunque un-, 
ñificada razón, de no permitir el Alcorán el poco, mas diñante del corazón, no dexaba de. 
quebrantar la fe dada , y jurada fobre aquel pedir toda la eficacia de los remedios, por las, 
preciofo libro de JVkhoma i pero citaban tan confequencias qpe trahia tan pernicioías al A-- 
itñpreífionados e! Sultán, y el Gran Vífir de lcmariia,y porque las motivava un Dominan-- 
lós ventajólos progrefíos, que harían en Un- te prepotente, y con vivos dedeos de aumen-; 
gik, y en el Imperio, que no fue poítíble el tar fus Dominios en el Imperio, 
hazerlos apear de efta GuciTa, con- que1 quedo Referimos ya, como el Chriftiañifimo pro-d 
determiñada con tan firme relolucion,queno curaba citendcr fu Dominación en la Aliada, ■, 
ícktrevieron a replicar efta dignidad,ni otros y Payfcs confinantes, hallando fiempre efpe- 
Mimftros parciales fuyos,que le oponían a la ciofos pretextos para autorizar fus operado«' 
iíijuíticia de aquella expedición, por ayudar á nes , contra las quales fe oponían los paéios- 
un Rebelde, y  alus Sequaces: rara fuerza la , loíemneníente jurados en Nimcga; pero n o ’ 
que, lm e la fin razón aun en el ientir de los faltaban Interpretes lifongeros, que relaxaban 
iTiifmos'Barbaros, que no teniendo mas, que aquellos Artículos, comentándolos con main
el, íblq eftimuló de la ley natural,miran con cióla alfada. Todo el Año ■ de 1680. fe hi~ 
fibrror kinjuílicia: devian los Principes Chri- ■ zieron vivas repte Tentaciones en la Corte de- 
ftianos mirar con mas aplicación los paitos-, Francia, para hazer conoce? al Chriilkníffi- 
que juran' fobre' el Adorable Evangelio-í, y  ■ rao la injufticia, que fe hada arios Principes, 
liazerios.mas nrmesj pues fuej-ade aquellamo- del Rheno,aumentando las fortificaciones de. 
raí,'que los obliga á fer ieguros en fus pro- las Plazas : dilatando otras hafta los terrenos,-' 
mellas,dan por fiadores de ellas k  mifma verdad y Payfes eftrangeros} pero fe refpondió á ta
quees la ley dejEsu C hriiTO, Díojcle parte dos, que convenía aquel proceder para el íer- 
de efta relolucion, al Tcqueli y á fus Sequaces, vicio real, y íeguridad de fus Vafíalios, y fue-’’ 
paraquécon aíluto artificio procuraren cebar ron inútiles todos los argumentos , que pro-' 
los Alemanes con alargarles promeftas de Pa- tefto la equidad, porque los Mimftros France-1 
zés, y .divertirlos hafta que fe previniefíen las les vinieron á prorumpir en ciertos difcurfbs- 
ri ropas , víveres, y otras cofas neceíkrias , defahogados,quefe differenciaban de amenazas 
que pedían aun mas de un ano de tiempo , con tan poca dehgualdad,quc la mayor parte de 
cireunllancia de que le podrá inferir lasinnu- los pretendientes conocieron,que lo mas útil 
mcrables Milicias , que devian formar eíte en aquellas repulías era el pealar á k  deten-' 
Exercito, la , ya que la razón fe veia atropellada con

Sabia bien el Cefar todas las ideas de los tanta injufticia : el Conde de Mansfeldt M i- 
Turcos, porque fe ks participaba con indivi- mitro Cekreo en k  Corte del Chriftiañifimo 
dualidad fu Miniltro defde Conftantinopia, y tenia penetradas todas las veredas, que tenia 
no ignoiaba,que venían fundadas en la perfi- tomadas la Política de aquel Monarcha , con 
día de los Rebeldes,que daban el ombro para tanta certidumbre, que no dexó duda alguna’ 
mantenei todas las bañas .efperanzas, que te- a la  fofpecha. Procuro muchas vcz.es dezif 
man aquellos Baibaros: y fue fiempre fuma- fus razones al Rey con tan docta energía ? 
yoy cuidado el apartar los del empeño , que que 110 pudo dar aquella Magcítad. mas defi- 
tenian contrai o con ellos para quitarlestaquel nítiva refpucfta, que la de verle prccifado 
a umpto, de que le valia fu ambición aparee i o á fuer de Principe providente u ponería

cu



fea aquella poítura, que lo podía hazer temer 
de fus enemigos , y  émulos* y que tocante fu 
proceder en el Aliada, lo autorizaba la razón 
dél buen govierno, y  lá íeguridad de fus Vatía- 
líos, pues que viendofe rodeados de tantos 
Principes veziños devia defenderlos, con cuyo 
fin avia- hecho aumentar las fortificaciones en 
algunas partes, en donde üeceffitaba lacuíto- 
dia de fus Fronteras , fin que en ello fe con- 
travinieííe á la Faz de N  imega , no teniendo 
en ello mas idea, que la de hazerla mas dura
dera, y  ponerfe al abrigo de los inful tos, que 
pudieran executar en adelante los Principes 
confinantes, Concluía finalmente S.M. Chri“ 
Ifianiífima , que íu Confejo legitimaba a- 
fuellas operaciones , fiendo el primer de
ver de los Principes atender á la grande
za de fus Filados, y aumento de la M o
narquía.

Muchas replicas hizo el Conde , áifi al 
Rey , como á los M iuiííros, apoyadas todas 
de la verdad, y de la íazon, que pudiéramos 
teferir > pero tenemos ya dada la idea de te- 
nei- refuelto el Chriílianifilmo de eilenderfus 
Dominios en el Imperio , y dexamos de rc- 
pitir lo que refpondieron eri el Confejo de 
Francia,porque fe reduxo todo á loquedixo 
S .M , ChriltiamíHma: participabánfe todos 
eítos avifos con la devida individualidad al 
Celar, y  labia el Conde cntrarfe en la con
fianza ae aquel Miniílerio , por mas que fe 
precia de impenetrable á los Mi ni Uros eílrau- 
geros , y vino a tener bailantes luzes para 
defeubrir el negociado j que fe tenia ya cafi 
Concluido con la Villa de Eflrasburg , y el 
¿¡ue iba caminando con el mifmo paño de 
parte de Italia con la Fortaleza tan importan
te de Cafal: emprefas ambas en que afilília en
tonces todo el cuidado , y aplicación de a- 
quella Monarquía , y  tenían tan grandes con- 
fequcncias , cóma Verá el JLetor en los fu- 
ceíloj, en donde hallará la mayor ponderación 
de elle negociado , y referiremos defpues á¡ 
íus tiempos, porque ay éxpreífíones, que ne- 
edfitan de la evidencia para darles toda aque
lla fuerza , que piden fus circunllancias , y 
muchas vezes la pluma no dize lo que fupo- 
nen los unimos acaecimientos : procuro el 
Conde defeubrir toda el alma de aquel Tras
lado, y aunque le eolio toda la fagacidad,de 
que fuele fervirfe el entendimiento en los 
hombres de comprehenfion , logro el ente
rarle queelObifpo de Eftrosburg, Principe de 
Furílemberg ,  y fus parientes manejaban el 
hazer dueño al Chriílianiflimo de aquella 
gran Villa con tan buena fortuna, que ya te
nían ganados algunos principales Senadores, 
y los que halla entonces fe avian moítrado 
¿fperos de femblante , cedían ya al brillante 
de las prometías* de fuerte, que en aquel Ma- 
giilrado tenia ya crédito aquella negociación, 
y la facilitaban algunas almas vendibles 9 que
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preferían mecánicamente la efeíavitud de la A â 
Patria, á los Preientes, que fe les alargaban: dé 
todo quedo enterado el Miniítro Ceíareo , y  
aun vino á conocer los Autores de ella ven
ta, que fe vio tan adelantada á los principios 
de elle año, que folo tardo la expcucion , Id 
que la fufpendieroü j algunas circunllancias ¿ 
que neceflitaban del tiempo, porque parecía 
intempeftiva halla que íe aífegutafle el Chri- 
ítianiflimó de todos aquellos reparos 3 que fe 
la podían embarazar, y efperaba que el tiem
po de y. 6 <5. Mefes ía íazonaíle i para fru- 
¿tuarfe la amedida de fus defíeos j porque á 
pelar de la gran círcunfpeccion de la Francia 
fe comenzaban á alterar los humores del Im
perio, á villa de tanta inquietud, y los temió 
fíetnpre, porque fon muchos para corregidos, 
y fi fe uñen al ínteres de la Patria fon inven
cibles. .

Zozobraba támbien en la mifnia tormenta 
la Fortaleza de Caial en el Monterrate, y avía 
lábido ía Política de Francia ganar el Mini- 
llerío del Duque de Mantua , y hstzerfe Se
ñor del genio de elle Principe, lügeríendole 
aftutamente aquellas razones, que podian in- 
teretíárlo , y obligarlo á condeícender al in
tento, y no frieron meneíler grandes baterías 
para lograr lo que deípues referiremos,- porque 
fe gano un confidente del Duque tan acredi
tado, que devemos atribuir á m íagacidad el 
rendimiento de aquel importante antemural 
de Italia. Ellas dos conquiitas fe manejaban en 
elle ano, y  el Celar las miraba á ambas, como
las permeioías al Imperio,y á fus inrerefíesde 
parte de Italia, por no poder diiponer el Du
que de la Plaza de Cafal en perjuizio de los 
herederos de íu Cafa,* y dado cafo que viniefle 
á faltar elle Principe, fin dexar fuedfion (co
mo fe tenia por muy probable) vema á here- 
der fus Eílados , la Augnllitíima Emperatriz 
Eleonora íu Madre, y en falta luya ja Serenísi
ma Rey na de Polonia Duqudá de Lorena íu 
hija: fuera de que avezinandofe losFranceles 
á Italia, y pofíeyendo á Cafál  ̂venia á quedar 
el Eítado de Milán expueíló á algunas inva- 
fiones,y los Príncipes confinantes Feudetarioí 
del Imperio deícubiertos al mñmo rigor, gol
pe muy perjudiciable á la quietud de Italia, y 
que fe llevaba las confequencias de poner el 
pie en Italia un Principé poderoío del miímo 
modo, que lo avia logrado en el Imperio con 
tanto daño del Alemania.

A  uno, y otro mal era precifo acudir coa 
el mas eíficaz remedio, y  para el que amena
zaba al Imperio: diícurnb el Celar valeríe de 
la favorable diipoficionen que fe hallavan íu? 
Principes, comovidos ya por averexpeñmen- 
tado, que las inítancias que fe avian hecho en 
la Corte Francefa, para hazer eefiar los mo
vimientos , y  preteníiones fiiyas ,  no aviaij 
férvido de otra cola ,  que de hazer mas 
vifibles fus ideas en .invadir las Fronteras de
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Alemania: defengañados pues ,que la razón 
era inútil para íu defenía , penlaítín todos eii 
las Armas; al milirio tiempo , que el Celar 
Leopoldo avia ya intimado a los Principes 
Electores, v demas Potentados, que embiaíTen 
fus Miniílros á la Ciudad de Ratisbona, Villa 
de (tinada para las Dietas , en donde aíli 
§■ . M. C. como todos los demas Dominantes» 
y Señores, que tienen fefííon en el Imperio , 
acoítumbran tener fíempre fus Etnbiados, y 
qnando lo que fe deve tratar es negocio muy 
precifo , fuclen embiar Mi ni Uros de mayor 
carácter; juntas en ellas Cortes todas las in
teligencias del Imperio , fue la primera dili
gencia el oir al Miníitro Ccfareo, qué expufo 
á la noticia de todos el proceder de la Fran
cia, tan contrario a lo que la mifma avia ju
rado , poco mefes avia : participo lo que el 
Conde de Mansfeldt avia reprefentado al 
Chriftianiffimo , para obligarlo á mantener 
los patios de Paz , que miraban la leguridad 
del Imperio, rotos , y defpreciados en aver 
fortificado fus Fronteras, y añadido Fortale
zas contra los mifmos Eílatutos, que no ad
miten interpretación alguna. Declaróle la in
teligencia, que tenía eítablecida en la Villa de 
Eílrasburg , fobomsmdo aquel M agí Arado , 
para rendirle aquella importante Fortaleza , 
llave del Rheno , y de todos los Payfes con 
quien Confinaba : refirióle la negociación de 
Cafal en Italia, y fe vino a concluir, que tan
tas lineas que tiraba la Política de Francia, fe 
encaminaban a nenda fuclta á hazerfe Señora 
de Alemania, é Italia.

Elle fue el primer punto , que fe leyó de 
parte del Cefar , y que defpucs procuro ani
mar el Miniltro con la mas viva energía, 
y elegancia , reprefentando lo inevitable de 
venir a una folida defenía , no pudiéndole 
torcer el roilro á un proceder, que miraba la 
honrra de todos, y era querer tolerarlo el ha
zerfe artífices de la mifma cadena, que Ies la
braba la Francia, para hazerlos fus ciclavos : 
qite Principe de Alemania entraba en el Mi- 
niílcrio Francés ? ni fobomaba fus Villas ni 
fus Magi lirados, para dominarlas ? fola la Fran
cia practicaba ellas licencias contra d  Dere
cho de las Gentes, y de la fe jurada, y era me- 
neílcr con tiempo el oponerle a ellas ideas , 
vieodoíe creciendo el m al, con vifos de ha
zerfe irremediable, porque fe toleraba la ma
licia, que hazía mortal ella dolencia: concluía 
finalmente en hazer palpables a todos aque
llos Miniitros el facrificio,que avian hecho d 
Celar, y todos los demas Principes en aver 
condeicendido a la Paz de N i mega, creyendo' 
que elle Tratado huviera fellado todos los 
males de la Patria i pero folo avia férvido 
para hazer mas turbulenta la Francia , y 
paia poder í'epctir los golpes de fus inva- 
fiones con mas feguridad, a favor del foí- 

, que obfervabau tan vdigiofamente

loá Colegados,y que rompía el Chriftiaiiifíí- 
tiió , cómo fi üo Viniera de jurarlo, avien- 
do proteílado con tanta foleninídad , qüe 
folo el alivió de fus VaíTallos p y el dete
ner la furia de la difeqídia , 'le movía á 
hazer las Pazes con firtñe proniefia de jamas 
entrar en el Imperio :,con éfta equidad pro
metía el ChriíHánifiimo el .Año 1678. y 
i 6j'p* de hazerfe amigo , para introducir el 
folíiego en los fértiles Payfes del Rheno ,' y 
aun no íeiS mefes cumplidos defpucs de la 
Ratificación1 de ellas Pazés , fe avia viílo ya 
ultrajado, y roto elle fanto Tratado :qué té 
podía pues efperar de una Dominación prer 
potente, y que tenia por maxima* el formarle 
íás leyes de lus mifmas conquiflas, no firvien- 
do los juramentos, ni las palabras de otra Co
fa , que para hazer crédulos a los Príncipes 
fínceros , y atraherlos defpues al blanco dé 
fus deíficos : Pitera de que fe devia atender ñ 
las confequencias de una indigna tolerancia, 
qué eran las de hazerfe efclavos fin refiítenciu, 
al paño que los Potentados de Alemania te
nían tan numerólas fuerzas , qüe unidas ‘for
maban aquel formidable coloílb, no folamén- 
te para la Francia, pero á toda Europa : de* 
vían pues todos confiderar el mifero eíladó í  
que los iba introduciendo el fufrimicnto , y 
afíi tomar las Armas, para defender fus Ella1* 
dos, y Vafiallosl primera obligación de los 
Dominantes, ni fe formaba el Solio de los So-I 
beranos de mas partes, que de las que hazi» 
un agregado de hombres íubordi'nados , que 
les daban la obediencia, con la mira de que- 
los defenderían con las afíechanzas de fus 
enemigos: punto en que fe encerraban to
dos los Eílatutos del régimen Político , y 
Chriíliano.

En ella fubílancia oró el Miniílro de Leo
poldo , y dio toda el alma á la perfuafiva el 
claro conocimiento, que tenían todos de que 
eran verdades, y dtífengaños quítntos articula
ba, y affi fe diípulieron todos al reparo de las 
infidias, que les prevenia la inquietud France- 
fa, y á la fegunda fefiion que le tubo en aque
llas Cortes , ó Dieta fe vinieron á proponer 
los figuientes Puntos.

Primeramente , que fe vinieífe al neccfía-¡ 
rio calculo de la gente , que de vían dar los. 
Principes del Imperio para la defenía de pi 
Patria.

Que fe hiziéífie unarepartidon juila a cada 
Circulo del Imperio fegun fu eílado, y rique
zas, pitraque la jufticia diílributivaproporcio- 
nalfie el poder,y las fuerzas.

Que para el mantenimiento del Exercito, 
que le devía formar , fe conllituyefle un Era
rio, ó caxa Militar,adonde viníeífien todos ío» 
medios pecuniáres de los Principes. ^

Que le eipecificaffie con individualidad lo 
que devia diir cada Potenciar ó Circulo en di
nero, pará el niiUltéQimientQ’ del Exercito.

Si



. Si feria mas útil , que. cada lyíiembro de, 
los que formaban la contextura del Imperio,, 
fuílentafle fus Tropas, ó fe deyíeíTen mantener 
de los medios que daría la caxa Militar , que 
fe tema ya premeditada.
' Si fe. devfemcomenzar dífde mego las le

vas, y el defembolfo de los medios. , „
Que. en ateqpjon a que muchos Círcu

los fe haífeváñ defprovillos de gente , era 
lo mas útil, y breve, que los Principes, que 
fe hall avan-con , mucha gente , diefien fe 
tieceííaria , y t fe demas la preftaffen á los 
Circuios , que carecían de Milicia , pre- 
fupoeilo el gallo , y coíle que le ruque-, 
ria , y pedirían, juílificadaraente los Due
ños ; pues de eífe modo le venia ¿ giuiícr 
d  tiempo de tanta utilidad en aquellas ocu
rrencias. ;
. Que para el cumplimiento de elle pro- 

jeto , é idea S. M . C. dieíTe todas aquellas 
ordenes neceííarias, paraque fe executaífe con 
la mayor diligencia, y aélividad: firviendoíe 
■ á elle fin de toda aquella efficacia, que le da
ba la dignidad Imperial, quando fe empeña
ba el beneficio de la Patria : deviendo to
dos los Principes, como Miembros de tan 
Auguílo Cuerpo , contribuir con fus fuer
zas , y  obediencia a la execucion de tán 
importante refolucion , pues que fe hazla 
vifible fe falud , y  felicidad general de 
todos.

Tubo gran eficacia la reprefentación Ce- 
farca, á villa de la evidencia del peligró j 
y fe pallaron pocos dias, fin que fe viefíen los 
efeftos de ella buena difpoficion, porque re- 
fulto de la Dieta el que fe vino al reparti
miento de las Tropas, a proporción de ióqüe 
podían fuñir los Circuios.

El del Rheno Inferior, liamádó afir por la 
fitmeion Baxa de aquellos Payfes , que. baña 
cite caudalofo Rio, devia dar 600. Cavallós , 
y 2707. Infantes,

El Circulo Superior de fe Saxoñía 1312. 
Cavallós, y 1707. Infantes.

El de A u liria 2yoo. Cavallós, y f f o y .  
Infantes.

El de Borgoña Í321. Cavallós, y 2708. 
Infantes.

El de Franconia p8o. Cavallós, .y ipo2. 
Infantes,

El de BaViera 800. Cavallós j y 14,941, 
Infantes.

El de Suebxa i t n .  Cavixllos , y 2707; 
Infantes.

E l del Rheno Superior 4pt. Cavallós, y 
2873. Infantes.

El Cerco de Wefphalia i j i i .  Cavallós, 
y  2708. Infantes.

El de la Saxonia Inferior 1322. Cavallós, 
y 2707. Infantes.

Deviafe'añadir á fe Cavalleriá, que dexa- 
inos notada, 2000; Dragones.

- Efhi fue Ja - lifta,y plana, que projetaron 
lpts Mmiítrgs , que fe hallaron en aquella 
Dieta , y  para el cumplimiento de todo, 
faltaba fe relblucion de los Principes, por
que era1 precito venir antes al examen de fe 

ofiíbilidad de cada uno fie eftos Miem- 
ros , y deípues de hecha fe repartición 

ju ila, fe devia venir al conferitimiento to
tal de los Dueños : Cuyas formalidades nó 
podían dexar de fer lentas-j fiendó preciío 
pallar por todos aquellos condütos, que fe 

'eílila en las Chanciüerias, que fiempre ioñ 
prolixos. por mas que los quiera diligenciar 
el zclq fervorofo de los pretendientes. A  
ella buena difpoficion fe figuró el acudir 
al Rey Bretanico, como fiador de las Pa- 
zes de Nirnega, pues le tocaba a fu cré
dito el hazer permaneciente aquel negocia
do , que avia autorizado fu protección, y  
promcíTas : eferivió el Cefer una Carta a 
aquella Mageftad , cuyo contenido dezia el 
proceder del Chriftianifiímo en el Imperioj 
y de paite de Italia, totalmente opueílo i  
las Pazes juradas, traígredienfió a los Artí
culos tan individualmente expresados , que 
vedaban el hazer movimiento alguno de Ar
mas en los Confines del inlperio , cón fe 
innovación de las Fortalezas,y addicion de 
las mitin as baxo algún pretexto : eferi vie
ron también todos los Principes del Impój 
rio, lamentándole altamente de ver al Chri- 
ftianiffiulo armado tan prepotentemente en 
los Confines : aviendo refpondido á las re- 
prefcntaciones , que fe le avian hecho, que 
el fortificarfe j y el provenirte Con tanta 
Milicia miraba íolamente la feguridad de 
fus VaíTallos j pero como ella refpuefta era 
tan ambigua , y  que fe podía entender le
gua el léntido relaxado ¿ que febián dar los 
Francefes á todas ias propoficiones ,  que 
comentaban fegun ló que fugerian líiá inte- 
refes , eliaban temiendo una inopinada xn- 
vafion , ó alguna Operación de importan
cia : por tanto reprelentabari á S. M . B ri
tánica ellas tbfpeehas fundadas en lo que les 
hazia palpable fe prevención de los Fránce- 
fes, paraque como fiador, y  mantenedor de laé 
Pazes, que veixfeii de concluir , dadle aquella 
providencia para defempeñar fu crédito , y  
hazer permaneciente un Tratado, que tenia 
fus principales cimientos en íu autoridad, y  
palabra.

Dio íu refpuefta el R ey Bretaníco, muy 
totnpuefta de bellas palabras , y  viiloías 
proracílas , atediando una portentoía admi
ración de las quexas, que le referían tocan
te un Punto , que le creía infalible ,  pues 
que mediaba lu autoridad , y  la apreciable 
ñonrra, que le avian hecho tantos Monar- 
chas de conftituirlo en el elevado grado de 
Plenipotenciario ,  y  fi bien devia dar fe i  
las quexas de los Principes del Imperio ,

y

jfáo
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■ ya las juilas reprefentaciones de S .M .C . 
no podía acabar de convencerle , que el 
Chriftianiffimo tuviera- idea- de quebrantar 
una Paz. tan folcmncmente paitada-: podien
do fer , que todas aquellas, prevenciones 5 
que acumulaba en la Alfaciá,no tuvieran 
mas fin , que el de tener fu Milicia en 
aquel continuo exerdrio, que encarga tan
to la pericia Militar , que le ocupe a los 
■ Soldados , por fer una de fus principales 
máximas el tenerlos fiempre en el duro 
cxercirio de las Armas , porque el'mayor 
Enemigo del valor es , y ha fidü fiempre 
el ocio , y aun fe deven fugerir entre los 
■ Soldados algunos avifos albinamente efpar- 
cidos , de que fe deve emprender alguna 
importante operación \ para tenerlos fiem
pre prevenidos , y  en aquella officiofa in
quietud 3 que los haze tan aitivos. en las 
ocafiones. Ellas eran fin duda las, ■ ■ máximas 
de la Francia fin pallar á otros empeños, 
afir fe lo tenia prometido ti Rey , y fe lo 
avia reiterado por fus Cartas, y por fus Mi- 
niílros 3 no obílante como devia dar fe á 
lo que le referían las Cartas , que S.M.C. 
y los Principes del Imperio le avian efcri- 
to 3 no dexaria de paliar a hazer examen 
de las pretenfiones del ChrifHaniifimo, pá- 
íuque rábidas fe previniefie al remedio: pro- 
teftapdó 3 que pendía fu crédito  ̂ y autori
dad real de la duración de aquel Tratado, 
y que fe hallava obligado por todas las ra
zones,,. que deven empeñar á un Soberano, 
a hazerlo permaneciente, porque no fe hi
cieron los adtos públicos, revalidados con la 
mano , y firma de tantos Monarchas para 
felfeados.

De cite modo fe difponian el Cefar, y 
los Principes de Alemania para oponerle á 
qu al quiera refolucion, que huvier.i tomado 
la Francia, y  diremos en fu lugar los efc- 
ítos de tantas diligencias ; pero fiempre fe 
tenia fixa en el alma la negociación de E- 
ítrasburg,. cuya caída daba todo aquel cui
dadô  que pedían lis c o nfcqu ene i as, que arb
itraba una conquifta de aquella calidad : 
procuróle embarazar , que la negociación 
de los Francefes no paílaife mas adelante , 
y pareció fer confiderablc la primera dili
gencia de introducir Tropas Imperiales , 
para guardar fus muros. Hizofele faber al 
Senado la precífion de vivir precaucionado 
en tiempos tan inquietos", en que la Fran
cia no hazia mas que amontonar Tropas 
de aquella parte del Alfada, y.aunfetraí- 
■ piraba fuera del Confejo del Chrifiianifii- 
mo, que todas aquellas prevenciones tenian 
el blanco de hazerfe dueños de una im
portante Plaza : pedia pues la ley del buen 
goviemo el ponerle al abrigo de qualquicr 
.lofpeclia , y no les devia lér ignoto á los 
moradores de aquella Villa Imperial, y fus

contornos fas intenciones de aquella Coró* 
na, pues el Año de 1578. el Marifchal de’ 
Crequi avia hedió qüanto avia podido, pa- - 
ra ; apoderarle de "ella;, y adendolo malo- * 
grado à villa de la adiva aplicación , con
que el Esercito Cefereo avíq defendido ius 
muros 3 fe avia oido entre los Francefes y  
y'-aun en los de algún ‘ereditò’ eri el M í- 
nifterio ,  que ya  que el Chríftianíffimo np 
podía afiegurariede ; aquella Villa corí; la 
fuerza , procurarían rendirla con la nego
ciación. Ellas evidentes premilfas inferían la 
natural Confequencia del rielgoqüe les ame
nazaba con.‘tantos preparativos,y con aque
llos continuos negociados , que fe hazian 
entre algunos Magnates, y Conejeros t de- 
vían temer el perder aquel eítado libre , 
que les daba el fer Ciudadanos de una V i
lla Imperial , que vi vii Baxó él fuave yu
go,-'de una Dominación feliz , y natural : 
al contrario fi venían à dexarfe llevar dé 
las doradas pTÓmcfias de la Francia, fe ve
rían los primeros níefes con una aparencí* 
de feliz libertad'; pero la mifma degenera
ría, deípues en aquella cóman efclavitud \ 
que tenian todos los pueblos cónquiilados 
de ella : cuyos Privilegios concedidos de là 
grandeza de fus Principes , avian perdido 
toda la fuerza al mífino tiempo, que avian 
inclinado fus cervices al marido de cita C o
rona : de cuyas verdades tenian el autori
zado teílimonio de tanto innumerable Sub
dito , que gemía inutilmente por la reítaú- 
racíon de fu libertad perdida ; conocido pueS 
el brazo , que los amenazaba, era pruden
cia el reparar di golpe, pues avia áuri tienV 
po para el remedio , y  feria tile  el mas 
cfficaz, fi fe admitía Prefidio Imperial ert 
la Villa : teniendo para ella refolucion el 
natuVal pretexto de fer Ciudad Anfeatica,y 
vivir baxo las alas de las Aguilas del Imperio; 
y  ya que daban à guardar fus muros à las 
Milicias de los Eíguizaros, con mucha mas 
razón los podían fiar à las del Cefar, que comò 
Xefe,y Protector del Imperio, tenia obliga
ción de mirar por fu defenía.

A 'eítas juJlifi cadas in lian cías, fe añadie
ron las de procurar torcer las voluntades 
dé los -qu'e efcuchabán favorablemente las 
propoficiones de la Francia ; y como el 
numero de ellos era crecido , fue emprefa 
que pedia mucho cuidado,porque la mayor* 
parte de. aquellos hombres de manejo , y 
autoridad le hallavan y à ,  fino vencidos , pop 
lo menos preocupados de iu conveniencia , 
que labia veílirla la folicitud. oficióla d’e los 
Agentes de Francia de todas aquellas riquezas, 
que la hazian apetecible à la voluntad, y a la 
villa; y ápefar dejla fervoróla aplicación con 
que le procuraba deshazer aquel partido, que 
avia formado el oro, y k  parcialidad de Fran
cia, fe veian unas viÜumbres tan dele o tifiadas,

que



jf. Máxime, T̂ úmo TL üapiM lé )Cv % i j
qüe zozobraba Ja cíperanza, por mas que íá que amenazaban , que fe vino a concluir 
alentaba el calor, y la aétividád de todas las él que fe fotmafíe un numerofo focorro , 
diligencias poílibles: tenían minados los Frán-* para oponerfe á los Turcos , y  Rebeldes $
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cefes todo el edificio de la fidelidad de los 
hombres de mayor íupoficion en el govier- 
tio^y eran tan débiles todos los fufragios qué 
le aplicaban, paraque no viníeíTe á caer del to
do, que folo desaban a la pofíibilidad, aquellá 
caduca, y  mudable falibilidad, que tienen las 
Negociaciones humanas.

Elias mélanColitos preíagios de la poca 
fegiiridad cñ las cofas del Imperio , co
menzaron defdé el año pallado , como ya 
notamos, y fe alimentaban á los principios 
de elle, y no eran dé pequeño embarazo; 
para remediar íós males de Ungria , porque 
los Eleétores, y  Principes de Alemania te° 
iiian la deféonfianzá en füs Eílados , y  les 
¡convenía penfar á lu feguridad, á viftá dé lo 
que fe removía en Francia: daiidolés el nátü- 
fral aflumpto , para negarfe á acüdif con ius 
Armas á Ja Guerra , qúe tenían eñ pie los 
Ungarós ¿ y fus Confederados: contratiempo 
que feniia el Cefar con todo el dolor, que le 
inotivaba el ver tan lexos el remedio ,  y  tañí 
prefentes los achaques deque adolecía el Réy- 
no, no obíhmte propufo en la Dieta la obíli- 
Nación de los Rebeldes én aquella Guerra ; 
defpues de áverlqs prometido la benignidad 
Gefarea de acordarles quanto defleabán: pon
dero lá perfidia de los Turcos en dar focorros 
á. aquellos Vaííalios, fomentando fu deíunión, 
y defeonfianza con todo el calor de fus fuer
zas : rep retentáronle las amenazas de los mif- 
mos de entrar numerólos én Ungida, rompien
do las Treguas, juntamente fe exageraron los 
formidables preparativos , que fe haziari eñ 
aquel vallo Imperio , qñe arguian infalibles 
pruevas , que aquella barbara Potencia tenia 
mas fines , que los de í a ciar fu ambición en 
la íola coñqmíla del Reyno de Ungria ; íe 
hizo Ver el peligro que correría toda la Ale
mania, íi una vez los Turcos vencían el io- 
lido baluarte del Reyn'o de Auítria, Payíes 
hereditarios de que íe formaba aquella con
tinuada cordillera , que confirma el dilatado 
antemural de lo reliante del Imperio : hizie- 
íonfe ver Relaciones innegables, que todo el 
Imperio Otomano fe movía para invadir la 
Chriíliandad, y fegun el informe íéguro, que 
dava el Miniítro Cefareo, que refidiaenCon- 
ilantinopla , parecía quejamos las fuerzas de 
Aquella Monarquía le avian empeñado con 
mayor conato de pallar á los Payfes de los

pero no faltaron algunos Principes, que fe 
opufíeron à ella determinación; de formar 
ún Exercitó éñ Alemania, capaz para eítai* 
à la mira de los movimientos de Francia j 
y  lo refiduo para marchar en Ungria. E l 
Eleétor de Brandenburg íe opuío à ella re- 
fohición , alegando , que paléela intempe- 
ilivà ella gran coraocion de Annas à villa 
fofamente de una aparencia , y  un rezelo; 
y que era provocar à mi Enemigo prepo
tente el echarle à los ojos tantas prevencio
nes , y áun legitimarle el pretexto de re
novar lá Guerra ; fé podían reducir à efe
ctos las ideas, que fe avian reiuelto en lai 
D ieta, pero al mifmo tiempo convenía al 
beneficio de la Pama el tener embainadá 
la efpada¿ pues ño avia mas enemigos, qué 
íos que foñabari los defeonfiados, y tocante 
la Guerra de Ungria confiaba à todos, qué 
él Cefar avia mandado intimar las Corteá 
generales en la Villa de Edenburg, en don
de fe devia eílablecer la Paz, y  el Govier- 
no de áqiiel Reyno , à que alfenrian con 
toda fu inclinación los Ungaros , y  no fe 
devia dudar, que vendendo S. M .C . en acor
dar las preteníiones, que felicitaban cón tan
ta anfia los Nacionales ; ceñaría aquella' 
Guerra, fedamente fundada en la conlerva- 
cion de fus Privilegios, y quando los Unga- 
ros fatisfecboà depuíirifen las Armas, ceflaba 
al miimo tiempo la de los Turcos : fe podía 
fàcilmente inferir la inutilidad de formar 
Exercitó para Ungria, íi la Dieta devia fe- 
llar todas las difeordias. Era fe ultimo 'pa
recer, que ni de paire del Imperio, ni de 
parte de Ungria marchaflen Exerdtos, pues 
era armar dos Enemigos tan prepotentes , 
como fon el ChrillianUfimó ; y  el Gran 
Turco.

Aunque efta repreientacion del Eleéfcor 
fe conocía que venia influida de aquella poca 
afección, que coníervaba 4 la Corte Cetárea, 
defde que el Celar hizo la Paz de Nimega 
con tan poca íatisfacion de elle Principe, no 
dexo de foípender aquella buena di lp o lición, 
que fe halló en los Miniílros de la Dieta , y  
aunque fe palfeon hizo quanto pudo para lo
grar fe venganza, no pudo borrar de la idea 
de los Principes la razón, que les hazia tanta 
fuerza , y que les aria imprefíb el Miniítro 
Cefárco, porque fe dexa ver la verdad ,  por

Chriftianos, porque fe tenían prometidas ma- mas que la dishaze la paffion. Todo el Imperio 
”* ' concluía , que Leopoldo aconfejaba la utili

dad de la Patria, y que fes rezeios fe funda
ban en aquella natural razón , que produce 
lá providencia , y  los avifes de París ,  de 
Efixasburg, Caíal, y Conílanünopla venían 
por conductos tan feguros, que no fe perdía 
la verdad ,  aunque venia de tan lejos ,  y

D  d felt

yores ventajas con el pafío franco, que les de- 
Vian abrir los Rebeldes.

Todas ellas razones fe hizíeron recomen
dables en la Dieta , y  todo aquello Con- 
grelfe. las celebró con aquella compallion , 
que merecían las confequencias , que te- 

.fean, y  fe hizo tan reparable el daño con
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affi quedó en caí! todos fiitne el propofito de 
ponerfe en poftura para defenderle de las inu- 
dias de los Enemigos, ni Te pudo romper cita 
refolucion por mas que forte ge aron los EmiíTa- 
rios de Francia, en deftruirla con toda la ba
tería de los repetidos tiros con que procura
ron arruinarla: no fe dudo que la reprefenta- 
cion,que hizo el EIe£fcor, tenía también fu in
fluencia de la. Francia; porque fabja eítaCo
rona fervirfe de la favorable ocaíión de ver 
diiguítado á aquel Principe-, y le fugeria ma
teriales para aumental’ fu deflazoñ ,  y  a pefar 
de tantos embarazos;, que procuraban impedir 
efta utilidad  ̂fe quedó con la determinación 
fixa en mantenerla , pfeio con el defconfeelo 
de diferirla: efefto de cali todas aquellas re- 
foluciones, que fe forman del coufentímiento 
de muchos : fon maquinas á quien da movi
miento la fuceífion de muchos refortes,y ba
fea que fe embarace aun el mas mínimo , pa* 
raque fe fufpenda el todo, por mas que la fuer
za fuperior tenga toda la dficaria. Eñe per- 
niciofo achaque han padecido íiempre todas 
las determinaciones , que reciven el elpiri* 
tu de los Principes de] Imperio, y por mas 
que el Cefar , mobíl fuperior los anime , 
pocas vezes falta algún obítaculo al movi* 
miento :. es penfíon de la multitud de los 
refortes : íblo los extremos los- hazen mo‘  
ver. : pero , 6 defgracia I muchas Veze3 
llega el cumplimiento desazonado por tar
do.

Ni perdía de viña el Cefar la negociación 
de Calal , porque fu vigilancia fe eñendia 
igualmente adonde le llamaba la providencia 
caval dei Govierno : dura ley a que viven 
ííqetos los Grandes Dominantes de bufear el 
delcanló en la obligación trabaxofa de aten
der a todo, íin poderle negar ;i la a£liva ta
rea del obrar; importaba al ínteres,que dexa- 
mos notado el cernir efta puerta.á las Armas 
de Francia por aquella parte de Italia , tan 
vezina del Eñado de Milán,y trahia las con- 
fequencías de tener fu limación aquella For
taleza en las margenes del Rio Pó, abriéndole 
una vereda tan dilatada en todos aquellos core*/ 
tornos, para las mvafíones, que pedían el re
paro , y el remedio para en adelante ; tenia 
muchas dificultades ella negociación, porque 
fe hallavan los Francdes confidentes en la 
Corte de Mantua con tan poder ola parciali
dad, que tenían tomadas todas Lis avenidas pa
ra conleguir fu intento ¡aviante hecho dueños 
de la confianza del Duque , aviendo ganado 
la voluntad de uno de fus principales Mini- 
ilros, y fe vencían todas las dificultades con 
las poderólas baterías del oro j de fuerte, que 
caminaba aquel 1  ruado con todo el viento, 
que le daban tan aftivos agentes: bienfc pro
curó advertir al Duque las pemiciofas con- 
fequencias,qüe cauíaria fu complacencia en 
Italia : las o'ia, y entendía eñe Principe 3

y  deíTcaba remediarlas , pero le faltaba 
meza para la refolücion, propriedad de aque
llas padrones, que fe hazen odiofas al.enten-r 
dimicnto , y amables á la voluntad adtiva en 
fus deíTeos , fuele ella cegarfe con tanta 
confu ñon , que no fe atreve á contrade* 
zir por mas que la razón apoye la buená 
caufa.

HallaVaíc entonces el Serenifiírrto Duque 
de Lorena Governador del Principado del 
Tírol, y aunque parece que vivía en el ocio 
del retiro en aquellas Montañas , tenia bien 
en que emplear fu gran juizío, y prudencia* 
porque los movimientos de Francia , y las 
defeonfianzas , que fe aumentaban en el Im
perio, daban affumpto bailante para tener al 
entendimiento en aquel continuo exercicio * 
que naze del rezelo bien fu odado : avia diír* 
pueño el Cefar, que S. A. atendiefíe á la fe* 
guridad del Pays, y que juntamente fe há
llale pronto á qualquter novedad, que fe fu* 
piefie de paite de los Ffancefes: defpuesde la 
Paz de Nimega avia refuelm el Circulo de 
Suebia,y Franconia con el dé! fiiperior RJie-t 
no, de tener un Exercito en las Fronteras fin 
mas objeto , que el de atender á la fegurídad 
de ellas: y cfta idea que trahia la mayor uti* 
Jidad de los Confines fe avia arenado, porquO 
proteñó la Francia contra ella, y quedo fuf* 
pendida; pero al mifrno tiempo fe . difeurrió 
el reparo con deitay prevenido al Duque do 
Lorena en fu Govierno del Tirol (Pays con*, 
tiguo al Imperio) paraque á qualquier aprie* 
to pudiera paífar adonde la neceffitkd lo lia* 
maíTe: en ella poftura fe haílava S. A* aten* 
diendo á la defenfa de la Villa de Conñanda* 
y las Fronteras , quando difeurrió el Celar * 
que no le podía eiegii' Agente de mayor effi* 
cacia, para difluadir-al Duque de Mantua del 
empeño , que iba contratando con los Fran* 
celes, que procurando que S. A. de Lorcná 
le hablaíle , cuya entrevifta fe podía hazer 
facilifiimamente , por confinar con Italia el 
Pays del T ír o l: diófe toda la providencia a l 
efedto , y  convino el de Mantua en venií 
á las Fronteras , y conferir con el Duque* 
y fe hallavan ya prontos para el viage ambos 
Principes, con la efperanza de aver confegui- 
do el intento, porque fuponia mucho la vos 
Viva del Duque , y otras circundan cias que, 
fe tenian ideadas, para hazer apear al de Man-, 
tua de fu propofito, fin que fe ¡tuvieran olvi
dado todas las latÍsfaciones,que podían llenar, 
el dclfeo$ pero íe ofreció a ia execucion el 
embarazo, que fe rezelo íiempre del genio del 
Duque ¡temiendo, que no fabria celar íii via
ge a fus Confidentes, que fin duda fe aplica-■ 
rían a embarazártelo ¡fue cierto el vaticinio, 
y  raras vezes faltan las’ lineas,que tira la pro-, 
videncia de un buen juizio: apenas fe apera-* 
vieron los Francefes, lo que fignificabael que- í 
rer pallar el Duque azia los Confines ?quan-:
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' enteraron de todo , porque los Confidentes, 
y Miniílrosmanifeílaron halla lás círcunftan- 
cías: favorecióles el ávifo con todos los acci
dente!; 'dél tiempo , y pudieron diíluadir ál 

‘ Duque, y aun desconfiarlo de la idea que tc~
■ nia reíuelta, pintándotela con tan horroíofos 
colores , que les fue muy fácil el vencerlo, y 
acabo de efeótuar el dorado ellimulo de las 
prometías , lo qtte avia comenzado también 
■ la defconfi'anza , que avian aumentado aitifi- 
cioíamente en el corazón de eñe Principe: y 
afir dió al través toda la negociación rota lá 
entreviíla ideada: mifero eítado el de los D o
minantes , que rinden el albedrío a la volun
tad de un Miniílro fobornado; vivo exempló 
de un ciego, que conduce ü otro menos cié-1 
go la efeafa luz, que le fiubminiílra la rflzon j 
no firve de otra cola, que para hazcrle ver el 
precipicio mas amable: quantos Potentados 
lloran aun oyconel defengaño el averíe dexa- 
do guiar del Miníílcrio vendible de ííis Con
fidentes í y fe podría tener a fingular bene
ficio de toda Europa fi de tantos defacieitos 
fe fabricalle el efeanniento : devemos mirar 
elfos errores tan palpables en el arte del buen 
govierno,como permisiones del Ciclo , que 
nos haze evidentes lo limitado del entendi
miento humano, p ataque acudamos á aquella 
Inefable Sabiduría a pedirle luzes en nueílras 
acciones ; pues que los repetidos defengaños 
nos confirman, que la providencia mas com- 
preheníiva de los hombres , firve folo para 
hazer mas notoria fu ignorancia, quandollega 
á la execucion de lo que creyó infalible en la 
valla juritdicíon de las ideas.

En elle cilado fe miraban las cofas del 
Imperio , que a la verdad prometían muy 
disfavorables íiicefíbs, y le eítendia ella me
lancólica contlelacion halla los Payfes Baxos, 
en donde fe halkva Governador entonces el 
Principe de Parma ríos Eran celes tomaban el 
mifmo pretexto , que en Alemania para di
latar fu Dominio , y fabian del miímo modo 
inventar efpeciofos pretextos , para relaxar 
los Artículos de las Pazcs : andaba la dif- 
cordia fomentado fus turbulentos influxos 
con el manto de pretenfiones , que nacían 
de las dependendas de limites , con que 
filé predio acudir á Ingalaterra, para ani
mar nuevamente aquel negociado de Pazes, 
que fe iba poco a poco diíhpando : Don 
Pedro Ronquillo, Mi mitro de Eípana en 
Londres, tubo orden p;ua advertir á aque
lla Mageílad de las folpechas , que le te
nían , viendo tan inquietos los Francefes , 
y para formar una Liga ofenfiva, y defen- 
tíva con aquella Corona , contra qual- 
quier Enemigo , que intcntaflé atacar los 
Payíés Baxos, Importó poco elle reparo pa
ra detener las operaciones delChrilbanillimo, 
como referiremos mas abaxo , porque fe te
mían poco las amenazas del Rey Bretanico :

en la aparencia parecían algunas vezes temi
das 3 pero en lo interior tenían ningún efe
dro, porque duraba entre ellos dos Dominan
tes aquella inteligencia íecrcta,'que causo tan
tos males, y  fe podia hazer poco fondo en la 
protección Inglefa en aquellos tiempos, quan
do fe valia de ella contra la Francia , porque 
el primer objeto del Rey era el de atender 
con todo fu cuidado a la voluntad, e intcreíés 
del Chriftianifíimo.

Advertido pues el Letordel Temblante, que 
tenia el Imperio , bol veremos a las colas de 
UngrÍa,que dexamos zozobrando en la poca 
firmeza de los Ungaros , y devemos creer 
con aquella verifímilimd , que nos daran los 
propios acaecimientos , que aquella gran va
riedad que le dexaba ver en aquellos ánimos, 
nacía de la mifma confufion en que los tenia 
metidos fu Rebeldía 3 porque unas vezes los 
vemos diligentes en acudir a oir los partidos, 
que le les alargaban de parte del Celar: abra
zábanlos, gullofos, y quando fe creía fiucero 
fu reconocimiento, bolvian a reincidir trope
zando en el mas mínimo pretexto, y no nos 
parece inverifimil lo que fe puede diícurrir 
de parte de los Turces, que defde los princi
pios de elle ano fe aplicaron con el mayor 
calor a protegerlos: y aun en el modo no fal
tó toda la aítucia de que íc lóele fervir la ma
licia, quando pretende venir a fus fines, dcílu- 
ziendolos con la aparcncia viílofa dei enga
ño : avian fabido los Barbaros Ingerir al T e- 
queli, y fus mas confidentes Parciales, á que 
era precifo contemporizar con el Minillerio 
Celareo, no levantando la maleara, halla que 
el tiempo huvieííe fazonado todos los prepa
rativos , que eran neceiFuios para entrar en 
una Guerra tan coílofa,y podemos afiegurar, 
que toekt-aquella gran variedad de rcíóiucio- 
nes nacía de aquella fegunda intención , que 
tenían en quanto refolvian, para divertir con 
elle proceder los Alemanes, dexandolos ceba
dos de las aparencias, halla que los Turcos le 
pufieífen en poilura de executar lo que refe
riremos mas abaxo.

Reíóelto pues el Celar en venir á la decifion 
de una Dieta para acabar de una vez aquella tan 
pemi cióla dilcordia, la mandó publicar en la 
Villade EJcnburg, y al miííno tiempo íe de
claró también f u buelta a la Villa Imperial de 
V  iena, ya totalmente purgada de los rezelos de 
la Pclle,y deicie allidevia pallar a la Villa de 
Ncuílat poco dillantedeEdenburg, para po
der honrrarla con íu pretbncia,y delte modo 
dar todo el elpiritu a aquella diificü negocia
ción. ISÍ o dexaba de tener Leopoldo fus defeon- 
fianzas, porque anteveía fu prudencia la poca 
ingenuidad,con que avian tratado halla enton
ces fu benignidad, y los favores piadofos que 
les avia diiperíado , para apañarlos de aque
lla fatal inteligencia , que confeivaban fian- 
pre con los Turcos con tan poco fruto ?

D á ¿  que



Arh qUC degeneraba en habitud fu reincidencia : minaría aquella negociación,dando la ultima 
idS í,  obftante como labia S. JVI. C. que la ídi* mano a lo que fu fidiniftro avia- comenzado

yor parte de los Nobles,y demás Subditos fe con tanto acierto,y continuado con tan feliz
avian aleñado con tanta obfiinacion á k  de- füceüó.
fenfa de fus Privilegios , y .al dhblecimiento Fue el día de Santo Tbortias de A^uind,y
del Palatino, y que publicaban que al ínfimo el 7. de Marzo el que llego S. M. C. a Etin-
iníliint", que el Rey los mantubiefie loque les gen,y fue lo tñífmo, que afTegurarfe de un di
avia prometido en fu Coronación, bolverían á chofo éxito en aquella devoto Romeriá, en-
doblaric la rodilla con toda la re Agnación de trando con el anuncio de tan buert dia , en
obedientes Vallados: quilo S, M. C. conven- que la Santa Igleíia celebra entre fus glorias
¿crios con fu miima pretcníion , aviendo re- la de aver tenido un Santo* que con fus Efcri-
fuelto de darles un Palatino, y tolerar los de- tos, y admirable Doótrina mereció fer el Sol
mui-Artículos, que felicitaban con tonto en- entre los Doótos :.ni el Celar fe podia pro
cono, y tenia en ella determinación la pruden- meter menos qüe una affegurada felicidad, en
te maxima de affegutoríe por lo mcnoS de trando con tantas lu2.es en aquella Santa Her- 
ellos, que balanceaban en la fidelidad adidos mita: el dia figuiente llegó eí Elector con el 
de elle pretexto : obtenido pues efic fin que Duque Maximiliano fu Tio al lugarjyembio 
parecía factible a todas luzes * quedaban los luego fu Sumiller de Corps*que en Alemania 
Rebeldes convencidos en fu malicia , pues fe llaman Camarero Mayor, á dar parte ai Cefar 
les quitaba el pretexto efpeciolo , que tenian de fu llegada , y affi mifmo de los férvorofos 
para empuñar las Armas, y no les quedaba dedeos de dar á S. M .C, repetidas gracias por 
otro, que la fin razón que los tendría arma- la aprcciable honrra, que le íiazia de fiavorc- 
dos, y fu propia perfidia , y aquellas Poten- cer fus Efiados , á cuyo fin le fu pilcaba le 
cías, que les ayudaban a mantcncrfe tan po- deftinafic hora para la audiencia; tardó poed 
deroíamente, les faltaría el motivo de que el Celar en embiar al Conde de Waleíbiin a 
íc fervian para bazer tan abultada ftt Re- hazer un cumplimiento al Eledfcor , recono- 
bcldia. ciendo fu atención, y le participó, que S.A.E;

Ellas razones , y las de la innata bondad era dueño de venir, entre la 4. ó las f . de la 
del Celar eran cítimulos eficaces para apre- tarde :1a Señora Emperatriz embió al Conde 
Jurarlo á dar la Paz a los Cligaros, aunque de Par- al mifmo fin, y á la hora mencionada 
fucile á cofia de la autoridad Regia j fuera de falló el Elector de lu Palacio en una magiñ- 
que fe fentia impelido de una cierta tuerza fu- fica Carroza, cortejado de toda fu Corte , y 
perior,q lo conducía a la execucion de eíta idea: acompañado de fu Guardia , y vino al del 
fin duda que laAltifiima Sabiduría labraba fus Celar aguardándole a la Puerta , el Principe 
maravillas lobre tan ddconfiados cimientos , Diechterfiain , que lo recibió de parte de 
para darnos a conocer fu infinita providencia S .M .C . y al encaminarle al Quarto del Ge- 
por rumbos tan peregrinos, pero antes de par- far, íalió el ciilmo algunos pafiós fuera a reci- 
tir el Celar de Lintz,rcfolvió el devoto vi age virio, y entraron ambos en la Sala de Audien- 

\ de Nuefira Señora de Etingen, Imagen muy cia, en donde quedaron algo mas de unquar* 
rnilagrofa , y tan Hombrada por fus porten- to de hora , y deípues lo acompañó el Celar 
tos, que concurren los beles de toda Alema- harta el mifmo lugar, y fe encaminó el Ele- 
nía a implorar fu Divino Patrocinio, fiempre <5tor al Quarto de la Señora Emperatriz, y le 
piadofo para los devotos afligidos : no era la pallaron del mifmo modo aquellos primeros 
di fian cia mucha, y afilie pudo executar con cumplimientos , que fuele dar el obfequio á 
facilidad, y devemos inferir, que tubo el prirv* los Grandes. Poco tiempo defpues bolvió el 
cipal fin S .M .C . de hazer cita devota Ro- Eleftor con el mifmo cortejo a fervir al Ce
rnería para fuplicar rendidamente á aquella fAV acompañándolo ñafia la Santa Capilla, en 
Gran Madre de Piedades, le aflifiiefic con íii donde la Mufica entonó el T e D euim, y  fe 
intercdlion en ocurrencias de tonta impor- cuitaron las Letanías de Santiffima Virgen , 
t anda, y le dieíTe luz , para Saberle. governar y deípues vino a cenar el Eleótor con S.M .Ce- 
cn tan calamitofostiempos: podemos también larcas, firviendo]e a] principio con darleagua-- 
añadir, que como la negociación de fuMini- manos,con gran reverencia, a que correfpon- 
firo en Bayiera caminaba con tan profpero dia el Celar con una inclinación de cabeza, y 
viento , cumplía el Celar con fu genio Reli- con un temblante rifueñoj en el difeurfo del 
giolo en vi litar aquella poitentola imagen , Banquete (que fue magnifico) todas lasvezes, 
que efiando íu Santa Capilla fituada en el que el Elcdor brindaba a la fallid de S.M .C. 
lugai llamado Etingen el viejo, y poco di- fe levantaba en pie, harta aver terminado el 
fiante de la V illa de Monaco, no dexaria de brindis, y quando el Celar be vi a a la falud del 
venir a cortejarlo el Eleftor,y la voz viva, E tó o r  le haziauna leve reverencia con la 
Y 1 uatmal Clemencia , con que el cabeza, a que r-eipondia S. A .E . con leván

telo ha dotado el Celar en períuadir, y fa- carie en pie , y mantenerle en la mifina po- 
tiríaeei con fu voz, y Augüila prefijada ter- ftufa, halla que fe avia acabado de bcver.

El
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y  Máximo i Tomo II. Capitulo X. 3 1-
E l día figuiente pagó S. M . C,; la vi fita al 
Elefitor, afir raifmo cortejado de, fus Cavailed
ros, y  Míniíti'os} y vino el Elefitor a revivir
lo halla el eílrivo de la Carroza, y duro ella 
vifita algún tiempo : no podemos dexar de 
aílegurar al Letor, que la benignidad del Ce
far, y  fu natural bondad captaron totalmente 
■ el genio de efte joben Principe, a quien hi
rieron tanta fuerza fus palabras, y  Buenas ad
vertencias , que de vemos atribuir la grande 
amiflad, y aprecio, que íiempre ha hecho de 
S .M .C . ,á dlá-entrevifla, en que procuro el 
Cefar íníinuarle aquella idea , que ha confer- 
vado fiempre á el bien del Imperio, y utilidad 
de la Augufláflima Cafa, y fueron los prime
ros cimientos de la unión, y parentefco , que 
referiremos á fu tiempo.

El día figuiente vino S. A- E. a ver al Ce
far, y defpucs de averie dado gracias por to
das las demoítraciones de afecto, y  amor, que 
S .M .C . le avia manifellado con tanta fince  ̂
ridad, le afíeguró el Elefitor, que en adelante 
fus Eítados, y  fu. perlona no tendrían mas ín
teres, que el del Imperio, y fii Auguílilfima 
Cafa : el Cefar reconoció tan generólas ex
presiones con todas aquellas razones, de que 
le vale e l corazón realmente agradecido, y le 
dio una eípada al defpedirfc, enmquecida la 
guaraicion, y el puño con preciofos,y raros 
diamantes : el Elefitor al ceñirfela le refpón- 
dió con una profunda reverencia, diziendole ;■ 
Elle acero, Auguítiífimo Celar , con que 
V . M. C. dexa tan homrado mi obíequio, y 
mis buenos dedeos, ferá fiel teítimonio de la 
verdad , en que tengo ya tantas vezes reite
rada, de no admitir mas leyes, que las que me 
vinieren difiladas del Coníejo de V .M . C . ni 
tendrá mas blanco mi obediencia, que la de 
executar lo que V .M .C. ordenare:,porque ten
go yá todo el conocimiento de que V. M. C. 
no tiene mas mira, que la deatenderal benefi
cio del Imperio, y  á la detenía contra fus E- 
nemigos, y ella dpada no fervirá á otro due
ño, que al Celar, ni ¿n i deíembainada á otro 
fin, que para debelar los Enemigos de C hru
sto , y los de Alemania : mas huviera articu
lado el Elefitor, llevado de aquel fervor , que 
le difitaba fu animo , pero, interrumpióle el 
Celar, dándole los brazos, y  aífegurandole, que 
im Principe, que en tan temprana edad com
prendía con tanta entereza las utilidades de 
la Pama, no prometía menos que hazerfe me
morable con fus acciones en beneficio de ella. 
Pues Señor , reípondió el Elefitor, mis Rila
dos, Milicia, y  perfona ferviran á V. M. C . 
halla el ultimo extremo, y no aguardan mis 
defíeos otra cofa, que la favorable ocafion 
para executar todo lo que el corazón, ge
nio , y voluntad anhelan ,  como la mayor 
fortuna en el cumplimiento. Terminóle la 
defpedida , dando el Celar una joya de gran 
Valor al Duque Maximiliano, la Señora Em

peratriz dio á la Dnquefádos manillas, ó bra- 
‘ zeletes de diamantes, adornos de gran valor, 
con que las grandes Princeías hielen ceñir Jos 
brazos , y  deípueó de averíe encaminado el 
Celar, y el Elefitor á la Santa Capilla, en don
de fe celebró la Milla de defpedida , difpu.fo 
el Celar fu viage á Lintz, y  defde allí á Vie- 
na¿ el Elefilor partió aquel miílno día á íli 
Corte de Monaco fatisfecho de aver conoci
do al Cefar, publican do que le tema un cariño 
como fi fuera Padre, y que jamas avía tenido 
mayor íatisfacion, que la de aver merecido la 
amillad, y confianza de un Monárcha tanju- 
ílificado.

Caufaron eií Monaco gran fio mocion los 
elogios , que repetía el Elefilor en alaban
za del Celar , y fe defengañaron los Par
ciales de Francia de lo que creyeron tan 
tarde , fue notable la confufion, que fe vio 
éntre aquel numeróte partido , que tantas 
vezes deiprecíó las moderadas diligencias ,  
que hazla el Minifico Ceíarcc, y llegó á tan
to el defprecio , que las atendían con un ge
nero de ironía , que degeneraba en etcarmo: 
porque tenían como infalible, que eí Elefitor 
tenía á particular fortuna , el que el Chri- 
llianiffimo le continuarle fu ami liad, y Alian
za 5 pero viendo iiruítrados fus ’dedeos, y  ma
logradas fas eíperanzas ,  es iiiexpreííable la 
mortificación, que tuvieron con ver tan muda
do aquel Principe , porque aunque avian re
parado en la inclinación , que mofleaba mu
chas vezes á la perlona, y  mérito del Cefar, 
creyeron era étefito de la novedad , y  de lli 
edad , y  no hizieron reflexión que íe aumen
taría con el tiempo 5 pero la buelta del vía-* 
ge de Eringen, íes dio con el defengaño en 
los ojos, fin dexarles dudar en fu í oí pecha : 
porque notaron que S. A. E. fe lamentaba a l 
tamente del proceder de Francefes , en que
rer infeflar el Imperio , defpues de las Pazes 
juradas , y  aun prorumpia algunas vezes en 
algunas quexas , que tenían fus vifos de ame
nazas, de fuerte que comenzaron á temer fin 
perder las efperanzas, atribuyendo á ardor ju
venil fu mudanza * pero no podemos dexar da 
dar el elogio merecido al M i mitro Cefareo 
en ella importante negociación , porque fe 
devió á fu buen juizio el buen principio ,  
y el aver lab ido apoyarla con buenos ci
mientos , fírviendofe de todos aquellos me
dios , que tiene la prudencia por efficaces 5 
y  fin dexamos llevar de lo que puede ler que 
los eflrangeros crean fer influencia de ler 
Authiaeo, podemos aílegurar, que los Fran- 
cefes quedaron con tan fenfible mortifica
ción de aver perdido el crédito en aque
lla Corte ,  que eítubieron algunos dias 
faípenfós en lo que devian hazer , por
que ios tenia immobles un golpe tan im- 
penfado , quando deicle la muerte del E- 
lefitor Padre tenían aquella negociación 
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poi* tan hecha , que contaban por ínfali- 
■ bles todos los fucefibs , que podían efperar 

del favor de la Corte de Baviera. Pero lo 
que á nueftro juizío nos parece mas feníi- 
ble , es que el Matrimonio del Delfin cou 
la Princeía de Baviera tenia la mira de ha
berle al Eleítor mas confidente, y mas in- 
tereíTado : y eran las efperanzas mayores , 
porque fe fundaban en el eítrecho vinculo 
del parentelco : de ello nacieron las alegres 
vozes que efparcieron , que el joben Ele- 
¿tor feria mas Francés que fu Padre, y  aun 
fe burlaron de la aplicación del Miniílro 
Cefarco en cortejar al Eleftor , diziendo 
con defahogo , que era peña inútil el ofi
ciólo cuidado con un Principe , que tenia 
por tan fdyos los intere fies de la Francia : 
fin esforzar la pluma , dexamos á la con- 
fideracion del Letor la idea de la vergüen
za, que tuvieron en ver que año, y medio 
defpues fe hallo el Eleótor en perfona en 
la libración de Viena,y otros famolos echos 
de Armas , que referiremos con el elogio 
que fe deve á tan valeroíb Principe: y po
demos terminar ella negociación con lo que 
díxo aquel delengañado Dominante, que co
noció la verdad , que le drxb un Sabio pre
guntándole la mayor dicha del hombre en 
que confiftia : no le funda ni en el prin
cipio , ni en los medios , porque muchas 
vezes de principios afortunados nace la ma
yor defdicha, corónate la humana felicidad 
con el glorio fo fin de llegar al ultimo pe
riodo de la vida triumphante de las adver- 
fidades humanas. Los principios, y los me
dios de elle Tratado prometian mejor éxi
to a Jos Francefes ; pero quando las feli
cidades humanas no defiuzieron las defgra- 
cias ? devieran Jos Agentes de ella Coro
na aver andado mas moderados en fus ef
peranzas , y fe huvieran vifto menos ver
gonzosos al ver anegada fu negociación en 
el lifongero mar de fus ligeras jadían das. .

Llegó S. M. C. á principios de Abril á 
k  Imperial Refidencia de Viena,en donde 
fue recivido de aquella numeróla Nobleza, 
y pueblo con todas aquellas demoftracio- 
nes , que fuele dar el contento a la villa 
del Principe delicado: cantóle el T e D eum  
en la Iglefia Catedral de San Eilevan , y 
defpues de aver dado aquellos primeros dias 
a la iatisfacion,y alegría de los Vaflállos ; 
bol vio el Cefar á k  tarea del govierno , 
Prendo el principal cuidado el acudir a ks 
cofas de Üngria,fin perder de mira las del 
Imperio , que corrian ambas por la linca 
de la defeonfianza, y folo les daba vida la 
efperanza del remedio : referimos ya , que 
fe avia publicado  ̂la Dieta en Edenburg á 
los. últimos delaño pallado, y  paraque que- 
daífe ellablecida totalmente, avian partido 
a últimos de Enero el Conde de Eftarcmbercy
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y el Barón Hervart á Prcsburg , á verle 
con algunos Magnates de parte de S.M .C . 
y conferir con ellos el mas fácil modo de 
facilitar el buen principio de aquellas Cor
tes ; juntáronle en el Confejo , afiilUendo 
también el Arqobifpo de Grana, Primado del 
Rey no , el Conde Forgatz, el Conde Efle- 
raíl, y otros Señores Ungaros, y fe debatid 
algunos dias todo lo que podría 1er de ma
yor eftimulo para atraher á los Ungaros , y 
como infiiliau los mas que fe admitiefíen los 
figuierues Puntos,paraque lobre tan folidos 
cimientos fe hizieífe la abertura de la Dieta, 
con el agrado , y confíelo de los Reyni- 
culos , fe les refpondid , que el Celar ven» 
dria en confolarlos, otorganuofelos, cuya fub- 
llancia era.

Que fe devi elle elegir un Palatino de la 
Nación.

Que todos los Rcyniculos deviefien exer- 
ccr los empleos de ía Corona.

Que el dinero , que le avia ofrecido 
de parte de los Ungaroí al Sultán fe pa- 
gafie del Theldro Regio, ya que tales pro- 
meífas fe avian hecho para focorrerlos en 
aquella Guerra ,  que llamaban de la Pa
tria.

Que íe les deviefíe permitir el exercicío lí
bre de la Religión.

Termínofe aquella breve Afiamblea , que 
conjfiílio folo en difpoficiones , y Prelimi
nares, y rodos aquellos Magnates fe enca
minaron á la Villa de Edenburg, en donde 
en muy pocos dias devia tenerle la primera 
feífion, á cuyo fifi fe aviaban ya todos los 
Ungaros, de que fe devia formar aquellas nu
merólas Cortes , y  aun fe tubo algunas ef
peranzas , que el Tequeli vendida en per- 
lona: teniendofe buenas efperanzas, que le 
mejorarían aquellas calamidades ; pero los 
avilos que venían reiterados de Conílanti- 
nopla, llenaban de defeonfiados ecos la Cor
te Cefarea: refiriendo que fe veían en todo 

■ aquel bailo Imperio, diverfos almazenes, a- 
donde fe acarreaban todo genero de pertre
chos de Guerra, en tanta abundancia , que 
daban á conocer fer infalible la voz que co
ma, que el Sultán entraría en una de las ma
yores Guerras, que fe avia viílo en los ligios 
pallados: confirmábale efto con aver expue- 
ílo los Eftandartes del Imperio , evidente^ 
indicios que fe entraba en grande' empeño , 
no viendofe tales infignias fino en las mayo
res Guerras , y en las mas extremas necefii- 
dades. El Miniílro Celareo confirmaba ellas, 
y otras mas defeonfiadas noticias , con que 
creció en el Cefar el deífeo de aquietar el 
Reyno para evitar aquella difeordia, que daba 
tan formidable Cuerpo a la Rebeldía de los 
Ungaros.

Juntábante entretanto las Cortes , y en el 
Ínterin, que fe iban aumentando los brazos

que
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que devian formal' el Cuerpo de tantos na- 

, cionales, referiremos la refolucion acertada, 
que fe tomo en Efpaña, hazla ya algunos me- 
íes de embiar por fu Embajador a la Ccfarea 
al Marques de Burgomaine de los Princi
pes de la Cafa de Elle , elección á la ver
dad tan aplaudida de quantos conocían los 
merecimientos de elle Principe , que quedó 
con el crédito de la mas. acertada, y  á la 
verdad necesitaba Efpaña de embiar Sujeto 
de tales merecimientos, porque aunque el 
Celar es,y  ha íido fíempre apadronado por 
todos los intereflés de la Monarquía i no 
ob liante fe hallavan los ánimos en V ien a, 
ahí en el Miniílerio,como fuera, algo menos 
que defeonfiados, defde que fucedió el Ca
im iento del Rey con la Princefa de Francia, 
y  fe iban difponiendo las colas de Flandes de 
calidad , que fe hazian ya apeticibles los fo- 
corros de Alemania , porque los Francefes 
aumentaban fus preteníkmes , y  amenazaban 
de llevarfelas con la punta de la efpada ; ex
tremo que tenia aí Principe de Parma en el 
ahogo de verfe impenfadamente atacado , y  
íiempre fe miraban los focorros del Imperio 3 
como predios: no dexaba de tener muy pe
netrado el Miniílerio de S. M. Catholica la 
urgencia de tener en la Corte Ceíarea un 
hombre de fuperior inteligencia , y  que 
poíTeyelfe todas las calidades de que fe íuelcn 
adornar los Sujetos, que conílítuycn un Mi- 
niflro eminente, igualmente Grande, Sabio, 
Politico, y Prudente ; en el difeurfo de ella 
Hiíloria daremos al Letor aquellas innega
bles pruebas , que basen las verdades palpa
bles, de que formaremos el digno elogio, que 
merecen fus prendas , y  feran las mas (olidas 
pruevas los mifmos fuceflos. Hallavafe ya en 
V  iena preparándole para hazer fu entrada, y 
en aquel breve tiempo, que fe vio precitado 
a quedar en fu Palacio, antes de venir al em
pleo de fu Embaxada, procuró hazerfe capaz 
de aquel Govierno , fupo luego el genio na
tural, que el Cefar tenia á toda la Nación : el 
carino con que miraba fus intereflés lo que 
anhelaba fus aumentos: cuidado que aun en 
medio de fus mayores adverfidades Iiempre 
Jia íido uno de los mayores, fin que algunos 
defagrados, que havra podido notar el Eetor, 
fuellen jam its fufficientes á alterar aquel im
mutable amor, que es naturaleza , é inclina
ción: ella tan principal circunílancra le abria 
todo el camino de la efpcranza , fin que la 
fofpecha le hizieflé ver los lejos , que íiielen 
formarle de un aparente rezelo : informóle 
delpues de las inteligencias, que merecían la 
confidencia del Celar : enteróle de las inclina
ciones de los Confejcros de Eliado, y de los 
hombres del mayor manejo: fiábale entonces 
conñderablé parre del Govierno á la aplica
ción del Obilpo de Viena, llamado el Padre

Emerico, Sujeto en quien concurrían muchos 
merecimientos, p u s fe hazian viíiblesy repa
rables de la fuprema comprehenfion del C e
far: diícurrió elle prudente Miniítro en muy 
breve tiempo por todos los rumbos de aquel 
Govierno, y defde fu Gabinete percivió tan
tas luzes,para hazerfe confíderable enaquella 
Corte, que quando hizo fu entrada, ya tenia 
tiradas todas las lincas fu buen juizío , que le 
devian conducir á la utilidad de fu Dueño, y  
devenios ponderar fu Embaxada por las cir- 
cunftancias, que encontró en fu principio , y 
en el difeurfo de tantos años, que fe mantiene 
con tanto crédito, y decoro , y al fentir de 
todos no fe ha efe&uado negocio de confe- 
qucncia, fin que fe haya bufeado el parecer de 
eíte Principe, como aprobación, y contejo , 
deviendofe á iu experimentada dirección gran 
parte de los buenos fuceflos de La Guerra de 
Ungida, por fer confumado afli en ella, como 
en la Política: remitimos nos á las narracio
nes de ellos en donde deíempenaremos las es
peranzas, que prevenimos al Letor, paraque 
prevenga fu admiración á villa del buen 
éxito*

Eflubo el Celar en Viena todo el Mes 
de Abril , y  país ó delpues á fu Palacio de 
Laxemburg, en donde fe quedó pocos dias, 
defde donde fe encaminó delpues á la V i
lla de Neuílat poco diñante de Edenburg, 
y  fe detubo halla que fe acabaron de jun
tar todos los Ungaros , cjue devian formar 
aquella Dieta: finalmente a los iz . de Mayo 
partió con fu Corte á honrrar aquella Die
ta , y al llegar á la Puente , que llaman dé 
Leña, por eílar fóbre un Rio llamado del 
raifmo nombre , fue recivido de todos los 
Magnates , que avian i'alido á recivirlo, y  
lo cortejaron todos los Grandes , y  Seño
res , halla el lugar de Madershof, en don
de fe detubo S. M . C . á medio día , añi
diendo los Ungaros al cortejo de la mefá , 
y  a poco mas de las tres de la tarde tomó 
la vereda de la Villa : á poco trecho de ella 
le efperaban tres Regimientos Alemanes, que 
devian fervñie de guardia todo el tiempo 
que duraífe la Dieta ,  apenas vieron que 
venia el Celar, fe ordenaron en batalla ,  y  
lo acompañaron halla una eípaciofa rienda, 
que fe avia formado ,  paraque S. A l. C . 
fe detubieflé alguu poco de tiempo , ha
lla que fe diípuüeflé la entrada ,  y  aflj 
mifmo firvió aquel intervalo de tiempo ,  
para recivir el obfequio de todos los Un
garos de las Cortes ,  de los quales íc 
veia cubierta aquella Campaña ,  en nom
bre de todos fe adelantó un Obilpo lla
mado Nicolás Balocus ,  y  delpues de a-* 
ver hecho una profundiflima reverencia ,  
hizo en lengua Latina la Harengua fi- 
gtiiente.

P  d 4  Ángut
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AuguJHjft-mo Cefar , Sercnijfimo, Pode- 

■ roffjimo , y Clementifjitno Rey. Federaba® 
los Antiguos efta rhayor luminaña del Cie
lo , por los grandes beneficios, que 'recivian 
de fus bellas limes , porque qkafíto tiene 
vida vegetativa en les Campos3 devia d  
aumenta a fu  generefa influencia. Va efte 
berma [o Planeta, a quanto v iv e  d  alien
to 3 a quanto fíente el movimiento , y U  
vida a todo ¿os vivientes: fus utilidades 

fon tantas que fe pierde el entendimien
to del hombre en numerarles ,  y degenera 
d  difatrfo humano en refignada venera
ción a vifia de tanto beneficio : tan igual 
en utilizar en lo natural es d  Sol , como 
el Rey en beneficiar en lo Político. Es el 
govierno>y la dirección de los fia d o s, el 
alma de los Vaffallos, quando un benigno, 
y prudente Dominante tiene las riendas 
de un Reyno¿viven los Subditos en aquella 
amable felicidad, que les da la vida: da
les el aliento civil en que conftfte U vida„ 
D ad , Señor Cíememtffmo, es el modo del 
govierno del Sol en el Cielo ,  y de. V. M, C, 
en efte dilatado Emisferio , en donde Reyna 
pata el bien de tanto aflixido Vaffaílo, que 
avie i} do padecido hafta ahora las triftes con- 
fífones de una obfeura noche, viene V.M. C. 
h defterrar tas tinieblas con fu  apetecible, 
y Red preferida j  y hallara aumentado 
V- M, C. el obfeqnio en todo efe numerofio 
agregado de Vajfdlos, que tiene a fus pies 
con aquel aumento> que motivo él miedo 
de perder fiis benignos infinxos. Mayor fcr's 
Señor el culto, porque la privación de aver 
fdtado en efie Reyno tan anhelada prefon
da , hizo mayores los dejfeos , y credo la 
voluntad con la noche de tan trifle au- 

fencia. Viene oy V. M. C. a dar vida a efe 
Reyno ,  a prefdir en las Cortes defde la 
elevada esfera del Trono , que le ha la
brado nueftra reflgnacion 7 paraque mirán
dolo todos con los ojos de la obediencia , re- 
civamcs el benigno inflaxo de fus manda
tos , y huelva a reftatirarfe el diento de 
eftos Vafiallos , que la confufion redado al 
mífero fiado de la tribulación : buelva , 
Señor Clcmenúffimo } con la Real perfona 
de V. M. C, la felicidad del Reyno, ¿a fer
tilidad a nueflros Campos , la Paz en nuc
iros muros arruinados : de ejta cruel bo- 
rrafea, que motivo ¿a difcordta, fea V.M.G. 
el Sol, y el Iris que feyene tan cruel tem- 
peflad: tengan micftras defdichas fin , pues 
fe  nos haze vifible el amable afro , que

nos-'devf caufar nuefha tranquilidad Cefo- 
■ juge VI M. C. él continuado llanto , qtie 
'hafta ahora han vertido nueftros ojos en ei 
mifiero cflado en que nos pufo la defunión, 
y finalmente ,  Clementifimo Cefar ? piadofo 
Rey f i  la propiedad de efte hermofo f i r o ,  
que V. M. C. remeda con tanta paridad, es 
de dijfipar con fias rayos todos los malos 

- huTftores , que produce la malignidad de la 
tieirá , fea V. M. C. quien deftietre de efte 
aflixida Monarquía aquellas verte nefas coñ- 
fieUciones, que tienen tan eficaz predominio 
en nueflras miferias : aniquile éfia Real pre

ferida nueftros males, y fice  da U fd u d  unfi 
verfal en nueftros achaques , que (i deven- 
correfponder los corazones, y voluntades de 
lós Vajfaílos , paraque tengan efecto ¿os in- 

fiuxos, que vienen del govierno de un Prin
cipe benigno : todos Señor refignamss nueftra 
obediencia al menor amago de effos reales pre
ceptos, y fiamos ntiefira felicidad en rendir 
nueflras humildes cervices al faave yugo de 
tan piadofo Imperio.

Arti orò aquel Prelado, y no faltaron a l
gunos Ungaros , que fe enternecieron al 
ver el femblante del Celar , que mas de 
una ves forzejeó con la Mageílad, para no 
defcompontrlo con la ternura. Cefsó el fu- 
fu ito de aquel Conciirfo, y pendientes to
cios del amago, que manifestò S. M. C. dé 
querer rcfponder fe expíe feo en ella fub- 
itancia.

Llego el dia , cariffimos Vajfaílos, el mas 
defjeado, y el mas gozofo de nuefiro Impe
rio ,  pues fe  cumplieron nueftros de fleos , y 
quedan nueflras cfperanzas con el logro de 
¿a mas completa fattsfacion , ni os podré 
exprejfar mi interior alegría , porque la ce
lebra el alma alia en aquella interior re
gión , y ocupada toda en celebrar efte anhe
lado jubilo, no dexa a ejta exterior esfera 
mas inflramento , que el de la lengua : in- 
fuftciente k la verdad, para mani]fiaros lo 
que fentimos a vifia de lo que mas desea
mos . U n a  verdad, que fue fiempre inmu
table en nuefiro afeáo , podra daros fu  f i - 
cíente pvueva de lo que venimos a dezirol. 
Defde que el Cíe Lo fio la Corona de efte 
Reyno a nueflras fien es, fiempre os ame co
mo Padre tan- tiernamente, que por el me
nor de nueftros Vajfaílos. huvieramos padér 
cido todo lo que puede dar de f i  ti dolor mas 
vehemente : inferid, hijos amados, lo que 
havr'a fnfrtdo nueftro corazón , a vifia de 
las calamidades} que aveis padecido ; cotí- 
ftderamos aquella fucefion tan repetida fie

defi
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^ejdichos v en que fe  ven efios eflados ,  
como efcSlcs de ¡tquclU Áltiffima Mano ,  
que rige la cfpada de la jufiicia ? y  fin  
duda que fe  fat/sftze  ,  ai pufo que nos 
mortifica con los dos mas defapiadados 
stzMtes , que fon U Pe (le ,  y U Guerra7 y 
no dúdete> que la difcordia ,y  U defunión 
han dado el jnfiificado affmnpto a la equi
dad del Ciclo 5 para hazeros fufrir tan acer
bos males,  y el peffado brazo del Todo Po
der ofo, que cae [obre nofotros 7 es merecido 

ftiplido a nuefiros de li dos : fent irnos efios 
males con tan vivo 'dolor y que no hallamos 
expreffion con que ponderarlos:  efios veni
mos a remediar, y  a efe fin os junto nue- 

firo precepto en efia Villa, que te neis delan
te los ojosi en cuyo recinto convocamos las 
Corles7 en donde podéis exponer vuefiros ma
les > con U cierta e[pertuza, que nos trabe 
el deffeo de exterminarlos : 'en ellas prefi- 
dira nuefira per fina  ,  y advertid7 que nos 
olvidaremos del caraHcr de juez 7 y filó 
nos veréis con el de benigno padre ,  filo  
Venimos al remedio7y al alivio adonde os 
conduciremos por la vereda de U benig
nidad , y del amor ;  pero al rnijmo tiempo 
os avifim os, que como efios Cortes deven 
confiituir U faind , y beneficio de todo el 
Rey no 7 deven contribuir los Subditos con to
da la refign ación , para datfi las manos 
con la voluntad del Principe ,  que dejfea 
confitarlos: en nuefira Clemencia hallareis 
todo el amor ,  que deve tener un padre 
afeehíofo , y enamorado a fu s higos , que 
fuete defitender los defvios ,  y de fe  ¿los 7 
porque es tan inienfo el amor ,  que filo  
atiende a lo que le dicta la voluntad, fin  
efeudoar Las in f  ancias del entendimiento, 
que algunas vezas fe altera en la contem
plación de los delicias, fguanto hafia aqui 
cxecutb la ira 7 y todas las demas paflo
nes 7 que fue le excitar ¿a inquieta difcordia  ̂
no firan efiorvos para negaros nuefira Cle
mencia j danos horror el vicio  > y amamos 
los executores , porque los eonftderamos con 
aquel genero de achaques ,  que fuelen ma
lear la armonía del temperamento, y turban 
la razón con tanto predominio, que queda 
el entendimiento fajet o a la dura violencia 
del mal 5 que degenero en demencia : efia 
mifma defeompufo aquella finta  fnbordina- 
cion 5 que devets a un Principe ,  Rey 3 y 
Padre 7 y quantos effetdos prodnxo fu  defi- 
piadado influx o 7fin  hijos de fu malicia, y 
filo  confideramos en tantas fatalidades la

'atufa fin atender a los injhumentos. El ^g  ̂
defieo de reparar tan graves danos nos obli- 1 
g f  venir aqui ,  y tened firme efieranza ,  
que a quanto fe  efiiende nuefiro poder, je  
dilata nuefira voluntad , porque filo  anhe
lamos la fila d  vuefira ,  en cuyo logro exe- 
eutaremós quantos medios pondrán vuefiros 
reprefintaciones en nuefira noticia ,  y po
déis finalmente a figurar os 5 que efie es el 
ñjfumpto final de nuefira venida 7 y no 
terminaremos efia Dieta t hafia que quede 
enteramente cortada la raíz de vuefiros def- 
dichas 7 el manantial de vuejiras infeli
cidades*

Termino el Celar fu prudente, y pater
nal Harengua , que ex p reí so en lengua La
tina con gran energía ? y eloquencia , y  
antes que fe dieífe la ultima difpoíicion 
para la marcha , y acompañamiento , íe 
adelanto el Arcobifpo de Colozca , que 
fuplio por entonces la auleuda , y enfer
medad dei Primado del Rey no Arcobiípo 
de Grana , y  ddpues de aver hecho el 
amago con el fcmblante, y  con la acción, 
una advertencia a los Ungaros , párá- 
que le oyeífen con hiendo , fe avezino a 
S. JVI. C. y dixo la ííguicnte Oración en 
nombre de los Prelados , y Magnates del 
Re y p.o.

Efie innumerable ame urjo de Vaff a líos 7 
que la vifia no puede dfiinguir  ,  porque 
je  anega en la muchedumbre ,  es ,  Sacra- 
tiffimo Cefir  s Ciernentijfimo Rey7 un agre
gado de todo el lieyno de EJngria ? que 
viene llamado del Soberano precepto de 
V. M. C. y  . trabe por feliz anuncio la fe li
cidad de U Patria 7 porque a vozes de tm 
Principe tan Clemente ,  y tan fufio ,  que 
pueden correfponder fino beneficios ? ni que 
fie puede efperar fino el bien univcrfal de 
los Nacionales > efiienda V. M. C fu  Cismen- 
tijjima vifia jobre todo ejle breve mundo y 

y repare en ¿a acción ,  en el fcmblante > 
en el ademan 7 y vera ,  que a todos los 
trabe el deffeo de verfe redimidas del 
deftpiadado yugo, en que hafia ahora kan 
gemido ,  originado de tas Guerras y y de 
todos los males que ha acarreado la difeer- 
dia ,  dignefe la atención de V, A i ,  C. re
parar en el rofiro de todos 7 vera s que fe  
afjoma el alma a ¿os ojos para ver e l an
tidoto ,  que les anuncia la preferida Astgu- 
fia de K  M. C. en ¿onde cifran todo fu- 
remedio ; vivo acuerdo ( en lo humano)  
de lo que nos refiere la Ejcrititra Sagrada, 
que fícedib al Pueblo de í(rae¿7 agonizando
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Ano y}, €n gl ultimo -periodo de fas dolencias, 
i t í 8 i  y pi¿dofo el Cielo dtxo ¿ti Caudillo, y Le- 

ffijlador Moyfes } que hallar tan todos la 
anhelada ¡alud al a [pello favorable dé a- 
¿pídlii Serpiente de bronzc : finaban todos 
■ al [star los lánguidos ojos en aquella fa 
lúa t Jera feñd , fe les reftauraba k iodos el 
v itd  dientoy beviendo por la vifia aquél 
cclcfiial remedio , que los dexaba [anos: 
Todos , y quantos Vafialtos vee V. M. C, 
enferman, Gran Señor, de aquel peligrofó 
achaque , que influyó la inquieta d if cor
da, y [enten todos fu  defapiadado infinxo 
con toda la vehemencia , que jttde canfor 
fu morid venenos pero ya Señor el Cejare o 
afpeSlo, que miramos todos, nos promete el 
cierto remedio, Efte magcfluofo femblante, 
nos efla repitiendo el alegre vaticinio,que 
fe nos reflauraya la Paz , y la tranquili
dad, primera jd u d  de los pueblos 7 el alma 
que viene a la vifla conoze fit filuda y fe 
anticipa el remedio, cuyo beneficiô  AugufUf- 
ftmo Leopoldo, reconocen todos ,y en aquella 
po[ura con que ¡uden la humildad , y el 
agradecimiento exprefiarfe , os damos las 
mas rendidas gracias p'or el benigno via- 
gê  que V.M.C. y fu  Augnjhtfflma Conforte 
han executado para procurarnos la falúd 
en el debilitado , y cafl defauciado Cuer
po de fia Monarquía , que dcfde que la di
rige el brazo poder o[o de los glorio jos Prin
cipes de la Cafa de Atiflria, fe  vee gober
nada con aquella finta dirección tan na
tural k los Principes de tan elevadas vir- 

. tudes, que por ellas merecen el fer preferi
dos a los demas Mon&rchas de Europa , 
devemos?AugujHJJimo Señorial fuerte brazo 
de los glorio ¡os Predeccffores el vernos redi - 
midos de la tiranta de los Turcos, que fin tan 
poder ofa defenfa gimiéramos ya todos baxo fu  
bárbaro yugo : devamos pues finalmente a la 
alta piedad de V,M,C. la continuación de tan 
favorables influencias , y principalmente en 
tiempos tan calamitofos ? que nos hallamos 
circundados de tantas miferias , y que 
mecfjüamos de toda la eficacia del re
medio : afii lo efperamos todos , y conti
nuamos Anejir os humildes ruegos , repre- 
femando a V, M. C, todos Anejires ma
les , pitraque en efla Dieta tengamos to
dos el anhelado remedio , ajji el A ltif  

fimo profpcre , y guarde a V, M. C. como 
iodo cfle ?inme rojo concnrfo de afiixidos 
Va fallos lo pide para el univcrfal alivio 
del Rey no.

Ciño el Celar fu refpuefta à muy brevfes 
razones , y alzando k  v o z ,fë oyo à favor 
del mas religiofo lilencio la Harengua fi- 
guientc.

Amados , y honorables Prelados, Magna
tes , Cavalier os , y hijos dé Algo ,  y carif- 

fimos Vaffdlos : revivimos con todo nuefiro 
afelio las exprejjiones, que en nombre de 
todos nos ha dtciado el Ar^ebifpo , y efiad 
afiegurados, que no nos traben k efla Die
ta mas defeos , que los del beneficio pu
blico de efie nuefiro , y amado Rey no, por 
cuya fitluâ emplearemos nuefiro cuidado pa
terno , con tama eficacia, que vereis fi
nalmente cierto vue jiro remedio , y pro
curaremos imitar las huellas de nuefiros 
venerables Predecefiores , efperando que 
vueftra fidelidad, y refignacion correfpon-  
derk al amor con que defleamos rcfiable-  
cer la [alud , y utilidad de tanto amado 
Subdito.

Terminado elle breve difeurío, Ib preparé 
en aquel intermedio todo el acompañamien
to , que fe tenia prevenido para la entrada , 
dando principio à ella, el Apofentador Ma
yor, con todos fus Subalternos, y otros Cria
dos , fe dexaba ver deípues el Conde Pedro 
Zequi, que leivia de tapi tari à una numeró
la Quadrilla de Ungaros, à quien feguia cí 
Conde Antonio Palfi con una Compañía de 
Nobles. Veniendo deípues el Conde Francifr 
co Eiterali à la teña de tres Compañías de 
Cavaileria Ungara , y dd mifmo modo con
ducía otras tres Compañías el Conde N ico
las Draícovitz : ternimavale eñe acompaña
miento , y comenzaba otro mas numerólo , 
que conílília en quatro Eíquadrones de Ca- 
valleria, que mandaba el Conde Pablo Eñe- 
raíi, y el Conde Chriñoval Budiani, otro Cuer
po de Cavaileria, que confiñia en quatro Qua
drillas, que iban govemadas con fus Cabos, y  
todos eran Cavalleros hijos de Algo , de los 
mas conocidos Solares del Reyno ¡venían to
dos annados à la manera Ungara con fus al
longes delnudos, otros con medias picas, y mu
chos con cñandartes pequeños al remate de 
fus medias lanzas de diferentes colores , que 
hazian un agradable objeto à la villa ¡los jae- 
zcs de los Cayabos, ricos, y las riendas enrri- 
quecidas con joyas, y las gualdrapas de fi
ni film os bordados con los remates de franjas 
de oro, y cordones de plata de gran valor, y 
de igual artificio : à cada Compañía prece
dían Trompetas,y Timbales, y otros Milita
res inftrumentos. Terminado eñe cortejo Mi
litar, que pallaba de 4000, hombres, comen
zaba otro yiftoíb acompañamiento, formado 
de toda la Nobleza titular del Rcyno , la 
de Aufiria, y Bohemia 3 precedidos de lus

Pages,
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-I?agés, y  Gentiíeshombres todos vellidos con 
.'aquella magnifica pompa , y gala de que fe 
fuele adornar el poder á villa de la emulación 
noble: trahian todos ríeos vellidos, borda
dos , o enrríquecidos con galones de oro , 
y plata ; refpondia á elle preriofo adornó 
la variedad de plumas de los fombreros, y  
bonetes: veianfe inmediatamente defpues los 
Cavallos de mano deftinados paira la pcrio
lla del Cefar: conducíanlos por la rienda los 
Palafreneros con fus capotillos á la antigua* 
y trahian ricas gualdrapas - con las Armas 
del Cefar bordadas dé oro , y  plata, con 
otros adornos de cordoncillos * y franjónes 
de plata* en que fe conocía la magnificencia 
del Dueño, y le quedaba \ la vííla fuffidente' 
aífumpto pata admirar la hermoiura de aque
llos brutos, los mas hijos de las fértiles Cam
pañas del Betis* y otros de los mejores, qué 
le h al lavan én Europa: remataba ella hermo- 
ia Quadrilla de Cavallos,y aparecían delpués 
las Trompetas* y Timbales de la Cafa del 
Cefar, que con armoniofo * y concertado 
ruido advertían al pueblo la cercanía de fu 
perfona : precedido de los Grandes de fu 
Corte * y del Reyno : los Prelados , M ag
nates de Ungirá, y  Gonfejeros de Eíladó , 
a quien fervian un numérofo fequito de 
Criados de librea * que los rodeaba de to
das partes. Venia defpues el Conde Ferdi- 
nando Buenaventura de Arak, Cavallerizo 
Mayor del Cefar* é inmediatamente defpues 
feguia S .M .C . á Cavallo con mageíluofa 
paula , reciviendó con agradable femblanté 
los, parabienes, que aquel innumerable pueblo 
voceaba en repetidos V IV A . Venia defpues 
la Señora Emperatriz; en Silla de mano á 
caula de íti preñez * y a fu lado él Prin
cipe Ferdínando Diechtfcrflain, y  de la otra 
parte él Capitán dé la Guardia de Jos Ar
cher os el Condé AgUffcin de W aíeílain, de 
ambas partes feguian los Pages á Cavallo , y  
cerraban éíle acompañamiento las Carrozas 
de 5 . M ; C. y  de las Damas de Corte , y  
finalmente venían algunas Compañías de Ca- 
vállos Corazas, que íervian de eicorta a S.M. 
V que devian fervir de guardia durante la 
Dieta,

Al avezinarfe él Cefar a las Puertas de 
la Villa, hizo ialva toda la Artillería,y el Ma-

t  librado prefentó las llaves á S .M .C . y  fe 
aliaron todas las calles por donde devia 

pallar con la guardia délos veziuos,y gre
mios que tomaron las Armas * y fe pufie- 
rón de ambas faltes en fila , vellidos de 
gala Haziendo viílolcf alarde: ellendiafe elle 
cortejo halla la Iglefia* adonde fe encamino 
S .M .C , á cuya puerta fueron recividos de 
los Preladas, y  dei Clero * y délpues fe en
tono él T e  D eüm  * cantando aquel Divir
tió Hymno los Múñeos del Cefar, y reípon- 
dio á fu melodía la Artillería de la Villa * y

terminado aquel hazimiento de gracias, fue 
•S.M .C. con el acompañamiento mifmo a 
Palacio, ert donde poco tiempo defpues fe 
firvió la vianda : y ál ponerfe S, M. C. á la 
mela, fe difparó tercera vez la Artilieria, affi- 
ílieron á la cena todos los Magnates* y Señó- 
tes del Reyno, con un numerólo concurío dé 
Nobleza Úngara,que procuro S .M .C . agá- 
fajar con aquel natural agrado, con que íue- 
íen captarfe fin violencia los ánimos de quan- 
tos le miran , y  le hablan * y fe terminó 
la función de elle día * que fucedió a los 
iz . de Mayo.

Dos dias defpues* que fue el de la fie- 
lta de San Bonifacio Mártir, defpues de aver 
oído S .M .C , el Adorable Sacrificio de la 
M iña, fe encamino al Quaito llamado de 
los Cavalieros, en dónde fe avia erigido un 
Tbrono * y fe hallavan ya todos los Mag
nates , y  demas brazos* qué componían las 
Cortes* y defpues de averie tentado S.M.C* 
calló todo aquel innumerable agregado de 
Subditos , y  fe adelantó aziá el Solio d  
Chanciller del Reyúo Juan Gubafchozqui 
Obifpo de Nitria , y en lengua Ungara 
hizo la abertura de la ífieta , fignificandó 
én nombre de S .M .C . á todos el figuiente 
difeurfo.

La Cefarea y R ed Magefad de Leopol
do Primero, Emperador de Romanos3 Rey dé 
*Vngriu, dre. refolvib benignamente Llama.f 
los Ejlados del Reyno, que forman la Die
ta , para tratar en ella del beneficio ,  y  
utilidad del ,  y para remediar con tédos 
los medios pojfbles los innumerables ma
les , qite 'padece ejht ¿finida Patria. E fií 
es e l único fin ,  Nobles ángaros , a qué 
es ha juntado en eflas Cortes la piedad pa
terna , y fuma Clemencia del Cefar 3 y o¿ 
advierte, que reprefentando efe  Cóngreffó 
todo el Cuerpo de la Monarquía, de quien 
es cabeza S. M. C. deven todos procurar 
con fervorofo zelo el ¿tender al remedié 
de tantas calamidades 3 de que adolezen 
los miembros ; afogarándoos, que para to
dos los males abra falnd fiffic  lente ,  por
que la providencia del Augufiffm o 
tiene prevenidos antídotos: devtis pites to
dos nianifefar vuefros achaques , fen d ó  
libre a todos , y a cada uno en partiat- 
lar s de exponerlos a la lu z de las Cor
tes , con la frm e efperanza del total con

fíe lo . A Í mifmo tiempo fe  os acuerda Id 
miferta , ¿ que fe  ve reducida la Patria^ 
y la caufa de que dimanan: y no ignoráis  ̂
que la turbulenta vivera de la difeordiá 
h¿ vefid o  con aflicta fu  veneno, cubrién
dolo con H vifiofo matiz* de algunas fe *

res;
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res ,  olorofo pretexto para hazerfe apeteci- 

■ lie y y amable : y e s , Nobles ángaros, efta 
U principal atufa > porque fe  vee ahora efe  
tongufliado Rey n o f  otrns vezcs el mets f o 
ndo de Europa}  émbuelto en iodo genero 
de calamidades, dimanadas fodéts de aquél 
pernio tofo manantial de la defunión y que 
degenero en inobediencia ultima infelicidad 
de los Subditosy que conffie en el defprecio 
de la fubordirtacion, * y y al Rey : ya
pues que la benignidad del Ce f i r  defea con 
el mus tntenfi conato la ref duración de la 

felicidad perdida, deven las Cortes contri
buir con obediente fidelidad a todos los me
dios, aceptándolos: pues depende de efa di
ligencia importante todo el bien del Rey no. 
A efle fin  os baze faber fu voluntad ¿leva
do en ejfa alteza del Soltó y pdraque todo 
podaü veer en fu magefiüofi jemblante, qué 
fdo defiea vuefira fila d  > para cuyo logró 
emplea fit real poder todos los medios pof- 
fibles j  que caben en la dilatada jttrifdi- 
iion de los Reyes ,y  fofo detendrán el cum
plimiento los embarazos , que nacieren de 
la inobfervancia, o del definido de los Rey- 
mados.

Aíli oro el Chanciller de Uñaría , y dib 
lugar con fu Alendo a que haolaíTc el Cs- 
íar en lengua Latina en la iubitanda fi- 
guiCnte.

Amados Vaffallos ,  carijfimas Cortes de 
qu&lquier Orden y clafie , y condición, nin
guno ,  mejor que vofotros fabe lo que ne
cesita de confítelo nuefiro Reyno, pues todos 
padeceos la miferia en qué fe  vee rodeado 
de todas partes ,  y mas que a todos es 
infujfrible fu  dolorofa calamidad a nuefiro 
afeNo , porque amamos como fadre a los. 
Vajfdllos ,  y fimos cabeza de tan achacofi 
cuerpo ,  y refide en ella el mayor f i  mi- 
miento, porque a imitación del cuerpo hu
mano es ¿a cabeza manantial de todos los, 
finí idos, y deve f ir  el dolor mas tntenfo, 
pues f i  hallan en ella todos los nervios, que 
dan vida al fentimiento. Setitimos las in
felicidades del Reyno , repetimos otra vez co
mo Padre ,y  como Xefe, motivos ambos } 
que llenan toda nueftra paciencia ,  y es 
de todos modos pefido el golpe, que oprime 
nuefiro corazón , viéndoos con tan eda- 
mitofis accidentes : defieamos pues el re
medio , y difiurrimos f ir  el mas eficaz 
el de cooperar con fidelidad, y obediencia 
en efias Cortes, que juntamos, para el fa
lo fin de redimiros del lamentable efiado,

X*

en que es ha puefio la Ínobfirvañciat Z>e 
mteftra parte no omiteremos diligencia di- 
gana , porque es práteflamos, que es dever 
nuefiro , y es génro y que inclina al al
ma a obrar con tofo el entendimiento , y  
la vduntad 3 y tenemos U firme efperan- 
za y que de efia vez f i  ha de ver re- 

finar fda aquella amable felicid a d , que Id 
pérfida dtfcordia de fierro del Reyno, para, 
cuyo ¿ogro pedimos di Altiffimo nos de fu i 
auxilios , y qite el Efpiritu Santo nos affi- 
fia con fu  amor , y luzes , par a que baila
remos el camino de poder llegar d  blanco- 
de tan fin ios de f e  os.

Allí termino íu Oración el Cefar , que 
fue efeuehada con refpeíhiofo Hiendo .de 
los tingaros, y hizo tanta fuerza el eltilo , 
el modo, y el tierno afedto, con que fe ex- 
prefso S.M.C. que comovib aquellos corazo
nes , y la mayor paite de aquellos Subdi
toŝ  no pudo.oir tan afeítuofa .Harengua , 
ím derramar algunas lágrimas ; rara virtud 
que influye el Cielo en los Dominantes ! 
tienen mas eficacia fus palabras ,  y hieren 
con mas actividad el alma a imitación de 
lps rayos del Sol , que no ay planta por 
mas que la villa lo denfo de la mas dura 
certeza,a quien no penetre la adtívidad de 
fus influxos.

Acercbfe defpues el Arqobifpo de Gran, 
Primado del Reyno al Solio, y hecha una 
proíundiffima reverencia , dio a S. M . C. 
las gracias en nombre de toda aquella Aflam- 
blea, repitiendo muchas vezes el miiterio- 
fo nombre de Redentor : por lo que ha
zla paridad fu generofo , y paternal a- 
mor á querer lacarlos del mifero eltado, en 
que los tenía metidos la difeordia. Ofreció 
defpues en nombre de todos el correfpon- 
der con toda la reíignacion de Vaflallos á 
obedecer quanto la benignidad de un Rey 
tan julio les dccretafl'e para fu bien ; con
cluyo coa fuplicar á S- M- C. fe dignaílú 
de continuar fu paternal amor durante aque
lla Dieta * y fuífir con generóla paciencia 
los achaques, de qüe enfermaban aquellos 
miferos Vallados. Suplicaba admitidle el 
rendimiento de todos , alargándoles la ma
no, paraque la befaífen en reconocimiento 
de lo que anhelaban admitir con toda fu 
reíignacion el fuave yugo de fus precep
tos : llegaronfe defpues todos los tingaros, 
y befaron la mano al Cefar, y fe termino 
la primera fundón de aquellas Cortes* que 
llaman los Ungaros proclamación, y aber
tura ? y la deve intimar el Chanciller del 
Reyno en la prefeucía del Rey , li ya fu 
perfona no fe halla con un legitimo emba
razo : porque entonces fe expone el retra
to de la perfona de baxo deí Dofel, y fu-

pone
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pone fu imagen con la aflíftencia de losMag- 
nates <¡ y  Dignidades de la Corona lo que el 
original , y quedan las refoluciones con el 
íniímo vigor, y virtud, que quando aííiite la 
perfona Real > pero íiempre ay ComifTarios , 
que p'refíden de parte del Rey , y tienen el 
primer lugar eiilás Cortés.

Retiróle dcfpues el Celar a fu Quarto , y  
él Prefeéto de la Curia del Reyno , que lla
man los Ungaros Magifter Cutía , o Maejho di 
la Curia, que viene á correfponder al empleo 
de Juez Supremo, que lo cxercia entonces el 
Conde íkblo Efterafi, convoco los Eílados, y 
les hizo una Oración , con elido de Juez lc- 
vero , fiicalizandolos fobre la disonancia del 
Govierno, haziendolos Autores á todos, pa- 
raque los inocentes firviemn de cfcuía , y fe 
conociera menos la vergüenza de los culpa
dos* Reprefentóles las calamidades, y no les 
callo las caulas , dándoles en la villa con la 
verdad palpable de los fucelTos, paraque a vi
lla de la evidencia,, no tuvieran que alegar la 
ignorancia: reconvínoles con el principio de 
tantos males, y fue a bufcarle al manantial de 
la defeonfianza, que avian manifeílado fiem- 
pre en la exccucion de los mandatos del .Rey, 
que le avia deílizado poco á poco en inobe
diencia, y defpues degenerado fatalmente en 
Rebeldía : pondero las conícquencias de que
rer interpretar los Decretos, que vienen dire
ctamente del Principe, porque es ya huir el 
ombro al peto el querer examinar el modo de 
no fuílcntarlo; pafso dclpues a culpar la poía 
diligencia, que avian moílrado en atender al 
dever de Subditos,aviendo rehuíado de admi
tir la gracia del Rey, que tantas vezes feJ.es 
avía alargado, y les avía íido mas agradable el 
mantenerfe con las Armas: acción de tan per- 
niciofas confequencías, que arrallraba contigo 
todas las deíüichas de que adolecía , y agoni
zaba el Reyno, porque unidos los Turcos, y  
otras Milicias eítrangeras a las de los Nacio
nales lo avian Taqueado todo , y llevadolo á 
fángre, y fuego, reduciendo las fertilidades de 
la Superior Ungria a inhabitables defiertos. 
Difeurrio finalmente elle Miniilro con voz 
de Juez airado, por todos los males que pa
decía la Patria, y de todos los hizo Autores 
a los inobedientes : y mudando de eítilo les 
intimo , que ya que la Clemencia del Celar 
avia convocado aquellas Cortes, para tolo e l . 
remedio de tantas infelicidades, les amoneda
ba á todos a cooperar con la efficacia de la 
unton, y de la obediencia, para lograr elle be
neficio publico : deviendoledelñudar cada uno 
de aquellas palfiones , que le avia influido la 
turbulencia de la diífeníion , y reconocer en ' 
la Dieta aquel lupremo poder , que Dios, y  
los hombres han dado al R ey , y Ibmeterie a 
fus Decretos , pues ellos iblos los podían 
redimir de la común miferia , les advertía 
el mitin o como Reyaicuio , y  como iíj-'

íerefíado , y  les amoneílaba ,  é intimaba 
como Juez Superior , cuyo empleo con- idSr 
fíllia en acordar a todos el dever de Vaf- 
fallos*

Aífi fe termino la función de aquel día, y 
Quedaron todas las prevenciones eilablecidas , 
paraque las Cortes definieífen por que Articu- 
lo fe devia comenzar , para tratar de la fálud 
del Reyno,en cuya idea, y refolucion fe que
daron algunos dias 5 pero la mayor parte dé 
los Ungaros , permanecieron én la determi
nación, que fe devia venir á la elección de un 
Palatino , y fblicitaron ello con tanto cona
to, que fe pafib del fervor á la alteración , y  
aun vinieron á difeumr era Artículo eflenrial 
de la Dieta, el que fe haíkfle en ella ella D ig
nidad. El Celar qué de todos modos quería* 
contentar los Ungaros, hizo faber á las Cor
tes, que venia en que fe hizieífe la elección, y  
paraque no lesfaltaffe elle coniuelo, que anhe
laban tanto , les preíciivia día para ella fun
ción, que devia fer el dia de San Antonio dé 
Padua 13. de Junio , y les encargo el que fe 
efectuuflé, teniendo k  mira todos ai bien pu
blico del Reyno* Al miírno tiempo iucedió á 
ella refoluciótl el embiar á las Cortes el Ma- 
rifehal de Corte Conde Alberto Zinzendorf, 
y al Chanciller de Corte el Barón Oker , 
paraque fe hizidfe mas autentica ella per-  ̂
miffion. Llegaron ellos dos Miniílros a k  
Gala de la Villa, en donde fe tenia la Die
ta, y recividos con toda aquella refpeétuola 
Geremonía , que pedia lu caratter , entran 
ron en la Sala , y defpues de averfe fufe 
pendido todos con un reverente, y profun
do filencio , oyeron el figuiente Decreto ,  
en que prorumpió el Chanciller del Ce ar*

La Sacra Cejaren Real Mageflad de Leopol
do Emperador,  y Rey de{Ungria concede ~d Ies 
brazas,  que forman las Cortes del Reyno^po- 
der,y fuerza paraque vengan k elegir uno, 
de los qtíatro Sujetos, que fe  hadaran en efia 
Cedida por Palatino de fu  carijjimo Reyno 
de rVngriat

Y  defpues de aver intimado elle Decreto, 
fe avanzo aziá donde citaba el' Arcobilpo de 
Grana, y le dio un Billete feílado en donde 
venían los quntro, que avia deltinado el Celar 
á la elección. Reciviola elle Prelado , y  de
fpues de averia befado con profunda reveren
cia, refpondib á los dos Miniílros Celareosen 
nombre de las Cortes, dando a S. M . C . las 
mas rendidas gracias por Sa fuma Clemencia, - 
que manifelfába. en confblar a fus Vahadas ,  
que k  fidelidad, y  refignaéion dé los mifmos 
correíporíderia íiempre al precifo dever de 
obedecer tan benignos, y tan julios Mandatos, 
y que en la elección le tendría la íbk mira ,  
que el Efedro fuelle del agrado de S*M.C\ allí 
en la fidelidad, como en. el beneficio de todo, 
el Reyno.

E  e
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Ano Retirarótlfe deípues los dichos Embaxa- 
itíS i. dores, y el Argobifpo , rompiendo la nema 

en preicncia de todos , leyó los ñ guien tes 
nombres. El Conde Nicolás Erdedi Baño, 6 
Virrey del Rey no de Croacia, el Conde Pa
blo Eileraí! de Gal a rita, el Conde Juan Colo- 
nitj,y  el Conde Pedro Zequi : cuy Sujetos 
íalicron de la Dieta , para dcxar la Elección 
libre, y  nvicndofc pedido los votos a todos, 
fe vino con gran brevedad, y uniformidad al 
nombramiento del Conde Pablo Elle raíl , y 
aviándolo llamado , lo preíento el Arqobifpo 
a todos , y con elevada voz lo proclamaron 
todos en leügua litigara por Palatino : cuya 
elección concluida,fe encaminaron todos los 
tingaros de las Cortes al Palacio Cefareo, a- 
com panado el elcdto del Primado del Rey no, 
demas Prelados, y Señares Magnates, que lo 
cortejaron , dándole el lugar iiiperior en el 
acompañamiento, y defpucs de aver hecho fa- 
ber al Celar, que las Cortes venían á luplicar 
a S. M .C . fe'dignafle de aprobar la elección 
del Palatino , entraron todos en un efpaciofo 
Salón en donde fe dexó ver Leopoldo en el 
Trono, y aviendoíe adelantado el Arqobiípo, 
conduciendo al nuevo Palatino, acompañado 
de otros Prelados,y principales Magnates he
cha una profunda reverencia, habió en la iub- 
¿tancia ñguiente.

En virtud Señor del poder ,  que la be
nignidad de V. M. C  remitió a ¿as Cortes 
Je dio cumplimiento al red precepto,  aten
diendo d  beneficio del Rey no ;  objeto que 
eftimdb k todos ,  por ver en el asegura
do d  red agrado ,y jatisfaetón de V. M, C. 
Efie,  Señor, que conducimos a los pies de 
Vi H, C, es el que elegimos, y lo prefenten 
todos f paraque la aprobación de tan jufio 
Rey de el alma k la elección ,  y ultima 
mano k nuefira obediencia, JEl Conde Ra
bio Efierdfi t Señor ¡ pareció a todos el mas 
benemérito ,  y fus Antecesores excretoron, 
ya efla mifma Dignidad con tanto acierto 3 
que la Crónica d d  Reyno celebra fu  memo- 
ria con toda la veneración,  que fe deve a 
los llufires Barones ,  que fe  feñalaron en 
el beneficio de la Patria, k efe mérito fe  
añade3 Augufiifjimo Señor,  el de aver fido 
fiempre fidclifiimos a ios Predecesores de 
V. M, C. y Jea tefiigo de efla verdad la 
confianza , que hizo Per diñando Segundo 
Cloriofo Abuelo dé V, M* C. Aprobando en 
éfia mifma Villa la acertada elección3 que 
fe hizo de Palatino en el Conde Nicolás Efie~. 
rqfi: en las dos veredas por donde fuelen 
caminar los Nobles para acreditarfe de gran** 
des a y ftmofos s que fon las de las letras> 

y mUkw} fe  han vifio de efiA ¡lufre Ea-

l
y a y o s  portentos del valor ,  y de U  

fabiduria ,  y toda efla numerofa Congre
gación de Vaffallos que conocen la verdad,  
de lo que mi veneración reprefenta k 
V. M. C, ha venido naturalmente en U  
elección) fin  que k los méritos referidos3y k 
los que afjifien al nuevo Ele dio en grado 
muy eminente ,  haya faltado el principal 
objeto de aver confidersdo totalmente in+ 
tere fiad o ,  el agrado de V, M* C, y el bene+ 

ficto del Reyno. Condecorado, Señor 3 de ta¿ 
les prerogativas lo exponemos a la prejencU 
de V. M* C . y le fuplicamos rendidamente: 
lo admita y f i  ya nuefiros humildes ruegoŝ  
no hallan en el dejagrado de V. M, C. el 
mas poder ojo embarazo, que fien do efio afji y  
nos apearnos todos de la fuplica y porque k  
todos nos anima el foto efpiritu de la re- 

fignacion7 ciega a los preceptos de tan jtífid 
Dominante*

Refpondió el Cefar á ella reGgnada repre- 
íentacion con muy breves razones, aprobando-' 
la elección, porque alegaban las Cortes, que,- 
el folo beneficio del Reyno los avia eflima-, 
lado a efcótuaiia , y  fiendo elle el ultimado 
fin, que devian tener las refoluciones, que fe; 
avian de concluir en aquella Dieta , no po
día manifeilarles fu Imperial agrado con mas. 
cloqueóte energía, que acordándoles tubiefíen 
en todas las que fe definirían fetos los ojos en 
aquel amable objeto, que avia de conílituir la 
felicidad de todos , para reítaurarie el bien 
perdido : les encargaba como Rey , y como ■ 
Padre , continuafíen en la mifma idea con el 
feguro, que caminando por las feguras lineas,, 
que lu fidelidad les diíxaria en el beneficie» 
común , le lograría íu Paternal dcfTeo , que 
feria fiempre la mayor falud de los Vufla- 
llos.

Llegófe defpues el <!>biípo de Nitria co
mo Gran Chanciller-del Reyno , é intimó al 
Palatino, que devia hazer el juramento de fi
delidad , punto efiencial, que revalidaba fudig- 
dad,y deípues de averie leído los Artículos >. 
que devia obfervar en el excrcicio, fe avanzó 
el Palatino al Solio, y pronunció el íiguientc 
juramento.

Y o  el Conde Pablo Eíleraíi de Galanta ,  
juro por el Gran Dios vivo, y por fu Sacra- 
tiffima Madre,y Virgen,ypor todos los San
tos del Cielo de cumplir con la obligación ,  
y dever de Palatino del Reyno de Ungria, a ■ 
que por gracia , y precepto de S. M. C. me, 
han elegido las Cortes , y confirmado en la ; 
Dignidad la benignidad de S. M. C, jurando, 
primeramente.

De guardar una inviolable fe , y fidelidad 
a la S .C .R . Magcilad del Potcnríffimo , é r 
Invencible Señor Leopoldo Primero, Augu-

ililfimo
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Urigiia,mi Clemeüííffipao^Senpr.
De cooperar Con todas mis fuerzas,y poíí¡7 

bilidad, paraque fe execu tendus reales precep
tos en eíle Rey no de Ungría,y que todos los 
Subditos ioS obedezcan con la mayor réfig- 
nación. _>

De fembarazafqualquier cónípíración,ó trai  ̂
cion j oponiéndome á todo genero dé mquie-s* 
zades , íoleyaciones j ,y todo lo que puede 
alterar el buen goviemó , y  fervicio del
R¿y- . . , . . •

D e evitar qualquier genero de Alianza, pa* 
Eloá, y amiílades, que tendrán alguna aparen  ̂
cía 5 b fembritlte de fer dánofos al real fer- 
vicio. , .

De prociirar todo el provecho , y  Utilidad 
al fervicio del Rey, que tengan el curio libre. 
Jas rentas reales, regalías, y qualqüief otra ven- 
taja,y convemencia. , . ..

De emplear el patrocinio real en el folq 
beneficio del Reyno, fin poderlo apropiar, ni 
a fi mifmo, ni afus Parientes, y  dado calo, 
que los tales fean hábiles a rccivir alguna meri 
ted peculiar , fe deva haier con el con- 
fentimierito Regio , procediendo de la or
den cxprefla del R ey ,  para el ciimplrí 
miento. . ■ .

De exercpr la jufticia afir en lo eíbrrituál ¡ 
como en lo temporal ,  quanto íe .emende la 
jurifdidon , y poder de la Dignidad de Pala
tino : a cuyo fin fe tendrán ciertos dias deter
minados, y  allí nfifino los lugares convenien
tes pari la mayor utilidad de fes Vahados, de 
la ínifma manera, y  eítilo, que fe-ha acoítum- 
brado en todos tiempos en-elReyno, para fti 
publica utilidad.. . ■■ _
. Que íerá obligado á atender con la mayor 
vigilancia á la detenía de los Cpnfines , ;por 
eftar mas expueilos á las mcurfionés enemi
gas: fe atendera á tener fufficientes Prefidjos 
en las Plazas Fronteras, coníéiyandojlas de elle 
modo, de qualquiera infulto de los enemigos 
del Reyno.

Que executará todo aquello 2 qué le obli
ga fu Dignidad fielmente y con el mayor 
fervor , no dexándofe predominar de pamon 
álgúna de amor, ni de odio, ni fe dexara coé- 
char con prometías, ni recivira prefentes , ni 
regalos, dexándofe vencer de ellos contra el 
Curio de la juílicia, ni menos lo rendirán los 
ruegos , ni las lagrimas , fino que cumplirá 
como deve un Juez de integridad , dando 
á la j  uñida el Derecho ,  que alegan las 
leyes. '
' Todos los quales Artículos juro dé obfer- 
Var con la mayor obfervancia , allí el Gran 
Dios, y la Sacratifiima Virgen Mana, y todos 
los Santos me ayuden,y me fean Protectores. 

r Terminado elle juramento quedó aproba
do por S .M .C . el Palatino , y  no podemos

dexar de confeflar, que efia elección tubo el 
agrado del Ccfar,y de todos: porque aunque idSr 
én los otros tres Pretendientes concurrían to
das las prendas necefiàrias para hazer un dig-r 
no electo , noobilante en la ocurrencia de 
aquellos tiempos fe rcqpería un íujeto de las 
prendas del Conde Elterafi, porque fuera de 
íér de la mas calificada íangre del Reyno, te
nia un genio fuave, infínuante, moderado, y  
fe hallava con gran credito entre los Nacio
nales por fer de genio placido, y  enemigo de 
diífeníiones : calidades, que convenia tener a 
la villa de la deílemplanza de aquel Govier- 
no. Teniendo ya los Ungaros el Palatino 1 
que avian defiéado con tanto conato ,  fe les 
mtimó paífer à tratar eri las Cortes los Pun
tos inas neceílarios para eílablecer là armo
nia, y  la dirección en là Monarquía:losPro- 
teífcmtes, que fe hallavan muy- numerólos etl 
la Dieta, réprefentaron , que el Punto de la 
Religión, fiendo uno de los principales ,  que 
fe devia definir para introducir lá Paz en la 
Patria, era neceflario ,  que fe prataífe el pri-. 
mero : nacieron fobre ello algunas controver- 
fias en las Cortes ,  y  no fiendo neceflaria la 
perfetta del Celar por entonces en aquéllas 
primeras Sdfiones , en que no fe podiá venir 
á reíolucion alguna, porque todo era pfopo^ 
ner, y  apartar las diíficultades , que fe po
dían ofrecer* para venir ¿ formar defpues los 
Puntos de mayor lubllancia, bolviò S. M . G» 
á los 17, de Junio à Vi£na, y dexp por Go- 
miliarios^ que devieífen aífiftir à las Cortes á, 
los Condes de Noftiz Chanciller del Reyno 
de Ungriá , y  al Conde Capeliers, ambos 
Miniítros de gran compréhenfioü , y pru
dencia , qué deviando prefidir como las 
primeras inteligencias dé aquella Afiamblea,’ 
avia fido la. elección 
rito grande,, que po;
y  los demás halla el 21. def mifino -Mes, 
fe emplearon en ajuílar las cofas de los Re-, 
ligioriarios en cuya materia no faltare^ 
ardores , que moderar , y  replicas ,  que 
impugnar ,  porqué los Proteílantes argu
mentaban con demafiado ardimiento , ale-“ 
gando1, qué todos los males del Reyno ve^ 
nian direélamente de aver alterado el Pun
to de la libertad de conciencia j  efcollo. 
en que fe avia arenado, la publica Paz de*, 
los VafíaÜos, aviendofe contravenido à los, 
Eílatutos, .que fe les avian prometido folem-. 
neníente : por cuya urgente razón fe devia ve
nir à tratar de aquel Articulo, como de uno , 
qiic fe confideraba el manantial del bien’ , y  
mal publico. Se les reípóndio, que proccdiei- 
fen por via juridica, poniendo reídas fus razo
nes en un efciito : finalmente à los iz .  embia-. 
ron à la Corte de Neullat un dilatado papel, 
que prefentaron à S.M .C. fes Delegados, que 
contenía la fubílancia figúrente*
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fcf¡t nptvf 'ty a tod'&s la natural dntiphá- 

ti a y y odio de los Catholicos y ¿a qual ota 
califa , que bdxó e l minio de, bien fttbíi- 
cp, avian procurado aumentar la Religión 
Catholica , exterminar enteramente la Pre
tejíante ? introducida en el Reyno de común 
confinamiento de lees Cortes , que fon lets 
que ñenen el verdadero poder para forma? 
leyes : de efio avia nacido la violencia * 
c0n f ie  los Catholicos fe  Avian apoderado 
de ¿os Templos y Seminarios , Colegios } y 
Efcuelas, y generalmente de todas las ten* 
tas y que la piedad Evangélica de los Re* 
formados , avia fundado ? para fu  fubfit'» 
[tenciá i y no contentos con efla evidente 
tíftrpación , avian pafiado al defapiadado 
tratamiento de perfegmr a ¿os Miniaros , 
y Predicantes con todo genero de fenfibles 
mortificaciones : i  muchos los avian em
budo a galeras , profanando fu  caraÜer, 
con hazerlos el objeto de U irrifion de los 
Catholicos; los mas eran detenidos en pro

fundas cárceles , en donde morían al cu- 
chillo, cruel de U miferia , que fe  engen* 
drfia en las afqmrofas prifiqnes y cuya 
humedad producía inmundos inferios, >que 
alteraban aquel pequeño ámbito , con tan 
cruel veneno , que aun los mas rebufos 
perecían a manos de tan pefiifera dolem 
cia J; los que avian ' e[capado de la per fe* 
cuáon' hecha ya um verfd en el Reym , fe  
huían a los bofiques , cuyas malezas les po* 
dun fervir de abrigo, y allí vivían como 
brutos Jjn mas alivio ,■  que el de la efpe- 
ronza, que tenían que el Cielo ferenariafus 
cala/midades, ni fe  les permitía- el progrefio 
de la Religión, ni aun el poder bautizar 
los niños , de fuerte que fe  veta de todos 
modos1 , que los Catholicos no tenían mas 
mira \ que ¿a de exterminar los Proxefian* 
tes > de; cuya verdad eran innegables prue
bas, „ fio que los Alemanes avian oxee li
tado consta ¿os mtfmos , echando fie [obre 
ellos .‘tom todo el poder de fus Exercitos 5 
habiéndolos pedazos , fm  que la natural 
averfilón les dexáffie mas luz , que para 
eXecutar todas Us crueldades, que invento 
la mas brutal barbaridad , quintas vezes, 
avian forzado a ¿os conflernados, y afligí 
dos ?  rafeantes a defifiir de la fe  , que 
avian heredado de fus Padres , valiendo fe  
de ¿a violencia de los tormentos, y de las 
amenazas, y las mas vezes , martirizán
dolos con todo genero de fenfibles mortifi
caciones ? en las Villas libres} en donde

defde ios tiempos mas atrofiados fie ha cofi- 
fervado fiempre aquella natural libertafi\ 
que las difiingue de las demos del Reym  ̂
avian entrado los Catholicos depreciando 
las leyes ,  y Privilegios ,  )  avian ufiqrq 
podo con mano armada los Templos ■ f ijo s  
Reformados y con tanta crueldad, que avian 
hecho pedazos a ¿ynonios fe  avian expúe* 
fio generofamente d la defenfa i finalmente 
fahian individualmente las1 Ctfrtes la in ju- 
jheia que fe  les continuaba, aboliendo en
teramente los mifenos Privilegios , qué a- 
vían concedido , y jurado de obferv arles; 
no ignoraban qué la mayor parte de ens- 
pleos de la Corona fe  daban (fin  con
f i t a  del mérito proporcionado )  a fnjeios 
que los hazia recomendables la natural 
averfeon , que tenían a los Proteftantes i 
excluianfe los mifmos del Govierno Politfe 
co, y Militar, reduciéndolos a l defprecio ' 4
défeftimAcion, fin mas pretexto t que el fie 
cumplir con Us leyes de la conciencia, y dé la 
Q odrina del Evangelio efias, y otras wm  
chas razones, que. febian las Cortes,  cbü* 
gaban d todo aquel agregado afligido de los 

fieles , que fe  formaba de una porté con
federaba de los Nobles del Rey no, d acudí? 
d los pies de S, M. Cé bañados los ojos con 
el curfio continuado de Us lagrimas , qué; 
les hazian verter las crueles perfecucionest 
implorando jufticia , y ntifericordia, pura
que fe les diejfelafa tes faetón, y confítelo dé 
que necefjita tanto afligido Vafifiallo , ■ efta* 
meciendo fu s Privilegios , y el E xenkio  
Obre de fu  Religión , Punto de que pen
día la reflauración de la Paz ,  y beneficié 
del Reym. '

Leyó S.M .C- las quedas, y dio orden é 
que íe examinaflen todos los Puntos en lft 
Dieta i  reduciéndolos á la prueva , p a vaque 
f?gun lo que juzgaíTen las partes defapaífiona? 
das fe deqretaíie 1.a fentenciai pero en breve 
tiempo el brazo de los, Catholicos formó, un 
Manifieíto en que esponja a la.vifta de todos, 
la fin razón de, los Religionarios, haziendole? 
ver,.que quant;os. argumentos avian alegado 
en, e l antecedente; papel, eran fpphiflieos ; U 
fubílancia del contenido era probarles con 
eyñdencia,;qu£:lbs mÁfipos eran caula; de todas 
las turbulencias del Reyno, nacidas de iu am-í 
btqion ; '  puqs; deJ5de,;que tomaron: principio 
ias-QnetTa?., fiemptedas aliineófaron los.mif- 
mQS,y aumentaron eon tantos materiales ,, y 
combuítibles el ,fuego de la difeordia, que fe 
veri ya general, el incendio : - prinieramcu' 
te los Proteftantes de la Ungria Supd.-» 
rior, fe avian ligado-con los Tranfilvanos ,

y
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y-avian tornado,los primeros las Armas con
tra el Celar, fin mas pretexto , que el de re
cuperar fus Templos, ya que los mifmos ale
gaban, que era legitima aquella Guerra, que 
leyes podían traher en abono de ella ? por 
ventura en todo el contenido de la Sagrada 
Eferitura, hallavan algún precepto que per
mita á los hombres el tomar las Armas con
tra el Cefar ? antes bien fe hallava autorizado 
lo contrario con el exemplo vivo del Salva
dor del Mundo-, que el mifmo en calidad dé 
Vaílallo, jíago el tributo á los Romanos , y 
quando predicaba el Adorable Evangelio , 
qu antas ve ¿es amoneftnba al pueblo , qué 
dieííen la primera obediencia al Rey , y  a 
'Dios ? que ley autorizaba en 'toda la carrera 
de los ligios el armarfe contra íu Rey natu
ral ? íí los Catkolicos poíleían legítimamente 
fus Paroquias, Conventos, Seminarios, y Rena
tas, con que Derecho avian entrado los Pro- 
teftantes , y fe avian apoderado de ellas íln 
confentimiento del R ey , ni de las Cortes ? 
apoyados folamente de las vozes inquietas de 
los Miniftros, que les perluadian á que podían 
hazerie dueños del bien de los Catholicos \ 
con el folo fin de propagar la Religión R e 
formada : que crueldades no avían executado 
en eftas operaciones , quandoelzelo.de los 
afligidos Catholicos fe oponía á defender las 
Puertas de las Iglefias, y Sagrarios ? cerraban 
entonces los ojos los Protefta rites , y fe arro
jaban á executar quanto cabe en la jurifdicíon 
del rigor, y  el voraz fuego; elfos dos barba
ros inítrumentos , pucllos en los. brazos de 
aquella multitud,animada de la voz de ítis 
Paftores,no refpetaba fexo alguno; las Paro-' 
quias fe veian defpojadas de los vafes Sagra
dos , y ornamentos Sacerdotales , y íervian 
defpues al ufo profano de los Soldados : los 
pobres Religiofos morían á manos de la ira 
fin atender á la inocencia : que violencias no 
fe vieron en los Conventos de Reíigiofas ? y  
finalmente viejos, mugeres, y niños todos eran 
viéiima de la crueldad de eftos executores , 
que predominados de aquella ínfima, que fue- 
le influir la'venganza , hallavan quanto en
contraban , ni Le fatisfiicia fu irreconciliable 
enojo, con ver tanto miíero objeto, que llena
ba las calles, y  embarazaba los caminos : era 
infaciable la barbaridad , y les animaba el ía- 
crilego precepto , que era menefter extermi
nar los Sacerdotes, y Religiofes, paraque de 
fus cenizas fe reílaurafien las SeÓhis de Lu- 
thero,y de Calvino : quantos avian perecido 
exerciendo aquellos afitos de piedad, que en- 
feña la Religión Cathoiica, y  adminiftrando 
los Santos Sacramentos ? u quantos ente
rraron vivos ? que acerbas periecuciones pa
decieron los Padres de la Compañía?quien 
introduxó en las Villas libres del Reyno 
la facción de echar á los Catholicos de ellas.
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y de excluirlos de los Conféjds , y Tribu
nales ? por ventura los Catholicos fe liga
ron con los Turcos , Tranfilvanos * M ol
davos, Valacos, y  con las Tropas de Po
lonia y que baso mano militaban con los R e
ligionarios ? quando podrían alegar con ver
dad, quejamos los mifiüOs avian eferito libe
los difamatorios, y  fediciofos , como las Car
tas innegables de ms mifmos Predicantes , y 
Agentes lo autorizaban ? á que fin avian eL- 
cntó los Proteftantes del Reyno Cartas circu
lares a todas las Coronas , y  Potencias de íit 
Religión, pidiéndoles focorros , fino de gen-' 
te, á lo  menos de dinero, para defenderfe con
tra el Cefar ,  y los Alemanes ? las remetía á 
que avian tocado de diveribs Principes fus 
Confederados no fe avian empleado en man
tener fus Exerckos ? y  en Tobornar la M ili
cia Alemana , y a íus Cabos ? no eran los 
mifmos los que avían ofrecido al Sultán 
Enemigo capital del nombre Chriftiano pa
garle un tributo annual, y hazerfe efclavos 
de íu bárbaro Imperio, al precio indigno de 
recivír fecorros fuyos contra fufiiaturai R ey?

Si fu principal quexa era la que alegaban 
contra los Catholicos, que les tenían uíurpa- 
das íus Iglefias, y  Seminarios, de vían enleñar 
Una ley legitima, que autoriza fie lapofletíSon 
de un bien ageno , y  mal adquirido. Todos 
confeilaban que las iglefias, que los Catholicos 
les avian quitado, avian pertenecido de dere
cho Divino, y Humano a Los mifmos : luego 
fe venia a concluir, que fi las Cortes acorda
ban ella demanda a los Proteftantes , cerra
ban los oidos para negar á los Catholicos los 
que les tocaba deide la primitiva Iglefia , y  
era deftrnir la principal bala, fobre que fe fia 
la juíticia , pues le venia á autorizar la ufur- 
pacion, y  caitigar la razón, que pedia lo que 
era fuyo: que provafien íi hallavan algún ar
gumento valido, que la Iglefia de Presburg, 
la de Cafio vi a, la de Ep cries, y  otras muchas 
que avian quitado a los Catholicos con mano 
armada, avian pertenecido en ninguno tiem
po a ninguno de aquellos Seéfcarios, que infe- 
ftaron la primitiva Iglefia con fus dogmas : 
las mifinas Paroquias,  y Conventos daban el 
mas evidente teílimonio de efta verdad en Lis 
antigüedades,fepulcros,mícripciones, que íe 
hallavan en las Capillas,ím acudir á los archi
vos , en donde fe hallavan los inftrumentos 
originales de los Fundadores, que con ple
na voluntad dexaban fus haziendas, y  bienes 
para eligir dichos Iglefias , Colegios , ó 
Seminarios , y  la mayor parte de ellas eran 
fundaciones de los Catholicos Reyes ,  y  
Reynas de Ungria , y  no obftante tantos 
telHmonios legirimos, defprcciaban losPro- 
teíhintes la memoria ,  y  lantidad de tanto 
Heroé Chriftiano , y  acallando de violen
tas aquellas buenas obras , que oy celebra 
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toda la Congregación de los fieles cort la 
veneración que tè deve a tan generólos ■ j y 
fimtos bien hechores, fe apoderaron de ellas, 
con la- fuerza , y quieren allora que fe les 
buelva lo qüe los Catholicos reftauraron con 
la razón , y que el Celar deípues de averexr 
perimentado con tanto peligro de fu Corona, 
lo que fe prevalía el partido Proteílante , y 
Luth erano de la toleracion que fe les avia 
■ permitido en materia de Religión -, fe buelva 
a ponerles las Armas en la mano, quando en 
las Cortes fe aplica toda la providencia áefta-
blecer las Pazes. .

Se de vían contentar los Religionarios con 
la intención, y buen deífeo del Cefar, y con 
la que tienen los Prelados , y Catholicos del 
Reyno de deíiinarles lugares en todo3 los 
Condados * y Provincias de la Corona , para- 
que puedan fundar fus Templos , y tener el 
exercicio de la Religión libre * affi mifmo fe 
procurará atender á los beneméritos de lamif- 
jna Religión , y fe les empleara en dignida
des, y oficios correfpondientes á fu íaber , y 
habilidad : fe prevendrán al mifino tenor to
das las quexas que pueden nacer en adelante 
tocante dependencias, é iuterefes de Religión 
y finalmente le refolverá en la Dieta todo lo 
que podra fatisfacer las pretenfiones de los 
Religionarios, eítableciendo aquella Fáz tari 
anhelada de todos; pero di mifmo tiempo fe 
Ies advierte, que deven proponer en la Dieta 
lo iufto, y  lo fa&ible, devíendo tener enten
dido i que en ella preíide la razón de la julli- 
cia , y que eíla folo tiene vigor ibbre prcten- 
fiones razonables,ni fe deve creer, que todo 
el Reyno fe ha juntado para mas fin , que 
para reformar los abufos , extirpar las rai
des de la difeordia , y refbmrar la felici
dad en los Nacionales , que las turbulencias 
de los inquietos han deílerrado. A eíia u- 
tilidad deven atender todos , y querer los 
Proteítantcs entrar en pretenfiones , que 
fe oponen al beneficio de la Patria , es 
lo mifino que hazer ios males irremedia
bles.

Eíta fue la fubilancia , que contenía la ef- 
critura con que los Catholicos refpondicron 
al precedente papel , y no fue pequeña la al
teración , que fuícitb entre los Religionarios, 
que creían que qualquiera petición, que hu- 
vícran hecho al Celar , y á las Cortes fe les 
huviera concedido, porque conocian fu par
tido prepotente , y los Turcos cada dia les 
aumentaban las efpcmnzas de focorrerlos con 
todas fus fuerzas : dexaremos ella controver- 
fia pendiente de los argumentos de ambos 
partidos, y en el ínterin que fe debate la re- 
íblucion, referiremos los fuceffos Militares de
LJngria, que aunque parece, que las treguas 
que fe avian eítablecido de ambas paites, pro
metían una fulpenfion entera de Armas , no 
abitante los Rebeldes no dexabau de elbiar

L
todás las ocafíones , que les podían fer venta- 
jbfas á fu partido. Referimos' al principio de 
efte año , que los Turcos tenían totalmente 
'determinada la Guerra con el Cefar, y como 
la querían liazer con todo el poder de fus 
fuerzas , para cuyo apárato érá meneíter la 
prevención de algunos mefes: procuraron in
formar de todo al Tequeli, y  al mifino tiem
po.. le mandaron la continuación de fingir 
defleos de ajuíles, y Pazes 5 para confiarlos , 
y tenerlos cebados con las efperanzas ; cono
cian bien los Turcos, que la Dieta que el Ce
far avia mandado convocar, podría fer el mas 
invencible embarazo al logro de fus defíeoS 
ámbiciofos , fundados en la Guerra , que in
tentaban házcr en „ Ungria : con elle conoci
miento fe aplicaron con todo conato á hazer 
infractuolks todas las diligencias , que fe ha- 
zian en las. Cortes pará el beneficio del R ey- 
no: apenas pues fupb el Gran Vilir , que los 
Ungaros fe difponian á venir á ellas , y pues 
deffeaban concluir la Paz á viña de la benig
nidad, con que el Ceñir las prometía de fatisfa- 
terlos.; procuro emplear todos los refortes del 
poder, para aumentar la difeordia entre aque
llos miembros, que avian acudido para hazer 
jas Pazes, A elle fin fe valió de la aftucia de 
hazer grandes promefíás al Tequeli , dándole 
palabra de parte del Sultán de hazerlo Prin
cipe de Ungria, y ayudarle con todas las T ro
pas del Imperio Otomano para echar de to
do el Reyno á los Alemanes, y dexarlo abfo- 
luto Dominante de toda la Monarquía: hizo 
affi mifmo proporcionadas offertas á los del 
partido Rebelde, repartiéndoles gracias futu
ras á medida de la íangre, y  del mérito, y  tu
vieron tanto efecto días perfuafiones, que dé 
ellas veremos dimanadas todas las difeordias 
de la Dieta; porque como en ella fe hüllavan 
muchos , que feguian apasionadamente el 
partido del Tequeli, y fe agregaban ai de los 
Proteílanres , abultaban en qualquier refolu- 
cion , que fe devia tomar, y  aunque fe pro
ponían muchos medios provechofos para de
terminar todo lo que devia conducir al ma
yor bien del Reyno; luego fe arenaba la ul
tima definición en la invencible remora de 
ellos Parciales , que obílinados fe oponían á 
rodo lo que quería el Cefar , y los Uligaros 
fieles : podrá el Lctor con ellas luzes venir 
muy fácilmente en conocimiento de todo lo 
que fucedio, durante las Cortes , é inferirá 
naturalmente la caufa del éxito poco favo
rable.

Avíale concluido la Tregua entre los dos 
partidos Gefareo , y el de los Rebeldes, y 
poco antes fe le avia propueíto al Teque
li , que vinieilé á la Dicta á dar fus razo
nes con la cierta promefla, que fe atendería 
á ellas , y fe le íatisfaria de manera , que 
quedarían íus defleos aun mas allá de fus 
efperanzas : habláronle á elle fin perfonas

de
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de caradter ,  y de fu confidencia j pero 110 

■ í̂ué poflible reducirlo , dando por cícufá 
que avia embiado ya fus amigos, y  parcia- 
les á ella, á quienes avia dado ias inílru- 
cxones de lo que devian hazer, y áííi mífi 
mo avia pueíto en fus manos todas las ra
zones , que tenia para mantenerte armado ¿ 
en cuya poftura efperaria el éxito de la D ie
ta : la fufpenfion de Armas , que fe aviá 
eílablecido entre los Alemanes, y Ungaros 
no podía durar mas que poco mas de leis 
fetaanas, pareciendo elle inficiente. tiempo 
para definir todas las materias, que fe po
dían ofrecer para la utilidad del Reyno. 
De eíta repulía tan mal fundada fe cono
cid , que el Tequeli tenia mayores ideas , 
que las que fe podía prometer con lá Paz 
del Rey no, y como fe anteveía que fia ob
stinación haría daño notable a los progrefíbs 
de la D ieta , fe le hizieron nuevas inftan- 
cias de que vinieñe en perfona á las Cortes ¿ 
y que eílubiefic afiegurado, que la voz viva ; 

fu prefencia obtendría todo lo que defiea- 
a , y por fí á cafo tenia algún rezelo de la 

feguridad de fu perfoná, fe le daría en Rehe
nes al |iijo del Palatino, que quedaría en po
der de:fus mas intimos amigos ¿halla que bol- 
viefle de las Cortes.

Pero no fue pofüble el reducirlo j ántés 
Lien , o fuelle que tantos ruegos lo hi- 
ZÍefTen mas fobervio, b que fuelle por con
tentar a los Turcos , fin atender a la tre
gua cometieron íuó Milicias algunas hoíli- 
lidades , y  una de fus partidas aviendo en
contrado parte del Regimiento de Lodron, 
lo atacaron 5 y lo derrotaron enteramente, 
dexando toda aquella valerofa M ilicia, que 
fe defendió halla que tubo fuerza en los 
brazos , hecha pedazos : el Tequeli íc ha- 
liava entonces numerofo de pallados 8000. 
hdmbresj á que fe le agregaron 3000. T ur
cos, con cuya gente fe encamino aziá Cafio- 
v ia , y  vino á campear entre ella V illa, y  
la de Tócay , efeogiendo un pueflo muy 
ventajólo capaz de mantenerle, afiegurado 
para poder defde allí correr el Pays, y ha
zer daño á los Alemanes. Un dia deípues 
embib una poderofa partida á romper una 
Puente , que los Imperiales avian echado 
fobre el R io Vaag , que les fervia de co
municación para pallar á la Superior Un- 
gria* Era fu mira de embarazar á los Cela- 
reos el entrar focorro en las dos referidas V i
llas , teniendo la idea de bloquearlas : el Con
de Veflelini hizo también de fu parte algu
nas íncurfiones con no poco daño del Pays, 
porque lo coxio fiado en la quietud de la 
tregua.

La Dicta le qucxbdel proceder de los Un
garos, que defatendian con tan poca venera
ción la fe , que fe avia dado en la conferva- 
cion de la Paz ,  durante las Cortes, y  le ef-

crivieron las mifraas , haziendole iaber que 
correfpondia muy mal a los buenos deficos , id^x, 
^ue fe hallavan en todos de eftablecer el re- 
pofo del Reyno , no obílante fu afpereza, 
fe le inflaba iiuevamente ,  paraque admi
tidle el convenio, en que fe cifraba á el bien 
de todos. Refpondio el Tequeli con mas 
buen modo que lá vez primera :eícuíándo- 
fe de los excefios , que avían cometido al
gunos de los fuyos , á qúe no avia podido 
detener la execucion , porque los Alemanes 
avian corrido el Pays, y  avian fido los prirrie- 
ros a romper la Tregua , que en adelante fe 
daría mejor providencia, y no íiicederian otros 
dañosj como el Conde Cap rara , que manda
ba el Exercito Imperial en Ungriá , hiziera 
íu dévér, paraque fus Soldados no íe defman- 
dafieri eü cometer hoílilidad alguna: fe dila
to defpues fobre el Punto de la Religión, que 
fe debatía entonces con todo fervor en la Die
ta, y encomendó a todos los amigos, que te
nia en ella que raplicafien toda la atención á 
dirigir bien elle negocio ; dio muellras por 
entonces de querer cooperar con todas fus 
fuerzas a un convenio , y no fe dexaron de 
oír con agrado ellos aviíos alegres; pero tardo 
poco tiempo en mudarte aquel animo pred
io, porque fiibida del Sultán la buena diipofi- 
cion,en que comenzaba á dexarfe ver, le def- 
pacho diligentemente un Baxá. , acordándole 
con mayor empeño fus promefias,y renován
dolas con tanto fervor , que elle Rebelde fe 
apeo de fus buenas intenciones. Tubo afir 
mifmn efte'Miniftro bárbaro varias conferen
cias con los mas confidentes del Tequeli y  
tal fagacídad, que los coeclio á todos con fus 
razones,de fuerte que mas de 80. de ellos le 
ofrecieron en nombre de todo el Reyno de 

agar al Sultán todos los años un tributo de 
0000. ducados , con condición que S. A. 

les aflltliria con todas fus fuerzas, como el 
Baxa Jes avia prometido; de que podra in
ferir el Letor lo que acabamos de referir 
del numerofo partido , que tenían los R e
beldes en las Cortes , pues que los que íe 
quedaron á Militar con el Tequeli le alar
garon con tanta feguridad á ofrecer ,  que 
todo el Reyno fe obligaría á pagir el tributo 
al Sultán.

Supo el Cefar elle atrevimiento de los R e
beldes, y  lo fintio con las veras, que merecia 
tan grofiera ingratitud , a villa de los vivos 
esfuerzos, que citaba haztendo cada dia, para 
dar el ultimo remedio á las colas de aquel Rey- 
no , ni pudo contener lu natural benignidad 
en el fufrimiento : mando , que no viniefíen 
á la Dieta los que fe avian hallado en la con
ferencia con el Baxá , porque de genios tan 
inclinados á la perfidia, no íe podía efperar fi 
no el aumento de la dficordia, en los que ya 
fe hallavan naturalmente deltonfiados del G o
bierno Auítriaco, de los quales abundábanlas 
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Ario Cortes: hallándole los ánimos defconcerta- lidadde las vozes. Llegaron en elle tiempo al- 
I $81 , ¿os tocante el Punto de' la Religión, porqué gunós Alemanes hechos prifioneros de los Par- 

los Protefiantes infiftian con oo Ilinación en tidos del Teqlieh, y libelados, por fus refba- 
{us propoíí dones : Te oponían los Catholícos tes, o1, puede Tereque lu libertad fueíTe efe* 
con toda la razón, y la autoridad de los tierna éfco de la ahucia de elle Rebelde * panqué 
pos, no obílante la equidad de ellos , pudó pudieíTen referir el poder con qué fe halla- 
tan to  en los ánimos, mas obílinados, que fé van ,  y las circunílancias de la aflifiencia 
conoció alguna fuavidad en los Religionarios de los Turcos: contaron ellos,que las Tro* 
tocante fuspre ten ñones* de lo qual íabidor él y as de los Rebeldes fe avian aumentado con- 
Tequelij cien vi 6 , que de ninguna de las ma- íiderablemente con un numerólo trozo de 
ñeras fe relaxaifen en elle tan fagrado Arti- gente , que les Avia venido de los Turcos, y 
culo, que las Coi tes devkn hazer reflitucion de. los Tiran íil vanos , que pagaban todas ellas 
entera de los Templos , que avian pofléidó Milicias todas las femanas con gran puntualk 
□tros tiempos los Religionarios : del mifmo dad, ílendo Comdiario un Ghiaus , ó Official 
modo fe pagaíTen los Soooo.Efcudosal Tur- Tuteo , y que d  Tequcii tenia grandes con- 
co por tributo annual,como los mifmos fe lo feiencias con el Baxá de Erla, de fuerte que 
avian ofrecido, porque en fe de ella promefla, los Ungaros, y los Turcos parecían tan uni- 
que avian hecho al Sultán,-y que citaban en dos de intcreíTes , que fe trataban ¡¡ coino ít 
animo de cumpliría, avian dado en rehenes a. fueran de la rnifma Nación * y algunos que 
ííís mugeres, y hijos, y no podían defempe- repararon en lo que dezian en lus corrillos, y 
fiarles fin cumplir con lo prometido: la elec- quando bebían fu Café, referian, que toda lii 
don del Palatino fe avia hecho menos en be* converiacion no tenia mas fin , que hablar 
neficio del Reyno * que por fatisfaccr la vo- mal de las colas de la Dieta, y  de los Alema- 
luntad del Celar, que avia aífutaraente infíuk fies* y que prorumpian defpues en amenazas 
do , que fe eligiera el Conde Eíteraíi , por injuriólas contra el Celar ¡¡ y los mifmos. Elle 
conocer fu genio fuave,y poco aétivo, y afil melancólico avilo obligó a S.M .G . áembiar 
totalmente refignado a todo lo que le man- pronta orden al General Caprara, paraque le 
daría el Rey , é inobfervante á las Conílim- puíiefié en marcha, y fe quedaíle á ía mira del
ciones del Reynd. Ella reprefentacionhecha Exercito Rebélde, aviendo corrido voz, que 
de parte de cite Rebelde, y de fus Adheren- quería hazer una invafion en la Eíliria, y co
tes , halló acogida , y  defenfa en la Dieta , mo amenazaban los Turcos querer venir á 
porque iobraban los de la parcialidad , que finarlas Villas de Zatmar, y Caló* fe procu- 
fomentaban la defunion , y feguian quantos ró evitar elle empeño embiando un focorro 

'rumbos les venían diétados de fus Superiores* de gente, y todo lo neceílario, para oponer- 
por cuya razón fe vino a difcuiTir (con arto fe a qualquier operación enemiga : marchó 
fentimiento de los Catholicos) que feria me- elle Caudillo aziá la Villa de Tocay , y  fe 
jor pallar a decidir del bien Político: en cuyo quedó a poco trecho del Campo Rebelde , 
tratado hallarían mejor pretexto paramejorar dando al General Rabata un trozo de halla 
las cofas de la Religión, pero los Reformados óooo. hombres pai-a encaminarle azia la V í- 
infiílian obílinadamentc, en que fe vinieiíe a Ha de T  reñí chin, poniendofe defie modo en 
una cathegorematicadecifion,protefiandoto- poítura de embarazar las invaíioncs de los 
dos, que fus calamidades dimanaban del aba- Rebeldes ; el Conde Eltrafoldo quedaba coa 
timiento de íus Templos. dos mil hombres a poca diílancia de Neu-

Aííi fe avivaba el elpiritu de la difeor- fiat, para la guardia del Celar : los Rebeldes 
día en aquellas Cortes, en donde los Rey- juntos con mas numero de Turcos , vinieron 
niculos parece , que fe avian juntado Tola- a campear á Lobillau, y a poco trecho cipe
mente para fomentarla. El Palatino venia raba el Caudillo Ceíareo al Conde de Done- 
muchas vezes á Neuítat a dar parte al Ce- valt,que devia llegar con alguna gente} ob» 
far de lo que pallaba, y los Ungaros in- fervañdofe ambos Exerckos fin adelantarle a 
terpretaban efie obfequio officiofo , dizicn- darle una batalla,porque ambos partidoscon- 
do , que cumplía mas con el dever de A- temporizaban con lo fuerte del terreno , coa 
lemán, que con el de Ungaro. Los Co- que le avian fortificado, y juntamente con las 
miliarios Ceíareos, que preludian 5 hallavau treguas , cuyo reí" mi no lio avia expirado: 
encalladas todas las reíoluciones, porque a deíleando los Alemanes, que le difcrieílc, por
cada Articulo le hallavan que vencer un que fe pudieran efeétuar las negociaciones de 
monte de difficultades * conociafe , que la la Dieta.
facción de los Rebeldes, y Religionarios era AI fin del Mes de Julio fe acercó el Te- 
de formidable Cuerpo , vifto que le hallavan queli con un nimierofo trozo de gente a la 
unánimes en la defenia de lus propoíiciones ,  Villa dcBiótz,é impenfadameate fehizodue-
y abultaban tan con íiderablemente , que ño de ella, porque la Guarnición no fe pudo
pallaba de nmneroia aobfiinada, y  era prc- prevenir a la defenfa, aviendo ignorado ella 
crio contemporizar ,  o ceder por la plura* marcha : lá mayor parte de ella quedó de-
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¿ollada , fi defpues de aver permitido á íus 
Soldados el pílíage, fe dio al fuego lo que. no 
püdo llevar la avaricia , y fe reuro defpties á 
íu Campo ,  rin que los Imperiales huvíeran 
podido penetxar e ík  execucion, porque co
rrió voz que él Tequeli devia yr aziá Belgra
do á juntarle con zoooo. hombres , que le 
embiaba el Gran Vífirjparaque lo pundícií 
én pofieffibn de ftis Tierras,y Cadillos , de- 
vicndo comenzar por ella operación de fus 
jüterefes para confirmarlo en la buena volun
tad, que tenia él Sultán de hazer lo poílible 
para hazerlo el mayar Señor del Reyno*prd- 
meíla, que fe le áviit reiterado yá muchas ve
jes : ella voz fué caufa, que los Alemanes fe 
defcüidaron de aquella paite , que miraba el 
Campo dei Enemigo, atendiendo á la opue- 
fta por donde era creíble, que podían mar
char : dando lugar aíh , que los Rebela 
des vinieflen á atacar la ■ guardia avanzada,* 
en donde fe füfrió alguna perdida confi- 
derable * y  quedaron muertos algunos Sol
dados de á Cavalio del Regimiento de Ca*- 
prara , no .aviendo podido fer íocorridos á 
tiempo* y fiendo los enemigos muchos.

Conoció * feri voz engañóla la qile fe avia 
éfparcído de los Rebeldes, para defcuidar á 
los Alemanes* y fe confirmó cali al tiempo* 
que los miímos tenían la maxima de enca- 
mínarfe aziá las Villas de Montaña , con 
el deíignió de laquearlas * a cuyo fin fe 
avian encaminado yá algunas Tropas, á quien 
devia feguir lo reliante del E serrito , con 
cuyo avife. levantó fe Campo él General 
Caprara , y  tomó la marcha aziá Filek j 
prevención que embarazó la idea del Ene-- 
migo , y quedó aquel rico Pays cubierto 
por ella vez , porque le  avia echado el 
Exercito Imperial al paflb , y  no podía 
avanzar, fin- encontrar- la frente de aquella' 
Milicia, cuyo empeño avian evitado fiempre 
con cautela, porqué tenían orden de los Tur-- 
eos de confervarfe: tubofe también aviló, que 
los mifmos tenían ideada uña gran empreía ,  
á la qual devia venir en perfona el Principe; 
de T ranfilvan iacon  que fué precifo , que 
S. M. G. embiafíe algunas Tropas de Bohe
mia, Mora via, Silefia, con un trozo de las de 
los Regimientos de T a f, Souches, Eíladel, y  
algunas reclutas, que fe avian hecho en e lT i-  
rol j y Payfes hereditarios, para dividir las fuer
zas en dosc trozos, con uno íocorrer algunas* 
Plazas fi fe filiaban, y el otro para hazer cara 
á los enemigos,-cuyo orgullo pallaba yá de 
los. limites dé la foberbia: amenazando de lle
gar halla la Eíliria, y la Auífria. - -

A  elle-importante cuidado-le anadia otro 
de igual confidei-acion: era elle el ver aumen
tada cada* dia la defimion en la Dieta.1 E l 
Conde Noítíz-, primer Comífiario del Celar, 
vino algunas vezes á Neuílat á participar

IvCtípiíMM
Ib que fe obraba eñ ella , pero la ■ ultima 
véz , que eftubo* participó á la ob-
ilinación con que fe mantenían los dél parti
do Proteílante , infilliendo en que fe les dé- 
finieíTen fus pretenfiones, á las quales Fe opri
ma el Clero del R eynb, que alegaba'las pd- 
deroias razones dé fer los Artículos, que avíats 
prefcirto los Protellantes, direélamente opue- 
ílos á la libertad, y Exercicio de la Religión 
Catholica: pués fi fe lés venían á otorgar litó 
peticiones , quedaban los Carbólicos íitr la 
mayor paite de Iglefias , que los mifmos lés 
avían ufitrpado : al contrario los del partido 
Lutherano, y Calviniíta fe obílinaron e n . nó 
querer afiíílir á la D ieta, fi no fe venia* ea 
fatisfacerlos,y en efefto faltaron á la aífiílén- 
cia de tres Seífiones, de fuerte que fe veia ar
der el fuego de la difeordia con igual peligró 
én las Coites, como en Campaña , en donde 
fe peleaba con las Armas , y  en ellas con él 
entendimiento preocupado de aquella paífion, 
que llaman los Filofophos ceguedad obílitía* 
da, tan de peligro , que fe iuelen atfójár él 
precipicio con todas laá luzes , quede íubmi- 
íiifixa el d efe n gaño Mn fiaban las Cortes* y  aun 
ios Comiiíarios Ceíáreós, que era predio, qué 
S .M .C . bolvieíTe á honrrarlas con fupréíen- 
cia , y  fe relolvió él viage antes que S, *M. 
pafTafTe á‘ íu Palacio de Eberílorf, én donde 
fiielé pallar los Otoños, pero antes dél ctlinJ 
plimiento fe les hizofabérá losUrígaró5sqtié 
parecían mas afectos al Cefar, que proCpraffea 
hazer un plano de los Artículos , de que fe 
Componía aquella fatal maquina dél mal G o- 
vierno, que llamaban GroT/̂ nimt Hegni * pata-1 
que S. M  C. los leyeífe, y  ióbre elle examen 
fe réfolviefíc lo mas Util al cucnplimíerttó r y: 
feries encargó, que tórinináíTen eíté plañó neón 
brevedad : diófe orden al Principe Scháaf1 
zemberg , que afíiílía á la Dieta Como Prefiri 
dente, y á los demás Comiflários , qué prcri 
curaflen acalorar ella obra con k  promdTa t 
que S .M .C . vendría á la Dieta á firmar* 
y  á terminar todas las difficultadés , qué'fe 
prefentaban al buen curió de las Cúitéí : 
ro, ó fucile por la poca aplicación , ó porqué 
fe caminaba lentamente fin duda por COrrél^ 
ponder á los defíeos délos Rebeldes, que pro
curaban detener todas las operaciones, qUé les 
parecían, que podrían contribuir al logro dé 
las Pazesj finalmente no fe pudo concluir elle 
plano halla la; Vifpera de Nudtra Señora 
de Setiembre ,  que fe prefentaron al- Ce
lar en el Caltillo , ó Paíado de Ebtrílorf 
los Puntos figuientes,qufcrikmart>n Grav^mih 
na, por lo que agravaban el buen Góvicttío 
á los que' les fe devia remediar con íus opue- 
ftos del modo fi guíente.

Primeramente eran de parecer los bra
zos de que fe formaban aquellas Cortes , 
que todos los males ,  que tenían en un tan
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miíero y.'abatido eftado al Reyno,'defdé
el Ano- 16(S4.l procedían t'de averie-limita- 
’do á lós Nacionales la libertad , cpe lés 
daban fus Privilegios , que obligaban ál 
Rey el comunicar ius reío lociones á las Coi - 
tes ̂  quándo fe trataba del beneficio , co
mún, y avíendofe hecho lás Pazes (defpues 
del feliz encuentro, y gloriofa Viaona,, que 
fe: obtiibo. contra los Turcos á la vífiá de 
S- Godardo) fin que fe huviera para fii cón- 
cluíion cónfuítado las Cortes, quedaron los 
Reynículos güilamente mortificados, y nació 
de ella alteración el comenzar á inquietarfe , 
deviendofe atribuir la ferie continuada de tan
tos males á ella caula: por tanto féprefentan 
las. Cortes á S. M. C. fe digna* que en ade
lante pueda acompañar al Mihiftro,que em- 
biáté a Conllantínbpla otro, que.deltinará el 
Reyüo* paraque ho fe, pueda refolver negocio 
alguno importante, que mire al buen govier- 
no 4 fin la intervención del Minifiro Un-

taro , ni fu aprobación : que de elle mor 
o participando defpues el tniínio .lo que fe 

refuelve , podrá el Reyno prevenirle para 
lo que ocurriete con gente , y  con méT 
dios fi á cafo lo que fe decide füeíe negocio 
Militar.

Item como defde los tiempos calamitofos 
de las Guerras han pafiado Tropas Alemanas, 
y  han prefidiado las Plazas, las quales por li
cencia Militar i tolerada ende los de la N a
ción, y por abufo originado de la difeordia , 
han cometido toda fuerte de hoftiüdadevS , 
aflaúloamentos, robos, eflrupos, y aquellas 
crueldades , de que fiiele armar el furor á la 
rabia de los Soldados,:fe deve obviar tanper- 
ricioío inconveniente,quitándola caula, fien- 
do efia la de permitir Tropas eilrangeras jefi 
el Reyno, y afir en adelante fe excluirán dpi 
los Alemanes , y no fe bolverán á introducir 
fin el general coníéntimiehto de las Cortes, y 
^ ¡ ‘Milicias, que feran preciías para, preíldiar 
Jas Fronteras le ellableceráncon la condición, 
que no cauíárán ningún deforden , ni defeo- 
modidad á los Nacionales, y ni obedecerán 
más precepto, que el que les impufipre el Pa
latino.
- Que los Magnates, y Nobles del Reyno , 
:que huvieren cometido algún, crimen contra 
■ las leyes, y nó huyieren atendido con todo el 
-dever de lubordinadps á los Decretos de, los 
Juezes, y  del Magistrado , fe. de va proceder 
■ contra ellos con todo el rigor de las leyes 
' Nacionales: pero los; hijos,y herederos de los 
Criminales de Mageitqd lela , quedaran ah- 
iueltos de la culpa de,los Padres, ni, refultará 
■ en ellos la, infamia, quedando con el caradter 
de Nobles, y con todos los bienes;,, que han 

-pofieido fus Antecesores, fin que fe deva re
conocer en„el Reyno ;la ley llamada Julia, que 
■ hazcjparticipes del deli£to,infamia, y cailigo 
-del Padre á los herederos: no reconociéndole

€0
en los Eílatutos de la Patria una ley, que dei 
va caíligar á los Hijos inocentes:

Que como en todos tiempos los .Nobles 
Ungaros han gozado de la immunidad , que 
les daba fil lángre, conllituyendolds libres de 
pagar pechos, alcabalas, peage * y otros D e
rechos : fe les buelva á revalidar aicho Privi
legio eíi adelante \ y quede eil fu primer vi
gor para fiemprC.

Qüe toda la: Milicia Ungara , que fe efia
ble eerá en los Confines para guardar las Fot-, 
talézas Fronteras, obfeivará con todo rigor 
los preceptos del arte M ilitar, ni fe definan  ̂
dará á hazer incurliones, ni ottáá operaciones 
de Soldado , fin la aprobación de fus Supe-: 
riores, y á los qüe trafgredieren efia regía y 
faliendo á robar, y á correr ei Pays,fe les dé1 
lin remiílion alguna el merecido cailigo: qué 
fe les dé fu fueldo reglado, con aquel equipa-  ̂
ge decente , porque el Soldado definido , y, 
hambriento no tiene animo para oponerle al 
Enemigo: los que tendrán la comí ilion de fub-' 
miniílrarles lo necellarío de las rentas, qué- 
dán las aduanas de los Confines, cumplirán- 
con fu dever, y fe atenderá á abolir los abu- 
íbs, que le han vifio en otros tiempos en elle 
manejo, y fe citarán á la D ieta, ó á los Tri-f) 
bunales, dándoles .el mas fevero cailigo ; da 
fuerte, que con efta'prevención queden ¿odas' 
las Fortalezas con Prefidios fufficientes , yi 
proviftas de todos los pertrechos de Guerra ,̂' 
y  capaces á refiílir á quatquier.fuerza enemi- ; 
ga;:y fiendo alfi que las Fronteras- del Reyno > 
fon las que eítan mas expuefias á la tiranía de > 
los Turcos, es muy julio , y  razonable , que 
el Sumo Pontífice embie algunos medios, y ; 
que alfi mifmo los Alemanes contribuían con = 
algunas fumas parael mantenimiento de aqae-- 
Uos generólos Campiones que, exponen luí; 
vidas por la Religión, y por la feguridad de.; 
todos de parte de la Corona,, En adelante fel 
defiinará una confiderable porcipn de las ren-. 
tas que dan las aduanas, entradas, y lálidasdeb 
Reyno,^para eñe mantenimiento, y alfimifmoí 
para la reparación de las Fortalezas,y fe pro-'; 
curará tomar las quentas con .todo xdgorá los 
Intendentes, y Veedores, que correrán con â ; 
qüel manejo. - - ; .
,■ Que tocante las controverfias f y difputas. 

qde Continúan aun , tocante, las cofas de la; 
Religión, fe fuplica á S.M .C. el fer benigno 
arbitro, y  cooperar con fu Cefarea, y Regia, 
autoridad, á componerlas. :
■ Que hallándole el Fifco Real del Reyno y 
y.lá Camara de hazfenda cargada de muchos 
Oficiales, y Subalternos¿ Eftrangeros, é inú
tiles fe de Van reformar los mifmos , y poner 
en íii lugar Nacionales i El. Prefidente pon 
ter Obilpo ,:y  eitrangero deve acudir-á fu. 
Piocefis , y Empleo , y renunciar dicho 

por íer contra los Eílatutos del Paya: 
íe atenderá con fuma vigilancia al manejo de

la
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la hazienda Real,, y fe  abolirá el abufo intro
ducido en los Oficiales de las aduanas , caíli- 
gando los que fon naturalmente inkciables , 
y  ambiciólos , y  todos los que no cumplen 
con fus obligaciones; por dimanar de cito 
notables males , y finalmente fe dará la 
mas prudente providencia para eílablecer , 
la Camara de hazienda totalmente decaída.

Que tocante las dependencias de Confi
nes, feparacion de términos, y limites,de que 
nacen invafiones, incursiones, y otras hoifci- 
lidades de fumo daño para los pobres VaíTa- 
llos, fe deva remediar elle inconveniente , 
dando providencia, para que fe nombren Co- 
miílaríos inteligentes , que definan la juila 
feparacion departe de Ungida, de Aultria, 
Moravia, Siíefia, Stiria, Caraioia , Polonia, 
y  Tranfilvania , con cuya diligencia que
daran cortadas de raíz todas las diifenfio- 
nes.

Que fe deva admitir el vino del Reyno en 
Aullria, y en los Payles hereditarios , y que 
íe pueda vender fin algún embarazo.

Que S. M . C. acordará benignamente la 
petición, que le haze toda la Dieta, que folo 
los Nacionales puedan exercer los empleos 
de la Corona afil temporales, como espiri
tuales.

Que todos ellos Artículos , que ha for
mado el maduro juizáo de las Cortes para 
el beneficio común , íe devan prelentar 
á S. M . C. que la fuplica fe haga de par
te de todo el Reyno ,  pitraque tenga mas 
fuerza.

Que S.M .C. repaita benignamente un per- 
don general á todos los Valláilos, fin que fu 
innata piedad exceptúe delidto alguno, fupue- 
flo el arrepentimiento de los culpados, pan
qué ella generóla Clemencia ierene todos los 
males del Reyno , y  todos los Vafíállos pue
dan bolver á fus liaziendas , y caías , y fe 
reílaüre enteramente la Paz , y felicidad de 
la Patria.

Ellos fueron los Puntos, que reprefento la 
Dieta á S. M . C. fuplicando la confirma
ción i y  poco tiempo delpues los- Naturales 
de Daímacia, Croacia, y Eiclavonia,tenien
do en fus Payfes diferentes conílituciones , 
dieron la íiguieute Memoria en eíta fu- 
fiancia.

Primeramente dán las gracias devídas los 
Eílados de los mencionados Reynos con el 
mayor rendimiento á S. M . C. de la digna 
elección, que fe ha hecho en la perfona de el 
Conde Érdedi por Virrey, y Capitán Gene
ral, o Baño, y fe luplica que fe den los medios 
neceflarios para mantener la Milicia , fiendo 
tan neceffaria para cubrir el Pays, y oponerle 
á las continuas invafiones , y  correrías ,  que 
hazen los Turcos.

Que los Valacos , y  Efclavones , que fe
vienen á eílablecer en el Reyno, le luje-

ten á las leyes , fin alegar exempeion de Pri
vilegios.

Que en tiempos de Guerra declarada, de
van correr á la defenfa de! Pays todos los N a
cionales capaces de llevar Armas.

Que los Señores, vezinos á los Confines, y 
los Goveinadores de las Plazas de ellos,de
ven abíleneríe de dar afilo á los mal hecho
res , aviendo conocido con la mifina expe
riencia de que gran perjuizio es á los Nacio
nales , el que á poca diílancia tengan una ie- 
gura retirada} pues de elle abufo nace, que íe 
fian en la execucion de fus detcílables accio
nes , porque fe hallan con las espaldas affegu- 
radas.

Que la guarnición del Caflillo de Sifek , 
que confiíle en Milicia Alemana, fe deva li
cencia)', y  en fu lugar dexar al Capitulo de la 
Iglefia de Zagabria, la libertad para prefidíar
lo ,  fiendo notables los daños que le reciven 
de aquellos Soldados , corriendo , y robando 
á rienda fuelta. Suplican todos los Capitula
res de aquella Colegial, que S .M .C . dé re
medio a ellos males.

Que fe de van executar fin apelación las 
fentencias pronunciadas por via jurídica, fu- 
poniendo que las ha dictado la mifina ju- 
llicia.

Que algunos bienes , que poíleyo el Con
de Zerin en el Reyno, y que fe han apropia-; 
do con fumo daño del Pays, los Govemado- 
res de Carloítat, fe devan dar á los Eltados , 
que tendrán cuidado, de emplearlos en laiíib- 
fillencia de las Milicias de los Confines , fiiK 
tandqles á los miírnos los medios para man
tenerlas.

Que tocante la feparacion de limites, de 
que dimanan quotidianamente tantos debates, 
y hoililidades fe devan nombrar Comiílarios 
de ambas paites, paraque quede conocida La 
razón mutual.

Que la refolucion , que S. M, C. romo 
pallados algunos tiempos tocante el proceder 
del Governador , y Preíidio de la Fortaleza 
de Varadin, y  que halla ahora no fe ha puc- 
ilo en execucion, ordene S. M . C, benigna
mente, que fe venga al cumplimiento, fiendo 
mayores los daños, que fe reciven de aquella 
Cavalleria, y Milicia , derruyendo el Pays 
para amontonar forrages, y  haziendo conti
nuas vexadones á los vezinos , fuplicafe á 
S .M .C . fe dígne de dar orden , paraque di
cho Comandante, y  Prcfidiarios fe abltengoü 
en adelante de incomodar á -ios moradores 
del Pays.

Que fe eílablezca un Prothonotario na
cional ,  que deva affiitir en la Curia del 
Reyno de Ungria, y  dar informe fincero de 
las Conllituciones del Pays , paraque la fen- 
tencia lea juila ,  y caiga fobre las leyes mu
nicipales , que fon diferentes de las de los 
Ungaros.
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Que fe deva bazer jufticia á las Ciuda

des libres del Reyno de los infultos, que 
Te les haze á fus antiguos Privilegios, di
manada de la demafiada licencia, quq fe per
mite a la Milicia Alemana , ŷ  que fe atienda 
a las quexas de la Villa de bena, a quien fu 
Govcrnador con el pretexto, que fe toma de 
las infiruciones que tiene del Con jejo de Grmt 
la priva de fus Eftatuto% que fe dé aquella ju
ila providencia , paraque el Pays gozc de a- 
quelfis gracias,éimmunidades,que fe les con
cedió en premio de la fidelidad de aquellos 
Vaflallos.

Leyó el Cefar atoóos papeles , y fe dieron 
copias al Confejo de Eítado , y fue mene- 
íler el termino de algunos días para venir 
á la definición , y examen de todos ellos, 
y a los 17. de Setiembre , leyó en las 
Cortes el Chanciller del Reyno la figuien- 
te Refpueíla, que avia determinado S .M .C . 
íobre los Artículos, ó Gravamina del Rey-
no.

Decreta la S .C .R .M . de Leopoldo Pri
mero , &c. tocante la Dignidad de Palati
no , que quede eílablecida en el Reyno: fu- 
poniendo, que eíle Supremo Miniítro fir- 
va fielmente al Rey, y al Reyno, y que to
cante la elección de un Vice Palatino, perte
nezca a la voluntad del Rey el conferirla 
al que juzgare mas benemérito , y que fe 
reconozca el acierto en exercer dicho car
go en la elección, que fe hizo en el Arqo- 
bifpo de Grana, que defde algunos anos la 
exerce, con tanta prudencia, y jufticia, y fe 
continué, pues que fus merecimientos lo ha- 
zen tan recomendable a la falud, y beneficio 
del Reyno.

Que tocante el Artículo de la Paz , que 
las Cortes aíTeguran , que no fe participó al 
Reynoj deven bufearfe entre los papeles de la 
Chancilleria , los teífimonios auténticos de 
los Tratados, que fe comunicaron eñ Prel- 
burg á los Confejeros del Reyno , donde fe 
formaron años de todas las propoficiones , y 
como fe lupone el hallazgo ,,quando fe hul
earen con aplicación fe previene la ririsfa- 
don , á ella quexa , y en adelante podra, 
reíidir en Confian tino pía un Miniftro Un- 
gai'O , Compañero del del Ceilir , pata
que no fe éfieñue negocio alguno, fin que 
lo . fepan los. Eftados , bien, que el mif- 
mo Miniítro Ceíareo podría cumplir con 
todo,
i Que los medios mas efficaces , para de
tener la violencia de los Turcos, fe deven 
nombrar individualmente de .las Cortes, y 
fe.,deve atender á eftablecer.jUna fuerza ofi? 
fenfiva , y defenfiva contra ,tan infamable 
enemigo.
- . Que tocante las .quexas,que dan las Cor
etes de la Milicia Alemana , queda S.M.C, 
con notable diígufto, de que hayan fidp tan

tan infruñüofas las feveras ordenes, que fe 
dieron para remediar á la ' inohrirvancia d e1 
los Soldados ¡, y fe reiteran ahora con'mu
cho mas fervor, publicando que fe caftiguen 
los agfeflbres fin excepción alguna dé N a
ción, y que fe proceda con todo rigor aun 
en los mas mínimos deliños : y lucra de 
fuma fatisfacion para S.M.C. el poder aho* 
m r las fumas inmenfas, que ha fido pred
io gallar para el entretenimiento de tantos 
Exercitos , aviendo agravado á efie efeño 
fus VafTallos de los Payfcs hereditarios, de 
donde ha fido neceflario facar crecidas fu
mas , é imponer tributos, fin aver logrado 
de tantas , y tan coftoGis diligencias otrá- 
cola 5 que la mina de fus Erarios, y el poco 
fruto de la Paz,que ha defiendo fiempre con
tanto conato: fabiendo bien los ínfimos Eíla- 
dos las crueles invafiones, que han hecho los 
Turcos, á que ha fido roeneíier oponerle con1 
grandes fuerzas : fuera de que la obllinacibn 
de los .Ungimos en no querer deponer las Ar
mas, y la continuación de fus Alianzas Cpn 
Tropas el frange ras, ha fido la primitiva cauri 
de que los Alemanes han executado algunos’ 
ex cellos, porque la venganza los avia eítimu- 
lado á cafiigar las atrocidades, que los Unga- 
ros avian exercitado en los Catholicos , que 
avian encontrado defviados ¿ no obilante 
S. M. C. ofrecia de dar entera’providencia á 
tantos defordenes, ii los Eftadós venían en re
mediar los tumultos del Reyno , y en preve
nir los daños , que amenazaba la poílura en 
que le hallaran los Turcos, de fuerte que fe 
pudiefle paífar fia Milicia eítrangera, S.M.C, 
í'etiraria las Tropas Alemanas i pero halla que 
fe viera fuera de elle temor, y peligro, no fe 
podía dexar el Reyno expueílo al arbitrio de 
los Turcos , ni menos al de los Ungaros , y 
Tranfilvanos, que no dexarian de valerle de 
ella buena ocafion para ccharfe con todo-fu 
poder en el Pays indefeníó, ni menos conve
nía el dexar delguarncridas las Villas Fronte-, 
ras 3 pues era tan evidente el peligro , tocaba 
á los Ungaros el evacuar el Reyno de T ro
pas eílrangeras introduciendo la Pazj pues al, 
Cefar no le obligaba , que la fióla neceffidad- 
de defenderlo , el mantener un Exercito en 
que fie intereflaba tanto el Theíbro de fu Pa
trimonio hereditario, y afir mifino la Gmgre,y 
el fudor de íusSubditos Alemanes¿que por lo 
que miraba a que el Palatino governafíe las 
Milicias del Reyno, y que diefle providencia 
al mantenimiento, era la voluntad del Cefar , 
que le portaffie-en el manejo de fu dignidad 
con todas las prerogativas.anexas a lu em
pico. . . . .

Que tocante el que un-Criminal de Ma-< 
gefiad leri devia pagar el folo fu deliño , fin 
que refaltafle defpues de fu. muerte.á fus he
rederos , devian minu las Cortes con mas 
atención elle articulo, pues no. avia goviemo

en
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en el Mundo tjue entendidle lo que es una 
juila Política,que no confirmafle ella ley por 
fundamental de la jufticia * íiendo clgro que 
fí los Principes no caíligaban con toda la fe- 
veridádj que pueden dar de fi los fuplicios mas 
horrorófos, tal deliñto no havría prevención* 
ni detenía, que los pudieíTe tener feguros en 
fus. Cortes * pues la muerte era defpreciable 
caftigo en los Nobles, y folo les podia hazer 
temer , el coníiderar que paílaria a fu poftc- 
ridad la infamia , por cuya razón fe avia ad
mitido univeríalmente en todos los Rey nos* 
Monarquías , y Repúblicas la ley llamada 
Julia , paraque el Crimen de Mageftad le
ía fe hiziefte deteílable á los Vaílallos , y 
principalmente á los Nobles, que deven aten
der con mas aplicación al honor , pues la 
fangre , y  elevádos empleos , los obligan 
á 1er mas obfervantcs , y a mirar el vicio 
de la traición con ceño aborrecible , por 
el infáme borron, que redunda en toda La 
familia.

Que tocante la inmunidad, y  Privilegios* 
que ha gozado el agregado de los Nobles , 
S. M . C. viene con lu mayor agrado en con- 
firmaifelos, bien que halla ahora no le aya 
hecho ningún Decreto en contrario , que fi 
los tiempos calamitofos han obligado al Rey- 
no á valerfe de numerólos Exercitos , para 
defenderle contra fes enemigos, es , y ha fi- 
do fíenipre ley natural de todas las Monar
quías el acudir los Vaílallos con los medios 
poffibles , de que fe ha formado el Theforo 
para focorrer las urgentes neceílldades del 
Rey : los Eítados faben bien quanto contra
tiempo ha turbado la felicidad publica , en 
cuya di demanda , y confuíion no fe puede a- 
tender a todo, porque toda la aplicación del 
goviemo mira con ojos fixos el remedio del 
mayor mal. Queda pues por ademado,que 
buelta la ferenidad a la Patria , gozaran 
los Nobles de quantos Privilegios les con
cede el R eyno, fin que deva pallar por re
putación de la le y , lo que es urgencia , y 
neceffidad.

Que lo que mira losPreddios de los Confí
nes, S.M.Cb viene en guarnecerlos, y dar pro
videncia , paraque eílen en buena poílura de 
defenfa,y fe procurará, que las aduanas, y pea- 
ges de aquellos Contornos vézanos, produzcan 
dinero fofficiente para el mímtenlmiento * pe
ro no dexa de ponderar S. M . C . con fenti- 
mÍento,que tantos, y tan necedarios gados fe 
ayan de hazer del íolo Theíbro del Fifco 
R eal, dn que el Reyno fe mueva á ella affi- 
ftencia tan precifa con los medios poffibles : 
recurrir al Imperio (quando los Vaílallos ha
biendo un generólo esfuerzo pueden bailar á 
las necedidades de la Corona) pareze extremo 
intempeílivo ; fuera de que lera difficil redu
cir a los Principes del, á un deffembolfo ge
neral, á menos de ver al Enemigo poderolo ,

como fiempre ha hecho en las ürgentes Gue
rras, que el Turco ha movido contra íosChri- 
dianos , y como el Reyno tiene diffidente 
fubílancia parí mantener guarnecidas las Fron
teras, manejada con economia, deven difponer 
las Cortes, que fe dé buena providenda, para
que las perfonas, que governaren las haziendas 
Reales, den una cuenta juila, de lo que perci
ben , exponiéndolos à un riguroío examen. 
Las rentas del medio treinta del Reyno, que
darán á ladíipoficiondcl Rey. Viene S.M .C. 
en que fus Provincias hereditarias fe carguen 
de algunos gallos para focorrer al Reyno, pe
ro tocante a aquellos lugares, y  Confines, que 
feñalarán las Cortes para Fronteras, y  que fe 
conquiitarán de los Turcos,deve el Confejo 
de Guerra cuidar de ellos, y fino bailaren los ' 
medios referidos, íe hulearán otros, y fe pon
drá en ello todo el cuidado, pues fe interefía 
La defeda de las puertas, del Reyno..

Que lo que mira los Puntos de la Religión 
CatholÍca,y los de laConfeffion deAusburg, 
y  de Eígu izaros , ello es la Lutherána , y  
Calvinilla * S. JVÍ. C. oirá las razones de am
bos partidos, y  fe dará la mas cabal provi** 
dcncia.

Que fobre el manejo de ia Real Hazíenda ,  
y la inutilidad de Oficiales* y Subalternos , 
S. M . C . aprueva el que fe reformen losabu- 
íos, íiendo de muy notable daño , que en ta
les empleos fe cometan ex ceños, pues redun
da finalmente en el diño general de los po
bres Vaffallos i pero no dexa S- M. C. de re
parar en el Punto, que mencionan las Cortes, 
de que los Eclefiafticos no tengan la Superin
tendencia , fobre el qual hallan la dificultad 
de que fea incompatible el Ellado Eclefíalli* 
co al manejo de la hazíenda. Deven, los E - 
llados confiderai*, que en todos tiempos fe ha 
fiado el Reyno de ellos Sujetos , dando por 
razón natural la profefion, que hazen de R e - 
ligiofos, è íntegros, y como mas aplicados al 
fervicio de Dios , mas obligados a cumplir 
con fus foberanos preceptos,y como la expe
riencia de tantos años dexa eíbblecído fu 
credito, y  la buena cuenta que han dado,pa
rece conocida injullicia el que ahora fe le 
quite á un Prelado un empleo, que exerce coa 
tanta integridad, y que fe atienda mas al mur
muro de lus émulos, que á las vozes, que dà 
la jufticia de fus virtudes 5 no obilante viene 
S. M. C. en dexar á los Eítados toda la li
bertad , paraque en las venideras vacantes íe 
llenen de Sujetos del agrado de los Reynicu- 
los, entendiéndole cauto del Prefidente, como 
de fus Subalternos : deviendofe affi mifino re
formar à los inútiles , y  caítigar esemplar
mente à los delinquentes en el manejo de la 
hazíenda , y por lo que mira, el bolver á la 
pofíeffion de lus haziendas à los que la Cle
mencia Ceíárea admite en iu gracia , fe deve 
executar elle Decreto con toda diligencia,
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y el Fifco Real los bolverá en la pofíefíion , 
. y fe les refarciran fus perdidas fegun lo que 

contendrá el Decreto: fe hará inqmficiondef- 
apafíionada de todos los intendentes del fr i
co Real, y fe les tomaran cuentas , caJhgan- 
dofe fus ¿leñeras fin permitirles de fervnfe 
de las ventajas , que dan de fi fus empleos , 
para avanzar fus inccrefes : la eleccjon queje 
ha hecho en las Villas para la intendencia de 
k  hazienda Real quedará confirmada , fi los 
fujetos coi-refpondcn con fu mérito, y fideli
dad, y fe reformarán los poco diligentes ; en 
las dudas que huviere en materia de cuentas* 
fe huleará la opinión de los mas inteligentes, 
y la pluralidad : los Mayordomos , é Inten- 

■ dentes acudirán á fus plazos, y términos fe- 
ñalados, á dar razón de lo que ha entrado, y 
-falido de fus rentas , y  fe dará finalmente 
¡toda la providencia , que merece materia en 
que fe intereflá tanto la general utilidad de 
jos Vafiallos.

Qüe tocante la feparacion de limites * 
S.M.C, aprueba con gran fatisfarion fuya la 
feprefentacion,y buen orden de las Cortes, y 
ya fe ha dado difpoficion , paraque por los 
que miran el Auítria , Mor avia , y Sile- 
iia , fe nombren perfonas inteligentes, y pra
cticas por ComifTarios* y fi á calo los Turcos 
continuaren en no fometerfe al juizio,y arbi- 
trío de los Comifiarios, fe procederá contra 
-ellos con la fuerza, fi no vale la razón, y con
venio con que fe les convida, y por lo que mi
ra al Rey de Polonia, fe le inilará fobre eíte 
particular, y fe procurará venir á una clara, y 
juila decifion; y aunque los Vallados de Au- 
-ítria no dexan de recivir notable perjuizio en 
la entrada de los vinos forafteros, no obítante 
S.M.C. otorga la petición de las' Cortes , y 
permite á ios (Jngaros el que puedan vender 
fus vinos fegun la tafia juila, fin pallar á ex- 
cefiva fu venta.

Que tocante las vacantes de las Dignida
des Ecleílaílicas, y fus provifiones,y affimif- 
tno las Seglares , S. M. C. viene en que fe 
figuan las leyes del Rey no, fin hallar en citó 
circunftancias , que le opongan á fu real 
férvido.

Que fobre las quexas, que los Rilados dan 
del embarazo, que fe halla fiempre en el cur
io de la jufticia, S .M .C . confieíTa , que ha 
procurado diverfas vezes el remedio, y diícu- 
rrej.que la caula natural (fuera de lo que íe 
deve atribuir á la calamidad de los tiempos) 
deve fer la poca aplicación, que le pone en la 
elección de los Magiílrados , á cuyo impor
tante Articulo devrian mirar las Cortes,pro
veyendo los empleos de la Magifiratura * y  
de los Confejos en fujetos capaces, y de equi
dad : S, M, C. muchas vezes ha oido con 
fuma compaílion las lamentaciones de los 
pobres Vafiallos, y aunque fus reales precep
tos íe han defpachado con diligencia para

remediar ellos males , no fe ha dado aquella 
■ providencia,que devieran los Nacionales :de- 
Vra el Palatino , y los demas Juezes Superio
res , examinar los Tribunales, paraque fe des
pachen los procefíos , y  fe de á los Preten
dientes aquella juílicia, que pide fu méri
to * por tanto reconviene S. M. C. á las 
Cortes hagan reflexión madura fobre elle 
punto,y fe procure el alivio de tanto afligido 
VatfáUo.

Que tocante lo que las Cortes representan, 
que lo que n o fe pudiere definir eri eíla Dieta, fe 
elidiera halla otra, que fe convocará en la V i
lla de Presburg, S .M .C . concuerda con eíte 
dictamen.-

Que S.M.C. otorga el perdón general cotí 
gran fatisfacion, y agrado á todos, y fu Cle
mencia fe eitiende á éfperar los que halla aho
ra hallan aun obíHnados, dándoles de tiempo 
dos mefesj en cuyo efpacio podran hazer re
flexión fobre lus deliílos, hallandofe fiempre 
S. M. C, con los brazos abiertos para re- 
ci virios.
- Ella fue la refpuefta, que el Celar dio á las 
Cortes, fobre los Puntos, que fe le reprefcn- 
taron,como tenemos referido, y podrá ver el 
Tetor la benigna tolerancia, con que S.M .C. 
pafso íobre muchos Articules , que no dexa- 
ban de oponerfe á la autoridad Real * pero 
miraban las turbulencias del Reyno con tan
ta defeonfianza, que fe atropellaba con todos 
los reparos, que hazla vifibles la Mageltad , 
porque el poder de los Turcos fe aumentaba 
al paflo, que la obítinacion de los Rebeldes 
crecia,y era precifo contemporizar con ello3 
para atraherlos por quantos modos inventaba 
la Clemencia del Rey : rara contumacia de 
aquellos Naturales, que fe hazian mas proter
vos á villa del logro de fus pretenfiones: mi- 
íteriofo proceder de aquella Altiífima Sabidu- 
duria,que premitia aquella dureza de fus cora
zones, para hazer mas vifíble la efpada de fu 
juílicia, y para recompenfar la piedad del Ce
lar. Díofe refpuefta al mifmo tiempo á los 
Artículos, que prefenraron los Eftados de los 
Reynos de Dalmacia, Croacia, y  Efclavo- 
nia , y fe prefenraron al Baño , paraque los 
participaflé á los Eílados, y  era fu fuftancía 
la figuiente.

Que tocante la elección hecha del Virrey, 
b Capitán General, que han aceptado los Na
cionales con tanta íátisfacion, recive S. M. C; 
el mayor agrado de que fea con la aprobación 
de todos, y para el mayor aumento, y benefi
cio del Reyno* y afii como para fu buen go- 
viemo fe dio cabal providencia para darles un 
Xefc de tantos merecimientos, que losgovier- 
ne,con una dirección fanta, y buena* fe procu
rará atender á lo que combiene en orden á lá 
Milicia, y á la feguridad de los Confines: te
niendo S M .C . muy prefente la neceífidad dé 
■ acudir á tan indifpenfeble urgencia.

Que
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- Qüe halla S .M .C . muy puefto en razón¿ 

y  juíHcia la que alegan los Eílados tocante la 
éxempcion, que pretenden tenerlos Valla
li o s , y  eílrangeróS : cuya novedad por fer 
muy pernici o la à los Nacionales, íé deve abo
lir enteramente j obligando en adelante a los 
miltrios otrOs qualefquiera , que fe quifieren 
eftablecer en el Paysj à que devan pallài' por 
las miímas leyes, que los Nacionales.

Que aprueba también S.M.C. la generóla 
refolucion , y Eftatuto de correr los Natu
rales, à tomar las Armas en tiempos de Pazes¿ 
y  allí fe dexa al prudente arbitrio de los filia
dos el difponer ella defenfa;

Que en adelante fe publicarán feveros 
Decretos-,paràque ninguno de los Señores con
finantes de qualquier condición , 0 calidad 4 
que fea j de alilo à los criminales  ̂antes bien 
los áprenda en fus diílritos : porque de 
elle modo pierdan k  confianza los malhe
chores, y  no fe atrevan à cometer adtos fáci- 
riorofos , faltándoles abrigo en donde gua
recerle:.

Que tocante la pretenfion del Obiípo , y  
Capitulares de la Villa de Zagabria íbbre el 
Callido de Sifek, determina S .M .C . ente- 
rarfe enteramente de el proceder del Gover- 
nador, y prefidio : y entretanto pueden efpe- 
rar de la benignidad , que fe les darà fotisfk- 
cion, y como el Obifpo,y Capitulares vengan 
en fortificar dicha Plaza, guarnicionarla , y  
mantenerla en ellado de buena defenfa, S.M.C. 
fe les dexará fin que las Milicias Cetáreas ten
gan, que veer en ella.

Que tocante k  execucion de las feütencias 
fe ligua el eifilo antiguo, y nacional.

Que los Bienes del Zerin , y del Fran
gipani , que fe ha apropiado el Fifeo Real, 
y  que por ley Nacional pertenecen à la làu
ta Corona, quedaran en el mifmo eítadoj pero 
S .M .C . darà fu real providencia, paraque 
ella pofieffion no fe haga con el menofeabo , 
ni el daño del Reyno j de fuerte , que fobre 
eñe Punto ib difcuriiran todos los medios pof* 
fibles, paraque no fe haga perjuizio alguno, ni 
padezcan detrimento los Eílados.

Que tocante la feparacion de los limites, y  
Confines, tiene S. M. C. particulariífima fa- 
tisfacion , en que refuelvan fe nombren Co- 
miflarios expertos , paraque con íu diligen
cia quede declarada ella difficultad , y de- 
íle  modo falten motivos para k  difeordia, 
de cuya caula dimanan tantas inquietudes.

Que tocante k  guarnición , que prefidía 
el Caftillo de Varadin , fe procurará kcar 
de alli aquella Milicia incomoda à los Con
fines , y fe darà buena difpoficion tocante 
los forages , de Inerte , que todos aque
llos Payfes vezinos no padezcan daño algu
no, y fi halla aora aquellas Milicias han exer- 
citado algunas hoílifidades contra lo que le 
les tiene mandado de parte de S .M .C . en

adelante fe cafligaran los agreílbres con to
do rigor , fin exceptar alguno: y tocante la 
Milicia de Colapianaj es muy julio 3 que fe le 
dumente el fueldo.

Que fe deve cumplir la petición de los 
Eílados en orden á.lo que mira á que le diga 
un Prothonotario de la Nación Dalmata , 
Croata , b filckvona $ tanto para las fen- 
tencias ordinarias , como extraordinarias 3 y  
aífi miíino, que deva tener fu alfiento en el 
Tribunal del Reyno, prefidlendo á todos los 
negocios, que dependieren del, como lo defe 
lean los Eílados.

Que fe execute lo que repfefentañ las 
Cortes 3 tocante á que fe les conferven fus 
antiguos Privilegios , fin que baxo pretex
to alguno fe les puedan quitar; que fe dé pro
videncia para prevenir los daños , que pro- 
viehen de la relajación de k  Milicia, y final
mente acuerda S. M . C. benigno perdón 4 
quahtos hirvieren delinquido en tomar las 
Armas contra fu férvido Reai en las Guerras 
del ReynO.

AJÉ refpondib S .M .C . a las Cortes, que 
no dexaron de formar algunas replicas fobre 
lo determinado, y como el Celar deíleaba las 
Pazes á todo trance,procuró contentarlos, y  
fobre lo que reprefentaron tocante la confife 
cacion de los Criminales de Mageílad leía ,  
paraque los herederos fuellen ablueltosde tan 
horrordfo deliéto , fe dio aquella clemente 
providencia, que folidtaban los Eílados : no 
a viendo hallado gran refiílenda en el animo 
de S.M .C. el bolverles lo que por Derecho 
de juílida huvieran perdido fin apelación al
guna : configuieron elle Articulo, y pallaron 
defpues á hazer ardientes iníbmdas lobre el 
■ Punto de la Adílicia eítrangera ,  quando los 
Rebeldes fe haUavau tan poderoíbs, y hadan 
la Guerra con tanta infidencia, que rompían 
las Treguas, fin mas pretexto, que el de po
der .echarle fobre¿ los Alemanes deformadas, 
ni refpetaban las ordenes de k  Dieta , que 
muchas vezes les avia pedido depufiefien las 
Armas á lo menos durante las Cortes, ni ig
noraban , que los Turcos venían mezclados 
en fus partidas, y Exercito, á cuyas violendas 
fi no fe oponían las Armas del Cefor, huvie- . 
ran llegado los Enemigos'halla las puertas de 
Edenburg : finalmente fe les hazia palpable 
el peligro, y  no querían aceptar el remedio ,  
de que devemos inferir lo que apuntamos 
ya , que en aquella A£fomblea fe hallavan 
muchos pardales de los Rebeldes ,  y  fobre 
todos los Religionarios hazian las mas vivas 
opofíciones, paraque fe arenaficn las buenas ' 
difpoficiones , que fe dexaban ver en los 
fieles Ungaros, en cuya difeordia dejare
mos la Dieta hafta que aquellos ánimos le 
dexen convencer de k  verdad , y de k  
neceílidad de oponerle á can poderoíbs E- 
nemigos ,  que no huleaban mas que k  fifia 
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ruina del Reyno : llaman nos ahora las co&s 
del Imperio , de cuyas Melancólicas noticias 
nos inila la curióla aplicación del Letor, que 
lo informemos.

Dexnmos a los principios de elle año los 
Principes del Imperio ocupados a buicar los 
medios para oponerle a los inquietos defig- 
nios,que feveianíieinpre de paite de laFran- 

' cia, que fe hazian tan reparables , que penfa- 
'ban todos en difponernn todo de Milicia ba
ilante ä defender las Fronteras, y ä la verdad 
la mayor parte a villa del peligro , que ame
nazaba era de firme parecer , que fe dieííe 
cumplimiento a los buenos deíficos * pero no 
faltaban aquellos embarazos fatales al Impe
rio, que fe ponían en medio $ e impedían la 
Oxee lición, ni la Francia que tenia ya tantea
do el pulfo de la negociación, y el modo con 
que fe devia tratar con los Principes del Im
perio, perdía tiempoj ni ocafion para romper 
ellas buenas ideas: fus Agentes empleaban $ 
quanto les fugefia la Politica, y lograban por 
lo menos el que fe procedielíe lentamente en 
lo que fe tenia refuelto , en cuyo ínterin fe 
prevenia el Chriílianiífimo para la execucion 
de íiis deíignios}y a principios de Agoílo tu
vieron orden todas las Tropas de desfilar po* 
Co á poco de aquélla parte de la Lorena , y  
Borgoña con tanta aílucia, que no fe fabia á 
que parte amenazaba el rielgo, porque como 
todos fabian la negociación tan adelantada de 
Cafa!, fe períuadian que tomaban la vereda 
de la Borgoña para acercarle ä Italia, y como 
ninguno ignoraba el gran partido , que la 
Francia tenia en la Villa de Eílrasburg , te
mían todos el amago ignorando el golpe, te
niendo el juizio pendiente de los dos riefgos; 
los Principes del Imperio que vinieron a pe
netral* (por mas que los Emiífiarios France fes 
disfrazaban aquellos movimientos) que la ma
yor parte de las Tropas Francelas harian al
to ä pocas leguas de la Alfada, en donde ef- 
peraban orden , para executar una gran em- 
prela, vinieron ä hazer cierto el rezclo, y no 
fue pequeño el arrepentí miento de no averíe 
prevenido antes al reparo de tantos movi
mientos.

Con igual rezelo fe vivía en Flandes, por
que las pretenfiones que avia forjado la Fran
cia fobre la ordinaria razón de la Política , 
tenían al Principe de Parma Govcrnador, en 
aquella continua inquietud, que le motivaban 
los ciertos ayífos,que las Tropas del Chriilia- 
niflTtno fe adelantaban azi a eiPays deLuxem- 
burg, y amenazaban aquella Plaza , acudióle 
p û ĉar 'aclUcfi0£ medios que permitía la poi- 
ftbilidad del Pays, para prevenirle a la defen- 
fii r las promeflas de la lngalatemi de embara
zar qualquier progveíTb , confolaban por Jo 
qpe hazian ver fácil la elperanza  ̂pero con
tinuaba ficmpre aquella unión-tan fatal á 

Europa entre aquellos dos Dominantes:

eo 1 ,

el Rey Bretanico executaba fofamente lo 
que le ín(piraba el Chriílianiílimo, fin en
trar' en el examen, porque como, totalmente 
refignado á fu voluntad■> no animaba mas ac-, 
ciones, que.Lis que le venían fubminiílradas 
de la Francia, Eos 'Olaudefes epnociap,aÚu-, 
que tarde , fu defengaño , y aquella precipi
tóla relolucion de las Pazes de N i mega er& 
vivo , y. fenfible acuerdo dre fu de m a fiada, 
complacencia,i lo que les fupo ingerir con 
tanto artificio, la Francia ; y conq riendo 
el riefgo fi dexaban continuar ellos movi
mientos , refolvieron en formar una fuerte 
idefenfa , y unirla con las fuerzas de Efpa- 
ña, para opouerfe a las emprefas , que fe ha
zian creíbles con las vozes,qne efparciaji 1q$ 
mifmos Frap cries , a villa de la poílyra ea 
que continuaban las Tropas de ella Corona 
en el Pays de- Luxemburg , que procedíais 
con tanto rigor, como íi le hallaran en viva 

■ Guerra , acercándole á bloquear aquella Pía*» 
z¡a, Capital de.todo aquel bailo,y rico Pays; 
fíendo preciío venir á formal' algunas, co'pfe- 
yencías entre 'Monfieur Grilif neo Miuiílro, y 
Embiado del Principe, de Panna , y entrfc 
Monfieur Pelktier de la paite del ChriíEa1, 
nifimo, que pararon en que los El pañoles ce
dieron á la Francia- el Caítillo, y dependen
cias de V  ir ton , que alegaban los- Francefes 
fer dependencia de fus conquisas, y juílifiea- 
da. conlequencia de las Pazos de Nimegai 
Don Antonio de Ahurto avia, pallado a la 
Haya á dar individual informe de las preterí- 
ñones de los Francefes, que anunciaban coa 
indifpenlable preiagio la Guerra: fobre cuyas 
razones avian refuelto aquellas Potencias de 
formal* mía vigoróla defenfa , como dexamos 
referido.
. En elle defeonfiado e fiado, e fiaban las colas 

del Imperio, Italia, y Fiandes, aumentándole el 
riefgo, porque crecían las pretenfiones de los 
Francefes al paíFo,queveian la facilidad de lo
grarlas. El Celar, que tenia p.enétfada lamaxjE 
aia de tantos movimientos, podia áver recon
venido d todo el Imperio con los laludabiea 
avifos,que dio á todos los Colegados antes dp 
verlos refueltos en la Conclulion de la Paz de 
-Nimega,que fueron ciertos vaticinios de eítoS 
fuceflos disfavorab les > pero aunque delaten dir 
das fus advertencias , continuaba fiempre: fii 
providencia en el -remedioa elle fin avia ya 
defpachado al Copde de Roíbmberg a las Core
tes de los Principes del Imperio, paraque coa 
la mayor diligencia fe difpuíieiTcn á embara
za rías ideas, que tenían premeditadas los Eran* 
ceí es: cuya execucion fe eíperaba en muy po
co tiempoj pero llegaron tardedos avfibs , y 
los fufragios que hirvieran iido.de la mayor 
eficacia ( E le huviei'an cxecutado dos mefes 
antes) fe hizieron inútiles en la mifrna "confu- 
ñon, que téman los Principes, viílo el peligro 
tan inmediato; lo cierto es, quc.fi los Circuios

del
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del Imperio fe huvieran difpueílo con algu
nas. Tropas á lá villa de los Confínes ,  como 
tantas vezes fe les advirtió de parte del Celar, 
y  repitió con lus fervorólas inilancias, y cier
tos aviíos el Miniílro Conde dé Marisfeldt , 
fe huviera remediado todo i y no íe huvieran 
(defriiandado las Tropas delChriftianífinho á 
fcxecutar lo que hizieron defpues de la Pa% 
de Nimega fiadas en k  confianza , y bondad 
de los Alemanes : fatalidad , que fe hizo tari 
fenfiblé,y de tan confídcrable peijuizio á to
dos, que lloran aun oyen  día tan lamenta
bles defdichás , fin la efperanza del alivio  ̂
baila qüe fus fuerzas una vez unidas Taquen 
las Milicias Francefas de las fuertes Plazas , 
que tienen prefidiadas eñ el Rheno^ y Álíácia.

Tardo poco tiempo eñ declararle la tem- 
jpeftad , que tenia ftlfpcnfos todos los ánimos 
de Europa : publicóle en k  Corte de Fonte- 
ñeblau, en donde refidk entonces el Cfirillia* 
niífimd el viage dé la Alfáciá , adonde deviá 
encaminarle S. M. Chriítianiífimá con toda fu 
Corte á recivir el homenáge, que lé preílariá 
el Mdgiftrado de Eítrasburg, que hazia vivas 
ihflánciás, paraqufe S* M . vimefTe á la VilLi 3, 
aífegurarles con fu Real prefencia fii podero- 
fa protección j finalmente á los ultimoá de Se
tiembre partid el Rey, con la Reytia, el Del- 
phin,el Duque de Orleans,y toda íu Cortej 
y tomo poíleflíon S.M . Chriltianiflima de a- 
quella famofa Villa, con gran admiración de 
Europa.

Con poca diferencia de tiempo fe apodero 
también Francia de la Villa de Cafal, y no 
es de nueílro affiimpto el referir por extenfó 
los Articulo^ , y paitos con que íe rindieron 
ellas dos tan importantes Plazas, porque pa
rece inútil Relación ,  la que labe toda Euro
pa, tan a colla del Imperio,y de Italia; bailé 
fblamente para el cumplimiento, á. que deve
nios ceñimos, de H iílom dor', el acordar al 
Letor lt> que tenemos referido deíde las Pa- 
zes de Níinegá (b por mejor dezir Guertas) 
defde aquel fatal periodo, en que fe concluyo 
aquel intempeíHvo negociado, el Miniílerio 
Francés no ccfsó de tirar lineas para llegar al 
centro de poner el pie en Italia, y al de aíle- 
gm*ar fus ideas en el Imperio. L a conquiíla 
de Eílrasburg le dio el paflo Ubre del Caüda- 
lofo Río Rheno, y le afieguio las cortquiílas 
de íus fértiles Margenes, y  Provincias , y el 
abfoluto Dominio de toda la Aliada , y fue 
ella execucion el mas cierto manantial de to
dos los males que referiremos, que ha íuftido, 
y  fufre toda Alemania : la entrega de la V i
lla de Cafal hizo enemigas quantas Potencias 
ay en Italia del Duque de Mantua demafiada- 
mente fácil á lo que le fugerieron íus Mi ni Uros, 
y los de Francia. El Miniílro de Mantua en 
Roma dio parte á Su Santidad de lo que avia 
cxecutado lu Dueño, entregando Cafal á los 
Franceíes para tener lu protección; krefpue-
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lia que lé dio elle lauto, y entendido Pontí
fice filé, arto mejor fuera que el Duque no 
comprara protectores á tan (libido precio 
ellamós creyendo, que lera el primero ,  que 
fe verá precitado, á bufear protecciones para 
defenderle contra los mifmos: vaticinio, que 
correíponde á los fuceílbs , que iremos refi
riendo , y  daran al Letor el individual cono
cimiento de lo que deven evitar Ips Principe? 
el tener Miniílros inteitflados, que no tenien
do mas mira, que la de fariar íu propia ambi
ción , profanan la confianza de íus Dueños 
con el foez empleo del interes , cerrando 
los ojos al beneficio publico, folo linces á 
mirar los infatiables cípacios de fii baila ava
ricia.
, E lle fue el fin que tuvieron las negocia^ 
piones de Francia eñ el Imperio, é Italia, qüe 
fueron miradas de todos los Dominantes ¿te 
Europa con aquel defeonfiado ceno , qüe 
prometían las confequencias : miraron los 
Potentados de Alemania con las luzes del del- 
engaño las verdades tantas vezes repetidaá 
del Celar, para excitarlo á que atendieflbn to
das las propoílciones de la Francia , Como 
aíluto artificio, para aífegunirfe de los Payfeá 
del Reynojpéro quando le terminará aquella 
radicada íofpecha, que han coníérvado liem- 
pre muchos Principes del Imperio contra to
dos los Diélamenes , que les ha fugerido la 
prudencia de los Emperadores Auílriacos ? y  
oxala, quedefpues.de aver tropezado con tan
to monton de defengaños , vinieran una vez 
al claro conocimiento de la utilidad de la Pa
tria : deviendonos compadecer aquella conti
nuación de deíüichas, fin querer jamas afiríé 
del remedio , que fuera fácil 11 los Potenta
dos de elle dilatado Clima fe unieran una vez 
al Cefar con la mitad de fus fuerzas ,  que fin 
duda fueran Inficientes , para aterrar las de 
Francia, y recobrar todo lo que ella Corona 
poílee en el Imperio por el folo derecho de 
la prepotencia ; pero permite el Cielo (por 
razones que no puede edmprehender la inte
ligencia humana) que los hombres peligren 
en la bonanza , y enferman de aquel genero 
de achaques , que llama la ingenióla Phyfica 
incurables, porque los remedios mas aravos 
pierden fit efiicacia, fiendo cania el eílar la 
dolencia radicada en las paites nobles del cuer
po. D e elle pemiciofo accidente ha muchos 
años, que adolece el Imperio, es elle el de la 
defeonfianza, y  el mifino defengaño, que les 
hazé ver el antidoto, los ciega para no acep
tarlo , y nace la obílinacion de tener creido , 
que el mifmo remedio deve fer el mas acerbo 
venenó.

Coníeguidas las dos emprefás ,  que tenían 
tan ocupado el Miniílerio de Francia ,  patsó 
el Chriílianilfímo á mayores intentos ,  y 
fin duda ,  que el que comparo el proce
der de efla Corona, al que tienen los que 

F f f  im??



Arto
1681

3 4 ^
procuran deímentír con la exterioridad él 

■ interior , que fe haría aborrecible al enten
dimiento , fino lo viflieran aquellos amables 
colores, que lo hazen de agradable afpedtb, 
tomo el aíTurapto de íu díícurfó , de lo. que 
procuraban los Francefes falvar fu modo de 
'óbrat "con ingeniólas efepías de mas fonido , 
que fignificado- En la Dieta de Retí abona 
'alegaron por difeulpa de lo que fe avian 
adelantado en el Imperio k  mifma défton- 
'fianza, qué1 tenían los Principes de 'Alema
nia, no aviendole faltado modo ü k 'Fran
cia para' enterarfe muy 1 individualmente de 
las ideas , que tenían todos , que péníaban 
en unirfé , y ecbarfe defpues en los Domi
nios de la Corona : cuyas noticias , y otras 
muchas que fé fabian con toda certidum
bre, avian.'obligado al Chriílianiffirao á pre- 
caucíonarfe con la prevención , poniendofe 
en poftura de pbder refíftir á todas las in- 
v aliones, que podrían intentar los Principes 
d e . Alemania , que a la verdad procedían 
con poca ingenuidad , viíta la inquietud , 
qué manifeftaban , y  las refoluciones , que 
fe avian tomado en la Dieta de Ratisbona, 
deípues de Ja Paz de Nimcgaj y cómo la 
buena dirección de las Monarquías coníí- 
iba én prevenir las aflechanzas de los vezi- 
ños, y los rezelos, como feguros anuncios 
de la Guerra :'no podían lamentarfe los 
Principes fi S. M. avia dado algunos palios 
en el Imperio , ya que la defeonfianza de 
los mifmos, y la natural emulación de al
gunas Potencias enemigas lo avian foikado a 
moverfe.

Que por la execucion, que venía de'fia- 
zer tocante la Villa de Eítrasburg , Punto 
fobre el qual alzaban el grito con tanta 90- 
mocion los Potentados de Alemania , Jlés 
podía dar por razón total; que aquella V i
lla avia pedido la protección del Chriíliá- 
niífimo : quiza, porque, prudente , labia las 
máximas, que tenían los mifmos de hazer la 
Guerra en el Imperio, y viendofe con aquella 
poca feguridad, que avia experimentado fien- 
do neutra , parecía natural apelar á una de
finía , que le aíTeguraba la confervacion de 
fus moradores , y de fus muros * fuera de 
que tenia S. M, tan legítimos Derechos pa
ra. pretender el haz a le  dueño de toda la 
Alfada , que elle folo pretexto era fu Ha
ciente para quedar legitimo poíTefior de 
todas quantas Villas contenía aquel bailo 
Pays.

Con efla harenga fatisfizo el. Miniílro dé 
Francia a los que fe liallavan en la Dieta 
de Ratisbona , y el que refidia en la Corte 
Gefarea, llamado Monficur Sepevik, pidió 
audiencia a S .M .C . advirtiendo, que tenia 
materias de importancia, que participar de 
parte del Rey íu Dueño; defpues de averíe 
.preíéntado delante del Celar, y prevenido

m 10  y .

fu líarenga, con todos aquellos agrados de 
que .file!en adornarlas ( que de ordinario 

■ confiilen. en una .exterior viveza,y una fer- 
'til'.verbofidad'., con que parece que fienten 
lo' ¿mimo, que hablan , porque aun baila 
el femblante correIponde al aíTumpto de 
que difeurren) ciño íus razones a exagerar 
á $.:k . ' c .  la viva mortificación}-con que 
féntia fu Dueño aver fabído de fciencia cier
ta., que defde la Conclufion de las Pazes 
de N i mega, no avian ceñado los Principes 
del Imperio de maquinar nuévos defignios, 
é ideas contra la Francia,lamentándole cop 
Vozes que fonaban á amenazas de quantos 
movimientos , y  paños fe hazian de parte 
de aquella Corona , que á la verdad nó 
confiiliendo en mas acción , que en la de 
atender á la feguridad venidera de los Sub
ditos , no devian interpretarle con el rigor 
que fe hazla en Alemania $ pues por avér 
reparado algüno's muros, fabricado algunos 
fortines, de que abfolutamente dependía lá 
defénfa de los Confines , no' devian mirar- 
fé con villa tan enconada, y publicaríc co- 
íno execuciones contra el Tratado de Nim -

f a. Filas comodones juntas á otros avifos 
dedignos avían obligado al Rey á tomar 

precaucionadas medidas, procurando pre ve
ntile contra las delcompueíLs amenazas , 
que ya le hazian generales, con que virio 
el riefgo , pafso a dar fus reales ordenes , 
paraque fe obrafíe en las Fronteras con to
da la prevención. , que pedían tan defeon-, 
fiadas noticias, De crio nació la preven
ción de algunos reparos, y fortificaciones,- 
ya que el clarín de tantas inquietas ame
nazas ,le advertía, que en muy poco tiem
po los Principes del Imperio podrían ve
nir á inlultar ,  é invadir fus ¿fiados. La 
Villa de Eítrasburg- elcucho las vozes , a- 
viendo antes- dado poca fe á los primeros 
ecos , que fe avian efparcido de una Gue
rra . próxima , y deípues de averie hecho 
ver la repetida experiencia de fu conocido 
rieígo , en la pallada Guerra, que neceííU 
taba de una protección, baxo la qual pu- 
diefle confervar. la libertad de fus vezinos, 
y la confidencia dé fus muros, fe avia re- 
fuelto ii tomar la protección del Chriflia- 
niflimo, fin mas mira que la de fu béfen
la, en las, Guerras , que la mífina conílitu- 
cion dei Imperio eriaba amenazando bre
vemente ,- ni podía el R ey fu Dueño ne
gar fu amparb. a una .Villa afligida, riendo 
propia naturaleza de ios Dominantes el dar
la a quantos la . piden, con razón , y  arma
dos .de la neceífidad de confervaríe feguros : 
avjafe confervqdb: neutra aquella . Villa du
rante la paitada - Guerra, y avia iufrido mas 
en aquel eitado intleciib , que ri fe huviera 
declarado , porque., los dos Dxercitos pafía- 
bair por fuerza , 6 por grado , y ambos

arrut-



arruinaban íüs Terrenos, Viílages, Caferías , 
' Puentes, y Vafiaílos, en cu^B determino ré- 
ci^ia mas norable dañó , que fi la hubieflen 
fitiado los milmos ExercitOs , que la defen
dían : ella rázbn parece ,  que era fufficiente 
para legitimar la intención de aquellos veci
nos i pues les fcbraba el pretextó del efear- 
miento. Finalmente el R ey avia entrado en 
ella, no como conquiiladór, fi foló como amí-

f  o , y  protector , y  aunque íiis Milicias la 
exaban p re lidiada, no era para dominarla, fi 

íolo para defenderla del mifmo modo , que 
-aquella Villa fe fe nú a de Tropas Imperiales, 
b Efguizaras para guarnecer íiis muros 5 ni 
por ello perdían los Privilegios fus morado
res, ni la Religión el libre exercicio , ni los 
Magiítrados las inmunidades , que avian go
zado defde el principio de fu fundación , y 
quando ellas razones nó parecieran fufficien- 
tes para foflegar las quexas de algunos ánimos 
fobrefaltados , bailarían las que el Rey fu 
Dueño podía alegar por la vía jurídica , y 
con las pnievas que fe harían evidentes * fu- 
pueíto que ílendo la Villa dé Eílrasburg D o
minio de la Alfacia, tenia bañantes cimientos 
íbbre que fiar la pretenfion de pertenecede 
por dependencia : efperaba el Chriítianiflimo 
de la alta comprehenfion de S. M . C. que 
elle proceder no alteraría la buena Paz, é 
inteligencia qué avia establecido el Tratado 
de Nim ega; íupueflo , que fe confeífaban

rad, y  beneficio dèi Imperio,m alimentaria ,  *7”  
ni repararía las defenfas , ni fixaria el pie en 1601 i 
fus Dominios! pero todos ellos paitos fe veían 
rotos, y fe miraban con tan poco aprecio, que 
fervian de teítimonio expueílo à la villa de 
todo el Imperio, tantas Fortalezas renovadas, 
y  fabricadas dentro, y fuera de Fus Dominios. 
Ultimamente la execucion en las Villas de 

, Eílrasburg, y  Calai, la una Villa Im perni, 
la otra feudataria del Imperio , manifeílaba 
due fe podían dillolver los juramentos, quan
do la Politica los interpretaba à ili modo , jr 
como elle proceder fe oponía directamente a 
los interefes , y al bien de toda la Alemania", 
devia aplicarfé S. M. C. y toda Alemania à 
embarazar tan perniciofos progreííos , fiando 
el buen éxito en la juílícia de la caufa, y  en 
el cumplimiento de la palabra : ultima razón 
de los Monarchas.

Terminamos con efla rcfpuefta los íuceflbs 
del Imperio , que dexaremos pendientes de 
aquella natural comociori, que causò en toda 
Europa el proceder de la Francia: quedando 
los Principes de Alemania con todo el fobre- 
laltado rezelo ,  que pedían tan delconfiadas 
circun llandas. El Eleilor de Brandenburg , 
que parece que defde las Pazes de Níméga , 
avia aplicado los oidos i  las quexas, con que 
el Mmiftio Francés labia autorizar las de elle 
Principe contra la Augu Iti filma Caía , abrió 
los ojos aí conocimiento, viendo los ridgos ,  
que arráílraban progreflos tan dilatados de la 
Corona de Francia, ni pudo dexar de forma
lizarle con el Miniítio Francés , y  al mifmo 
tiempo fe declaro que feria precifo , que la 
Dieta peníafie aí remedio de un mal 5 que a- 
menazaba tan inmediatamente : los Potenta
dos del Rheno refolvieron de venir à una ío- 
lida, y  elficaz determinación de juntar todas 
las fuerzas que tenían , paraque fe opufidfen 
à los palios, que hazia la Frauda : las Coronas 
del Nortecontemporizavan,y fe lervian de la 
ocafion, que les daba aquel defeonfiado tiem
po , para hazer neccílarios íiis íufragios en eí 
Impèrio, y  en Francia. El Pays Baxo Elpa- 
ñol, y los Olandefes miraban el violento pro
ceder de Francefes en aquellos Payfes como 
neceffidad , que Ies obligaría à romper con 
ellos, y es muy de reparar el modo de por
tarle de aquella Nación : en tiempos de Pa
zes fe hallava en el Pays de Luxemburg , y  
Lieja , y las Fronteras con tantas Milicias ,  
como en los de G uaro, y como elle aparato 
Militar caía (obre la defprevención , que te
nían todos, fiados en la firmeza de las Pazes, 
executaban los Franceics quanto querían , è 
infiítian aun en ten a bloqueada la Plaza de 
Luxemburg : motivos todos que daban ba
ilante probabilidad , que no le terminarían 
aquellas hoftilidades, im que la efpada fucile 
el ultimo arbitro. Solo el R ey de Ingalaterra 
miraba tantas tuibulencias (que huvieiu po- 
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los motivos , y los fines , que mirados de
(aquella parte de la juíticia , ño devian in- 
terpretarfe de otra fuerte , que como exe*- 
alciones , que avia producido la providen
cia de un prudente Monarcha , que ante- 
vee los fucefíos, midiéndolos con la linea 
que dan de fi las difpoficiones , que ha- 
zen como infalibles los males , á cuyos 
golpes aplica el arte dé bien reynar , to
da la actividad de los más efficaccs reme
dios.

Fue breve la refpueíta del Celar, pero fen- 
tenciofk , y de las que di£ta la noble fínceri- 
dad tan propia de los Principes Aufttiacos , 
que fe firven de las palabras para autorizar las 
promefias, y  lo que deve fer permanente, fin 
admitir interpretaciones, que fon difugios in
dignos de la juíHcia. Reípondiole S. M. C . 
que avia efcuchado todas las palabras de que 
fe componía fu Relación , fin aver penetrado 
las razones , porque deípues de aver jurado 
con tanta folemnidad las Pazes de Nimega , 
no quedaba alguna que autorizafíe el trafgre- 
dir lo milmo , que fe proteílaba de obíérvar : 
la fubllancia de aquellas Pazes fe reducía á la 
fincera obfei-vancia de fus Artículos , y todos 
ellos fe oponían á lo mifmo, que avia execu- 
tado el Miniílerio de Francia, pues fe expref- 
faba individualmente, que en virtud de aque
lla pacificación no intentaría , ni executaria
el Chriílianifiimo cola alguna contra la líber-
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jfáo elido remediar como fiador , y medianero 
i ¿ 8 i . de las Pazes de Nimcga) con los ojos de 

J aquella complacencia, que confervaba fiem- 
:pre á todas las operaciones, que executába 
fa Francia , y aunqúe á las vivas inílancias, 
que haziaft el Cefar, los Efpáñoles, el Ini- 

-pcrló . y Olandeíes reprefentabá al Chri- 
• flianiiíimo la necefidad de no irritar el fu- 
fnmiento de los Aliados, no obftante proce
día con tan poco genio , y menos actividad 
en loque pedia,que folo refultaba deiusblan- 

' das peticiones el défairc de deíprecíarlas, o el 
defengano de conocer, que fu ploteccion te
nia la miitrta eficacia , que fueleh tener las 
que fe hazen por razón de Efiado, y cumplí- 
intentó, que ddázonan el logro , porque pi- 

' den con la boca lo que fe opone al genio, y 
sil corazón.

Si la difeordia en el Imperio , f  en el 
Norte , fembraba fu turbulenta zizana , 
prometiéndole la fatal cofecha de la Gue
rra, en la Ungria executaba con mayor fu
ria fu tiranía dos Rebeldes unidos á losTran- 
illvanos, Moldavos , Valacos, y Turcos , 
hizieron una cruel jnvafion en todo aquel 
Pays, finí ado de ella parte del Tibifco , lle
vándolo todo á fangre, y fuego, y huvieran 

1 continuado ella defapiadada operación halla 
la Móravia , y- Silefia , íi los Alemanes no 
huvieran corrido á cerrarles los paíTosj pe
ro no terminaron ella incurfion , fin averíe 
apoderado de todo el ganado mayor , y 
menor que hallaron en lu buelta : a poca 
diftancia de San Nicolás tuvieron los Ale
manes un feliz encuentro con una partida 
de enemigos numeróla, quedando totalmen
te derrotada, hizofe un rico defpojo , por
que bolvian a fu Campo los Rebeldes, car
gados de todo lo que avian podido tobar 
en aquel Pays indefcnfo : haziafe confidera- 
ble elExercito de los Rebeldes,y creció tan 
confiderablemente, que fe hallaron mas dé 
24000. hombres,cuyas noticias melancólicas 
participo el General Caprara al Cefar, ha
llándole precifado á guardarlos paífos, que 
conducían a las Villas de Montana, porque 
fi venia 4 dexarlos , pallaría luego el Ene
migo a conquÍfiarlas : ni pudo remedia]- el 
que el Tequeli fe apoderafle de la Villa 
de BeíTermin ¿ en cuyo recinto avia 1800. 
Huífaros, y Heiduques, y  zfo . Alemanes , 
que pudieran aver hecho una buena defen- 
fa y pero los primeros fe dieron alevofa- 
mente á los Rebeldes , y tomaron partido 
en las Tropas de los Tranfilvanos, fiendo 
gran dicha , que fe pudiefien efeapar los 
Alemanes, teniendo tiempo de retirarfe á 
Kirchof, en cuyo lugar , defpues de averíe 
mantenido, y peleado con valor en los anal
tos , que les dieron , fue precifo ceder a la 
multitud de enemigos , que fe íiicedia para 
vencerlos; poco tiempo defpues fe apoderá

ronlos Rebeldes de importante Plaza de 
K a ló : cafi al mifmo tiempo encontraron las 
partidas enemigas dos Padres de la Compañía, 
a quien efeortaban algunos Soldados , que 
Fueron vencidos, y defpues de aver herido , y  
maltratado á' los Padres, dexandolbs por muer
tos, les quitaron q’uánto tenían. A  otro Reli- 
gíofo Francifco hízieron pedazos , y(execu- 
taban finalmente todo genero de crueldades 
con los Alemanes, que hallavan poco hú
mero fos.

Efios disfavorables fucefios herían el animo 
‘del Céfar con vivo dolor, viendo la certeza , 
que fe hazia cada dia mas inevítáble la Gue- 

d  Sultán finalmente eferivib al Abafiira
Príncipe de Tranfilvania una Carta de las 
que llaman Imperativas , en fu idioma* Cuyo ' 
contenido era de maridar fin replica, que todos 
los Trantílvanos dévieflen affittir a los Ungaros 
del rúifmo modo , que acoltumbraban quan- 
do devian fervir al Sultán que lalia en Cam
paña. A  efie precepto añadió , que fin dila
ción fe agregaflen á fus Milicias 13000. Ge- 
nizáros, y 2000.' Efpais, con cuyo numerólo 
Exercito devian unirle á los Valacos, y Mol
davos , 'y  recuperar quanto la tiranía de los 
Infieles, perros Alemanes , avian ulúrpado á 
los afligíaos Ungaros, que avian implorado íii 
patrocinio, aviéndo determinado íu formida
ble poder de aífiílirles con todo fu poder, ha
ría que fe vieflen redimidos de lá mifera ef- 
clavitud , baso la qual gemían tantos años. 
Ella noticia, que vino por aflegurada vereda, 
confirmo las ciertas foípechás del Cefar, que 
los Turcos tenían refuclta a todo trance la 
Guerra, pero quedando aurt las efperanzas de 
la negociación, pareció feria mejor el luí pen
der aquellos preparativos , haziendo nuevas 
Propoliciones al Rebelde Tequeli, y embian- 
do á Confiantinopla peifona de carafter, que 
procurare fuavizar aquellos ánimos, y mudar 
el femblante á aquellas difpoficiones' : para 
una , y otra comilitón fe hallaron íújetos de 
capacidad : para Confiantinopla nombro 
S. M. C. al Conde Alberto Caprara , Cava
llero de muchas prendas, y de experiencia, y  
para el Tequeli le declaro al Barón Saponars 
Theniente Coronel, Sujeto muy conocido en 
Ungria, aviendofe hallado muchos años en 
aquellas Guerras, y govetnado la Plaza de Zat- 
mar, fuera de que el mifmo Tequeli le tenia 
genio. Ellas fueron las prevenciones, que dif- 
pufo por entonces el Celar, que le parecieron 
las mas eficaces,para embarazar las formida
bles ideas, que tenían los Turcos, en aquellos 
tiempos, y fe lúfpendieron ambas comilitones 
halla losT últimos de efie año , porque los iu- 
cefios , que vamos refiriendo , embarazaron 
el cumplimiento , b porque fe creyó mas 
útil , y  mas decorofo el cfperar halla ver 
fi el éxito de la Dieta mejoraría las efperan-
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- Viendofe- pues los Rebeldes tan considera
blemente numeróles, les pareció aílumpto dig- 
po de fus fuerzas el emprender alguna acre
ditada acción , ni logró la Dieta el que el 
Tequeli quifiefíh hazer treguas , bien que fe 
le pidió muchas vezes , y fe le prometió íii 
mayor utilidad. Fue fu refpueíla artificíofa , 
equivocando la exterioridad de algunos cum
plimientos, con la Malicia de íu rebelde in
tención, ponderando que íu intención avia fi- 
do íiempre el moderar el animo de fus Com
pañeros, y de los Soldados, que militaban por 
la libertad de la Patria, y que todos avían pro
curado el obedecer las ordenes de la Dieta to
cante el armifticio que avia pedido, pero que 
las Tropas Turcas , y las de los demas Alia
dos ¡, liazían notable buelto en el Exercito 
Ungaro, que arrailraban todas las opiniones, 
y buenos deíleos que tenián los Ungaros, fin 
querer condefcender con lo que felicitaban. 
Quedaba el, y fus amigos con todo la preven
ción que les permitía íu crédito, para procu
rar las treguas, fi bien les afligía la defeonfian- 
2a de ver que no podrían lograrla tan fácil-, 
mente como defecaban, y en efedto tardó po
co tiempo en venir la cierta noticia de que 
todo el Exercito Rebelde , y  Colegado fe 
avezinaba con lenta marcha aziá la Plaza de 
Zatmar , en cuya emprefa avia entrado con 
empeño el Principe Abaffi , fin duda pa
ra dar muefiras de lo que defecaba obede
cer el decreto del Sultán , y para acredi
tarlo con tan confiderable emprefa ; dexa- 
remofle en ella , y en los primeros palios 
de aquel litio 1, y bolveremos a referir los 
fuceílbs de la Dieta , que era entonces to
do el aílumpto de la Corte Ceiñrea, y  dei 
Rey no.
■ Quedaban fiempre los brazos de las Cor
tes en el examen de los Artículos, que dio por 
refpueíla el Celar, y mal interpretados por el 
partido inquieto, que brotaba todos los dias 
con mas fuerza, á villa de las de los Rebel
des-, movían algunas quexas, que procuraban 
aliñar con el manto del bien de la Patria, y fe 
comunicaba á aquel veneno ,  bafea los mas 
bien intencionados , porque le les daba á be- 
yer la difeordia en el amable vafe de la fide
lidad de la Pamir , que dezian quería quítate
les el goviemo Alemán , con aquella dorada 
maleara , que parecía bien á la vifea, y le ve- 
ftia del común bcueficio de los Nacionales. 
En eftos defeonfiados diólamenes timbeaba 
aquella Afíamblea, y los Religionarios daban 
á conocer, con menos referva fus inquietu
des, que degeneraban en tumulto, porque las 
alimentaba la poca voluntad , que tenían de 
ceder a todo lo que no fuefee acordarles ple
namente lus pretenfiones. De todas ellas al
teraciones fe hallava noticiofo el Ceíar, y  te
niendo ya refueltG fu viage : dentro de muy 
pocos dias rdfolvió el folfiego de aquellos

Vaflatlos inquietos , previniéndolos para fet 
llegada con íu refolucion benigna, tocante los ió 8i 
Puncos de la Religión, que cauíaban tan im
pacientes quexas en los Proteftantes, y los ci
ñó a los figuientes, que fe leyeron en la Dieta 
en la fubñancia figuiente.

Primeramente confinn a, y  revalida S.M .C. 
el Tratado que fe hizo entre los de la Reli
gión Catholica , hundiera na, y Calvinifta el 
Año ido8. en Viena,y fe entiende tocante 
el primer Articulo , que mira la Religión: 
a íaber , que fe tolere la libertad de con
ciencia.

En virtud de efee Articulo , y del que fe 
confirma ahora nuevamente en ellas Cortés , 
pueden todos los Catholicos, Lutheranos , y 
Calvínifeas , Magnates , Cavalleros hijos de 
Algo, Plebeyos, y generalmente todos los N a
cionales, y moradores deí Reyno tanto en las 
Villas, lugares, aldeas no libres, como en las 
libres,comprehendidos los Soldados, y todos los 
habitantes de los Confines , exercer la Reli
gión que profefíaren en toda libertad ,  y  fe 
caftígarán feveramente los que fe opufiefeen a 
la execucion.

Los que profefíán la Confeífion dicha de 
Ausburg , y de los Efguizaros , pueden del 
mifmo modo exercerla, pero con la referva de 
no ocofionar algún daño.

Devefe entender , que efee libre exercicio 
4e las Religión« fe deve praóticar fin cauíár 
perdida, ni detrimento á los Catholicos j de 
fuerte , que ni en fus tierras , ni hazíendas no 
puedan edificar, ni apropriarfe fus terrenos. .

En aquellas poblaciones, y lugares, en don
de florece , y fe aumenta la Religión, no fe 
deve permitir que fe embaraze el curio, ni fe 
turbe el progreífe.

N o  le deven quitar á los Protefeantes mas 
Iglefias de las que han recuperado los Ca
tholicos.

Para terminar de una vez las diferencias, 
y debates , de que fe alimenta la inquieta 
.difeordia en el Reyno , fe deve eítabiecer 
una ley firme , y permanente ,  que todas 
las Iglefias , y Templos que poíléen oy 
los Religionarios , queden con las rentas,  
y  dependencias , Privilegios , y beneficias 
que gozaban el Año 1670. paraque de elle 
modo fe eíhiblezca mía Paz íblida, y  per
manente.

A  los que íiguén la Confeífion dcAusburg, 
en la Villa de Presburg, oy-Capital del Rey- 
n o ,^  lea permitido el edificar 1  íu cofia un 
Templo capaz para profiefife-fu Religión, ef- 
cogiendo fituacion competente en los Arra
bales de dicha Villa.

La Villa de.Edenburg quedará en lapoflcfe 
lion de fu Templo, del mifino modo, que lo 
poílee oy en día.

A  todas las demas Villas libres del Rey- 
no, fe les defibtaran lugares 5 y fituacion« ,

pata-
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. píos,pan el libre Ejercicio de fu Religión.
En cada Condado del Reyno fe feñakrá 

lugar a la elección de los que liguen lá Reli
gión de la Confeffion de Ausburg j paraque 
edifiquen un Templo , y fe les permitirá el 
exefcicib libre en aquel diflrito.

A todos los Magnates , y Cavalleros hijos 
de Algo del Reyno, les fera permitido el po
der fabricar en fus Gallillos,Palacios, y quin
tas, Capillas en donde puedan exercer fu R e
ligión libremente,, tanto á los de la Gohfeffioü 
de Ausburg , llamadosT Lutlieranos, como 
a los que liguen la confeffion de Efguiza
res , dichos comunmente Calviniítas , 6 
Zuinglianos.

En todo él Reyno deve fer libre el exercf» 
tío de la Religión Catholica Romana.

Que ocurriendo alguna controvertía, b dis
puta en materia de Religión, o dependencias 
de ella, fe deva venir á la decifion por via de 
Paz, y jurídica, aboliendo en adelante abfolu- 
tomente la violencia de las Armas, no devien
do fer ellas arbitro de negocios de con
ciencia.

Manda S.M.C- baxo las mas feveras leyes, 
y exemplares caíligos , que en lo por venir 
no le hable en materia de Religión , fea 
Catholica, ó Lutherana fin la devida mode
ración, aviendo enfeñado la experiencia, que 
h  mayor parte de los males, que ha caufado 
la variedad de Religiones, fe han originado de 
las palabras afperas , libelos, fatiras que han 
publicado los inquietos de ambos partidos 9 
por cuya razón quedan totalmente de Herra
dos del Reyno, como perturbadores de la Paz 
publica.

Oyb la Dieta los referidos Artículos, y 
los Proteílantes al oir pronunciar laíentencia 
de que no entrarían en la poflcffion de los 
Templos, que avian ufurpado en los tiempos 
paliados á los Catholicos,fe comovicron con 
tonta alteración, que fe temió un rompimiento 
de fu parte en las Cortes; alzaron las vozes, 
mal recatada la Rebeldía en la defcompollu- 
ra de fus qdexas $ pero fe moderó aquel 
primer fuego, porque algunos Magnates de 
los' que tenían mas crédito en el partido, les 
aconícjaron que era neeeílária ia circumfpec- 
cion , a villa de aquel injuíto golpe , y que 
pues fus ruegos, y el obfequio de Vaífallos 

.avia fido de tan poca efficacñqfe devia reme
diar con aquellos medios, que los protecto
res de fu Religión íugcririan á fíi tiempo, pe
ro ni ellas advertencias que efparcieron (pue
de fer con los fines de acallar los quexofos , 
h con el de amenazar los Catholicos) fueron 
rietida bailante para detener la defemfrenada 
furia, con que publicaron fus quexas aquellos 
ánimos pofTeidos del turbulento efpiritu de 

’la diícordía. Contenían fus lamentaciones , 
que el Celar avia convocado aquella Dieta

/ .

para apagar totalmente el fuego de la Gue- 
que devoraba ton cruelmente las en-rra

trañas de los pobres Váffiallos, y  fé veia con 
lá experiencia que anadia conibuílíbles, pa
ra hazef mas voraz aquella fatal llamá: íe avian 
declarado los Religionarios, qile no podían 
abaldonar la juila pretenfion de bolvet a la 
pofleífion de fus Iglefias, Seminarios , y C o
legios, y S. M. C, les rehufaba lo mifino ¿ 
que les avia ofrecido tantas vezes, que coníl- 
ftia en fatisfhcerlOs: que fatisfácion era la que 
fe Jes daba fino es la de condenar fus peticio
nes por injullas , pues qüe fe Ies daba la re
pulía tan clara? fi una vez él Reyno avia Ve
nido en confirmarles los Templos, qué avian 
poífeido tantos años, porque ( dezian con ex
clamaciones defeom puedas) el mifino les ne-

taba lo que una vez les avia otorgado, defpues 
e averio confultodo maduramente ia Dieta? 

ni fuñirían los Religionarios ella repulía, ni 
lo devian hazer,fupueíloque tenían el exetfo- 
piar tan reciente, fiendo una infufrible afrenta 
el tolerar un golpe, de que pendía el crédito 
de la Religión.
' Affi difeurrian los Proteílantes dentro , y 
fuera de las Cortes, y no dexaba de embara
zar fu obílinacion, porque a la verdad fucedía 
en tiempos tan calamitdfos, que de qualquier 
leve nubecilla fe formaba una peligróla bo- 
r rafe a, pero el Celar , cuyo animo á viílade 
mayores efcollos fe mantenía , y  mantubo 
fírme en el Puhto de la Religión , procuró 
darles a entender con fuavidad , que jamas 
la Dieta confirmó el que los Catholicos que* 
dañen defpoíTeidos de fus Iglefias, y aunque 
en confideracion de averfe hallado (en otros 
tiempos) tan confiderablemente Armadoslos 
Proteílantes, fe les avian tolerado fus excefíos, 
con el temor de üo poder remediarlos , no 
otilante quedaba íufpendida ia orden , halla 
que fe mejorafíen las ocafiones de recuperar 
lo uíurpado: ni el R e y , ni las Cortes podían 
autorizar una injuíHcia , ni podían dexar de 
conocerfus Minillros mas fervorofos , que 
los Templos que avian poífeido algunos años 
Jes avia quitado La violencia á los pobres Ca
tholicos : aífentada ella verdad, que no podían 
negar , porque eran teíligos quantos affiítian 
en la Dieta ,  era conocida ufurpacion íi fe 
continuaba en fuñirles, el que las bolviefíen 
á pofíeer : cuya confirmación era indigna 
a la Mageílad- del R e y , y a la autoridad 
fuprema de las Cortes, que fe avian convoca
do para tratar de el beneficio del Reyno, 
fegun las ■ reglas de la juílicia ; fuera de 
que lo que íe otorgaba á los Proteílantes 
en el Manifiello , que S. M . C. avia for
mado de los i f .  Artículos , que miraban 
la Religión , podía íátisfacer á los mas ze- 
lofos , porque el excrcicio libre de la R e
ligión, y la libertad de poder fabricar Tem 
plos en tantos lugares , y  Arrabales ue las

prin-



principales Villas , podía llenar todos íus 
dedeos; no dexando de eilrañar el Celar ver 
fu benignidad tan mal reconocida á villa de 
los esfuerzos, que hazia para contentarlos: es
peraba finalmente , que la razón apagaría a- 
quellos primeros fuegos ,  que avia encendido 
la paflion.

En el ínterin* qiie la Clemencia del Celar 
batallaba, armada de fufri miento con los em
barazos , que raovia la difeordia, disfraza
da con el manto de la Religión en las Cor
tes de Edenburg , el Principe Abaffi unido 
con el Exercito de los Rebeldes, llego de
lante los muros de la Fortaleza de Zatmar, 
y  Comenzó las operaciones del litio. El 
General Caprara tenia algunas Tropas, qué 
aunque nttmerofas eran infufficientes para yr 
á bufear el Enemigo : aviendo feparado 
aílutamente fus fuerzas, las principales de
lante la Plaza fitiada, y  las otras divididas 
en trozos diferentes, pedían la mifma divi- 
lion de las de los Alemanes, para oponerle 
a las incurfiones j de fuerte, que fué precito 
que el Conde Rabata fueífe á defender el 
paflo del Rio Vaag. El Coronel Diepental 
fe encamino á Jablonka para defender los 
de Moravia , ‘ y el General Caprara fe que
dó con las mayores fuerzas para obfervaí 
al Tequeli , que con yooo. Combatientes 
avia pallado el Tibí fe o* En tal poílura que
daban las Tropas Cetáreas fin perder la ef- 
peranza de loconer la Plaza fitiada : bien 
que el Abaffi fe govemafíe en el afíedio , 
con gran arteá los principios:formando los 
ataques en quatro partes, el primero lo dio 
á los T u rcos, el fegundo á los Tranfilva- 
nos , el tercero á los Rebeldes, y el quar- 
to á los Moldavos: excitando de eñe modo 
la emulación en aquellas diferentes Nacio
nes, paraque abreviaífen la emprelá, ni olvi
dó de diíponer un Cuerpo volante de ha
lla yooo. en aquellas partes , que diaban 
mas expueítas al focorro de la Plaza, por
que tomadas cuidadoíámeqte todas las ave
nidas, íe podía atender con toda la aplica
ción al litio : á . tan buena tlifpoficion aña
dió los medios , que fuele praóticar la Po
lítica para facilitar las emprefas : fabia bien 
que no faltaban en la Villa facciones, por
que todo el Reyno adolecía de aquella cruel 
conftelacion , que influía la mifma ínobfer- 
vancia de los Nacionales, difeurrió caute
lólo el Abaffi, que el publicar los fines que 
tenia para emprender aquel litio, no podría 
dexar de hazer un buen efefito en aquellos 
ánimos ya comovidos : á elle fin formó un 
Manifieíto, que mandó eíparcir en aquellos 
contornos ,  cuyo contenido le reducía á 
ponderar lo que le avia dHmukdo á íálir 
a Campaña, que era la infiera fervidumbre, 
baxo la qual gemían los pobres Ungaros , 
oprimidos con el pelado yugo del mando

IVti

de los Alemanes: el ultrage de fus Privile
gios , y lo mas fenfible de todo, fin libertad 
en la conciencia para exercer fu Religión* 
por los ínfimos motivos militaban las T ro
pas del formidable Sultán , y las de Molda
via : y  fiendo tan razonables las caulas, no 
podían efperaríe fino muy favorables fu- 
eeflos : devian pues los moradores unirte 
al partido de los que venían redimirlos de 
íii mi feria, y á procurarles la utilidad del 
Pays ; veniendo todo aquel Exercito con el 
animo hecho á aífegurarfe de aquella Plaza, 
les hazia láber á tiempo ella refolucion ,  
paraque no malograífcn los vezinos de la 
Villa los buenos dedeos , que tenia de ha- 
Zerles buenos padlos , porque les advertía, 
que fu obílinacion en defenderle cerraría 
todas las puertas de la Clemencia , y  no 
avria viviente , que no quedafle expueílo al 
rigor de los vencedores, fi entraban con la 
eípada en la mano en íüs muros.

H izo poco efeóio ella amenaza en los ve
zinos, porque previno el Governador los efe
ctos, haziendo puntual iuquiíicion de los que 
fe fofp echaban inquietos 5 pero no pudo em
barazar , que los Enemigos fe apoderafiea 
de la Villa baxaaporque cargó toda la mul
titud de los fitiadores , y fue impoífible la 
reíiflencia. Elle favorable fiiceflo devia dar 
mayor aílividad á aquella empreía* pero no 
tardó mucho riempo eu levantarte! lirio el 
Tranlilvano, con gran admiración de los Im
periales, que aunque jamas defeonfiaron de 
aquella defenfa , que hazian con fumo va
lor los fitiados, no obilante la difficultad, 
que íe hallava en introducir focorro, tenia 
dudofb el éxito fin aver llegado a peq- 
far jamas , que el Abaffi huviera defilHdo 
del empeño.

Difcurriole con variedad fobre tan impen- 
fada mudanza, y fe dixó que la féguridad ,  
que tenia eíle Principe de apoderarte en muy 
poco tiempo de aquella PJaza, porque los ve
zinos avian formado un partido de franquear
le la entrada á petar del Preiidio Alemán, lo 
avia conducido delante fus muros* pero avien
do tábido, que el Governador avia penetrado 
ella inteligencia, y cailigado los agreílórcs, Je 
vio tan decaído de lasefperanzas, que lo avian 
enfervorizado en aquel Ario , que reíblvio 
abaldonarlo: otros dixeron , que hubo poca 
.armonía entre los Ungaros, y  Tranfilvanos , 
que delázonaron las operaciones : no faltó 
quien afleguró con mas probabilidad, que el 
Abaffi vino á penetrar, que el Sultán preterí 
dia la pofleífion de aquella Villa deípues de 
conquiílada , cuya razón fue de tanta etfica- 
cia, que le obligó á levantar el fírio por no 
amelgar lu Exercito inútilmente, paraengra- 
decer el padei* de los Turcos, cuyo vezindad 
aun en tiempos de Pazes ,  y de buena correl- 
.pondencia, no dexaba de fer muy parcial á



Afo^ fus Efiadós, pbr fer infamable la avaricia de 
liiíS i . kqúellós Basas incontentables én pedir íieiii“ 

pre con amenazas : parece que eíbí ultima 
razón yunta a las demás , devio de íei" lá 
mas vehemente,porque los TurCós rnifrúo& 
□ue kffiítieron en el ailedió, fe lamentaron 
‘del poco fervor del Abaffi, y  auri pafiaron 
a formarle el proteflb' en el Divan fobre ellas 
'quesas j pero1 de vi ó de diffimular di Gran 
Víür, porque avia menefter la. affifténcia del 
Tranfilvano , o porqué algún gran prefente 
sjevió de deformar fu enojo, y devemos creer, 
íque k  neceffidad, y el coechó fueron cau- 
■‘Ja 3 que no Té pafsó á mayores demoíbracio- 
nes, porque raras vcz.es perdonan aquellos 
^Barbaros, fino media el interes* ó la con
veniencia.

L03 Imperiales tertida lá noticia de la re
virada de los 'Enemigos, quedaron'mas defa- 
■ hógados para hazer de fu parte alguna ope
ración , bien que las lluvias, y fríos fe ha- 
ízian fentir ya, y la deílemplanza del tiem- 

'po léS embarazaba la execucion; no obfian
te el Genéral Caprara dio orden páraqué 
Un1 trozo de Uñaros con algunos Cavallos 

j Alemanes riguieííe la Retoguardia del Tran- 
filvano , que tomo k  vereda de Sainos , 
en cuyos contornos hizo notable dañoj pe
ro encontrado de los' Imperiales , y Un- 
garos fe travo un fangriento encuentro, y 
perdieron los Enemigos mucha gente , y 

■ gran parte del bagage. El Rebelde Teque- 
h fe retiró también de fu Campo;en don
de fe avia quedado entre Cafíbvia, y Zen- 
'dre , y creyendofe poco fe^uro, repaísó el 
‘ Tibifco, y marchó á ayuntarle con el Prin- 
cipe Abaffi , poniendo1 en 'contribución 
todas las Aldeas , y las Villas *que encon
tró en fu marcha: tubo la advertencia tan 
á tiempo,que pudo huir del' Exercito Ce- 
fiireo, que le hallava confiderablemente au
mentado , aviendofelé agregado algunos Re-

f imientos , que el Barón de Marcy coñ
uda de La Sileíia, y Bohemia, con cuyo 

focorro fe refpiró entre los Alemanes, por
que no avia fido poco el aver hecho inú
tiles los esfúérZos del Exercito enemigó , 
que llegó a pallar.de 3ooóó. hombres,nu
mero ae tanto Cuerpo , que fue meneíter 
toda la -experiencia de un tan acreditado 

-'Caudillo, como él General Caprara, para 
prevenir las; ideas de tan poderofo. adverfa- 
rio, que no eran de menor peló, que de 
-entrar en los Payfes hereditarios , y  arrai
garlos : ni íb pudo impedir una incuríion, 
-que hizieron los' Turcos dé aquella parte 
dé Gratz con daño notable d e ’Aquellos mo
radores. ■ -

Modei adós' los ánimos de los Proteífau- 
'tes (a lo ménos en lo exterior del Temblan
te ) fe continuó el curió de la Dieta , á 
-tuya- conclufion fe afieguró el termino pa

ra' principios1 del1 A ñ o. 158 %. deviendoíe ha
llar S. M . C. para1 dar la ultima mano a 
todas las réfolueiories de ella , y  antes que 
fe viniélle á la declaración decifíva de to
dos los: Artículos * fe procuró prevenir las 
C o r té s c ó n  hazerles faber por el Chanci
ller, la urgencia de terminarías preífo , té- 
hiendo en 'la; mira;-la utilidad * y quietud 
dél Reyno ; á elle £n oró eíté Mi ni Uro, 
riendo1 fu- 'aflumpto el ponderar la todos el 
rincero amor , y 1 benignos deiíeoS, con. qué 
anhelaba él Cefar el remedio de aquel afli
gido Reynó , á imitación de un piadofo 
Padre , que cónoeieüdó el deforden de 1U 
numeróla familia, que delfea remediar, man
da que cada uno de ‘ por f i ' manifieite lus 
quexas, de las quales defpues fe forma aquel 
Conocimiento, que- firve de luz para el be-* 
neficio de todos, aíli el Celar los avia jun
tado a todos con el míímo ' fin, para mbet 
de que fe ícómponia aquella dilTonancia j 
que caufaba la comüu ruina : Cada imo avia 
dicho fes razones , y a todas avia aplicado 
el Celar fu atención , y  con el individual 
conocimiento que tenia de los peligrólos 
achaques, de que adolecía aquella Monarquía¿ 
les tenia prevenida fu Clemencia el mas ef- 
ficaz antidotó : era elle k  Paz, primerd fe
licidad de los Efiados , primer mobif dé 
las Monarquías , alma fanta que da la vida 
a las Repúblicas , porque afir como el ef- 
piritu de los hombres vierte de aquella' Al- 
tiífima Sabiduria que la forma , para dar 
la vida racional á las criaturas, del mifmo' 
modo la Paz viene de la irtifma mano pa
ra formar el aliento vital del Goviemo hu4- 
mano : al nacer el Sol de Juíticia Chrifio 
Redentor nueftro vocearon los Angeles ¿ 
que venia la klud de los hijos de Adan y 
y la llamaron con el nombre de Paz ,  y fue 
la mayor feñal, que prevenía la felicidad dé 
los hombres -el dezir, que venía C h r is t o , 
y  nos trahia el virtcrtlo de nueftra Reden
ción en la Paz , que fe vela en todo eí 
Univerib , y  las mifieriofas circuriftaiiciaá 
con que la publicaban aquellos Efpiritus An
gélicos, denotaba él Soberano origen de ¿fia 
beatitud humana : Gloria á Dios en las al
turas* deziatí primeramente aquellas Celeftia- 
les inteligencias , y defpues nombraban 'k  
Paz humana * como énfeñando, que la Pa¿ 
del Mundo- es-porcion de aquella G loria, 
que gozan las Almas faiitas en el Cielo : 
ella felicidad'-(dixó cón voz fervoróla efté 
Miniftro)-nobles Cortes y es la que ha decre
tado el Clementiírimo Leopoldo,paraque íe- 
rene la. tempefiad , que ha producido k  
inquieta :difcoi‘dia , fin eflta jamas fe vera 
con el dulce foffiego, que anheláis en el Rey- 
no j y adverad que teniendo, fu origen en el 
Cielo no puede conduciros menos beneficio, 
que el que viene riempré unido con elk ,
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que es aquella Tanta armonía , que anima las 
Repúblicas , y que forma el buen Govier- 
no, y no podéis negar, que fu piedad ha pro
curado hazerios mayores esfuerzos, para pro- 
furaroúa, y quantas peticiones razonables ha 
hecho el Reyno ha otorgado lá Clemencia 
del Celar. Pidió con tanto fervor el reítable- 
cimlento de la Dignidad de Palatino en fuje- 
to benemerítoi, fe concedió de la manera que 
la deseabais, y  con todas las circunílancias ,

S odian llevar el campo de la petición, fe 
;raó el empleo de Vice-Palatino en la 

perfona, que avia dado tantas pruevas de fu 
capacidad, el éxito de los Alemanes es irn- 
pofiible , fi de ellos depende la feguridad de 
la Patria, fi fe ellienden los ojos ai numerofo 
Exercito,que,tienen.oy los inobedientes t in 
garos, y la confederación que mantienen con 
los TurcosjTraníilvanos, y  Moldavos, fe ve
rán los grandes riefgos,que corre ella Corona 
vacilante en las amenazas que publican los; 
Barbaros: en que Monarquía no fe agotan los 
Theleros quando fe deven emplear en fu de- 
fenla ? y qué fubditos no fufiren con refignada 
alegría el defengrarfe con alguna parte ae fus 
Bienes  ̂para dar vida al bien de la Patria ? fí 
Jos Soldados Alemanes corren con tanto valor 
á defenderla contra los enemigos, que felici
tan fu ruina, que mayor equidad que la de 
mantenerlos? á elle fin la Clemencia Ce larca 
eítablece medios íeguros, fin que tengan que 
formar quexas. los Üngaros, pues folo fe les 
pide aquel fubJidio - moderado ,■  que no los 
p primita. Deílirianfe á elle fm'los peages , y 
aduanas, y  fe dexan al Reyno aquellas rentas, 

ue de todos tiempos han formado Ja hazien- 
a Real 5 fuera de que el gencrofo exemplo 

viíible,y demoítrativo que el Celar exercecn 
beneficio del .Reyno, deye fer vivo eftimulo 
para obligar á todos los Ungaros á imitarlo * 
que fumas immenías no cuedla la Guerra de 
yneria a los Payfes hereditarios, para las le
vas? y que no le cueítan los quarteles de. In-: 
tierno, adonde es precifo que buelva el canfe- 
do-Soldadora tomar algún fofiíego, por no po
der .lograrlo en Ungria ? luego deve contribuir 
el Reyno de fu-parte al entretenimiento de la 
Milicia Alemana, pues que eíU viendo la ne- 
celEdad de oponerte á fus Enemigos.
... L o  que mira el Punto de la Religión, con 

qúe moderación no procede el Cafer? permi
te el libre exercício de ella , eítablece Tera- 
plos, paraque los Miniíb'os, y Proteíbintes go-> 
zen del Privilegio que llaman Nacional: todo 
lo que no es injultícia, otorga á los mífinos. 
Los Artículos,que fe prefentaron a las Cortes 
dan autentico teítímonio de ella verdad, y el 
dexar á los Catholicos en fus antiguas poíTef- 
fiones de Iglefias, y Conventos, es efecto de 
la jufticia, fin que la pafiíon, ni los conlejos 
de los Sacerdotes, y Padres de la Compañía 
tengan parte alguna en ella, refolucion, por

que las mifmas leyes fe oponen á mantener 
uíurpaciones, y  ninguno halla ahora á nega- tó8i 
do, que defde tiempos immemoriales dichos 
Templos pertenecieron á los Catholicos : 
luego executar lo que infla la equidad, y lo 
que aconícja la razón, no deve diíguílar los 
Vaílallos : antes bien admirar el proceder de 
un Principe julio, que mide todas fus opera
ciones con la regla de la jaílicia; íbera de 
que dándoteles á los Religionarios luficientes 
limaciones , y  lugares, para fabricar Tem 
plos , íe íatisface a Tus pretenfiones , y . aun 
las mejoran , pues no fe fundan íóbre la 
injuílicia de mantenerlos íóbre las ufurpa- 
clones, que la violencia de liis Predecefíb- 
res avia executado , para quitártelas á los 
Catholicos.

Las quexas que publica el Reyno,Cobre la 
i no b (enrancia de las Milicias Alemanas, tiene 
fu adequada refpueíta en la natural avevfion ,  
que tienen los Ungaros a los rníirnos , y  Las 
violencias que han executado , quando han 
podido hazerlo fin riefgo $ íóbre los pobres 
Soldados : deven pues ambos partidos obier- 
var los Decretos , que ha formado á elle fia 
la providencia Ce (arca , y  quedan bailante- 
mente exp refiados en la memoria, que fe pre- 
fentó a las Cortes, y como la mayor paite de- 
ellos defordenes ha tenido fu origen en lo po
co que fe ha cuidado de la fubfiltencia de a- 
quellas Tropas, queda ya remediado para ade
lante el mantenimiento íuGciente, y obfcrva- 
da la ditcipHna Militar, le evitaráu aquellos 
males, que feele executar la neceffidad , que 
muchas vezes dexan al hombre con la íola 
parte de irracional, y fe haze mas cruel que 
las fieras; pero ni puede dexar de acordar el 
Cefar á las Cortes con todo aquel dolor, que 
le motiva, la langre derramada de tanto pobre 
Alemán, que lera irremediable el daño, íi en 
adelántelos Ungaros no fe vencen en el Pun
to de la irreconciliable enemiílad, que han te-, 
nido fiempre á los Alemanes : confideranda 
que fon todos Subditos de un mifmo Princi-- 
pe, y  configuientemente fe deven amar ,  co-. 
mo hermanos , pues que fe comunica el pa-, 
rentefeo en los que rinden la obediencia al 
mifmo Imperio,que fe haze común á todos: 
mas Alemanes quedan reducidos al polvo en 
los boíques, caminos , y Gunpos muertos á 
fangre fria, que fes que quedaron víótímasdel 
alfange de los Turcos, y no fe deve eítrañarfí 
deípues de aver probado la crueldad infecía- 
ble de los Ungaros, los ha cegado la vengan
za a executar también lo que les provoco el 
exemplo, y la laltíma de ver muertos Tus Com
pañeros. .

N i puede ler mas benigno el Cefar reípe- 
£to de lo que han executado los Ungaros, ó 
inducidos del mal confejo , ó zegados del 
pretexto del bien de la Patria, y libertad 
de. la Religión : á todos los abíuelve fe 
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innati piedad , y todos tienen abierto el gre- 

\6%l. niio de fu gracia * ni les pide ¡mayor diligen
cia , que la de querer áceptaría arrepentidos : 
circunftancia totalmente necesaria eq l°s d&- 
linquent.es $ y por lo que mira fe reflitución 

/de los Bienes confiíbados , tiene ya publicadd 
fu Clemencia Edidtos* que ofrecen la poflef- 
fion à los que fe reduzcan al dever de fieles 
VaíTallos $ y apenas fe dexarán caer las Aro
mas, que empuñan ahora contra fu Naturai 
Principe,y fe conocerá fcr fu arrepentimien
to , è ingenuidad , bolveràn à gozar de fus 
haziendas : Acción Verdaderamente que me
rece la atención de todos los VaíTallos, y que 
pide en adelante toda fu fidelidad , pues fe 
reconoce en S.M.C. aquel amor tan intenfo 
con que ama, halla los que le iníultan, y los 
bufe a, y aun fe adelanta a prevenirles fu gra
cia , paraque la vergüenza, que les puede dar 
fu culpa, no les embaraze la via, que guia à 
fu Clemencia j pero fi todas ellas razones no 
fon fuficientes para ablandar los endurecidos 
corazones, de los que à villa de tanta bondad 
rcfdlen el convertirfe,fea la mas efficaz la de 
ver tan inmediato el rieígo que amenaza elle 
afligido Reyno ; los Turcos, Nobles Cortes, 
amontonan preparativos para invadirlo ; los 
mHinos Barbaros , qué tienen tiranizada la 
mayor parte de la Corona, intentan apode
rarle de lo roñante, y no creáis, que fon eftas 
vozes,<jue efparce el defíéo de reduciros con 
el miedo : los efeftos mifmos confirman ella 
verdad , y  fi no fe acude à la defenfa, vereis 
mondado el Reyno de todo el poder de elle 
irreconciliable Enemigo , y Tolo efperan el 
cumplimiento de lo que tienen ideado , para 
invadir vudirà Patria ; fea pues ella innegable 
verdad poderofo eñimulo para uniros rodos a 
la detenía relia mifma Nación, que tantas ve- 
zes dio el pecho generofamente à los Exerci- 
tos del Turco, y que los venció tan frequen
temente, deve también ahora executar Idmií- 
mo, pues es la propia caufa , y el interes tan 
uno: el Cefar de ñiparte executará todo lo* 
que deve hazer un Principe, que os ama co
rnò Padre ; pero deve refponder à elle cariño* 
>a acción del Vafiállo , y effonderla fu dever 
à quanto cabe en lo pofliblp de la fidelidad , 
porque fe hazen inútiles los buenos dedeos de 
los Principes , quando no correfponden con 
toda la adfcividad los Vaflallos. A elle fin ha 
mandado Te hagan levas enfiis Payfes heredi
tarios^ fè difpoae à formar un Esercito ca
paz .de embarazar las ambiciólas ideas del C o 
mún Enemigo : à elle piadofc esfuerzo que 
haze el Cefar, Nobles Cortes, juntad también 
los dei Reyno , y fi fe haze indifpenkble la 
Guerra, yá que los Turcos quieren hazerofla, 
prevengale vuellro valor una generofa refi- 
flencia, y lean vueftras Anuas las que aterren 
fotÌTania del Barbaro Agareno, que íolo pre
tende -plantar ;k>s profanos Estandartes á é
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fálfo Mahoma , en donde vueítra devoción 
tiene fixos los de Jesús Crucifioadoi pero pa
ra lograr las Vitorias, que nos devemos pro
meter los que militaremos por tan juflificada 
taufa,es precifa la unión, y la fubprdinacion, 
que los Vaflallos deven á un Principe , que 
bufea por tantos caminos vuellro alivio: ella 
confifle en aquella refígnacion, qtie fe deven 
á íus preceptos* y advertid, que el Clemente 
Cefar Leopoldo folo os mandara 16 que ferá 
de -vuellro mayor beneficio, y  lo que eílable- 
cerá en el Reyno aquella feliz tranquili
dad* eri que cpnfille fe mayor dicha de los 
Vaflallos:

El Palatfrio al ver, que el Chanciller avia 
terminado fu harengafe levantó,y refpondio 
feri nombre de todos , que las Cortes queda
ban con el devido reconocimiento al paterno 
amor con que la Clemencia de S. M . C¿ 
defleaba el beneficio de aquel afligido Rey- 
no* y no teniendo los Vaflallos con que po
der refponder á los exceífosde tanta bondad* 
encomendaban fu defem^eño á lareíignaCíon, 
y obediencia: pidiendo a S .M .C . admitiefle 
aquella rendida demoílraciorqcon que en nom
bre de todos fe le íuplicaba humildemente 
continuaíle S. M. C . los piadofos fufragios * 
que fu natural benignidad les prefentaba, para 
redimirlos de fu mi feria , y que en adelante 
procurarían prevenir fus Reales preceptos con 
toda aquella fumifíion , que devian Vaflallos 
tan beneficiados,y Explicaban finalmente los 
perdonado como padre, fi fehallavatan ofen¿ 
dido como Juez, y R e y , aflegurando todos* 
que el dolor de aver faltado al obfequio, que 
devian a un Principe tan julio, podía expiaf 
( por lo intenfo) las offenfas , que avian Co* 
metido.

Salieron los Miniflros Cefareos de la Die* 
ta,y tomaron la refolucion las Cortes de ele
gir la AuguílifGma Emperatriz Reyna dff 
Ungria,y apenas habló el Palatino Tabre eñe 
Punto , quando fe oyó qué todos alzaron las 
vozes, dizíendo: Viva en toda felicidad laSe- 
reniflima Reyna EleonoraMadalenaThercfa, 
á cuyos ecos reípondieron las Trompetas, y 
otros gritos, que fuele formar el contento , 
quando fe efparce en la multitud :defde allí fe 
encaminaron los principales Magnates, y et 
Palatino al Palacio R e a l, y  participaron a 
S .M .C ; los defleos de la Dieta , fuplicando1 
de determinar dia para efectuar ella Real fim-’ 
cion , refpondióles el Cefar , que reconocía 
aquella demoítracion de las Cortes con todo 
fia agradó, y  que ya que fe conocían tan buena 
voluntad en los Vaflallos, dexaba á fu arbitrio 
k  conelufíon : hizieron todos una profunda 
reverencia, y fueron delpues al Quarto de la1 
Señora Emperatriz, y el Argobifpo de Grana 
fe adelantó azia donde S, M . C. eflaba , y 
le anunció en -nombre de toda la elección, 
que la Dieta *»vfe hecho £3 fu Auguila
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perfona 5 y  no efperando .otrd cofa para él 
cumplimiento , que los preceptos reales de 
S .M . C. venían todos a fopliearle fe dignafíé 
diíponer aquella función^ con la mayor bre
vedad, por no dilatar el coníuelo de todos los 
VaHaÚdS, que clefléaban como fii mas affegu- 
rada dicha ver elevada eo el Trono de U n- 
gria á una Princefa tan benemérita , y ador
nada de tantas virtud«, y como eíperabañ to
dos el ver mejorada , y redimida la Monar
quía, quando á los influios favorables del Aü- 
guflímmo Efpofo le añadirían los de tan en
tendida, y fanta Conforte, bolvía á feplicar, la 
anfia de todos aquellos Subditos,diellé S.M .C. 
fu Real confentimiento , y reíblvieífe aquel 
dichoío dia en que vería todo el Reyno el 
logro de fus defleos.

Aunque entendía la Señora Emperatriz la 
lengua Latina en que le hablo el Ar^obifpo, 
y  hirviera podido réfponderpor fer una de fus 
primoroíás calidades el entender,  y  hablar 
níuchas lenguas, ciñó fu refpucfta ,a un bre
ve difcurfo, que hizo en Alemán, que conte
nía un batimiento de gracias por la fidelidad, 
que maniféílaba el Reyno en exaltarla al Solio, 
quefblo merecia por fer Conforte del Celar, 
y  no dudando, el dever á que le obligaba el 
tér fu Reyna, cooperaría de fu paite con toda 
fú voluntad en el buen Goviemo, en cuya 
experiencia conocerían todos los Valfallos 
la gran fatisfácion , que tenia de la elec
ción $ y fobre destinarles el dia, lo dexaba 
al fiel arbitrio de los Ungaros , pues que 
no dudaba de los buenos defléos, que todos 
tenían.

Partieron el dia primero de Deziembre los 
Condes Z itzi, y Erdedi Cuítodios de la fanta 
Corona, é infignias Reales ,  que fe guardan 
en el Gallillo de Presburg, y defpues de aver 
llegado al Quarto,en donde eílaban en depo- 
lito, en cuya guardia aíEíten fiempre 20. A - 
lemanes, y zo. Ungaros, las fecaron, y  corte
jados de los miimos (á quien íe les da para la 
función vellidos nuevos; las pulieron en una 
Carroza en donde entraron los Condes ,  y  
vinieron á baxo á las margenes del Danubio, 
en donde los aguardaba el Conde Palfi Capí- 
tan del Callillo con dos Compañías de Cava- 
Eos Corazas, y aviendo continuado fu cami
no aziá Edenburg, llegaron el dia 4. á la pe
queña Villa de Scelellat, en donde hallaron 
toda la Nobleza, los Comillarios del Celar ,  
el Palatino, y los principales Magnates ,  que 
avian venido á cortejar la Corona i de cuyo 
numerofo concurfo fe formó el dia figuientc 
la entrada en Edenburg en ella forma.

Venían delante las dos Compañías de Or
vallos Corazas, que avian comboyado la Co
rona defde Presburg, á quien íeguia una Com
pañía de guardias del Palatino todos con pi
cas cortas, que remataban en unas bande
rillas, ó lean gallardetes, y defpues otra Com

pañía de Cavallos de la guardia del miíino ,  
marchaban al concertado fon de Trompetas, 
y Chirimías al ufo de la Nación, traían to
dos el raro adamo de pieles de Tigres, y  dé 
Leopardos, que les íérvia de gála Militar , y  
los Bonetes aforrados de lo miíino ; leguían 
defpues 17. Cavallos de la perfona del Pala
tino, los 12. con fes gualdrapas , y  amefes 4 
la Ungara , pero ricamente adornadas de pie
dras. preciólas ,  y raros bordados de oro , y  
plata ., verdaderamente equipage de un Prin
cipe grande, y neo, y que fuponia Iá feguntfe 
perfona del Reyno: los y. trahiarí ricas gual
drapas hechas en forma de mantas, ó repollé- 
ros, en donde venían bordadas las Armas de 
fe Cafe. Dexavafe ver inmediatamente una 
Campañia de Cavallos numeróla , formada 
toda de Cavalleros hijos de A lgo, que avián 
affiíHdo a las Cortes , y defpues los Diputa
dos de las Villas del Reyno, y otros Señores 
de las Cortes también á Cavallo; venían tam
bién todos los Cavalleros Alemanes, y Unga
ros, que eran Gentileshombres del Cefer , y 
formaban una confufe Quadrilla fin dexar de 
hazer vifible á los ojos la gala , y riqueza de 
que fe avian vellido unos, y  otros, no fin a- 
quella noble emulación, que feelen tener las 
Naciones, con que esfuerzan el poder, y  el 
buen güilo en lo coíloíb, y lo raro : á poco 
trecho fe dexaba ver el Palatino á CavaÚo, y  
venia á fe mano derecha el Conde Erdedi 
Virrey, y Baño de Croacia, y ala izquierda el 
Conde Juan Traícovitz, Juez Supremo del 
Reyno. Todo el referido cortejo fervía de 
acompañamiento á una efpaciofe Carroza ,  
que íeguia inmediatamente, cubierta de ter
ciopelo carmel! ,  tirada de feis Cava!lo% en 
donde venían el Conde AguíHn Valeífein, y 
el Conde Capeliers Comiflarios del Cefer , y  
los dos Cuílodiüs. de la Corona los Condes 
Z itz i, y  Erdedi, y en medio un cofre en don
de venia la fenta Corona con el manto Real, 
y  demas Jhfignias : fin las quales no fe puede 
Coronar el R e y : fiendo Eílatuto del Reyno, 
que la Corona de San Eítevan, y el manro 
Real devan terminar ella fundón ,  quedando 
inútil qualquier otra Diadema, de fuerte que 
otro Principe, aunque fucilé elefto de todas 
las Cortes, como le faltaffe la Corona de ella 
Santo R ey , no feria valida fe Coronación, 
Circundaban la Carroza las guardias Tudef- 
cas , y  Ungaras, que tienen en depofito fe 
Corona en el Caílillo de Presburg, y  detras 
venían la guardia de Archeros del Cefer. Se
guían finalmente un numerofo acompaña
miento de Carrozas ,  en donde venían los 
Prelados del Reyno, y otros Cavalleros, y  
Grandes, tanto Alemanes, como Ungaros ,  
y  cerraban elle numerofo cortejo un tro
zo de Cavalleria Corazas dividido en dos 
Compañías, con fus Tim bal« ,  y  Trom
petas. En ella forma entraron en el Arrabal
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A fa \  limado de San M iguel, y defpues entraron
} 62 í. en la Villa de Edénburg por lapuerádeUn- 

¿riá, y Ce encmi’imron á Palacio, '-defde don* 
-dé continuaron la' marcha halla tci minarla en 
lá Cara de la’Villaj en donde la depositaron , 
y  quedaron en lu guardia los % o; Alemanes, 
y zq.' Ungaroséel figuientecüaembioS.M.C.'
tres Com iílarios a la Caía de la Villa, o Con
fino, donde nombraron Diputados de parte dé 
la .Diera, y  aviendo entrado en el Quarto en 
donde eilaba el arca, o cofi e, dieron las llaves, 
que S M- les avia fiado á los mifmos, y Ca
caron la Santa Corona, y  demas infigniasRea
les, y las hizíeron ver a todas las Cortes , y 
defpues de averíe publicado un bando por 
toda la Villa, en que fe hazia faber al pueblo, 
que fe expondrían áfu  villa las dichas Infig- 
nías, Sé agregaron tpdos los Ungaros delante 
las ventanas de la Cafa del Conlejo , y en la 
mas efpacioía , fe dexó ver el Palatino^, que 
en alta voz dixó a todo aquel numerofo con- 
curío, que pievinieflen la atención,y la villa: 
pues que les iba á mollrar el fiínto Diadema, 
y óma méritos Reales con que fe avian Coro
nado los Reyes, y Reynas de Ungria defde 
los tiempos de San Eitevan Rey , cuya me
moria devian todos venerar con ei obíequío 
de fieles Ungaros, y reconocerla por verda
dera, con la quai le coronarian las Auguílas 
Sienes de la Señora Emperatriz Eleonora 
Madalcna Terela, Conforte del Auguftiífimo 
Celar, y Rey Leopoldo j ni fe devian olvidar 
de aquella venerable tradición, tan creída en 
todo el Mundo Chrílliano,fey el milmo Dia
dema, que dieron los Angeles al Santo R e y , 
y como dadiva Celeftiul devian darle el ob- 
fequio de la devoción , y de la fidelidad , y 
reconocerla por la que deviaautorizar, y con
firmar la elección del Rey no, en quien fe ñafie 
tan preciofa prenda, y cuyá cabeza fe vieííé 
coronada de tan fanta Corona; callo con ello 
él Palatino, y el pueblo tubo tiempo de con- 
liderarla, porque fe dexó ver algún éfpacio de 
tiempo en la mifma ventana, que eilaba ador
nada con un tapiz de terciopelo , y fobre el 
una rica almohada, en donde eilaba el íanto 
Diadema, el manto Real,el C etro, la' Man
gana de oro, y otros adornos, que referiremos 
& fu tiempo, Él dia figuíente fe llevaron fin 
ceremonia alguna las mifmas Infignías por el 
Convento de los Pudres Francifcanos al Quar
to de S. M. C/en donde fe depofitaron háítá 
el día Gguíente, que fue el de los p. de De- 
ziembre, en que fe executó aquella real Co
ronación del modo fíguienté. ‘ ;

A  las diez de la mañana fe encaminó éj 
Celar acompañado de toda’íu Corte , y  dé 
¿inco Heraldos, o Reyes dé Armas, que Cami
naban algunos paífos delante aziá el Corí- 
y,ento .de los Padres Francifcanos , en cuya 
Iglefia íe deyia hazer la Coronación. Ve- 
á&a el Cefar los ornamentos Imperial és ¡ y

ceñía fus Auguílas Sienes la Corona Impe* 
rial, luego qüe llego á la puerta de la Iglefia, 
en donde lo efpeniba toda la Comunidad , y  
el Clero, y todos los Prelados del Reyno, to
mo el Agua bendita , y  efperó a que palíaííe 
el cortejo , que contíília en un numerólo 
acompañamiento de Señores Alemanes ,  y  
Ungaros vellidos todos de riquifiimos velli
dos, y magnificas galas, fin olvidar aquellas 
coíloías joyas,de que fe fuelen adornar los 
Nobles de Auitria,y Ungria, Venían defpues 
los Confejeros de Eítado,y Mmiílros, velli
dos también de moderada, pero preciofa gala, 
y precedían a los CavaÜeros de la Infigne 
Orden del Tufon, con quien venia el Conde 
Alberto de Zinzendorf, que hazia las vezes 
de Mayordomo Mayor, trayendo la ínfignia 
del bailón con los remates de oro , que es- la 
que diílingue aquella fuprema dignidad. V e
nían defpues los Señores Embaxadores de E li 
paña,y Venecía,y mas atras feguian los cin
co Heraldos del Imperio , que íuccdieron al> 
acompañamiento , y  á poca'dillancia venían 
los Condes Luis Zinzendorf , el Conde Luis 
Colorado , y el Conde Sebaftian Truches y 
que trahian las infignias de la dignidad Im
perial, como el Mundo, Cetro, y Corona, Co
mo Oficiales,y‘Míniítros del Imperio, y  üri 
poco mas atras losTeguia el Conde Guillel- 
mo de Eting , que hazia las vezes de Gran 
Marilchal de Corte, y traína el Eíloque Im
perial como indicio , y  feñal de fii dignidad. 
Continuó S M .C . la marcha del acompaña* 
miento cortejado de fus dos Capitanes de la- 
Guardia, el Conde Agullin de Valcllain , de 
la de los Archeros * y  el Conde Francifco 
Mansfeldt de la de Alabarderos, y  alfi miímo 
de fu Gran Camarlengo el Conde Gondardó 
de Diechterfhñn.

A elle cortejo de S. M .C . feguia el de la 
Señora Emperatriz , comenzando por el ju - 
íticiítj ó Juez Supremo del Reyno , que lla¿ 
man Magifiet Cuna, , el Conde Juan de Traf- 
covitz, y  io feguian los dos Cuílodios de la 
Corona los Condes Eílevan Z itzi, y-Crifto- 
val Erdedij é inmediatamente fe dexaban ver 
los Cavalleros, que trahian las infignias Rea1- 
les ( cuya dignidad de ordinario es heredita
ria en las primeras Caías de aquella Monar
quía) el Conde Górge Iliashaíi , trahia fo
bre una almohadilla- de terciopelo carmel! la 
fanta Patena, el Conde Erdedi la Cruz fagra- 
da,el Conde Nicolás Drafcovítz la Manzana 
del Reyno, el Cetro el Virrey j ó Baño de 
Croacia, y lá fánta Corona el Palatino de Un
gida. Dexabáfé ver deípues la Señora Empe
ratriz 'vellida de blanco, de una tela de - plata 
con los remates bordados de lo ínfimo , y la 
cónduciá el Principe Femando de Diechter- 
ítain fu Mayordomo Mayor , el vellido de 
S.M.C. apenas fe podía diilíngnir, porque eíla- 
ba tan lleno de preciofos Diamantes y que fe
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perdía la villa enei lurimiento.de tantaEfire- 
11a terreftre : llevábale el manto Imperial lar
go de algunas batas , fu Camarera Mayor là 
Condefa de Rapach, à quien acompañaban la 
Conforte del Palatino \ y là * Señora Guarda 
Mayor de las Damas : eran paren tefis de elle - 
magnifico acompañamiento las Señoras dé 
Palacio , y otras muchas Dantas Ungaras 3 
que hazrnn ün numerofo corteja , vellidas 
del miímo modo de toda gala, en cuyo pri
mor peinen las Damas Ungaras el mayor 
Cuidado ,  adomandofe de muchas, y ricas 
joyas.

Acompañaron à S .M . C. los dos Arqfi* 
bifpos de ColozCa, y N itria, y  le dieron là 
Agua bendita : en el Ínterin, que eñe acom
pañamiento llegó halla el Altar M ayor, fe 
oi’á un fonorofo concierto de doze Trom 
petas, que llenaban toda la Iglella de felli- 
vos ecos.

Llegarorl S. IVÍ. C. al T rono, que fe avia 
erigido al lado derecho del Altar Mayor, y 
fe acomodaron k la mano derecha del Gefar j 
los Heraldos, y Oficiales del Imperio , que 
trahian las infignias Imperiales , y un poco 
mas immediato k fu perfona tomo fu. pueflo 
el Marifchal del Imperio, teniendo el Elloque 
en las manos. À  la mano izquierda íe queda
ron los-Magnates Ungaros, que trahian Ìas in
signias ídntas del Reyrio, y affi que huvieroñ 
tomado aífiénto S. Al. C. los Prelados , y 
Obifpos que devían celebrar la Coronación 
Vellidos de Pontifical : tomaron las infigüias 
Reales,y las pulieron fobre el Altar Mayor* 
los Señores Embajadores tomaron íus pue-. 
ños al opofito de S. M . C . en el lugar mas 
digno, y el Cefar con la Corona Imperial en 
las llenes, el Cetro en la mano derecha, y  el 
Globo del Imperio éivla izquierda, fe levantó 
del Trono, y fe llegó al Altar M ayor,yprc- 
fentó al Arqobifpo Celebrante a la Señora 
Emperatriz, dizieudo las fíguientes palabras 
en Latin: Revetendiffime Pater, Pofiulamus, ut 
Confortan n offravi mbis i  Deo conjundam bene- 
dècere, &  Carena Regia decorare digtieminì ad lati- 
dem, &  gloriavi Salvatoris nqflri, que traducido 
en nueílro idioma quiere dezir :

Reverendísimo Padre, Pedimos,que ben* 
dizcais nuellra Conlorte , que nos ha dado 
Dios, y que la condecoréis con la Corona 
Real en honrra , y gloria de J esu  C hiu
sto nueílro Salvador. Terminada ella peti
ción acompañaron à la Señora Emperatriz íu 
Mayordomo Adayor , y  los Magnates del 
Reyno halla la ultima grada del Altar  ̂en 
donde pueila de rodillas con todos los Pre
lados , Obifpos, y Arcobifpos : el Primado 
de Ungria , Arqobifoo de Grana,le dio à 
befar la Cruz de la Eílola ; acercóle deípues 
el Argobifpo de Colozca al lado derecho de 
S. M. y  empezó à dezir las Letanías de todos 
Ips Santos, a que refpondicron los Prelados ,

entretanto eílaba apoyada • la Señora Empc- tiñe 
ratriz,fobre dos almhoadas bordadas de oro, 
y plata, y terminadas, las Letanías, fe levan
tó en pié dicho Arqobilpo , y  disó la 
figuiente Oración en tono mas levantado: 
Omnipotens etterne B em fanc PamtiUm ttuim 
c¿elefU bénedictionefanffifea, keginam
tita Sapkntia do cent, &  confortet,  u f Eccle- 
fiamjemper fidelan agnofeat.

Omnipotente, y  eterno Dios íanétifica ella 
vueftpi Sierva con tú celeílial bendición : tu 
Sabiduría eníeñe, y conforte eíla Reyna, pa- 
raque fiempre reconozca por fiel tu facro- 
fanta Iglefiá.

Continuó .defpués el mi fino Prelado algu
nas Oraciones, en que rogaba al Cielo la do- 
tafle de claro entendimiento, de maduro con- 
fejo,de prudencia, de gracia, de fortaleza, de 
miferícqrdia, de zelo por la Religión, y final
mente que la colmafíe de todas las virtudes 
de las Apatronas fuertes, y fantas del viejo T e -  
flamehto, como SafOjRebeca, Judit, Eíter , 
que govermífe con juífciáa, que pudiera con- 
íplai* las efperanzas de los Vaflálloscon darle 
fecundidad, y fuceífion. Terminadas ellas de
votas Oraciones fe levantó S.M .C. y el Ar- 
cobiíp'o de Grana la ungió en el brazo dere
cho un poco mas arriba del codo, y en la el- 
palda, diziendo la Oración figuiente i

Deas Pater ¿eterna Gloría }Jh tibí adjutot^
S* omnipotens' benedkat tibí , preces tuas 
exaudí a i,  v iiim  mam longttudine dieran* 
adimpleai3 henedicHonem taam ¡ugiier con* 
firmet, te enm emni populo tuo perpettio con- 
fitrvet, &  inimicos mas csnfnpone iniucat B 
&  frper te ChrijU Janctifcutio, ai que hti]us 
olei infujio floréate ni qui tibí m  ttrm  tri- 
btfit benediíHonem ,  ipfe m  CM¿$ cónferal 
gloriam Angelarnm^ Per Chríjti Bomini no- 
f ir i meritum.

Dios Padre de la Gloria eterna te íéa pro- 
teólor, y ayuda firme, y el Omnipotente te 
bendiga, y oiga tuos ruegos, y  Oraciones , y  
te dé una vida de muchos dias, y confirme eíra. 
bendición,y te confen-e a t i, y á tu Pueblo* 
y  confunda tus enemigos: la íantifícarion de 
C h r is t o  , y la effufion de eñe olio florezca 
fobre ti, y  el mifino que te da en la tierra la ben
dición , te de la gloria de los Angeles por los 
merecimientos de J esu  C h r isto  Señor nue- 
flro.

Retiróle delpucs S. M. C; á la Sacriñía 
con los dos Prelados aífiñentes, acompañada 
de fu Mayordomo Mayor, de la Palatina, y  
dos Damas de Corte, para enjugarte el fini
to O lio, y falió defpues, y  vino halla el A l
tar Mayor, y íe arrodilló en el mifmopueftc» 
al mifino tiempo ,  que el Palatino fe levan
tó, y hecha una profunda reverencia á S.M .C. 
fe encaminó ai Altar Mayor * y tomó la 
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a %o Tanta Cotona de San Eflevan , y  fe k  dio al 
i-tfS i - prelado, que defpucá de averia befado, kj?u- 

lb en cima del ombro Derecho de la Señora 
Emperatriz, y defpues la bolvio á pónerfobre 
el Altar: llególe entonces el Obiípo de Ni* 
tria Gran Chanciller del Reyno (que por eftar 
indifpuelto el Obifpo de Vdprin,hazia fusve-- 
ze$)v tomó la Corona dotneílica , y la puíb, 
fobra la cabeza de S.M.C. diziendo : ,

Accipe Coronan? gloria, út feias te effe con- 
fortem Regen , populo^ Dei femper profiere 
'confuldsy qm núflm  exaltaris , unto am-
p iih  hnmiütAtem diligás , &  cifiodtas m  
Ch tifio Jeja Domino nofirP.
‘ Toma la Corona de g¡oria,paraqué fepas ¡ 

que eres compañera,y confórte del R cyno,y 
aconte jes bien a tu pueblo , y tanto quanto 
mas te exaltes , tanto mas feas amante de la 
humildad en Jesu C hristó Señor nueftro. 
Tomo defpues S. M. C. en lá mano dere
cha el Cetro , y en la izquierda la Man
zana de oro, y el Celebrante rezo k  Ora
dor! figo i ente.

1 Áccipe virgam virtntis, ¿le verita iá , &  
efio panperibm mijericors, &  ajfabiLsyvidms, 
fr  pnpUlis, &  orphanis, diligentijfimam cu- 
YAm adhibeaS, ut Omnipotens Dem aúgeat ti
bí gratiam juam.

Toma el Cetro de la-virtud, y de la verdad, 
y led mifericordiok para con los pobres ,  y 
afable:loeorred las viudas, huérfanos, y pu
pilos , paraque el Todo Poderofo te aumente 
fu gracia.

Ooüduxeron defpues los Prelados, y Mag-' 
hatés a k  Señora Emperatriz, y Reynaal T ro 
no, que eíbiba poco diftantc del Alear, y de
fpues de averíe tentado, fe quedó folo el A f- 
^obifpo de Colozca, y hizo la figuiente Ora
ción en lengua Latina ante S .M .C .

Llego el dichofo día, Magnates Nobles, y. 
Pueblo de Engría, en que difie¿s cumplimien
to a vuefiros j  tifio s de figos, elevando d  Tro
no del Rey no k la Magefiad, que veis expife- 

fia  k vuejiros ojos ,y  que miráis con la aten
ción ebfequiofa, que deveis a fuer de fieles 
VaffkUos. La mifma es' la que ha ex diado al 
Solio la Alüjjima Providencia , ftrvicndofie 
de las das de vuefiras vozes } para pre
miar fus virtudes ; mifteriofa es la elec
ción , que mira el beneficio del Rey no i que 
el Cielo tiene también fus Anales en donde 
preferive fus Decretos y e influye a las cria
turas el amplimienfo, cuyos favorables in- 
fiuxos fe hazcn mas reparables en los Ma
nar chas , porque fin  los que goviernan e l 
Mundo dejde U efihera d d  Tronot La uni

formidad de los votos , que dio la Dieta 
para darle U Corona 4 obra fu l edefijaf p

tomo id  devemos todos venerarla con m ejlrh 
mayor rendimiento, para nueflró mayor be
neficio pos la dio Dios., y devemos agrade
cidos rendirle las devidas gracias: ni nos 
podemos prometer menos ¡qnetodo h  que puedt 
Uemr nuejiras, efperanzas, pifes d  Ejpiritu 
Santo bendice los pueblos k quien govierna 
im Principe vírtttofo: dichofa pues úna , f  

muchas vezes, Nación Tingara, f i  ves cum
plido en tú pueblo, iañ adorable vaticinio„ 
Santa, y virtuofa Rey na ieneis, Nobles T in 
garos, en quien affegurais vitejira felicidad s 
a tt pues, Señor inmenfo, y poderofo, damos 
gracias, porque nos difies tan prudente , y  
fin ta  Princefa > y k V. M. Señora, las r epí
timos , porque el Cielo Os doto de virtudes 

para elegiros Reyna: fea K  M. remedio en 
nuefirós ?halcs , ficorro en nucjiras necej- 

fidades, afilo en núefiras aflicciones, puerto 
en las iempefiadcs, alegre iris , dejpues del 
dUtibio del llanto, que motivaron m e fitas 
de (dichas. Serene V. M, núejlros ojos, que 
tiene tan confúfis la calamidad de ejtoS 
tiempos, renazcan en V9 M. las virtudes he
roicas de aquella piádofa Reyna , que cele
bran núejlros Anales con el culto que fe  de
bi ta fu  maravillo ja  vida ,, y venera la 
Igíefla en el Catalogo dedos Santos. Re fu- 
cite en núejlros tiempos aqtieUa admirable 
Reyna, y Santa ifib el, que honrro ejfas mif- 
mas injignias y qtte vtfie V. M. permita el 
Cielo Señora el cumplimiento de núejlros 
dejfeos, que fin  de que el mifmo, que nos 
ha infiirado el coronar vueflras fien es, os 
qe la Corona de la Bienaventuranza , y 
que Reyneis en el Cielo en eternidades de 
gloria,

' Terminada ella Harenga entonó la Mu ñi
ca el T e D eum , y refpondió á fus fonoros 
ecos toda la Artilíeria de la Villa, comerizófe 
defpues la MifTa, que celebró el Are obifpo de 
Colozca, aíliftido de los Prelados'del Reyno, 
y al cantar el Evangelio , el Gran Julticla 
del Reyno íe llegó á S.M . y le pidió el Ce
tro, y la Manzana de oro, y lo entregó á 
los ̂  Magnates, que lo avian traído: al Ofer
torio vinieron á bufear á S. M . los Prela
dos, y  la acompañaron hafta la ultima gra
da del Altar Mayor, en donde fe arrodilló 
fobre una almoada , y  ofreció una moneda 
de oro,en la qml de un lado eftaban gravados 
el año, y el dia de la Coronación,}7 del otro 
lado un geroglífico miíteriofo , que reprc- 
fentaba un borrafeofo Mar, cuyas olas agita
ban un Baxel, que fe defendía con fuerte con- 
ílanciá contra el ímpetu furíofo de fus altera-' 
díts aguas ̂ Acoibpafwoúbriefpues los mifmo i
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ÿxMaiïmo* (Sàpknlo . 3 y y
Prelados al Trono baila el tiempo dé lá co
munión, qué vinieron los mifmos Prelados, y 
Magnates, y condujeron á S .M . C. del mife 
mo modo d la mas elevada, grada del Altar 
Mayor, y  el Obifpo de Nitria quito la Ccn- 
rona á S .M v y  la dio al Principe Diechter- 
ilain. Reci vi 6 la A do rabie Etican íHn, que le 
adminiílrd el Arqobifpo Celebrante, el Obít- 
po de Nitria bolvió á ponerle la Corona , y 
acompañaron otra vez á S. M. al Trono, ha** 
fia que terminada la Miffiqfedifparó fecunda 
vez la Artilleria; en el Ínterin que duro ella, 
real füncion quedaron en la principal Plaza 
de la Villa 600. hombres del Regimiento de 
Mansfeldt formados , tendidas fus Centinelas 
en las avenidas, paraque fe hizidlc con foílíe- 
go, y no fucedidlén algunos deíordenes, qüe 
íuele producir la multitud de la gente , que 
aJÜfte a tan raras folemnidades , del mifmo 
modo Cercaron la Villa t>oo. Cavados del 
Regimiento de Palfi, corriendo á trechos, 
y  fbrmandofe delante las puertas, para en
trar cafo que fe oyefíe algún tumulto.

Dio el Prelado Celebrante la bendición 
á S. M. C . y  terminado el Evangelio de 
San Juan , defeendio el Señor Emperador 
del Trono , y  vino al de la Emperatriz 
Reyna , y  fe congratularon ambos en el 
ínterin, que fe formaba la proceffion , que 
continuo del miíino modo que referimos , 
acompañando el mifmo cortejo á S.M . C. 
con la fola diferencia que deíde la puerta 
de la Iglefia de los Rev. Padres Francifcos 
en donde fe avia celebrado la Coronación, 
baila Palacio , fe formó un camino hecho 
de tablas de-la anchura de algo mas de dos 
baras , y media, y fe cubrió todo de pa
ño , blanco, roxo , y verde , y  apenas paísó 
la proceffion fe dexó al arbitrio de aquel bu- 
llíciofo pueblo, que fea ó por fe ciar el dedeo, 
ó porque aprecia mucho aquel paño, que lo 
guardan los Nacionales ,  como memoria de 
gran eítimacion , acude con tanto anhelo á 
apoderarle de fus fragmentos, que raras vezes 
fe ven ellas funciones , fin que íucedan al
gunas de ( gracias, porque fe ciegan de tal mo-1 
do por tomar un pedazo, que no ven mas ob
jeto que el de la rapiña , y atropellan quanto 
encuentran, y aun le valen de las Armas, fin 
que ninguno baile á pacificarlos : llegaron 
S.M .C , á Palacio, y fiendo ya tiempo ae co
mer avia prevenido la magnificencia del Ce- 
far un Banquete de la forma figuiente.

Aviafe difpuefto una mefa en un Salón efe 
paciólo , cuya reitera eltaba coronada de un 
dofel, lugar determinado para el Ccfar, y  la 
Emperatriz Reyna. Al lado un poco diñante 
fe deviaaííentar la Señora Archiduquefe Ma
ría Antonia,y al opofito el Señor Embaja
dor de Efpaña Marques de BorgomaÍne,y 
mas lejos el Embajador de Venccia ,  el 
Ar^obrlpo Primado de Grana, y  el de Co-

Iozca un poco mas abaso , los qualcs tenían 
en medio al Palatino del Reyno : avia otra mefa 
un poco apartada, que llaman la del Mayordo
mo Mayor del Reyno, en donde devian comer 
todos los Principes ,  Mimftros y Magnates , 
affi del Imperio, y  de Auítria, como del Rey- 
no de Ungria ,  en donde venían à fer 48. 
affientos : la tercera mêla, que eltaba al opofi
to era de la Señora Palatina, de das Princefas, 
Damas de Corte , y de las principales Seño
ras , y Mugeres de Miniftros Alemanes ,  y 
Ungaros. Avia en otro Quarto dos mêlas re
dondas, una del gran Chanciller del Reyno, 
y otra del Vice-Palarino , en donde comían 
los Cavalleros Titulares, Alemanes, y Unga- 
ros, y un poco mas diílante avia otra para los. 
Diputados de los Condados del Reyno, y en 
otro Quarto otra para los Abades , y Digni
dades, y  en el mifmo tres mas para todos los 
Cavalleros, y Nobles que offiitian à la Dieta, 

finalmente avia tres mas,deíHnadas para los 
mbiados de las Villas libres, y otras Ciuda

des principales de Ungria. A  la primera vez, 
que bevió St M . G. y la Reyna fe difparb 
toda la Artilleria tres vezes , y  fe levantaron 
todos los Grandes en el ínterin que bevieron, 
y hizieron una profunda reverencia , y  del 
mifino modo fe pradtico todas las vezes ,  que 
brindaron los Magnates à la falud de S.M .C. 
como fue prccife tanta prevención para tan 
numerólos banquetes, y affi mifmo tantas co
cinas para fazonarlcs las viandas, fe deiHnaron 
gran numero de Ungaros, paraque atendiefTen 
al fuego, peligrólo en tales funciones, en que 
muchas vezes íuelen fuceder muy fuñemos 
contratiempos : la Fieíla fe concluyó con la 
fetisfacion de todos, y remitimos al Letor al 
tercer Tomo en donde referiremos la Coro
nación hereditaria del Rey Iofeph Primero ,  
y  allí nos dilataremos mas ,  y  daremos una 
eílampa en que podran los ojos dar informe 
mas individual à Ja memoria ,  y al entendi
miento.

N o  obíbmte la aplicación, que fe tenia 
al cumplimiento de la Coronación ,  no 
dexaron los Efiados de juntarle todos los 
dias en la Dieta, y  el día 3. de Deziem- 
bre fe difeunió el Articulo, que tenían por 
uno de los mas principales , que era el de 
la libertad de la Patria, y  conociendo, que 
era impoflible, que el Reyno pudieffe que* 
dar en aquellos calamitofos tiempos fin M i- 
liria Alemana, por fer la única que fe po
día oponer à la cruel Guerra en que fe in- 
tereflaban tanto los Turcos ,  con el man
to de fecorrer los Rebeldes ; refolvieron ,  
que era neceffidad inevitable el mantenerla* 
pero pallaron un afro en que toda la Die
ta íuplicaba rendidamente à S .M .C . fe dig- 
mífe de dar apretados ordenes à fus Gene
rales, que govemaban las Armas en el R ey- 
no, paraque hizieflen obferyar la dfidpliña 
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Militar á las Tropas 5 pues de elle modo fe 
evitaban aquellas crueles ejecuciones que co-; 
ñaban tanta íangre á los Nacionales. Supli
caron afir mifmo a fiLM. C . les otorgado íá 
gracia de que los preiidios Alemanes dexaílen 
tes Villas libres del Reyno, y los Gallillos, de 
los Nobltó para introducir Milicia Ungara, 
que los defendería, del mifmo modo pedían j . 
que fe dieran los empleos vacantes del. Rey- 
no ii loS Nacionales) ,y qde S. M- C . tomara 
tlm refutación i'obre e l Punto de reíiituir, los 
Bienes á los herederos de los que avian come
tido deíídtos de Mageílad lefa'. . ..

Reípondio S. M .G. 4 elle Memorial '0 qué 
antes qué fe terminaííc aquella Dieta dalia fu 
Cetárea providencia  ̂ páráque los Ungiros- 
quedafien fatisfechos totalmente* y como era 
'fu real intención convoca! otra Dieta para el 
Áño de í ó8z. en la Villa de Presburg, fe aca
barían de decidir en ella, todas las djfficuka- 
des, y Puntos con el agrado de todos los Vafía- 
íios.-que por ahora convenía* que las Cortes 
abreviaflen, y boncluyefien lo que miraba el 
fdfiiegó univerfal de la Patria, fin aplicarle 4 
los accidentes, que diñaban tanto de ella fub- 
Pancia* dándoles fu palabra Imperial, que co
rno fus mayores dedeos eran de procurar la 
faluddel Reyno, podían efperár firmemente, 
qfeies otorgarte qüánto pidielTen Como tubiefié 
por objeto lu beneficio: fuera de que diverks 
ver.es les avia aflegiü'ado de boca, que nó fe 
concluirían aquellas Cortes, fin que fe diefíe 
toda la providencia necefíária, para refiaurar- 
jes la felicidad, que anhelaban todos, que con-, 
fiitia ert la Paz , y k  oblervancia de k  fideli
dad, que los buenos Vallados deylan a un Rey* 
que los amaba tanto.

Los Proteílantcs defpues de aver voceado 
con poca moderación en la Dieta, y proteíla- 
fio, que no podían admitir los Artículos, que 
fe Jes avian preferito, preientaron un Memo
rial á la Señora Emperatriz el dia antes de fu 
Coronación, que fue el de la Imaculada Con
cepción, cuyo contenido erafuplicar a S.M.C, 
fueíTe Intercelfoiu piadoía en fus juilas peti
ciones, y  que feñalafíe aquel dia de fu Coro
nación con hazerles algún feñalado beneficio, 
pidiéndolo todo aquel afiígidó Cuerpo de Pro- 
teilantes, que fe veian deiterrados de fus Ca
fas, y  Templos, defpues de averíelos conce
dido el Rey, y el Reyno: avianles quitado lo^ 
Oatholicos mas de ioo. Templos ,  muchas. 
Efcueks,y Colegios, y afli quedaban impoífi-: 
bilitadós de poder 'eüfeñar fu dodh'ina , no 
fiendó praíticable , que baílaííc un. Templo, 
para- tanta multitud de Reformados. Los Ca-j 
tholicos, y Prcladbs del Reyno fe opufieron a 
lás propoíiciones, que alegaban, probándoles 
don' la evidencia, quantó fe obraba de fu par-‘ 
te, fe hazia con el prudente dictamen de la. 
razón, y de la ley del Reyno mucho mas an~ 
ti^ua, qtie k  que los Proteilantes dezianj ppes

fe eoúpck fu origen en el miftaq principio <$sf 
la.Monarqukjfuera de quequando los Prote- 
liantes profeaj3en,que Jas lgleijus, quepoflciaif 
los. Cathojieds no avian fidó fundaciones pava 
los tuifinos * venían enbolverfeks pero qqe 
'confirmadas* y conocidas, pof (patrimonio i,^ , 
memorial de filgleña CathoficT) no po.dkr 
por via ningtma jurídica poseerlas ,jfi yá ,é£t 
fu Religión nq íe autorizaba te; Violenta ley, 
de la uiurpd'ciqn * ni fer razofi convincente 1% 
de poffeer los Curas dos, ó tres Prebendas; ¿ 
pues en ello, fefeguia lá volundqd delosfiyn.-j, 
dadores, y affi mifeno el rito Rctefiaftico, 
autoriza el que un mifmo P # o r  goviei^fe 
muchas óvejás, quando fu vigilancia, feefiien- 
de a todo lo que tocá a fu empleó.: eran.«ílq% 
accidentes todos* que no tenián que ver c.03 
la lub.ftancia de aquella ptetendon > pues 
fundaba en lá mera jufticia, a la qual feáph- 
Óabart los CathóHcos: definiendo de ellafi 
Roteftantes podían probar con verdad , qy§ 
fiis peticiones fe apartaban del rumbo de lá 
equidad., . ■ , , , . . ;

En ellos continuos debates áfidaban áufitas 
pártidos , deviendo conlefiar que fe enfervo
rizaban aífi Catholicos, como Religionarios 
Cón todo aquel Calor * que h^zia k  Vi&oria 
dudóla, y á k  verdad era el venciifiíento di.ft 
ficil; deyemos compadecer él citado del Cefi 
fár, porque fe halkva aquel animo, real entre 
Scilla, y Carihdis igualmente combatido , fi* 
idea fue fiempre k  de aumentar el Adorable 
Evangelio eii ,eí Reyno de Urigría, y en, eíla- 
Dieta dcfde los principios hallaron los R e lk  
gionarios firmes repúlfas en todos los Punto$ 
que fe le propüfieron, páraque fe bolvlefien 3, 
los Religionarios los Templos^ refigurados dd 
los Catholicosj pero en medio de aquella ge-i 
nerofa refiltencia, que nianíteílaba fiempre ert 
rechazar ks propoficiones de los Religioná-r 
ríos., no dexaba de confiderár el foimidablé 
cólofo, que hazían los de fu partido, y que k  
mayor parte de Nobles,y Soldados, que te-r 
nian nun deíembainada la eíyada contra fu 
ícrvscio, eran todos de la miíma Sedla, Con-r 
fideraba el Cefar los rieígos, porque veia los 
Turcos, y los Tranfilvanos colegados en efiu 
Guerraj.peto no fabia tomar los medios, por
que hallava á la villa k  Religión Catholiea *¡ 
que era el único norte, qué miraron fiempre 
los piadofos Principes Aufiriacos,y que Leo4 
poldo arendia con el mífino zelo,pero ha te-r 
nido fiempre tan aífegurados los aciertos eílfl 
admirable Monarcha,aun en iajurifdicion.de 
lu deiconfianza^quando ha interefiádo íu piei- 
dad en el aumento de la fe de C hiusto, que 
podemos dezir con la mifma verdad, que nos 
refieren los vifiblcs fuceífos, que fue fiempre 
immutable en lá refolucion de obfem r aquén 
lk. Catholica ley heredada en e l Imperio Aun 
ílriaco , viva? fidéi Caxbolicaf & quodpereÁt Mun-i 
dus.> Viva k  ¿acroknta ley (k CnRisro ? y

ma-»



iéiai que p crezca el Mupdp.. Veía Leopoldo 
Ja perdida de aquel Reyno % con aquella pre-, 
y ilion que le dictaba la providencia, y le aflé- 
guraban las noticias de hazer los. Rebeldes, y  
los Turcos, m as fiolidá, la, Alianza para copan 
huar )a Guerra. Sabia muy bien , que acor
dando á los Protellantes lo que pedían, les feln 
taba pretexto pata fu Rebeldía, y fe hazia f e  
cil un convenio j pero cónfiderando en e fe  
conveniencia temporal la ruína del Evange
lio, concluy o el dever darles, la repulla á los 
Religionarios en lo que pretendían de bolver 
a ocupar los Templos Catholicos, vinculando 
en eíte piadofo facrificio las eíperanzas j .que 
ha tenido fiempre, en que jamas el Cielo abalr 
dona á los que pelean por fu caula 5 pero nú 
quifo darles ella repuifa , fin que al mifmo 
tiempo fe hiziefíe un Decreto en que fe par
ticipaba á los Protellantes,que S.M.C. venia 
en acordarles el exercicio de íü Religión en 
el diftrito univerfaí del Reyno, y atento á laá 
reprefentáciones,que fe le avian hecho , que 
los Templos ferian pocos, para tanto conté- 
nido de Vaílallos,que feguian aquella doctri
na, avia dado orden al Palatino, paraque fe tra-i 
talle de la ara plificacion de fus Iglefiás ,  á 
tuyos gallos contribuiría el Reyno ¿ pero der 
viau tener entendido ; que fe devia executar 
éíla ley fin cáufar álgun perjuizio i  la Reli
gión Catholica , ni formar pretenlion alguna 
jfobre fus Templos, porque no tendría fuerza 
alguna qmlquier Decreto, que pudiera nacer 
de la interpretación de ella tolerancia, ni ja 
mas fe les permitiría, que le relaxaílen Cobre 
elle Articulo! porque fe opondria la piedad,y 
la obligación del Celar, fuera de que era iri* 
juílicia el permitir ufurpacióries en el-Reyno* 
ni'fundó la Providencia la Monarquía Aulfria- 
ca, para mantenerlas  ̂rfi defenderlas: ella Un
gular gracia  ̂que fe les acordaba devía también 
fervir de eílimulú , para llamarlos á todos al 
dever rendido de Vafiállos, y como el Exercito 
de losUngaros fe componia la mayor parte de 
Religiónariosi efperaba S.M .C. que á viítadc 
tan conocida Clemencia depondrían las Ar
mas, con que fucederia lá Paz del Reyno,qufi 
anhelaban todos los Vafiallos, y mas que todo$ 
S. M . C. para cuyo fin emplearía, y emplea-« 
ba el cuidado de R ey,y  de Padre.

Ella fue la ultima declaración, que fe hizo 
en la Dieta de Edenburg, contra la qual pro
curaron forzegear los Protellantes, que tenían 
fiempre la mira, en que fe les bolvieflén los 
Templos de los Catholicos, pero el Celar, fe 
mantubo inmobilá lo q tenia decretado,y avien
do declarado fiíviagepara Vienaá los últimos 
de Deciembre, fe travaj ó aquellos dias en con
cluir todo lo que quedaba por decidir , y  le 
formó finalmente la ultima refolucion, Con
cluyendo todos los Puntos, que fe avian pro- 
puefto,para el beneficio del Reyno. DetódoS 
los quâ es fe hizo el figuienté Manifeílo.

S u m a  to ta l de los A fíle n lo s  con clu í- 

dos en la. R e a l D ie ta  de E denburg  

para t i  m ayor beneficio de la  \Mq» 
n arquia  ZJngara A ñ o  i ÓSi .

P Rime lamente dán las Cortes las mas ren
didas gracias a S. M . C . por el primer 

Articulo^en. el qual qúeda confirmada la D ig
nidad de Palatino cu toda fu jurífdicion , y  
áutorizada fegun las leyes antiguas, y mo4cr- 
nas del Reyno, y tocante lá lübfiilencía, quf 
fe le deve dar para mantener con decoro, cao 
grande cargo, le dexa a S. M . C. la dlfpofir 
cion , como tiene mandado fer de íu real 
agrado. . ■ .

Que las Cortes cúmplirári con k  obliga
ción de reconocer el beneficio, que han recivi- 
do de la Coronación de la Señora Empera
triz , poniendo á fus pies el tribpto con que 
aeoíkfebra el agrado, y fatrífacion de los Val- 
kilos reconoper k  léfiridád¿ y el acierto.
; Todas las negociaciones, que miran lá uti
lidad del Reyno, fe deven concluir con lá par
ticipación de las Cortes, y  Reyiiiculos ,  prin
cipalmente las Pazes  ̂que fe hirvieren de con
cluir con los Turcos, a cuyo fin fe mantendrá 
ian Miniilro Ungaro en Gonítántinopía , eü 
compañía del Cetáreó , paraque participe al 
Reyno lo que ocurriere. ; '

Que la Milicia Alemana deva guardar las 
Fronteras principalmente de aquellaparte,qüéi 
mira á Neuheufel, y Varadiñ, paraque fe opon
gan á las invafiones enemigas : qué para k  
iubfiílencia fe dé la providencia neceílaría 
formándola de las rentas del Reyno, y  dé las 
contribuciones, que fe impondrán á elle fin , 
fegun las conilimeíones antiguas del Reyno: las 
Cortes dán á S. M. C, las mas rendidas gracias 
por k  paternal Clemencia , cotí que les pro
mete de empeñar en lá defeníñ del Reyno,] as 
Potencias del Siiolo Pontífice Inocencio X I. 
del SerenilEmp, y Potentiífimo Rey de Eípa- 
ña, y  la del Imperio.

Q ue en aquellas partes licuadas á poca dí- 
ílancia del Danubio, de las quales depende la 
folida íéguridad del Reyno, fe devan fortificar 
las Villas,y lugares como Neitria,y otros, y  
ella obra corra por la dirección del Confejo 
de Guerra, y  del Palatino.

Que afir mitin o fe execute k  propia opera
ción en todas las Pro vincias, y  Condados,cuyas 
Villas, y Fronteras tuvieren necefíidad de re
parar fus muros, principalmente en tiempos 
tan calamitoíos de la Guerra.

Que para evitar en adeknte todo pretexto 
de difeordia , fe devan mantener las Milicias 
Alemanas fin agravio ninguno de la Nación 
Ungara, dándoles la Iubfiílencia regulada , y 
di {poniendo, qué vivan baxo la obfervancia de 
la difeip-fina Militar.

G g  f  Que
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jfíh QqC quédenlos Soldados Alemanes en las lante los abufós introducidos por «fie defe 
*¿Si, Xfiiksdibres deVRéynoyy én los Cáftilíós, y 

Villas de Mnntañayy cafo que por ordepdel 
'Cóhfejóde Guerra, o del Palatino, de van fa- 
lir, devan dexar las municÍoñes,y pertrechos 
de G uem  en las fortalezas,, fin tocarlos, ni
conducir algunos.

cuido.
“ Q u é  fé deva juntar úna‘cierta fuma d ctrfe 
go corifiderable ,  y que fe llenen los Grane*; 
r&s, y  Almacenes5. ' - -i

* Qué fe remedie á los 'continuos daños , y  
correría^ qüe :hai.reñ los Soldados de los Con**

Que el Decreto, que fe hizo contra las pre- fines, y  principalmente los Heiduqües, por ÍOr 
rogativas de los Nobles del Reyno y y  que perniciofó qüe fon fus hofiilidades, y crudeS- 
g G. por fu innata bondad fe ha férvido ejecuciones-1a los’pobres Payfanos, por tanto 
de abolir, quede invalido, y fin vigor alguno, de van los Cabete, y Oficiales Subalternos te-; 
y que no firva de exemplar. en adelante. ner los ojos fixüs fobre fus falidas, y fe cafti-

Que todos los que tuvieren quexas que for- guen los agrefíbres con todo el rigor que me*,- 
mar contra el Fiíco Real, de bienes que fe le recen, y calo, que los Cabos fean caulas de> 
han confifcado, acudan á los Comifiarios,que eftafc ejecuciones pqr no cuidar, de que ob
le fian nombrado, para darles íátisfacion ; por ferven la buena difcíplina, deva cafiígarlos el 
las haciendas que por Decreto Cefareo fe de- Palatino baxo graves penas
ven réílituir a fus dueños, fin dilación, y ape 
kcion alguna fe deva feguir kexecücion: del 
■ miíino modo fe devan indemnizar á los que 
fe les ha fufpendido la pofleflion j deviendo 
dos que.fon caufá de que no fe les aya cum
plido la entrada en fus Bienes  ̂pagar los da
ños ; finalmente fe. deven reconocer por in
validas todas las ceibones, contratos, lo que fé 
fiama en las leyes fidejujfmcs, y  revcrfalés , 
.como direóbmente opueftas- a las leyes del 
Rey no. Suplican á eíle fin cón todo rendi
miento las Cortes, que S. M. C. fe digne 
;.de nombrar Comiffarios , paraque el Fif- 
co Real dé aquella juña fatisíacion á las 
partes;

Que á inftaucias de todo el Reyno fe re
partirán las porciones,y quaneles.de Invier
n o para las Milicias, que afiiften á fu defenía, 
rcon aquella julHcia diítributiva, qué no agra
ve con fu pefo la efpalda de los pobres Vaf- 
fiallos.

Que la dependencia que deve tener la,Ca
lmara de hazienda del Reyno ,  de la Ceíarea 
de Viena, no deva fer de perjuizio alguno á 
Ja Corona, ni á los interefes, fino que ambas 
, corran con buena correípondencia : que íe 
evacúen los oficios,de eílrangeros inútiles, 
pai'a mayor aumento del beneficio de ella.
- Que los Eclefiaílicos devan excluirle del 
empleo de la Preíidencia de hazienda,hafta la 
convocación de la Dieta próxima , y en el 
Ínterin para la fubfiílenda de la Milicia fe de 
■ caval providencia con el dinero llamado 
medio treinta,y fe bufque la neceflaria fub- 
-fiancia en alguna, parte de las rentas de las 
.Salinas.

Que tocantc las diferencias , .y difeordia? 
motivadas entré los Confines de Ungria , y- 
Croacia fe devan nombrar ComilTarios que 
las decidan. . : ¿

Que S .M C . fe dignara dedar fu real pro
videncia, paraque fe de cumplimiento al ge-i 
ñerofo defignio, que ha comenzado el Ar£o- 
bifpo de Colozca , de aver comprado el Ga- 
fiiilo de Luibel con treze lugares de fu de
pendencia, con el dinero de íu patrimonio : 
jurifdicion que ha pertenecido al Reyno , y  
que eílimulado del bien de la Patiia eñe Pre
lado lo ha relcatado del poder del Rey de Po
lonia} por tanto fe fuplica á S .M .C . nombre 
Comifiarios paraque vayan á aquella Corte, y- 
aj tillen las dependencias de aquellos Confi* 

para cuyo gaíto fe efpera, que S.M .C.nes
mandara al Palatino , que dé; los predios 
medios.
, o.Que para eflablecer folidamente las Pazes,: 
de que pende abfólutamente la klud del R ey- 
no, S. M. C. fe ha dignado benignamente de 
permitir el exercicio ae k  Religión libre, de 
fuerte que en efta Dieta queda revalidado el: 
Artículo de la Paz de Viena, coneluido el Año 
iío íí. en virtud del qual fe revocarán los De
cretos dados contra los Miniftros, y Predican
tes con que fe les de fierro del Reyno , de 
íuerte, que podran bolver á exercer fus em
pleos de Pafiores, 6 Maefiros, quedando ab* 
íueltos de lo que huvieren cometido, devien- 
dofe entender que fu buelta,y reftauracionde, 
íus bienes no fe execute en perjuizio de los 
Señores de lugares, o tiaras, en donde avian 
tenido íus efcuelas.

Que todas: las Iglefias ,  . que han fabri-m < 1 ^ v u a * j ;  a w  A g i t  > JUV.I . ^  . I j U U  l i a n  i d i / i l

Que aviendoíereparado, que deíHe el Ano cado los Proteftantes:, para alienar ludo
164^. halla el corriente las perfonas, que 
han conido cqn las rentas del medio treinr 
ta, defiinadas á la íiibíiftencia de las M i
licias de las ¡Fronteras, han dado poca quenr 
ita de lo que lian percivido ; íe les deva 
tomar ahora muy caval , y  rigurofk ,  de- 
viendofe executar efte julio examen halla 
los herederos, paraque fe rem ed ien  e n  ad ft-

¿hiña , y  que fe han confervado fiempre 
tales , confiando que los Catholicos : nc¡ 
las han pofìèido , ni han fido coníágradaS' 
de los . mífmos.i, : fe devan reftituir à los- 
Protefiantes , a: cuyo fin fe nombren Co
mi fíanos ,  que executen élla orden con 
toda equidad., y que los - mifmos, por or
fica de S i^ L  C» .den. ptovkknck paraque

fe



fé edifiquen Templos , y. Efcuelas competcn- 
tes-paralos Religionarios , executandofe lo 
miüno en lasVillas libres, y  las de Montana: 
que fe dexen Ice Templos , y Efcuelas que 
poíTeen oy los tnifinos, con lasmifmas rentas, 
y que fe les dé también medios para tener ci
menterios para enteraríé. 
j Que a los Gentileshómbres 5 que tienen 
Gallillos 3 y quintas, fe les permita tener Ca
pillas en donde exerzan fu Religión, y que en 
adeknre no fe Ies pueda quitar á los Prote¿ 
¡fiantes, ni fus Templos, ni fus Seminarios, y  
que fe les otorgará a los miímos el poder pre- 
ifentar fus quexas en las Dietas del Reyno, fin 
que ninguno les pueda embarazar eíta gracia. 
- Que todos los Nobles que viven en los 
Confines, fean aífiítidos de los Cabos,y Ca
pitanes , paraoüc fe les coniérven fus Pri
vilegios.
• Que fe abolirá el ufo de pedir ¡ y pagar 
feduanas, V peages en los caminos , y puentes 
dependientes de algunos Caftillos, 6 Plazas!, 
Cuya licencia introducida, y pallada en poíTeí- 
íion de algunos Gobernadores por fer deiiimo 
peijuizio á los Naturales,fe deve abolir.
: Que los Señores circrnnvezínos, y  los mo
radores fean exemptos de pagar entradas de 
puente en Presburg , y  fobre los demas del 
Danubio , y del miiino modo fean libres de 
aquellas aduanas. ^

Que fe baga abolición en las Plazas,-y For- 
talezas,de ciertas licencias, qüe fe han intro
ducido en ellas ., de que los Soldados puedan 
vender carne, y tener mellones por fer tan per
judiciales á los-moradores, y-vezinos.

Que los Ungaros beneméritos , y Croatos 
puedan pofíeer tbdos los empleos 'Eclefiafti- 
eos, y Seculares del Reyno.
1 Los-proceílbs graves, y fentencias extraor
dinarias, y las Reviíiones de apelaciones fe de-í 
van decidir , y dexar al arbitro de S. M . C . 
pero también quedará para los Ungaros el 
Palatino, y pata los Croatos -fu V irrey, para- 
que fean juez es abfolutos con el agrado de 
S .M .C .

Que lós Decretos injuftos , y execuciones 
que fe hirvieren hecho en los tiempos calami- 
toíos,fean revocados, y los que pendieren aun 
del juizio queden fufpendidos, y  roto entera
mente íu curfo.
: Que á los que poíleyeren algunas tierras, y  
feudos injuftamente ganados, le les deva qui
tar, y caftigar, formandofeles proceflo rigu- 
rofoí y los. que tienen algún pleito, cuya pre
tendan es justificada ( pero por caufa de me
dios, y apoyo, no pueden continuarla) fe pro
cure vencer cite embarazo, y hazerles la de
vida jufticia , no fiendo juño que'queden 
Jfin ella los que tienen la del Cielo tan me
recida.

En la repartición de los bienes,-devan las 
Maeltros Prothonotarios, que fe deftinaren

para ello,- proceder con prudencia, defpues de 
aver examinado los intercies , para evitar de 
eñe modo los inconvenientes ,que fuceden en 
las que fe hazen fin el julio examen de lo 
que contienen las. Tierras, y  Condados.

A los Juezes llamados d e  la tabla Real, fe 
les deva eorifervár fü íueldo^y pagarfelode la 
Camara de hazienda'.
, Que ¿1 Conde Ghriftoval Erdedi quede 
confirmado en el empleo de. Cuftodio , del 
Reyno, de la Santa Corona, é ínfignias Reales.
- Que para la Milicia, que queda fiempre en 
la guardia de dichas Santas Infignias , fe de
va pagar en todas las puertas del Reyno un 
llorín.

Que el Fifco Reamantes de apropiaría los 
Bienes, b Meubles,deva confukarla jüftícia: 
no entre en la poíTcífion con la autoridad, y 
violencia.
■ Que hazíendo el Fiíco Real reftirucion de 
los Bienes, deva aífi mifmó refHtuir las eferi- 
turas , y papeles, y-todas- las inftrucciones 
anexas.
, Que fe deva poner en execucion el Decre
to real,  que ordena que todos los Muebles , 
que poíleyeren los Oficiales de la Camara de 
hazienda con titulo dé pertenecientes al Fifi- 
co, fe devari reftituir á fus Dueños, y  á fus 
herederos, y  que le pague también el daño , 
que huvieren padecido, durante la privacioru

Que S. M. C . íé fervirá de eftablecer Un 
Juez Supremo en la Ungria Superior, y  etilos 
lugares-fi tu ados á poca diftancia del Danubio 
un Maeftro Prothonotario.
\ Las Villas Reales de Montaña devan gozar 
de fes Privilegios, eligiendo fus Juezes , que 
llaman dedefenlá,que puedan gozar pacifica
mente de liis franquezas, é -inmunidades ,  que 
Cóníiften en las ventas de; vinos, y otras mu
chas, fin que en adelante tengan que ver, ni 
la Camara de hazienda del Reyno, ni ios Ofi
ciales de Guerra.
- Los Nobles que habitaren en las Villas, b 

Aldeas de fu dependencia, gozaran de los mti
mos Privilegios anexos á los que por fii fan- 
gre, y Solares merecen.
' Que no ahilante quedará á la providencia, 
de dichas Villas la conducción de víveres ,  
pertrechos de Guerra, fin que en ella opera
ción queda ningún exceffo, antes bien fe pro
curarán exterminar los abufos introducidos 3 
que fon .harto perjudiciales á dichas Villas.
' Que tocante las entradas del vino del Rey- 
no en d  Aulíria, y  lo que fe deve pagar , fe 
fuplica á S .M .C . fe digne dar una benigna 
refpuefta. ■

Que dado cafo, que terminada la Tregua 
con los Turcos no fe pueda renovar otra, fin 
una notable perdida, y menofcabó del crédito 
del Reyno, queden obligados todos los Sub
ditos á contribuir á tan juila Guerra. Verbi 
gracia ? que las Cafes libres de los Nobles-,
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de io. dévan formar fubfiftencia para un Sol
dado de à Cavallo,y fiendo de menor efphera 
de io. devan dar un Infinite comprehendido 
todo ei Equipage, y Jas Cafas, que ño fon li
bres, de 40. fe de va hazer una fuma para man
tener un Soldado de à Cavallo, y un Infante, 
del miimo modo todos, los Prelados, Magna
tes, Nobles, Capítulos, Conventos, affi de Re- 
lígiofos, como Religions, Abades, y Prevoítes, 
y  todos los Hijos de Algo* que fe hallan aco
modados ,  dévan dar un Soldado de à Cava
llo', y un Infante $ y los Ecleííaílicos eftarán 
obligados de embiar Capollanes à los Tercios, 
y pagarle  ̂ el mantenimiento : comprenderan- 
fe también todas las Villas de Montaña,? loá 
eftrangeros, que poífeen hazíendaS en el Rey- 
no, de cuyas Cafas 2.0. darán un Infante con 
todo el Equipage, y fubfiftencia*

Que fe proceda con el ultimo rigor , con 
todos aquellos que fe rinden al Dominio Tur
co , y que fe caítiguen fin excepción alguna 
con mas feveridad de la que fe ha pra&icado 
haíla ahora. . ,. .

Que para la defenfa de los Confines inas 
èxpueilos á las invafiones enemigas , fe deva 
elegir una Plaza general, defde donde fe acu
da a lo que mas importare a effe efeíto.

El Affiento, ò Afíamblea de los díílrítos, y 
dependencias de Grana, fe deve eftablecer en 
el lugar llamado Reukomarom.

Que en adelante fea permitido el que fe 
embie à la Dieta fulamente un Diputado , o 
Delegado -, pues de elle modo fe efeufan los 
gáfeos de las Comunidades*

Que los que poífeen el Callillo de Mon- 
gatz , fe devan, abílener de algunas hoftilida- 
des, que las Milicias hazen en los contornos 
con daño de los Nobles,y moradores, y pof- 
feyendo muchas tierras en el Reyno, deva a- 
quella Fortaleza vivir fujeta à las leyes del.
* Que ávíendo S, M. C. dado la libertad al 
Conde Illieshafí, y reftituido fus Bienes à in- 
Ilandas de la Dieta , fe dan por tan fíngular 
beneficio las devidas gracias.
- La cania de los vezinos de Sábana, y otras 
quexas, y pleitos fe juzgarán, y fe vendrá à dar 
lina fentencia individual, y clara, y fe com
prehended en elle Articulo la Familia del Bu- 
diani: y los defectos,yextorfiones quehabran 
cometido los Subditos de la Señoría de Ova
ría baso el pretexto de los Derechos anexos 
à ella, fe caftigarán feveramente.
- Los Vezinos de la Villa de Nagibania bolve- 
-ran à gozar de íus Privilegios, y  en adelante 
fe dará providencia á remediar al perjuizio , 
que fe hazia à la Villa de Zatmar.

Todos los demas pleitos, agravios,y quexas

?ue pueden nacer,fe juzgaran en la. próxima 
ficta, que fe deve convocar en muy breve 

-tiempo.
V  Queavíendo S .M .C . formado el piadofo 
, Decreto, que a todos los que fe hallan en el

partido obftinado, fe les dá el tiempo de dos 
mefes para reducirfe á la gracia Cefdrea , y  
que no folamente fe les daran fus Bienes con* 
Afeados enteramente, cora prehendida la in- 
demnacion de ellosj pero también fe les dará 
un perdón general, y fe olvidarán para fíem- 
pre fus deliaros, por cuya fingulap, y  paterna 
Clemencia dan las Cortes á S* M. C. las mas 
rendidas, gracias.

Que S.M .C. ferá férvida de conceder el 
titulo de libre á la Villa dé Rufz, y  en ade
lante fe admitirán en la Dieta fus Delegados.

Que aviendo S* M  C. nombrado por Ba
ño,y Virrey de Croacia al Conde Erdedi, y 
determinado que las Milicias del Reyno fe 
reítablezcan, y fe reítauren, y fe les de el íitel- 
do,y fubfiílencia para mantenerfé , .fe reitera 
la fuplica á S .M .C , de mandar fe dé cumplir 
miento á eíte real Decreto con la mayor di- 
ligenciapy qiic fe provea allí mifino la Forta
leza de Colapia de Artillería, y  pertrechos de 
Guerra neceífarios.

Que lo que toca á la reítitucion de los 
Valacas, Efclavones, y  otros pueblos, fe los 
formarán leyes lanías, y juilas en breve tiem- 
po, paraque puedan vivir fegun los Eílatütos 
del Pays, de fuerte qüe en virtud de eíla ley 
renunciarán los mifmos_ para fiempre las que 
gozaban, y que eran contrarias á las del 
Reyno 1

Los Reynos de Croacia , y  Efckfonia de
ven portarle en tiempos de Guerra viva, co
mo piden las Confeituciones del Pays ,  y fe 
les deven confervar íus antiguos Privilegios ,  
é inmunidades ,  que han gozado en todo» 
tiempos.

Los Subditos fugitivos no fe deveri recivir 
en los Confines, ni cubrir, ni palear fus deli
ños, fe deven remitir á fus diferiros, y lugares 
de que dependen. f
. ífaviendo S. M. C . declarado , que el 
Cafeillo de Szifek buelva i  la jurifdicion Ca
pitular de la Iglefia de Zagabria , fe fuplica 
rendidamente , que fe le refeituyan fus anti
guos Privilegios.

Que la venta del ganado mayor , que fe 
haze en el Puerto de Bucari, fea libre, y que 
lo que diere aquel manejo, y negocio, quede 
4 la utilidad de Zagabria.

Que los Bienes con fifeados del Frangí pañí: 
fea los que eílan fituados cerca del Mar, o en 
Ja Croacia: ó los que éítan fuera de los Con* 
fines, devan quedar en Ja jurifdicion de la Tan
ta Corona, y  fujetos á las leyes , y  Conftitu- 
.eíones del Reyno*

Que la Milicia del Cafeillo de Varadín , 
que es Alemana, deva falir de aquel pre lidio, 
¡por ler contra las leyes del Pays.
. Que los Cabos, y Oficiales, que militan 
en los Confines, fe devan abílener de la pelea, 
y de la caza,y de otros permífios, que fe 
,hau apropiada con notable perjuizio de los
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Naturales , é infracción de los Eflatutos 
del Pays.

Las rentas del medio treinta fe deven, em
plear en el entretenimiento de las Milicias de 
Colapia, y en la defeñfade aquellos Confine,

Que la dignidad de Maeftro Prothonotario 
de los R ey nos de Dalmacia, Croacia, Eícla- 
vonia no ib lamente fe deva admitir en las Die
tas, y  gozar del Privilegio de allentarle en la 
mefa Real de ios Magnates, fino que también 
en otras funciones, y  Aílambleas importantes 
tenga fu entrada, y Sefiion conveniente al em
pleo que exerce de fu Dignidad.
, Que S.M.C. decretará benignamente, que 
fe conferven los Privilegios á la Villa de Se
ñalando fu real providencia, paraque en ade
lante no fe le alteren, como ya han procura
do hazerlo fus émulos,antes bien le confirma
ran los que fiempre lia gozado, paraque que
den fiempre intactos, y permanecientes.

Que fe devan abite ner los Soldados de 
exercer fus oficios , que miran la mecánica , 
por el gran peijuizio, que haz en á los pobres 
vezinos,y gremios.

Se fuplica últimamente de parte de todas, 
las Cortes convocadas para la utilidad del 
Reyno,que S.M.C. fe digne de filmar dichos 
Artículos , paraque tengan la fuerza necefk- 
tia, y en'adelante fe obedezcan como junifi
cadas . leyes.

De todos los referidos Artículos fe formo 
Un a£to autentico , y fe prefentó defpues á 
S. M. C . paraque los firmaíle ; ella fue la 
Conclufion de la Dieta, que íe tuboenEden- 
burg, por efpacio de fietc mefes, en donde fe 
debatió el interes del Reyno con el mayor 
zelo, cómo notará el Lctor en el diicuríb de 
loque desatemos referido,y todos dieron por 
aflentado, que los Artículos mencionados, y las 
promeflas que hizieron los brazos de hazer 
las mayores diligencias, para atraher los Un
taros , que fe confervaban aun obítinados al 
de ver de obedientes fubditos, ferian capaces , 
para reílaurar laPaz á aquella Monarquía* pe
ro andaba la defeonfianza muy valida en me
dio de tantas pipe can zas, porque fe fabia con 
certeza que los Turcos hazian mas contuma
ces en íu Rebeldía á los Ungaros , con fus 
grandes proraeíFas,de fuerte, que no obfiante 
la fatisfacipn exterior , que moítraron los de 
las. Cortes de aver hallado en S. M . C , tanta, 
benignidad en acordarles io que pretendían, y 
aun mas de lo que fe avian imaginado* fe ve
nia á los ojos como muy precita,la diligencia 
de hazeríe amigos los Rebeldes principales , 
por deshazer aquel fatal empeño,que tenían 
contraido los Turqos, que daba toda la fuer
za á aquella Guerra.;. ílendo claro , que los 
Tranfilvanos feguian el mifino rumbo, que les 
preferibian los Barbaros, y affi fe confideraban 
dos principales caulas á que acudir para em
barazar los efeitos.de la Rebeldía; el de prq-
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curar vencer los Rebelde con buenas pala
bras, y defpues feria muy fácil el ajuítarfe con 
los Turcos* y no olvidar ál mifmo tiempo el 
tentar el reiterar la Tregua con los mifruos , 
pues que una vez que los Rebeldes viefícn- , 
que ei Sultán confirmaba las Treguas, fe fu- 
meterían con facilidad, y  cafo, que quifieflen 
perfiffir en k  ob ilinación de mantenerle ar
mados, no feria difficil el vencerlos, y reducir
los á la obediencia Ce larca, o exterminarlos : 
emprefa muy factible, y que folo fe miraba co
mo afpera por la fuerza íuperior, que les afli* 
ltia de los Turcos. En eíla idea citaba el Ce- 
far,y la aprobaba todo el Confejo, procuran
do la aplicación de los medios con el mayor 
Conato, y formando las intimaciones para los 
dos Mililitros, que fe devian embiar pava eñá 
negociación, que fe atendía por entonces, con 
todo el cuidado, que pedia la prudencia para 
remediar unos males, que amenazaban tan de 
cerca: empleado el Miniílerio Gefareo en cita 
gran aplicación halla que veamos el éxito , ,  
que nos diran los fuceíTos del .aíro venidero,.

Concluyóle la Dieta el día zp. de Deziem- 
bre con la obfequiofa función , que hizieron 
todas las Cortes de dar las de vidas gracias k 
S. M. C. por la benignidad, que les avia mani- 
feílado en el acuerdo piadofo de tantos Artí
culos. Fue el Argobiípo de Colozca el que 
habló en nombre de toda la Dieta, Comparan
do la Clemencia Ceiarea al amor paterno,qué 
haze, quanto cabe en la polfibilídad de la. vo
luntad, para hazer dichofos,y contentos á los 
hijos: todas las Cortes avían vifto los gene* 
rofos efectos de ella gran bondad en el curio 
de la Dieta, pues que S.M .C, avia execrando, 
quanto cabía en toda la jurifdicion de fu real 
animo, para ktisíácer las quexas de íus afligi
dos Vaflalíos, á cuyo beneficio atendían todos 
con el reconocimiento, que les diétaba el de
ver de Subditos beneficiados, y no pudiendo 
rcfpondef á tan íuperiores gracias con aquel 
agradecimiento que merecían , porque palla
ban los limites de fus poífibilídades, cumplían 
como podían, y fe proítermban todos á fus 
Celarnos pies, y le repitian las mas refig nadas

f  vacias , reiterándole todos aquellos a¿tos de 
delidad, t̂ ue procurarían tributarle, y  aumen* 

tar, empenanaofe todos en el cumplimiento 
de las benignas intenciones de S .M .C , que 
fábian no tenían mas blanco, que el de la Paz, 
y  el beneficio de la P atrk, á cuyo fin harían 
las mas vivas inítancias, paraque los Ungaros* 
que fe hallavanaun embuebas miíeramente en 
aquel partido de mantenerle con lasArmas,las 
depufieíTen vifta kalta Clemencia de tan benig
no Monarcha,y cafo, que kobítinaciontubielíe 
inas fuerza, que la razón, procuraría todo el 
Reyno dar la mejor providencia, oponieudofe 
á la fin razón de unos VafiáUos, que faltaban en 
-el gloriofo titulo de fíeles, al mas benemérito*
■ y julio de los Dominantes del Mundo.

Calld-
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AYíü C allo  el Arcobifpo, y repetidas las reveren- íuelcn reportar muy jú n e n te  los vicios,
f¿ 8 i .  ¿ys je  toda aquella Aflambleaen teílimohió, quando les eíliende fu favorable madexa la 

que confirmaban todos con k  veneración lo ócafion. Partieron pues de la Dieta los Re- 
que avia proferido : Refpondio el Celar en beldes , que fe mantenían en Campaña fír| 
lengua Latina, que eta inexpresable el gozo aver querido venir a las Cortes, en donde fe 
que fcntia el alma de oir, qué fus cariífimos les prometió toda k  fatisfácion de la Dieta * 
Vaítallos quedaban enteramente perfuadidos tuvieron muy poco güilo de tod'o Ib que fe 
de fu amor, y de los buenos dcfíeos que avia avia concluido , y fu cririca fe mudó final- 
ténídó Gempte, que la fatisíacion cón que les mente en murmuraciones, y quexas, y comd 
avia acordado, lo que avian pedido, devía fer los Religionarios llevaban infectados los ca- 
la mas innegable prúeva dé lo que defecaba el razones de la repulfa, qué fe les avia hecho ¿ 
íblfiego del Reyno, haz!endo quantopodia por fe Alimentaba k  mifera dolencia ,  y fe hazia 
defembarazar la vereda dé la Paz* aun de los mayor con Ids mifmos lenitivos, que devrkn 
mas minónos eítorbos, para llegar á lo que fe medicarla. Raros efeótos dé la Alta Sabidu- 
deíléíiba tanto, y yá qué en aquellas Ctírtes fe ría,'en donde fe pierde lá coniprehenfíon hu- 
hvia definido lo que fe devia ejecutar para el mana : quién huviérá negado que el Reyno * 
común bien del Reyno, no fe devia retardar fé hüviefa pacificado villas, y leídas todas las 
fel cumplimiento,para Cuyo efeílo era mene- circúhítancias, que dexamos referidas en el 
íler toda la obediencia, con que fe deven re¿ curió de ella famofa Aflarablea ? los íiiceílos nos 
fignar los Vaffalío^ que fe ven atendidos, y  defengañarán , y nos daran palpables áquella* 
beneficiados del Principe,con tanto amor, y  verdades, q devemos venerar con la rfcfígnacíoa 
Cariño, que no porque le concluían las Cortes, de Chriflianos, conféfíándo mienta ignorancia 
fe cerrarían las puertas de fu Clemencia para á villa de aquella Inéxcrütable Inteligencia ,  
la mas tninima de las queXas , que fe podría que obra por Veredas tan miflerioíás, y quando 
producir dé k  relajación de leyes tan juilas* creemos aver llegado por los medios,que nos 
tomd avian decidido las tnifmas, porque po- pone en k  mano k  posibilidad humana, en- 
drian acudir á Viena á íii audiencia, en donde tonces eílamos mas aufentes del logró denue- 
fc daría providencia para qualquicr reme- Uros delfeos. Referiremos ahora los fucellós 
dio, de qué neceffitáíTen fus malei j  fuera de de Guerra , que fucedíerón durante lá Dieta* 
que tenia ya refuelta otra Dieta en k  Real con cuya Relación terminaremos él curio de 
Villa de Presburg , que fe devia convocar elle Año;
en muy pocos días con el fin de terfhi- Dexamos defamados a los Rebeldes con el 
rnr todo lo que no fe avia podido hazer en disfavorablé éxito del litio dé Zatmar ; y el 
k  de Edenburg , y fe les daba tieínpo á los Conde Caprina ya mas numerofo con las 
Vafeólos para prevenirfe en lo que neceffi- Tropas que fé le avian agregado (como re
tallen de alivio, dándoles fii pakbra Celarea, ferimos) marchó aziá la Villa de Kaló , que 
que procuraría confolarlos á todos , no te- avian conquistado los Rebeldes: tubo durante 
niendo mayor fatisfácion , que la de con- fu marcha el feliz aviló, que los Huliaros que 
tmuarles fu amor, y fu carino, que lo halla- avian ido á atacar los Tranfilvanos que fe re- 
rian fiempre prevenido á utilizarlos,  y fa- tiraban, avian logrado el rechazar enterameri-* 
vorecerlos.  ̂ te la Retoguardia enemiga, pillado el bagagey

Affi fe terminó la Dieta de Edenburg , y y  entrado en los Eítados del Tranfilvano con 
S-M .C . con toda fii Corte partió elfiguien- tanta fortuna, y  valor, que á pefar de las de
te día para bolver á la Imperial reíidencia de fenías que avian atropellado, avian incendia- 
Vienaj pero no por efto dieron fin los males do algunas Villas , y  cinco Callillos : acción 
de aquel Reyno, porque fe halkvan ya radica- qué fué fehtida de aquel Principe, y celebra
dos en el corazón, y eran de poca eficacia los da de los nueílros como merecido caflígo, y 
piadofos remedios. Los Rebeldes, cuyo nu- venganza de kshoítilidades crueles, que avian 
inero fe aumentaba notablemente , porque ó executado los Tranfil vanos en fu retirada, en 
los lifongeaban las promefTas de los Turcos , los Payfes,que avian encontrado indefenfos : 
ó porque los Religionarios no podían digerir, llegó pues el Exercito Cekreo á pócadiílan- 
que los Catholicos hubiefíen buelto á k  juila cía de Kaló, y los enemigos temeroíbs de po- 
pofieflion de fiis Templos, confervaban fiem» der mantenerfe en la Villa báxa, y Palanca, 
pre una irreconciliable ayeríioü, y como las la abaldonaron vergon zotemente, y fe tetira- 
pamones violentas no tienen mas apeticible ron al Cáftülo en donde mofixaron á los 
objeto, que el de k  venganza , porque fun- principios gran .conftancia en no querer ren
dando defahogo en lo que miran como íatis- dirfe , de fuerte ,  que fue precifo venir al 
fácion de fu rabia, tenían á gran injuíticia el extremo de formar un litio ,  y a levan- 
que fe les negaflen fus poííefliones , y no tar baterías ,  que tiraron de fuerte contra 
rdpuaban mas alientos, que los de fatisfá- k  Fortaleza , que á pocas horas de refi- 
ceríe con la efpada. Lifongeabalos el verfe flencia, vinieron en rendiife á diferecion 
prepotentes ,  el hallarfe apoyados 5 y fe de Guerra,  y  prefidiada aquella Fortaleza fe
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adelantó parte del Exercito a las emprefasde 
los Caítülos de Varadin pequeño, y de Ibran  ̂
que fe rindieron con muy poc;* dificultad, y 
pafTaron aquellos preíidiarios á tomar fervició 
en lás Tropas del Celar* N i fue menos con- 
fiderable la fortuna, que logró el General Bara- 
gozi con una partida, que encontró de Rebel
des, derrotándoles enteramente, habiendo pri
sionero al Cabo, y  á los que le efcaparon del 
acero de los Ungaros fieles: fiendó cierto que 
los Imperiales huvieren continuado fus bue
nos progreffos, a no averíe fuplicadó á S- M .C. 
de parte de las Cortes, que mandafle fufpen- 
der las operaciones de Guerra  ̂porque fe que
rían embiar Depurados alTequeli,para parti
ciparle la benignidad con que S.M.C. les avia 
acordado lo que pretendían en la Dieta, y  afir 
le reconvenían con deponer las Armas , por
que de otro modo lo declararían á e l , y á 
íus fequaces Rebeldes contumaces de la Coro
na,y de la Patria:ella demoftracion fue cau- 
fa,que ceñaron las hoftilidndes, porque parece 
que el Tequeli quedó convencido , y  deífeó 
con aparente conato el que fe le embiafleper- 
fona de parte de i Cefar con quien tratar de 
un ajufte: con cuyas buenas eíperanzas ceña
ron las Armas de ambas partes, quedando co
mo eítablecidas unas Treguas, retirandofe am
bos Exercitos a fus quartelcs de Invierno, y  
fe previno el Barón de Saponara para yr á 
tratar con el Tequeli de parte $. M. C. te
niéndole, aunque con algún rezelo ciertas es
peranzas, que fuelen fer intermedios entre la 
íofpecha, y  el temor, ó esfuerzos, que haze el 
defíeo, para no dexar quexolos toaos los me
dios, que fe pueden poner en ufo para lograr 
lo que fe anhela : aifi fe concluyó el Ano 
de 1681. y  nos avernos dilatado en refe
rir los fuceñós de la Dieta con el fin de in
formar al Letor de lo que paísó en ella , ha- 
ziendonos grandes inítancias la verdad para 
Tacarla de aquella confuía defeonfianza, en que 
le pulieron aquellas engañólas vozes, que pu
blicaron que el Miniñerio del Celar , y  los 
CathoHcosde fuConfejo alimentaban la Gue
rra de U  agria para utilizar fus haziendas , é 
interefies,aífi en la Religión,como en loque 
fe aprovechaban de los Bienes confitados : 
conocefe la pafílon con que fe efparcieron 
effcos gritos en el modo indiícreto ae publi
carlos,porque fue poco decorofo, y  con tér
minos indecentes, y fi los tales huvieran veni
do al examen de lo que fe hazia en las Cor
tes, fe huvieran vifiblemente defengañado en 
fu fin razón, y en valerfe de fallas calumnias, 
para abultar fus mentiras: que anda pobre de 
pruevas la malicia quando va mendigando en-

gañoíás noticiad. Devieran los mifmos averíe 
informado de las repetidas proteftacione$,que 
hizo el Nuncio Apoftolico de parte de Su 
Santidad, al ver que el Cefareo Miniílerio pa
recía tan favorable à los Religionarios ; del 
mifino modo los Prelados, y Clero del R ey- 
no dieron à S. M. C . un dilatado memorial , 
en que le fuplicaban no permitiefle tanta li
bertad à los Proteflantes , porque redundaba 
en confiderable perjuizío de la Iglefia Catho- 
lica j ÿ fueron tan juilas, y vehementes ellas 
inítancias, que fe tuvieron varías Conferencias 
fobre eítos Puntos $ pero fiempre fe venia la 
invencible dificultad à los ojos, y era eíta la 
gran Adherencia de los Rebeldes,y Sectarios 
tan numerofa, y  precipitada, que no admitía 
lim ita , ni los convenios moderados, qiie fe 
les hazia de parte del Cefar. Finalmente viña 
la indifpenfáble neceffidad de contemporizar 
con elloŝ  fe .vino à la tolerancia de darles luga
res para fus Templos , y  aun le Ies alargaron 
medios para las fábricas : cuyas verdades fer
voran de innegable prueva para impugnar lo 
que efparcio la Critica fin mas fundamento ,  
que el que tomó de la ignorancia : que à aver
íe informado de los fuceflbs de ella malogra
da Dicta, huviera quedado convencida íii ma
licia, y fin fifcales la Rebeldía : lo que eferi- 
vimos fucedió à la viña de muchas Naciones, 
que fe hallaron en la Corte del Cefiir, y  aun 
podemos dczir , que los que han eferito las 
turbulencias de Ungria,bien que Autores po
co favorables à los Catholicos , condenaron 

or contumaces à los Ungaros viña la gran 
enignidad del Ceíár, concluyamos pues los 

acaecimientos de eñe año con lasdefeonfiadas 
efperanzas, que fe puede idear el Letor,avien
do vifto los esfuerzos, hechos de ambos par
tidos, fin el logro de la Paz anhelada : el Ce
lar agotando todos los medios de que fe pue
de fervir la Clemencia Auftriaca, fiempre ín- 
duítriofá en prodigear piedades, aun à coila del 
poder, y de la Mageftad. Los Rebeldes bus
cando pretextos para apurar íu perfidia. En 
cuyo fatal periodo damos fin à eñe Segundo 
Torao, boiviendo los ojos à aquella Inescru
table Providencia, que permite tan mífterio- 
íos fuceflbs,para dar à conocerá los hombres, 
que las Monarquías, que fundan íh goviemo 
fobre el folido cimiento de la piedad, y  de la 
jufticia,las mantiene fu poderoíá mano , por 
mas que procuren las mas fobervias prepoten
cias el derribarlas à tierra, demoüe pues ala
banzas por tantas maravillas executadas en fa
vor de la exaltación de la F e , y  el beneficio 
de la AugufHfima Cafa.
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Fin del Forno Segundo.


