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Incluye las Materias figuientes.

T I evos Tumultos cn TJngrìa dimanados de l i  defconfianza de los Re-' 
beldes : Refclucion de S. M. C. de romper l i  Alianza de los mifmos t 
y ¿os Turcos : Fncìendefe la Guerra en Flandes boxo e l pretexto de 
¿as pretenfiones Franeefas, Govìerna e l Pays Baxo e l Marques deG r&  
na : Alianza entre Francia y F in  amare a ,  y Br&ndenburg dà que te*

5_____ ______ _ mer d  Imperio : folkita  aEHvidad del Ce far en procurar U TJnìon de
los Principes de Alemania : que xas del Mìni jiro  Francés en Ratisbona : nuevos esfuerzos 
para atraber al Tequeli al partido Cefaren por e l Barón Saponara : Conferencias con el 
Serenijjimo Duque de Lorena fibre las cofas de TJngria : Cafamiento del Tequeli con 
la Princefi Ragozi, Hija del Conde Zerin ; emprenden los Rebeldes e l fato de C a f ovia ; 
Bmbaxada del Conde Caprard en Conftanttnopla dà muchas defconfm zas. Nacimiento 
de un Sereniamo Archiduque ; conquifian tos Rebeldes Cajfovia : vozes attificiofas 
del Minijlerio de Francia jobte la Guerra de los Turcos : refuelve el Cejar házer 
Alianza con Polonia: vijla ¿a perfidia de los Turcos en romper la Tregua,fe previene 
Leopoldo & la Guerra : embianfe Minifhos folidios al. Imperio , y Italia para pedir f i * 
corro : perdonado } y beneficiado el Conde Zerin fe  embia al Tequeli para atraherlo 
d  gremio Cefareo.

Icnen tan eflrecha Alianza los 
SuceíTos del Ano i(S8a. con 
los del íiguiente 5 que deípues 
de aver hecho reflexión ma- 

_ dura , fobre el modo de co
menzar el tercer Tomo ( que contiene el 
mas portentoio agregado _de ecos de .que

formal* la Hiítoria) fe ha diícurrido fer lo 
mas congruo darle principio , delHe elle 
periodo de tiempo , para mantener la pro
metida idea , en dar aquella fiiceíEon co
rrelativa , que forma la uniforme contex
tura de las leyendas. Quantas plumas fe han 
deíyelado en* referir la Guerra de los Turcos 
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a »  del A f i ó í i d * .  p o t e n  á c & x  nafiftro
158 ¿. proceder , y atribuidlo a querer fingulari  ̂

zainos eíl nueftro modo de comenzar j,fi. 
al mifmo tiempo no previniera nueftra m4 
éenuidad la razón , que dexamos mencio
nada : y remitiendo ül Letor a^lo que ob- 
feiyara. en el difcudo de ^íte £ño , eípera- 
moTdi íu buen jumó el que jpnie'Ve nué-\ 
ífmihodb unido áTa'fuftárícia. Siendo eífca 
en el Híítoriar el procurar -unir, y  gphcqt 
los SuceíTos de forma , cqug quedp deípucs 
el todo íín la deformidad de las digresio
nes tan odiqfa en lo .prrativo. Deltíe los 
principias de;cité año- xótpenzq; Amoverle^ 
aquel forinidabíe coloilcf, que fonrid la R e
beldía , y la ambición de los Turcos $ y~ 
aunque fíempre fe encaminaba ^invadir el" 
Imperio de I05 Chriílianos , fue tanto el 
pefado Guerpo de que ; fe ̂ componían fus 
partes , que no pudo reducirfe a efeoos fu 
malicia haíta la mitad, del Año 1683. por 
mas que fe enfervorizo el Común Enemi
go' éfl añadir -combuitibles id" voraz' fueger 
de la perfidia. Todo cite año fe vieron las 
mas aaívas prevenciones en todo hafto 
Dominio Otomano £ defilafon-varifcs trazos 
de gente para preíiüí&r las Fronteras': las con
tinuas incurfioneSjque hizieron, y las hofiili- 
dades, que executqrorq dipron a ¿onoepr^que - 
comenzaron la Guerra con aquel genero 
de Armas , que llaman Tordas : efta ver
dad , que’ leeremos, K?rx dos mifmos^uce^Ofs 
nos da toda la razón , y juftificado moti
vo para comenzar defde eíte Punto el ter
cer T o m o .. ..

Reftituido el Celar, a- fu Imperial reíR 
dencia  ̂ fé aplico todo fu goyierno a p ro -. 
curar embarazar la Guerra, que tenían idea
da los Turcos con el favor' dfc los Unga* 
ros. Temíale efta cop mucha razón-^or 
confiderar los Naturales totalmente embe
bidos de aquella fatal máxima ,- que a'pre-, 
hendían , publicando que S, M . C. quería 
defartnarlos , para defpues echarfc fobre- 
ellos con todas fus Milicias , y quitarles 
fus Privilegios. Creció ella pemicioía fof-

r cha,con lo’ miimo que fe devia deítruir;
benignidad con que Leopoldo los trató 

cu las Cortes , que devia averíos hecho 
totalmente refígnados s defpertó el rezelo ? 
que les hazia temer, que elle proceder era 
ün eriganofo lazo prevenido, con cautela, para 
cebarlos con la; dulzura , y atraberlos hafta 
verlos deformados, yalli lia reparo alguno 
para vencerlos. Eftos exceílos de bondad 
fueron interpretados maliciofamente de los 
mas turbulentos j los quaies alzaron la voz 
con tan defcompueflos , y enconados gri
tos , que llegaron hafta la Gorte Ceíarea 
fus ecos : no faltando ciertas noticias, que 
Vinieron por afíegurados condu&ós , que 
«enteuian el defeonfiado avilo de averíe dé>

¿lará&o algufio^RehMes }«¿jkiblrí*mdo que 
las Cortes Avian acabado de confirmár la 
hjq-i cteida fofpecha de la conjuración, que 
tenían réfuelta los Alemanes de exterminar 
dcTlina vez la Nación Úngara : por tanto 
Üevian unirfe todos á formar un folido re- 
p r q  qpntrá rqu ^ vl^ ^ u efia" quitar la li
bertad'! de .Ja„ Patria \ efa lo ¿trías, Acertado 
jpreveniríe formando de la fidelidad de to- 
idp?j un ¡Superior riJtefe \ qué rríandaífe la 
Monarquía, Ungi¿A,yá que entre tanto nu
mero dé Nobles fe halkvan muchas eícla*

- recidas Cafas , íbbép cuyas ’fienes -vendría 
ej ,Dia4M ^ :J fe  ftUF Prin

cipes ^eftraügeros ocu paflón un Tronos que 
■ procuraban deftruir con la tirana introducion 
'de un Govierno ripuefto á las leyes de la Na
tion. Aíli difeurriarí muchos malévolos , á 
cuya parcialidad fe llegaba ‘aquél genero de 
gente perdida;', que buf¿a mejorar de for
tuna en las folevaciones 3 y turbulencias de 
un Eíiado.
" L o s  Prótéftantés fiempfé mdS obfHnadoa 
en fus pretenfiones atizaban ellas llamas,ha- 
^iqndo,mas,yoraz. el iqcpndio , predicando 
ép fus Serrqpnesl unas lamentaciones , que 
degeneraban’en defconccrtadas quexas: pon
deraban que lo que fe les avia otorgado en 
las (porpes era ; ê muy poca.-confequencia, 
en comparación de lo mucho que perdían, 
ni. podrían conformarfe á los Aiticulos dé 

"lA Dicta V ppfqftC: £. 'oponían dire&amente 
a los dos principales interefTes de la Reli
gion , y de la Conciencia. De tantos tu
multos fe venia a: conocer 9I pe^grofo fem̂  
blante , que .tomaba aqueja guerra i puê  
los Naturales, los T orcos,y Ids Confinan-* 
tes fe davan' las manos con-, pm póde.rol?j 
fuerza : añadiafe á eftos temores la defeonj 
fianza ,  que fé devia temer dé los Princij 
pes Proteflantes de Europa, que fe ínterefTa- 

, barí en el beneficio de los ■' Religionarios 
del Reyno. , Varias vezes avian reprefentado 
los MiniitrOs , y Refídentes, en la Ceíarea 
Corte fervor ofas fuplicas para hazer maa 
favorable al Qeíar en fus Decretos, y mas 
indulgente ,  alegando, efiar obligados los 
Principes sí fó correrlos : de tantas' defeon- 

' fianzas labraba la prudencia ' del Conféjo 
Cefareo ,1a efficaz razón , que obligaba al 
evitar la Guerra de:Ungria , y hallandofe 
de todas paites dificultades que vencer , 
parecía caval providencia él aplicar todos 
los medios p odibles para fuperar el partido 
de los Rebeldes, y el de los Turcos con 
la negociación. Último extremo de que era 
precifo fervirlé para efquivar mayores empe
ños, porque fe hazian fiempre ai peras de fem- 
blante las preparaciones, que los Turcós iban 
amontonando ,  que eran cíe todos modos ex
traordinarias^, é indicaban querer echar el 
R‘fto de fu poder en efia contienda. Reíüelta

púa
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'pueá la negociación, y formadas las infinido- 
nes , que devian: llevar el Conde Caprara á 
•Conftantinopla j el Barón Saponara al Teque- 
li i el Obifpo Geleílini, y el Coníéjero Hof- 
man a la Ungida Superior, en donde brotaba 
la facción de los Rebeldes cdn mayor vigor ; 
'partieron a dar principio- á fus negociaciones, 
de cuyos, éxitos informaremos al Letor á fu 
tiempo. N o porque fe diícurria de ajuítes fe 
dexabañ de las manos las Armas $ antes bien 
domo fe tenia íiempre aquel rezelo ¿ de qüé 
íiviendofo adelantado los Turcos demafiada- 
menté, feria difficil el obligarlos á retirarfe, fe 
procuro dar orden para hazer nuevas levas, y 
formar Regimientos, affi de Cavalleria, como 
de Infantería, á cuyo fin le repartieron las Pa
tentes, y fe dieron los medios neceflariós para 
concluirlas en breve tiempo. Los Ungaros , 
■ que avian quedado en Edenburg,pai'a acabar 
de reglar algunos Artículos accdlbrios, repa
rando en el poco fucefíb , que fe avia tenido 
en lo que fe avia hecho proponer á los R e
beldes, paraque depufiefíén las Armas , y en 
lo que prevenían los Turcos; difcuiiieron que 
;era prccifa la defenfa de los Confines, para la 
dual refolucion levantar prontamente 3000. 
Ungaros, y alguna Cavalleria , paraque agre
gados a la que y í fe tenia én pie le encami- 
'üafie a las Fronteras.

Entre el afan de tantos cuidados no olvi
daba el Celar la defenfa del Imperio , que 
adolecía íicmpre de los mifinos achaques , 
porque los Francefes continuaban en fus in
quietudes: las reprefentaciones, que avian he
cho al Celarren'la Dieta de Ratisbona , y  á 
cada uno de los Principes del Imperio en fus 
Cortes, que la entrada-de las Tropas France- 
fas en Elh’asbarg, no tenían mas fin, que el 
de proteger aquella Villa fin pallar á mayo
res intenciones, avían parado-en aumentar fus 
fortificaciones, en-donde la irregularidad del 
terreno las hazia de poca defenla , y en deli
near ya una Ciudadela en el puefto mas ven- 
tajofode fus contornos;-aun en mas evidente 
peligro zozobraban las ricas Provincias del 
Pays Baxo Efpañol: hallabanfc ya en ellas las 
Tropas Franccfás maquinando nuevos pre
textos, para cxerccr fus holKlidades. La Pro-. 
Vincia de Luxemburg fe hallaba rodeada de 
Milicias , que continuaban el bloqueo de a- 
quella Capital con mas-de 8000. hombres, de 
cuya operación era conduétor el Duque de 
Crequí. La Monarquía de Efpaña en ella 
defconfiada ocurrencia fe iba dífponiendo á 
oponerfe a fus invafíones, mirandofe la Gue
rra como el mas decorofo remedio. Los O- 
landefes aprehendían fu ricígo en la efcuela 
agena, y fe refolvieron á bolver ajuntar fus 
fuerzas para defender los Payfes Baxos , que 
les lervian de Frontera: ni fe dexaban Lisne-

É3 daciones en Inglaterra, el Embaxador de 
fpaua Don Pedro Ronquillo, Miniilro de

grande eípíritu , é igual comprehenfionj ha- 
zia fervorólas inítandas, paraque aquella Ma- tóHtt, 
gcllad' a rendidle al decoro de fu palabra, ul
trajada ;t la verdad con el poco aprecio, que 
hazia el Chriftianíllimo de ella ; pero fe co
nocía que lutria lo que doñeaba. Finalmente 
coopero efte Minílfro con tanta aítívidád ¿ 
que hizo prometet al R e y , que los France
fes fe retirarían del Ducado de Luxemburg ,
Como én efeffco fe configuro algunas femanas 
deípuesi, no fin ayer arruinado el Pays, y  aun 
apoderado fe de la Fortaleza de Arembcrg 
perteneciente á los Duques de Arifcote. En 
ellos afanes eílaba el Pays Baxo, y  á villa de 
los movimientos de la Francia no fe conocía 
mayor beneficio , que el de prevenirle a la 
defenfa, y  bufear Alianzas poderofas; fuera de 
las de los Olandefes fe difeurrió la de Suecia, 
y  la de los Principes del Rbeno , todo era 
ideas marciales : veíanle los lejos de la prepa
ración Frúncela, que anunciaban nuevas diE 
cordias : a elle fin difeurrió el Coníéjo de 
S. M. Catholica el embiar fujeto de autori
dad, y experiencia Militar ál Pays Baxo. Ha- 
llabafe entonces en la Catholica Corte por 
Mimilro ,  y Embaxador Ceíareo el Marques 
de Grana, en quien, concurrían todos aquellos 
méritos, que lo hazían merecedor de la D ig
nidad , que le dio el Rey de Governador de 
las Armas en Flandes. Llego en breve, y  iu* 
cedió aquella conllernada delazon entre él 
Principe de Parma, y el Marques tan notoria 
a todos : con que quedo fubfiituto, y al mif- 
mo tiempo Governador de todo el Pays Baxo. 
Apenas empuño las riendas de aquel Govier- 
no,quando fue fu primer cuidado el atender 
a difponerle contra los atentados de la Fran
cia; comenzóle á refpirar mejor efperanza., 
porque algunos dias defpues fe fueron reti
rando los Francefes , atribuyendofe eíla mu
danza á los ruegos del Rey de Inglaterra,y a. 
las prevenciones del nuevo Governador ,  que 
mudo el Temblante á aquellas colas.

Difcümófe con alguna variedad de parece
res íobre la refolucion, que tomo S.M . Ca
tholica de aver elegido por Governador de 
Flandes a un Miniítro del Celar, y  podemos 
dar crédito a los que dezian, que la experien
cia que tenia el Adarques de Grana en la Gue
rra, aviendofe hallado en las de Ungria con
tra los Turcos , y en las del Imperio contra 
los Francefes, le avian adquirido una opinión 
digna de fu valor, y comprehenfion en la pe
ricia Militar : en las empreías en que fe ha
llo, folió con gran fortuna , y  las empren
dió con igual juizio, y brío , conque te
niendo ya ellas tan necefíarias prendas,jun- 
tas con el individual conocimiento del Pays*
Baxo , y de fus Confines, en donde avia 
militado , parece que lo conftituian bene
mérito ;  cuya razón nos parece la mas pro
porcionada 5 fin dexar de referir la que aña- 

A  z, dieron
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rÁ%Q dieron ios Políticos de aquellos tiempos, que 
i 6$ z.. publicaron, que. fuera de los méritos del Mai- 

,ques dé Grana*hubo la razón de dar tilia íh- 
tirfacion a la Corte de Viena fiempie^quexo- 
ín. fobre el iBíitntnonioroto con I&Senorá Ai 
chiduquefe, y aviendo fe lamentado tantas ve- 
.zes los Miniflros Cefareos, y atribuido aque
lla refolucion á poco aprecio (dezian) fer Po
lítica de los de Efpaíía el hazer ver fe bazia 
■ lo contrario de lo que fe voceaba ; pues fe 
díiva ¿ un Miniíh-o Cefareo empleo, que exer- 
cian folo los Principes Auftriacos, y en falta 
Tuya los primeros Señores de la Monarquía , 
ni podida caber el defprecio en donde fe veia 
la atención de condecorar un criado con la 
dignidad tnas elevada, que tenia la Monarquía: 
referimos lo que parece que tubo fu valimien
to entre -perfimas de cara&er , y de entendi
miento, y .no formamos juizio fobre eíla R e
lación , porque dexamos al Letor el arbitrio 
de creer lo mas congruo.

Por tan rezelofos rumbos navegaban las co
das del Imperio , Ungida, y Flandes,el Cefar 
fixa la mente.en procurar una fclida defenfa, 
procuro repetir fus infernaos en la Dieta de 
Ratisbona, para poner en execueion lo que 
tenían ideado los Principes, de armarle á villa 
del proceder de la Francia, y de lo queame- 
nazaban los Tureos en Ungida : en efeéto el 
defengaño hizo el efeéto* que convenia á la 
feguridad de cada uno, y  le vieron en todos 
los Eftados de los Potentados de Alemania 
prevenciones de Guerra , que indicaban el 
dedeo que tenían todos de fatisfacerfe de las 
fin razones de la Francia. Anadio Leopoldo 
a ellas prevenciones la de proponer entrar en 
Liga con el Rey de Suecia, los Eleétores de 
Saxonia, y Baviera: los Principes de la Cafa 
de Brunfvik, y Luneburg , y el Obifpo de 
Muniter, y teniendo ya los Olandefes el ani
mo hecho a oponerfe a las invaíiones de Fran- 

■ tefes en Flandes, fe procuro el avivar las in- 
flancias paraque fe aprefluralfen en las pre
venciones, que tenían ideadas: con que delíe 
modo venia a quedar todo el Imperio en Ar
mas; fuera del Eleétor de Brandenburg, que 
no fue poUible el querer dar oídos á coligar- 
fe con el Cefar , porque fe andaba formando 
otra Liga entreFrancia, Inglaterra, Dinamar
ca, y elle Eleétor: maquinación a la verdad, 
que daba bien que rezelar, y mas al Celar 
contra quien fe prevenía la mayor parte de 
tantas tempeftades : el Turco de parte de 
Oriente, y el ChriíHanilíimo de la de Occi
dente eran dos Baterías tan poderofas , que 
pedían todos los esfuerzos del poder para la 
defenla.

i Formada pues la referida Liga, cuyo con
tenido era, que los Principes que entraban en 
ella fe fecorrerían reciprocamente, y  fe ncu- 
,diría mutualmente a la mayor urgencia de 
los Aliados ¿ quedo también concluida la de

V g V -M U  i .

los Principes, y Eleófcores del Rheno. Refe
rimos ya que el Cefar avia embiado felicitó 
Miniftro el año-antecedente à unir ¿aquellos 
Potentados, haziendoles vifible el riefgo, que 
tenían en las Puertas de fas Eíhtdos : de lo 
qual tomó la Francia efpeciofo pretexto, pa
ra dar mejor color à fus ínv añones, y autori
zar fus atentados .* publicando que labia indi
vidualmente lo que tenían maquinado los Po
tentados de Alemania : autorizaban con aflu- 

. Cia fus Miniftros en las Cortes de Europa eñe 
eftudiado motivo; Mdnñcur de SepevillaMi- 
niñro Francés en la del Celar, fe lamentò con 
defahogo tal * que parecía razón la fin razón 
que autorizaba; porque decía, que el Emba
jador del Rey fu Dueño en Conñantinopla 
avia participado con toda feguridad , que era 
.cierta la Guerra de los Turcos en el Reyno 
de Ungria, y  fe fabia con tales circunftancias, 
que ya fe hallaba en Belgrado, y en otras V i
llas, defde Andrianopoli hafta los Confines de 
Ungria tanto numero de gente, que no' ca- 
viendo en las Villas en donde devían efperar 
al Gran Vifir, campeaban en las calles, y en 
dos Jardines , porque las cafas eran eflrechas 
.habitaciones para tanto Mundo. Siendo pues 
tan cieña ella.Guerra, parecía natural, que 
el Celar penlaíTe en armarfe poderofamente 
contra tan numerólo , y formidable Enemi
go, con quién era precifo medir las fuerzas : 
bendo el vencimiento tan diffidi, y la victo
ria el arbitro de toda la felicidad, y defgracia 
del Mundo Chriñiano : y affi fe devia mirar 
ella Guerra como primer mobil, y no tramar 
otras negociaciones , que fe devian atender 

. como accidentes muy diñantes de la verda
dera fubñancia : porque el bolver el roñro el 
Miniiierio Cefareo à las cofas del Imperio, 
era moltrar la efpalda al peligro, para hazer- 
,1o irremediable : deyiendofe confederar losin- 
tereííés de Alemania pendiente de la fortuna 
de la Guerra con el Turco: atender en aquel 
tiempo à la accidental dependencia de los 
Confines , y affila Francia fe movía , ò íi 
intentaba nuevos empeños en Flandes, y fb- 
bre tan flacos cimientos fundar la defeonfian- 
za, y alterar los Principes de Alemania, ha
zer inñancias para formar Alianzas para de
fender el Rjheno , y dexar al mífmo tiempo 
prevenir al mayor Enemigo del nombre Chri- 
fiiano, que no fidamente tenia ideas de con- 
quifeir el Reyno de Ungria, Bohemia, Silcfia, 
Moravia, Auftria, y la Stòria; pero fe lifon- 
geaba con el elevado penfamiento de plan
tar fes Eftandarres en las Margenes del 
Rheno : parecía contra toda razón de buen 
govierno : pues la mas trivial de fus ad
vertencias es el dever acudir al mayor ri efe 
g o ,y  remediar el mas vehemente mal,con 
el mas efficaz remedio : podría el Minifle- 
rio de S.M.C. armarfe contra el Turco en 
Ungria, formando un Exercito poderofo de

Ale-

t
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Alemanes>de Jos Payfes hereditarios, y R ég i-r 
míenlos Veteranos ael Cefitr., à los quai es lé. 
podrían añadir lías Tropas , que aliítaban los 
Principes de Alemania, que juntas à hs que 
prevenían los Ungaros fieles , le compondría 
un Exercito de tan numerofo Cuerpo , 1 que 
podría fervir de reparo à larapida inundación, 
con que vendrían los Barbaros : fu Chrillia- 
niífimo Dueño, venia también en contribuirá 
tan fanta Guerra, y  le tenia mandarlo pre-1 
fentafíé en fu nombre un confiderable Cuer
po de Exercito, para emplearlo en Ungriay 
aviendo executado lo mifmo en la pallada 
Guerra, en que en la Batalla de San Gotiuv 
do las Tropas; Fráncefas avían cooperado 
con tanto crédito al logro de tan femóla 
Victoria.

Aífi difeurria el Embiado Francés eh Vie- 
na, quando al mifmo tiempo le tenían pene
tradas las máximas , con que procuraba efta 
Corona adormecer à los que quería prevenir 
los preparadvós, que fe hazian en Alfacia:las 
infancias con .que fe felicitaban i  los Rebelf 
des Ungaros de parte de ella Corana , para*, 
que permanecieren en fu perfidia , prome
tiéndoles poderofos focorrosde:dinero: 1^ne
gó ci ación , que: fe fraguaba en Conflantino- 
pía i para incitai- à los Barbaros à venir en 
Ungria : la grara prevención de las Tropas en 
Flandes para llamai- las Gefareâs à fu defenía,: 
y  las del Imperio, y  aífi divertirlas, y al míP; 
mo tiempo imptíffibilitarlas de acudirá la de*- 
fenía prcciía dé-los Enemigos de la Augu- 
ftiiTíma.Caia, eran ciertos prcíagÍos,que pro
metían lo mifmo. que amenazaban , y aífi íe- 
hizo poco cafo de ella representación , pof 
mas que procuro elle Mi mitro disfrazar fus - 
máximas, con el manto dorado de una viílofe 
aparentad, Llego también à'principios de elle 
año el Conde de la Vaugion Embaxador del: . 
ChrilHaniflimor enría Catholica Corte, ;;de1 
Madrid, ÿ  ai: mifmo tiempo., que litó Tropas * 
de fu Dueño trataban el Pays Baso Con defe-- 
piadadas hoílilidades , venia efte^Miníítro. à, 
proreítar amiitádes fin ceras : modo raro de; 
tratar folo praíticado de los Franc des, hazer; 
Pazes, y confirmarlas con los miftuos efedtos 
de la mas viva Guerra : artificio eitraño el 
de la lógica de e fa  Nación, que labe acomo
dar, y unir los dos mayores Enemigos en un 
compueíto, fin que fe deitruian. El Embaxa-v 
dor Francés no falto al cumplimiento de fu 
inítrucion, que era el de aflégünir à S.M. Ca
tholica el mucho zelo, y deíleo que el Chri- 
ftianiífimo tenia de hazer permanentes las 
Pazes, cuyas protcfaciones avia reiterado, el 
Marques de Villars predeceífor íúyo,ybolvió 
à confirmarlas con toda ingenuidad , fin que 
las operaciones que avian hecho las Tropas 
Francefes , huvieran tenido mas fin que el 
de 1er arbitros de algunas dependencias , 
que pertenecían à la Corona de Francia s

por lo que le lo avia, acordado, en las ul- ¿ñ i 
timas Pazes : que en adelante no íucederiari 
mas hoílilidades; porque!quedaban ya defi
nidas algunas pretenfionés ,: y fe efp eraba $ 
que las qué podrían nacer las decidiría lamif- 
ma juflicía; fin recurrir á las Armas: que to
cante algunas défeonfiadas vbzés , qüe avian, 
llegado halla aquella Corte ; las avia publi-; 
cado la malicia para fomentar la difeordia : r 
podría S .M . Catholica cílar . aífegurado de: 
la buena amiílad, é inteligencia , que corre-; 
ría entre las dos Coronas, ceñando totalmen
te las caulas , que podrían alterarla. Refpon-, 
diofele á elle Miniílro con la verdad de los > 
efedros, fin conocer mas cautas, que las de r 
querer la Corona de Francia aprovecharle d* 
los armiílicios pai’a aumentar íüs conquíílas , 
id fe dexó de darle a conocer, que fe íabiad* 
las intenciones; y que fe citaba- en animo de - 
tomar las. fiitisfaciones, que merecían las ho--:. 
ítilidadesy que avian hecho .lttŝ  Tropas Fran- . 
cefas en el-Diílrito de Efpaña: ni fue de-me
nos pefo lo que difeumb. defpues elle Minir, 
llro , quexandofe de que la Cocona de Efpa
ña avia procurado hazer Alianza, ya enS.ue- ’ 
cia, ya en Inglaterra, y con Olanda fin ̂ olvi
dar de fdlicitar al Imperio5 cuyas diligencias-, 
las miraba la de Francia con toda la círcun- ■ 
ípecion, que merecía una defeo afianza porp 
cuyas razones fe devian: mirar los,movimien-. . 
tos de las: Armas Francefas corpo prudentes1, 
prevenciones, que diftabafe:ciencia, 4e.ua-, 
advertido-Govíemo ,  pitraque los Enemigos 
no tengan, que fundar máxima alguna fobre.; 
el mas mínimo defcuidoj : „ ’

. Affi difeulpaba elle Miniílro Jas invafiones - 
hechas en un tiempo de Pazes, en una Corte , 
en donde le tenían penetradasrlas máximas 
no fe le dio mas refpuefta, que la de que fe-., 
ría precifo tomar otras medidas, fi en adelan- > 
te no fe trataba los Vallados de Efpaña ,  cps. 
mo íé devía hazer en ríempo de Pazes tan,, 
juradas ; pero en la Dieta del Imperio, fue 
donde andubieron menos moderados los Fran-: 
cefes, publicando con deílempladas vozes , ,  
que todos los preparativos, que fe veian en el> 
Rheno, y IaS' Alianzas,que el Celaraviacon- L 
trahido daban bailantes indicios, que la P a z. 
de Nimega no feria duradera : cuya couíide-; 
ración obligaba al Chriilianiífimo de tirar.a- 
quéllas lineas, que le didtaba un bien fundado’ 
re zelo , que amenazaba con tanta evidencia 
fus Frontera?:con que no fedevria cftrañar fi. 
fe prevenía con fuficiente detenía en ellas ,  
quando el peligro de verlas infeltadas le hazla, 
vivas inílancias de acudir al mas pfonto re
paro. Ella era la única caula, porque las T ro 
pas Franccías ocuparían en adelante todo a- 
quel bailo Pays,que fervia de Frontera a la- 
Alemania , ya' que la diícoixlia animaba fus 
Principes para entrar á conquiilarlas rías mil- 
mas lamentaciones fe gritaron en Olanda i
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y las que mas dieron que reyr a los.que. 
penetraban todos los fines íagaces de la Fo- > 
lítica de Francia , fueron las que fe vocéa- 
ron en la Corte de Londres , en donde 
á la verdad eran efeufadas , porque aquel' 
Dominante vivia fiempre Idolatra de quan- 
to la influía el Francés , y huvieran podi
do los Emilianos, y Minifiros de eñe Mo- 
líarcha hazer menos ruido, ya que podrían 
naturalmente imaginarle * que guantas di
ligencias fe hazian en aquella Corte, para 
disfrazar fu proceder eran inútiles; pues po
cos ignoraban * que el Rey Bretanico no 
refpiraba mas refoluciones, que las que le 
permitía la Francia : fue tan notable 1¿ 
quéxá* que fe conoció á los primeros vi- 
fos por afeitada j porque aquel Miniítro 
Francés difeurrió con demafiado defehogo* 
y confianza * y se deXo ver en fus mifmas 
expixffiones un no fe que de violento, qué 
denotaba árdcular la lengua lo que no fen~ 
tia j ni aprobaba el entendimiento : fuerori 
fus lamentos de muchas voses * y  de muy 
poca fubítanCiá * conteniendo que S. M. B: 
como fiador de las Pazes de Nimega, de- 
vh facar el roftro á la conocida infracción* 
que fe haría de parte del Imperio, Efpaño- 
fes, y Olandefes * que fe coligaban. Solo : 
fe oyan vozes de Guerra * y todas las pre- 
venciones que fe' aprefiaban , daban indicios 
de querer comenzar el Cefar, y  los Prin-. 
cipes del Imperio una difeordia mucho mas 
íimgrienta * que la terminada : cuya tem-.. 
penad caheria folaínente fobre la Francia*, 
que avia hecho las Pazes * á inftancias de ■ 
la; Inglaterra , y porque la miüna »Corona 
avia íalido fiadora de ellas , por cuya ra
zón devia hazer todos fus esfuerzos para.1 
matitenerla ; fiendo de muy poco decoro 
fuyó él que los Aliados defpreciaffen íli me-, ■ 
dkcion , fobre la qual fe avian concluido : 
aquellas Pazes: que ellas juftifícadas quexas 
fe avian yá preíentado á S. M, B. algunas1 
días antes, fin que fe huviera conocido re -> 
medio alguno ; con que avia refecho S. M .j 
C hriflianiflima de valerfe de los medios, que'1 
la Omnipotencia le avia puelto en fus ma-. 
nos, que eran los de defenderfe con la mifma ¡ 
fuerza, con que fe veia amenazado , declarán
dole que fe armaría muy poderofamente de; 
aquella parte,'que miraba el Imperio por fer- 
ella de la que le podían venir los mayores' 
ríeígos i por tanto bolvia á reprefentar fe 
S.M.B. le valieífe de toda fu autoridad para 
Hazer permanentes las Pazes de Nimega, ha-> 
ziendo fervorofas inftancias, paraque los Po
tentados de Alemania fe moderaífeñ en fus 
ideas , y fuellen-mas obfervantes de fus pa
labras. p

.Affi fe ingeniaba el Mimfterio Francés:, 
tirando las lineas , que lo devian conducir 
al centro de fuá deíleos , y no pai'ezca fea.

terfipeftiva efla digreflion, porque deve fer<- . 
virnos.de luz para lo que referiremos bie»,: 
preño : dé viendo advertir el Letor, que tan- . 
tas diligencias como empleaba ella Corona, t 
en toda Europa, eran Preliminares de lo que ■ 
deviá executár en muy poco tiempo en el, 
mayor perjuizíó de la Auguftiifima Cafa, y 
'de. la libertad deh imperio primeramente, 
fabia lá mifmá; qüe la Guerra con el Tür-; 
Co era inevitable , y que feria una de .las 
mas fangrientas^qüe, fe avian vifto halla en
tonces en la-Chriftiandad j porque no igno-, 
raba el formidable poder ? con que el Sul
tán devia venir muy éh breve en el R ey- 
no de Ungria * y aüti "Éafi todos concuer^ 
dan , que ella Corona hazia'quanto, podría 
en Conílantinopla para incitar à los Tur-r 
tos à hazer .todos lus esfuerzos > al mífmo 
tiempo* que los Rebeldes fe hallavan muy 
afliitidos de dinero * y con tejos , que ' les 
fubminillraba para mantenerlos ; obílinadoS 
Contra fu Natural Principe. ..Aflentado pues; 
que el Cefar quedaría totalmente émpleadb 
en defender, el. Reyno de Ungria (de enyd 
éxito fe hazian muy melancólicas conje£tu¿t 
ras , porqué A la verdadconfirmándole* ifi 
voz, qüe el Sultán venia "Con todo fu po* 
der , fe podría temer que paíláfíé halla el 
Imperio,'pues-el .Cefar no podría oponerfelet 
con fuerzas bañantes para rechazarlo* y ven-, 
cerio) concluía.muy bien el Chrillianiffimo, 
que armado ..prepotenteméate en las Mar-I 
genes del Rheno * que tenia ya cali pon 
Tuyas , y en las Fronteras de Alemania, k> 
menos que:fe le. podría feguir, era el que-: 
dar arbitro de .la feguridad de Alemania *1 
como nos lo demoftrara la evidencia de los; 
fuceífos.

Eñe prpcelofo eñado tenían las colas $ 
quando fe encaminó azia Conílantinopla é l 
Conde Alberto ■.Gaprara, al railmo tiempo,- 
que los Magnates de Ungria hazian vivara 
inftancias ral Tequeli, y  à fus Sequaces de* 
admitir el partido, que les hazía el Cíe* 
mentiflimo".Cefar , y  que el Barón Sapo*, 
nara llegaba à ofrecerle de parte de S.M.C.- 
ven tajólos. partidos, paraque abaldo naife la 
protección de los Turcos. N o fe d deufe 
daba el Obiípo Celeñini . con. otros C o- 
milfarios , y-Señores. Ungaros de emplear* 
quanto podría inventar la prudencia, y fu
gacidad, para, perfuadir la reconciliación con 
el Celar ,'yndepoficion de las Armas alo« 
Naturales de la Ungria Superior , en donde 
tenia mayores fuerzas el veneno de la Rebel
día, porque lo animaban los Religionarios , 
que erammucho mas numerofos, que en nin
guna patte del Reyno : fiendo'-la razón el con
finar con los Polacos, aria el Norte,razia el 
Oriente con los Tranfilvanos * al Fomenté 
con la Moravia, y Silefia,-en cuyos Payles ni 
faltaban Prot-efiantes,que atizaban el fuego,*
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ijj dexaban de Cobrar Adherentes, que lo; au
mentaban coníiderablemente/ Vivía fíempre; 
el Tequeli enamorado de la Princefa Rago- 
zi , y hallava fu paffion en que cebar bailan*, 
tómente fu cariño, porque eíla Princefa de no 
ingrata préfenciá, y de confiderables rique
zas poífeia algunas Plazas, que fuera de fer 
fuertes por naturaleza , y fituacion, tenían 
un dilatado Dominio, y  muy notable numerp: 
de Subditos, que igualmente beneficiaban el 
terreno, y fervian en tiempos de Guerra para, 
defender el Pays : chctmftancias, que herían 
él ambicíofo genio de elle Xefe con toda a- 
quellá adtividad, que Cuelen eílimular lá for-, 
tuna, el amor, y el deífico.

En efte citado en que fe hallava él Rebel
de, pareció fabia providencia en el Confejo 
Ceíareo el dever tolerar fu Cafamiento: heñ
ido la razón, que como algunos bien hiten-; 
clonados , y  muchos amigos del mifino lo, 
avian inducido á pedir el permiílb al Cefar ,. 
recaía bien la negociación del Barón de Sar; 
ponara 5 echándole á la vifta el agrado dé; 
eñe beneficio} como en efeéto fe v io , que á 
los principios fe dexó ver deífeoíó de afientii* 
a la quietud del Reynó j pero a pocas con
ferencias refpondió al Barón , que todos fus 
deíficos miraban el blanco del beneficio de la. 
Patria, y de aquellos Vaílallos, que la feverí- 
dad, y afpereza de los Alemanes tenia Alífe
ramente fugitivos, y e¿ el defefperado eftadó 
de bufcair fu remedio con fus aceros , y que: 
el feria el primero en arrojar el alfange de la 
mano, quando vidle reftituida la Patria á fii 
antiguo fofiiego} pero no podia dexar de .ma* 
nifeitar, que como los de fu partido avian re- 
civido tantos férvidos del poder del T urco,, 
no fe podría venir á tin folido ajuñe, fin que 
en la íiitisfacion de los Ungaros fe compré- 
hendiefie enteramente la de ios Othomanos 
fin cuya cii’cunftancia no podrían ni el , ni 
fus Milicias deponer las Armas, porque fuera* 
de tener muchos Ungaros fus hijos, y mugeTf 
res en la Dominación Turca, como en rehe*/ 
nes.de la fe, y agradecimiento, que devian, a 
tan generólos Protectores, fe devia tener muy 
prefente el beneficio , y  no confundirlo con. 
el vil defagradecimiento; deliéto que no cor: 
metería ninguno de los que militaban baxo ; 
los Eílandartes del partido quexoíb , ni po
drían palfar á mayor negoriacion, fin faber lep 
que refolvia el Sultán, y fu Confejo } y fu*, 
puefto que S .M .C . avia embiado yá Mirii* 
lito de autoridad,y de carafter, para proion*: 
gar las Treguas, y iarisfacer aquella Corte ,  - 
devia efperarfe el éxito de efta negociadon , 
que férvida de decifion para todos: fuera de 
que el mifrno devia partir bien preño para 
abocarfe con él Baxá de Btida,en donde fe 
procurarían tomar las mas proporcionadas 
medidas, para decidir aquella negociador^ fin 
cuya intervención era impoffible por enton-;

ces venir á una reíblucion folida; y 4 las in* 
ñancias ,  que le hizo el Barón Sáponara de id S i 
prolongar las Treguas, panqué fin lá inquie
tud de las Armas, fe pudieñe venir a dcci- 
dir lo que importaba para el beneficio dei 
Rey no; refpondió, que venía bien en que fu- 
cecüeffe un armiñicio , que duraífe halla el 
Mes de Julio, en cuyo intervalo fe podría y r , 
y venir con feguridad de ambos partidos. A  
tales extremos avia llegado la prepotencia de 
aquellos Rebeldes fubcutos , que era forzoío 
contemporizar Con laduízura>y el ruego para 
obtener de ellos aliento con que refpirar, enla,: 
calamidad.de aquellos tiempos.

iTerminada ella defeonfiáda negociación*' 
partió el Tequeli á principios de Mayo, para 
verfe con el Baxá de Buda, en donde fue re- 
civido de toda aquella Milicia, y  principales’ 
Turcos con gran folemnidad : algunos han 
eferito , que el Gran Viíir vino en perfoná ■ 
para hazer mas magnífica efta recepción , y  
ajuílar los Artículos-, que fe devian hazer pa* 
ra el negodado de aquellos Rebeldes :ilo nos 
difuenan las opiniones qüc fe han eíparcidá: 
en varios eferitos , que fe juntaron muchos - 
feaxaes  ̂ y  Governadores de aquellas Plazas: 
vezinas; porque es cierto, que tuvieron ordene 
todos los que defendían las Fronteras Turcas ■ 
de acudir á Buda, y conferir con los princiA 
pales Xefes del Exercito Rebelde del modo 
que fe devia obfervar en hazer la Guerra á 
los Alemanes} pero no parece necefiário el 
que para ella Junta vinieflé el Gran Vilir,que 
andaba entonces muy ocupado en las prepa
raciones de la Guerra; fuera de que devia afiR 
íHr precitamente á la audiencia , que el Sul
tán .devia dar al Miniftro Cefareo, y parece 
mas. natural , que como el Govefnador de 
Buda era de los primeros, que fuponían en lá 1 
Ungría ufurpada de los Turcos, fe íe dieron' 
los poderes para tratar en aquella AfTamblea, 
lo mas útil al beneficio de aquella Guerra** 
que emprehendían, y al mifmo tenor acudie-. 
ron los demas Baxaes, para faber lo que de* 
vían hazer: deviendo Creer que andubo la Po
lítica de los Turcos mezclada con el interes* 
y  con la lifdnga, y  que la multitud de Turcos' 
principales, que íé hallaron allí, tenian también 
el fin de recivir con gran pompa al Tequeli,/ 
y a los fuyos con que andaría la ceremonia 
embuelta en la conveniencia propia, pues no 
ignoraban los Barbaros, que fiendo el partido 
de los Rebeldes el que devia franquearles el 
paífio en lo reliante de Ungria devian aga- 
íaxarlo% y  fervírie Üe todas aquellas aparen- 
cias,de que ula la voluntad quando deflea cap
tarle lo que anhela: fuera de que era publica 
la negociación, que fe tenia anualmente con 
los Rebeldes, y el Tequeli departe deS.M .C. 
alargándoles quanto era poffible, y  licito en 
todas fus prctenfiones , y afii querían exce
der los Turcos en fus doradas promefías j %
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Alt? en el modo de tratar: dando al Tequeli lo ‘ 
iá 8 i. que podría fino íaciarfu ambición) a lo me

nos lo-que podida llenar fu vanidad : cebo 
con que fe dexan prender los ambiciofos , 
que fundan todas íus diclias en la vana 
gloria.

Llegó pues cite Rebelde a poca diítancia 
de Buda, cortejado de los principales Unga- 
ros de fu partido, y de una numerofa efeorta 
áe Cavalleria Ungara : al llegar á las Puertas 
de la Ciudad fue recivido de algunos, principa
les Turcos , y halló toda aquella, guarnición 
puerta en' Armas, qüe le dieron la bien venida 
abaxíindole los mofquetes, y fus medias picas, 
feguh el eftilo Militar, y lo acompañaron la 
mayor parte de los Cabos de aquella Milicia 
á el Palacio del Baxá , que lo faüó á recivir 
harta la puerta, dándole con la acción,y con 
los reiterados cumplimientos el parabién de 
que fe bubiefíc llegado aquel deífeado dia , 
que fe. devia decidir la.libeitadde los pueblos, 
que gemían avía tantos anos baxo la cruel 
efclavitud de los Alemanes : bizole otras ex- 
prertíonps de carino muy parabólicas fegunia - 
coftumbre de los.;Orientales , y defpues lo ’ 
acompañó harta fu Quarto, en donde acudie
ron todos los Turcos,y Cabos principales, y 
del mírtno modo los Ungaros-' fequaces del 
Tequeli , y tomados los afiientos convenien- - 
tes al. mérito, y grado de cada uno , hizo. e l , 
Tequeli una Arenga en idioma Ungaro inte- ■ 
ligible á los Turcos,que reduxoá lafubftan- : 
cia íi guíente. . .

.Daba primeramente las mas rendidas gra
cias1-al poderofiffimo, invencible, formidable, 
y  gloriofo Lmpémdor de el Oriente, en nom- 

j  bj-e-de todo el Reyno de Ungria , y fus per- 
fegui.dos Vallados' por la Suma Clemencia, 
com que, fe dignaba de querer emplear fus ven- ‘ 
cedores Armas en redimirlos á todos, deaquel 
pefado. yugo que los oprimía, defterrados los - 
mas de fus Bienes,-cafas, y patrimonios , pri- . 
Vados ,todos de los dulces Privilegios del Rey- . 
no, y ninguno éxempto de la tiranía de los ■ 
Alemanes. A villa, pues de. tan piadofo bene¿: 
ficio venían aquellos. Ungaros Xefes princi
pales. del Exerdto á fometerfe cnterara’ente á 
los preceptos ,:que benignamente di&afie la ; 
Othomana Porta para el buen éxito de la de- ■ 
f?nfa de la Patria , y en reconocimiento de 
tan grandes gracias., venían todos en formar, 
el vinculo raas-poderofo, dando en rehenes de : 
la fidelidad, que juraban al Gran Sultán todo . 
quanto .cabía en la poffibilidad de obligados, 
eíperando todos que' fe les preferibieífen las 
leyes, q devian obfervar con todalareíignacion 
de tribútanos. .Callo el Tequeli, y terminó a- 
qnellaprimeravifitael Baxá,aíTegurandole-de. 
parte de fu invencible Dueño, que elfiolo fin , 
que ayía juntado en fu Palacio aquel numeroíó

. de principalesMufulmanes,era el de
conferir ei modo cpmoel Revno fe devieííc re-

rtituir a fu antiguo efplendor,y ertado: y üeddó 
el medio masefficaz para l legar a elle el de lás 
Armas, ya que la obftinacion de los Alemanes1 
no fe dexaba vencer por las juftificadas inc
itan cias de tanto afligido Vafíallo > podrían el 
Tequeli, fus principales Parientes, y  Amigos 
diícürrir libremente en lo que fé devia preve
nir para obrar todos con aquella labia armo
nía, que era el aliña de las emprefás : que fe 
tendrían todos los dias conferencias, en que fe 
decidirían los principales Puntos para facíli- 
tarfe un afortunado éxito! .No fe difeumo' 
por aquel dia de materia alguna , porque los' 
Cumplimientos, y las ceremonias preocupa-' 
ron a los Ungaros ¿ y Turcos , ni nunca fe 
portaron los Barbaros con mas exedfo , por
que tenian fevéros preceptos de- echar el refi 
fto en agafajar a los Rebeldes: fue todo cele-'1 
brar con fertivos brindis los felices íuceíTos , 
que fe devian lograr en aquella Guerra: harta 
que el dia- figuiente fe comenzó a conferir lo'' 
qile fe devia obrar en adelante} para animar á 
los Ungarós fe les leyeron los Capítulos, que - 
tenia determinados el Gran Señor de acor-; 
darles, ceñidos á la fubftancia figuiente.

Que el Sultán daba toda fu protección a 
los Ungaros, aflegürandoles que emplearía to
da la fuerza de fus Armas en librarlos de la' 
tiranía de los Alemanes:

Que á.A . no pretendía Fortaleza alguna' 
del Reynoj dexandolas todas incorporadas- á 
la Corona} péro las que fe avian conquirtadof 
defpues de la Conclulion de la Paz, fe le de
vian dexar, ó pagar un tributo en reconoci
miento. 1
* Que ib lésdexaria a losReyniculos la elec

ción libre, para elevar al Trono del Reyno el 
mas benemérito, que fuerte del agrado de los[‘ 
Nacionales, y  que todos los empleos fe darían* 
a los Reynióulós: ‘

Que en reconocimiento íe obligarían los 
Ungaros á dar parto libre al Exercito Otho- 
manó por el Reyno, fin mólertia , y embarra 
20j y fe devian nombrar Comiflaríos, paraque 
fe le proveyefle de víveres, y lo necertario, y 
para conducirlos : del miímo modo deviatr 
pagar 40000. ducados en feñal dé tributo an-, 
nuo, y no fe devia aumentar dicha fuma en 
adelante baxo pretexto alguno. ;

Gidos -los referidos Artículos dio el T e
queli las mas refignadas gracias en nombre de 
todo el Reyno al Sultán por aquel excedo d e ' 
fu1 bondad,y prometió cumplir-todo lo que' 
fe les proponía fin difficultad alguna: paísofe 
defpues á hazer el' primer plano de lo que fe 
devia executar, y fe decidió, que fin aguardar ’ 
el tiempo en que devian expirar las Treguas, 
íé falieíle contra los Alemanes $ para procu
rar apoderaría poco a poco de las Villas mas 
grandes de la Superior Ungria } porque im-* 
portaba dominar aquellas bailas Provincias: 
por fus riquezaspypatafaciliiaiié la conquifia-

dé



y  Maximo i Tomo III. Capitulo /. 9
de. las, Villas de Montaña : operación en que 
íe hallaría gran facilidad , por el numerólo 
partido, que tenían en el Pays lqs Rebeldes * 
y porque fe hallaban en el muchos Religio
narios * que vivían muy qüexofos., y deííea- 
ban íátisfacerfe con qualefquier medios , que 
la ocalion les pulidle en las manos : quedo 
•también determinado* que no fe rompería aun 
totalmente cün los Alemanes , porque con-? 
-venia palear aquella .negociación , haíta que 
el tiempo acabañe de íazonar las prevencio
nes* que tenia ideadas el poderOthomano rlás 
quales no podrían termínarfe haíta que fe 
paííállén por lo menos feis nieles. Se podrían 
hazer entretanto las referidas conquíftas con 
pretexto, de que los Ungaros no querían de
poner las Armas, halla que fe les dielle total
mente lo que pretendían.

Ellas fueron las refoluciones* que fe toma
ron en aquellas Conferencias * que fueron de 

• tres dias, y al quarto hizo un regalo el Baxa 
al Tequeli de _parte del Gran Señor , que

■ confiítió en un rico alfange, engaitado con 
piedras preciofas, un Bonete á la Ungara con 

íel aforro de martas zebelinas,y un golpe de 
finiífimos rubíes , una Ropa á la Ungara de

- riquiffima eítofá, 6 brocado de oro, con el ra
ro, y  rico aforro de preciofas pieles, y  otras 
joyas, y prefeas de gran valor. Repartieron- 
fe defpues á los principales Ungaros otras ri
cas ropas, y vellidos , y  fe concluyó aquella 
Junta con gran latisfacion de Turcos, y R e
beldes. N o dudamos, que de los Prefentes 

. que fe dieron al Tequeli, y del modo de re- 
civirlos ( que como nos han informado R e
laciones fidedignas,fue con gran ceremonia 
afeitando aquellos Barbaros un gran obfequio, 
tpara hazer mas viltoíá la gracia ) y  el rendi
do culto, con que el Tequeli fe viítió de a- 
quellos ricos adornos, que fue con protellaí- 

' ciones de obfervar una fe inviolable al Sultán, 
no reconociendo en la Tierra mayor Domi-

■ nío, que el de fii Imperio , y el de aquel al- 
.fange , que fe ceñía en íu nombre para no 
delembainarlo jamas fino en fu defenía, devió 
de dar el fundamento a las Relaciones , que 
fe han impreíTo en varias lenguas, que el T e 
queli avía recivido fa Corona de Üngria de 
mano del Baxá d e lu d a , y que el ceñirle el 
alfange, era aquella ceremonia de que fe firven 
los Turcos, para elevar al Trono del Imperio 
Othomano fus Principes : coufefiamos todas 
las circunítancins, que fiicedieron en aquella 
función, y compadecemos a los que las eícri- 
vieron, porque los fu cellos humanos crecen 
en lo verifimil con tan notable aumento, que 
muchas vezes fe niegan al conocimiento de 
los mifmos, que cooperaron en la execucion. 
Nace ella fatalidad del modo de referir las 
cofas, y le corre el común riefgo de añadir 
fuceífivilmente algo mas de lo que fe oye, 
ó fe lee i de fuerte, que toman cuerpo las

Relaciones á medida de lo que fe multiplica 
fu narración,y finalmente queda formado un 
compuello de aparencias, y accidentes , que 
deftruyen la realidad de la íubllancia. Ella 
noticia de Buda fe celebró entre los mifmos 
que la vieron , fe alimentó poco a poco en 
los que la participaron, y eferivieron en Pay- 
fes eítraugeros, y vino á componeríe de tan
tas aparencias, y  veiifimilitudes,lo que alfc- 
guran muchos de la Coronación del Teque
li, que nació de la común ponderación,de que 
fe firven los hombres én referir fus noveda
des. Devenios mirar ellas. facilidades como 
efearmientós para nueílra pluma, diferencian“ 
do lo cierto de lo probable, porque es muy 
reparable foledlmo en las Hiítorias el referir 
aparencias por verdades, y evidencias. Cierto 
es, que en el Articulo, que acordaron los Tur
cos de dexar libre la elección de un Rey dé 
Ungria, no devieron de dexar olvidada la 11- 
íbnga, ni la paífion de los Parientes, y Ami
gos del Tequeli dexaria de celebrar aquella 
promefia como cierto vaticinio, para fu exal
tación al Trono de Ungria: hafla donde po
demos eílender,que llegaría lá vanidad de a- 
quel Rebelde* pero no podemos dexar de afi- 
fegurar ellas circunílancias como falibles , y 
efeufar. la buena fe de aquellos Autores, que 
aíleguran fu Coronación, poi que á la verdad 
la hallaron muy favorecida con las noticias ,  
que tomaron cuerpo de las aparencias : con
tentémonos con dexar al Tequeli favorecido 
con todas las promeílas, que dexamos fince- 
ramente mencionadas , y aífeguramos que II 
la Omnipotencia no hubiera mediado con fu 
poderolo brazo para burlar las prevenciones, 
y máximas Turcas, te hubiera exaltado elle 
Rebelde al grado mas fupremo en aquella 
Corona.

Cumplió el Tequeli como lo que dictaba 
íu ambición, fin olvidarle de la obligación 
de amante , pues en difeuríb de pocos dias 
paísó á celebrar fus bodas al Cafiillo de Mon- 
gaz,en donde refidia la Princeía Ragori, que 
le folemnizaron con gran magnificencia, por
que acudieron los Ungaros mas principa
les , que feguian el partido Rebelde, y  de 
parte ae la Efpoía el Conde Zertu lu herma
no , y fus amigos. N o fe olvidaron allí las 
conferencias alegres, y crecieron las efperan- 
zas de todos* porque el Tequeli quedaba con 
elle matrimonio Señor de un dilatado Domi
nio, y de algunas fuertes Plazas, en las quales 
hizo entrar gente de las Milicias, que compo
nían fu Exercito, guarnicionándolas de nume
rólos Prefidios, piinclpalmente en la deMon- 
g a z, en donde por 1er mas fuerte íe procuró 
hazer un Almazen de víveres , y municiones 
para ahaftecer las otras , y  al Exercito Un- 
garo. Terminado íu Caíamiento bolvió ei 
Tequeli a Buda d abocarle con el Baxii ,  
porque antes de partir le dixó } que íe 
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dófe de niüéhtís Cavallos , los Alemanes1dévia ejecutar uña erapreía impórtañtíí, ípie 
ñeceffitába de muy pocos días para íazonália  ̂
dcviendofe jünt'av algunas Tropas Tuteas pa
ra emprendería ■: entretanto los Tártaros hí-* 
zieromma iñcurftóíi baila Tíínchín y éfeen* 
‘diendófe crin taüta celeridad por todo aquel 
Pnys, qué rio fu'é poffible el embarazarles Tus 
crueles hoftilidades > que fueron mnyexcefik 
vas; pues no Tolo Taquearon los arrabales , y 
Cafas j pero- fe llevaron cantidad de ganado 
mayor , y menor , y gran numero dé pobres 
Villanos, y  otra gente de cuenta y qiife baila
ron, hacendóles1 Efckvós, y los que por las 
inutilidades de la edad , o demafiada fiaque  ̂
za lio podrían feguir la Hgcrerivde fuir Ca va
liosas degollaban défapiadadamenté. Repré- 
fentó el Palatino elle trágico fücefíb, ponde
rándolo , y  eíbmulvmdo al Rey no , páraque 
émbiaíTe Milicias Ungaras a aquel!as'partes , 
en donde eftaba mas patente el peligro; pero 
no fue poffible el reducir a muchos á que tc  ̂
in afeen las Annás para defender los Confines.: 
alegando por cfcUla, que bafea que fe les diefíe 
entera fatisfacioiv tocante fus juilas* pretenfio- 
ñes, no fe empeñarían con fervor en ía defend
ía del Reyno : los Turcos de Neuheufel iá- 
beron nuraerofos de yoo; Carral los , y 300. 
Genizaros nziá los contornos de Topbiza, y 
Neitra, y hallando aquellos Naturales diver
tidos, hizieron mas de 400. Efckvos- , y de
gollaron hafea 300. haziendofe dueños de nu
ble r o ios rebaños de ganado, y muebós Caya
bos: quemando algunos lugarcillos,y caferíaŝ  
publicando que avian hecho aquella opera
ción, porque los Moradores de aquellos con
tornos no avian pagado las contribuciones , 
disfrazando fu fangrienta exccución con el 
motivo bárbaro de una pretenfion injufta. El 
Tegueli de! pues de aver concertado el ataque 
déla Villa de Callo vía con el Baxá de Bud.q 
fe pufo en Campaña íin atender á las Treguas, 
que d  mitmo avia prometido obfervar haftá 
el Mes de Julio, y la primera operación, que 
hizo fue la de intimar a todas las Villas dé 
Montaña, que admitielfen guarnicioñ Unga1 
ra , echando, 6 degollando la Alemana, por«¡- 
que nó obedeciendo fu precepto, los obligaría 
a fu voluntad con el rigor del fuego, y de U 
felpada, y dcfpues de aver publicado efte , y 
otros barbaros preceptos, fe encamino azia a- 
qucíla.parte déla Ungria Superior: entretan
to los Turcos dé Neuheufel falieron fegunda 
vez; pero fueron obfer vados de los Imperia
les, y efpcrados en parte, en donde fue forzo- 
fo venir a las maños , iñcediendo un fairi 
griento encuentro; de fuerte, que los Enemi
gos le retiraron precipitadamente, y dexarofi 
muchos muertos en el Campo, y entre ellos 
algunos principales, que conducían aquella 
numeróla partida. Éncóntrbfe también otra 
'de' Rebeldes á poca diftancia dé Grana, y 
quedó' derrotada enteramente ? -apódérsa*

más fórturia provo él Baxá de 'Erlá y que 
núrñerofo ; dé - ■ 5o só, TurCos1 garó dos Úa*- 
ftillos? y defpües dé aver corrido el- Pays, 
y  taladolo-, ■ fe boivió Cargado de todo¡ ge
nero ■* de 'defpoxos; cafe al mifetío tiérüpó 
atacara o los-Alemanes uri Convoy ,'que ;íe 
éncarhinabá :a Mongaz, que coñduda álgut- 
na con líder able Turna de dinero de mas dfc 
yoooO. fimuhes con otras cargas dé Mue
bles, y defpües'dé aver vencido' kriTropas*, 
qué lo efeórtaban, quedaron dueños ¿fe todo 
con notable feritímiérito ri'el' Teqtidi-, que 
tardó muy pOeó tiempo di vengar d íe  con¿ 
tratiémpo' en las-Tierras del Cónd’eíklfiqeh. 
donde fu geñfe ‘laqueó el Pays 5 y taiíSaron 
yooo, ducados en cfpeeie i  'que -peiriéiíeciapí 
al Conde , haziendo prifionéró al ■ Sargento 
Mayor Conde dé Herberfeáin, y  al Auditor 
General: allí corrían las partidas catí-írfóef- 

lante aétividad con mayor daño de los ímpé* 
ríales, poique' los Enemigos <eran muchds y'p 

dos Naturales les preftabanda dpalda ayudan- 
;doles: Tiendo precito pelear cOU- do'$ -géneros 
de enemigos, y muchas vezes la Milicia' del 
Celar bal lava fu ' total ruiqa én dos1 mifmOs 

-guefpedes, en donde eí petaba gózardel agra
dable defeanfo. ■ o

N o porqué andubieffe tan. ericen dklo el 
fuego de la difeordia entre los ¡partidos R e
beldes, Turcos , y Alemanes , fé ’desaban las 

.negociaciones' de ajuílamieuto de entre ma- 
■ nos. El Prelado1 Celefeini , y  el Confejetó 
■ Hofman coiaian con oficiofa aá:ivrdad ks V k  
-lias de la Superior Ungria, y procuraban dar 
a entender á aquellos NatUrales el inevitable 
precipicio en que los iba á amftrar la inobe
diencia : ponderaban la Clemencia Cefarea , 
que ponía én execucion quantos medÍGíS -ea- 
bkryen fu poffibilidad, para aliviar aquel mi- 
fero Reyno tan decaído , y tan próximo á 
provar él ultimo exterminio: en fin íé'.exage- 
Taba el formidable aparato, que tenian prev’é- 
nido los Turcos para entraren la Patria, aúpa 
fatal tempeíkd podría ferenar aquella dilatada 
parte de la Corona, por fer k  mas poblada, -y 
la mas riéa , fi admitían los láludables' coti- 
fejos, que les íbbminilb-aban de fu pane; dé» 
vían hazer aquélla madura refiexion de tór 
Chriftianos, y permitiendo, que el Excrtáto 

'Tureo entraíTe en él Reyno, fe verían podri
dos á íus pies los Altares, y los Templos , y 
én fu lugar erigidos los facrilegos femulacros 
del Alcorán: y pudiendo remediar tan gran
des males devian acudir á los fáciles, y nattt- 
rales medios, qué eran los que el derecho Di
vino,:y Humano ies difitaba; no avieudo razón 
alguna , que no les devielíc afear , el no 
admitir los Clementes partidos, que les alar
gaba tan piadofo el Celar, en cuya recep
ción fe vek tan evidente el remedió 5 pero 
hadaban eíVos prudentes coníejós los oidos

de



l e j a  mayópparte de aquellos; Naturales tan 
Apupados de las fifongeraf vozes que avian 
eíparcidosrips Rebeldes , que fi los efcucfia- 
ban era para impugnar cón defahogo, y atre
vimiento la. crueldad de los ,Alemanes, en te- 
lier los Sujetos ;al Imperio de íu ojeriza , fíii 
darles masrrpmedío \ que el de las buenas pa
labras para deiarmavlos,, y haberlos mas fáci
les á recivirria- Refala cadena con que ópri- 
jnian fus libprtadqs: los Religionarios fe opo- 
pian con defcpmpueíláá vozes á lo que publi
caban algunos fieles Ungaros, que reconocían 
pü aquella confulion la verdad, que fe les ha- 
¡ria palpable en las advertencias de los Comif- 
frrios del Cefar, y á.la verdad podemos afie- 
gqrar (por mas que fe nos opóngan las plu
mas de los que han efefito Contra el proceder 
del Celarjj que Jos Proteftantes tuvieron la 
Ipayor culpa en ella ultima folevácion ¿ que 
ppnduxb aquel Gran Reyno al mas extrema
do precipicio j porque infiílieron en aquella 
fojulla; pretenfíon de querer bolver fiempre 
á reftaurar los .Templos, que avían ocupado ¿ 
y-.tifurpadpT los Catholicos: hizóles tanta 
fuerza ella repulía , que. publicaron que no 
obedecerían-jamás á otro Principe , que al 
que les reílituieíle enteramente fus Iglelias, y  
que abrazaban. gozofos la protección de loa 
Turcos, porque;les tenían prometido el en
teró refiableeimiento de -ellas. Ella refclü- 
cion, que arraílraba tras fi el genio de aque
llos animps ya inclinados á la Rebeldía , fe. 
hizo de taitcónilderable bulto , que fe co-: 
menzaron á .ver muy remotas las efperanzas 
de aquietarlos , y li bien el pequeño numero' 
de los Catholicos, y demas Ungaros fieles le 
empeñaban con actividad en introducirle con 
prudencia en las caías , y converíariones de 
Ips que fabian , que vivían poco guíloíos de 
yer el fobervio predominio de los Rebeldes : 
no obñante quedaban ( defpues de aver for- 
zegeado con todos los medios, que difeuman 
fer efficaces ) cardados de oír impertinencias 
de los mas atrevidos ,  y razones de ninguna 
fuerza de los que aun fuñían algún freno en 
fu fidelidad : finalmente fe hazian pronoífi- 
cos muy melancólicos, porque audabaa muy 
validas las Armas de los Turcos , y fus bri
llantes promefias : mirábale la Celarea Cíe- * 
mencia, como aíhicia , o lazo dorado , para 
hazerlos Eiclavos de la tiranía Alemana , y 
voceaban los Proteftantes , que em precito 
purgar el Reyno. de La peligróla zizaña, que 
cauiaba el aumento de las miferias, y  que em
barazaba el curfo de fus felicidades: otros que 
fe devia echar aquel goviemo en la fragua, 
para purificarlo de las uranias de los eftran- 
geros 5 ultimo aunque doíotofo extremo, que 
pedian fus males : no obllante defpues de a- 
yerfe deíahogado aquellos Rebeldes en tan 
fogofas amenazas,amainaban con fa^acidad ,
prometiendo que acudiríanTodos a los pies

¡ a a j í

del Celar, quando S. M . C- víniefíe enraan- 
tenerles fus Privilegios, y  redimirles 16, que lé S íi  
les tenían ufurpado los Catholicos- El Te- 
queli en medio de las diligencias , que dexa- 
mos referidas, íé mantenía con el Barón Sa- 
ponara, contemporizando con las efperanzas: 
devemos atribuir el propedef. aftuto de elle 
Rebelde:, .y, de lus íequaces á lo que Ies te
nían advertido los Turcos de. alargar - al
gunas efperanzas á los ,A)emanes, para te
nerlos divertidos , y  pendientes de ellas y  
poco cuidadofos de la defenfa: ardid que fe 
tenia algo conocido , y fe íeryian del, los 
Mimftros del Cefar para fus, prevenciones 
porque de ambas partes fe neceffitaba de 
tiempo para entrar en tan formidable Gue
rra-

Con tales paños caminaba al precipicio ar
que! inquieto Reyno , fin. que el Cefgr omi- 
tiefle diligencia alguna para detenerlo : ha?* 
liando alivio, en la miftna índifpenfable activi
dad de inventar nuevos mudos de remediar á 
aquella dolencia, que íe hazia cafi incurables 
no devemos dexar de ponderar el julio fenti- 
rniento, que afligía aquel animo Real,apuran 
dó en difeurrir lo que podia redimir aquellos 
VaíTallos de la cruel tormenta^ que los ame** 
na2aba ¡ veia defpreciada íii gran bondad,des
atendida fu reiterada Clemencia, en evidente 
peligro la Religión Catholica : congoxa en 
que neceffitaba de toda fu refignacíon , para 
no morir en el fufiímiento: - finalmente en la 
perdición de aquella Corona le veia tan ade-; 
lantadd la del Imperio;,;y en tan vifible riefgo, 
que fe podia difeurrir inevitable al verlo cir
cundado de ádveriarios tan fobervios de los 
dos mas pode rafas brazos del Mundo. Eran 
reflexiones citas, que no cabían en la jurifdi- 
cion natural del corazón mas fitfrido, no ob
stante á viíta de tantas anguíHas fe halkva 
aliviado Leopoldo, con ciertas víflumbres de 
la gracia, que le hazian vifibles las efperanzas 
de la mejoría ,  porque parecía demafíado el 
exceflb de tantas penas para contenido aun en 
la paciencia mas refignada : acoíhxmbra la 
Altiffima Piedad de aquel Protector de k A u - 
guftiilima Caía , fraguar las felicidades Au- 
ltriacas con el liifri mienta de tan piadofas 
Monarchas , no los conduce á la beatitud 
del defeanfo ,  fin dexar antes holladas las 
dificultades : crece el noble laurel en los 
Tropheos del polvo , y  del iíidor , que 
íé adquiere en la alpera contienda de la pa- 
lellra.

Eran los últimos de Mayo, y los Miniflrcs 
del Sultán no avian refuelto el que el Conde 
Alberto Caprara efcéfcuaflé las comiffiones de 
fii Embaxada , teniendo en eña tardanza la 
máxima de las prevenciones de la Guerra, ya 
refueltas en la mente de todos , como la ma
yor fortuna.del Imperio Othomanoj pero a 
los principios de Junio fe le h ilo  advertir 5

que
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qué pódiá venir al audiencia, que yít S.A. ve- tnér función, fui lá qual no fe podía vétur A  
uia ert admitirlo, défembarazaao de los cuida- la deciílon de los Puntos de fu Embaxada* 

■ dos del Govietno, que hafta entonces le avian lili V'iñr Cara Muftafa ,  que eflabá ya preo- 
obíigado á aííiftír indifpenfeblemente. Deíli- cupado de lá Guerra de Ungria, procuro cori 
nado el día, vinieron los Introductores á buf- gran afiucia disfrazar fu intención ,  alargando 
car al Embaxador, yaviendolo cortejado dcf- buenas palabras, y mejóre promdlás, baña 
de fu alojamiento halla el Mar , entraron en que las prevenciones eitubiefíen en eftado de 

• una pequeña Galera, adornada con todo el a- poder reducirle á efeétos ; iba contetnpoiR 
mnrato , de que fe fuelen fervir en funciones zando con el Céíar , y  al mifmo thénór ló¿ 
de Embajada: acompañó al Conde el Barón Rebeldes feguiaq el rumbo, qUé les mandaba 
Carnuz Relidente Cefareo, y hubo otros Bar- efie primer Miniftro; de cuyo proceder di- 
‘cos menores para la Familia , y la Guardia, manó aquella confulion de no poder defeifraf 
Con elle cortejo, que fue magnifico, y nume- con claridad las ideas del Mmifterio Turco j  
atsfo-fe llego al Surgidero , adonde hallaron bien qué el Conde advirtió pocos días defpueá 
inficientes Cavallós para llegar ñafra «1 Serta- á S.M.C. con certeza , qüe fu negociación 
lió, y ultimo atrio'de: aquel efpacíofo edifi- tomaba un deiconfiado Temblante , como re? 
ció : al Embajador fe le-tenia pronto un Ca- feriremos a íii tiempo : de cuyas noticias to- 
vallo magníficamente enjaezado,, y otro algo mó* alTumpto el Confejo Cefal'eo, para hazer 
inferior al RefidCnte, y 6o. parada Familia; mas activas las diligencias tocante la reducida 
ton cuya comitiva, y la Guardia llegaran a déi1 Tequeli, y fus léquaces al gremio de lá 
apearle á la Puerta' del D iván: a viendo'pafia* fidelidad. - ^
•dó antes por diferentes piados, en donde cita- j En medio1 pues de tantos afines recivia eí 
Enn cfquadronados algunos Trozos de Geni- Cefar aquellos auxilios , qüe lo hazian con
taros, que hirieron fu alarde, y. dbíeqüio píe- fiante en tan turbulentas tempeftades: el Ciea 
feWtando las Armas a la ufanzá TUrqueíCa: el lo , qüe iuaviza fus rigores con algún alivio, 
<?tarí, Vifír con los Miníftros de la - primera llenó de-alborozada alegría la Cefarea Corte 
Gerárqüia recívieron al Conde á la Puerta , Con el feliz paito de la Señora Emperatriz 
disfrazando con muchas corteñas la inten- que dio a la luz del Mundo el día primera de 
cion, y defpues de averie hecho algunos bre- Junio un Archiduque, cuya felicidad fe cele-' 
Ves cumplimientos,fe encaminaron aúna dik- bró con todá la alegría, que merecía tan im-- 
-tada eftancia , adonde comió el Embaxador portante fuceífo,eHiguiente le adminiftrarorr 
ton el Viítr, y- otros principales Mililitros, y  la¿ Aguas Sacro Tantas del Bautifmo , por el i 
del mifmo modo fe difpufieron otras mefaS Señor-Nuncio* Apoftolico el Cardenal Bon-1 
paralo reftante de la Familia, en que andubo vifi , y fueron Padrinos el Sumo Pontífice*' 
lá abundandaficia de los manjares muyefplen- Inocencio X I. S.M . Catholica, la Señora ' 
dida, y le brindaron las Taludes del Gefar , y- Emperatriz Viuda, la Screnifiima República5 
del Sultán con gran alborozo, como fi aque- de Venecia, y el Sereniifirao Duque de Neo-» 
líos Barbaros tuvieran mejores intenciones burgo, dándole losmombres de Leopoldo, lo-; 
terminado el Banquete fe encaminó el Con-1 feph, Philipe, GurÜelmo, Franciico, Antonio;! 
de al Divan s que es la Sala de las Audiencias y Erafmo ; tres- días continuos fe viítib toda1' 
(en dotide afiifte también el Gran Señor en- la'Nobleza de ricas galas , y  por las noches-' 
el Confejo Arcano) y hechas las ceremonias fe iluminaron todas las ventanas de la Ciu-' 
acoilumbradas, antes de llegar a hablará S.Aj dad, y en las de Jos Señores Embajadores y  
fexpufb (por medio del Interprete) fu Em-< Principes,y-Minifrrós ardieron muchasachás 
bajada ceñida aquatro Puntos, era el primea no* faltaron 5 en algunos frontifpicios de losf 
ro la ; continuación de la Tregua, la obfer- Palacios algunos Symboios, y Gerogliphicos 
vancia de la miíina jurada en el Año 1664.; que admirar ; el Embiado de Francia Mon»' 
el legundo el remediar las íncurfiones de los fieur de SIepevilla dexó ver uno con las Ar-' 
Prefidios Turcos en la Ungría Ghriftiana,fué * mas de la Corona en Campo azul , con las' 
el tercero, y el quaito el reprefentar á S. A. tres liles de o ra , hechas con viftoío artifi-' 
él gran perjuizio -, que-hazia la tacita corref- cío, iluminadas con muchas luzes, cuyo ré-; 
pendencia , que tenían los Turcos con los íplandor íc dexaba íólamente Ver para ler-' 
Rebeldes en el Reyno , que fe oponía total- vir fie luz á una' targeta, que oftentaba la 
mente á las Treguas , en cuyos Artículos íe letra figuiente \ fulget ubiqué : equivoco arti- 
expreflaba totalmente el que por-ninguna ra- ficiolo con que lifongeaba1 el gran poder 
zon, ni pretexto devieran los dos Potentados de las Armas de Francia , que luzian en 
Contribuir a alterar la fubordinacion, y obc- todas partes1} pero no faltó un difereto de 
díencia de los-ValIaUos de ambos Imperios : la Familia del Celar , que : el figuiente día, 
íeduxo el Sultán la refpuefta a la refolucion, adornó fus ventanas con 'diferentes Symbo- 
quedai'ia al Villrde quien le fabria todo lo los , entre los quales fe dexaba ver uno, 
rebultado,y boivdó el Embaxador con elmif- que. reprefentaba un Mundo, fobre el qual 
«no córte]o á lu Palacio, terminad  ̂ efta prit reíplandecía el-Sól, en cuyo centro efiabarí
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las Anuas de la Auguílifíima Cafa con la le
tra : fulget ubique m<igis , y fervia de Piede- 
ftal á elle ingeniofo Gerogliphico en el ii- 
guieqtc Veri o;

Inferior peltit Sol ínter Jidera fulget,
Áufiria fie felix. fulget ubique magis-, 

Habiendo natural alufion, que las Armas de 
la Auguílifíima Cafa dominando en la mayor 
parte de los dos Mundos , affi en las Indias 
de la America, como en las de Oriente, y en 
tan baílos Payfes como poílee en Europa 
refplandece mucho mas, que otras qualefquie- 
ra,y como el Sol luce entre las Eíhrellas, del 
mifmo modo la Auilrk Inferior entre las de
más Monarquías.

Pero como pilan fiempre la linea de las 
felicidades , las deígracías , llego en breve 
tiempo el disfavorable avifo de la Ungria , 
que el Tequeli con un numerofo Exercito fe 
.encaminaba á toda pricÚa aziá Jas Villas prin
cipales de Eperies, y Caííbvia, con que fue 
forzolo bolver el fembknte de aquella parte, 
en donde amenazaba el peligro, dando orden 
á la gente, que fe juntafle con la mayor pre
fiera para formar Exerrito bailante, y  emba
razar ellas emprelas. En medio de tanta pro
videncia , que era neceílaria para acudrr á 
tanto aparato de Guerra, no fe olvidaba el de 
embiar al Imperio diferentes Miníítros , qüe 
fupieífen ponderar el ricfgo, que amenazaba 
á todos, fi no fe acudían a detener la fuerza, 

ue iban preparando los Turcos, y los Rebel
es. Defpachófe al Conde de Caunitz á la 

Corte de Monaco, para mantener la inclina
ción de aquel Principe,y el cariñofo genio, 
que manitellaba al íem cio , e interes de la 
Auguíliífima Cafe , tubo orden de procurar 
una legura refolucion tocante las Tropas, que 
S. A. E. prometía de dar, reglando el nume
ro , y los demas Artículos necefiáríos, al mif- 
mo tiempo fe le. dio inílruccion íecreca de 
comenzar á hablar del Matrimonio de elle 
Principe con la Señora Archiduqueia, comii- 
fiones ambas, que manejó elle fabio Miniítro 
con gran prudencia, A  eftas diligencias fe 
anadian las de tenerle continuamente Confe
rencias, firviendo el confejo del Señor Em
bajador de Efpaña de gran luz en las diífi- 
cultades,que fe ofrecian en Jo cakmítofe de 
aquellos tiempos,por la mucha experiencia, 
que tama aquel prudente Minillro , allí, en 
lo Político, como en lo Militar : procura- 
banfe todos los medios, para prevenirle á una 
fuerte defertla, aviendo venido a Viena á pri
meros de Julio el Cavallerizo del Conde Ca- 
prora, Embaxador Cefareo en Conílantinopla, 

ue participó, al Celar todo lo que avia paíla- 
o en las Audiencias, que avia tenido en a- 

quella Corte ,'y  el disfrazado ceño con que 
aquellos Barbaros avian efcuchado fu Era- 
basada : que ’ el Gran Vifir avía reluelto de 
orden del Sultán el iocorrer poderoíamente
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a los Ungaros, á cuyo fin quedaba previnien
do un numerofo Exercito, no obíbinte ven
dida S. A. en confirmar las Treguas , como 
S .M .C . vinielle en que todo el Pays de a- 
quella parte de .Ungria, que llega halla Tren- 
chin, y la del Rio Tibífco le preilaííehome- 
nage, y lo recono cieñe como Señor: que por 
una Tregua de 20. Años fe le pagaífeun mi
llón de Ducados : que fe perdonadle entera
mente á los Rebeldes, y queje íesreílituieílen 
plenamente fus haziendas confiícadas : que fe 
arruínaíle la Fortaleza de Leopoldeílat, coñ 
cuyas afperas condiciones querían alargar las 
Treguas aquellos Barbaros. Oyéronle en la 
Celarca Corte con tanto horror ellas propo- 
ficiones, que fe refolvieron todos los Mini- 
ílros á pallar por los mas duros extremos de 
la Guerra, antes que aceptar una Paz con tan 
indignos- Artículos : repitiéronle las diligen
cias para formar Exercito , y oponerle a las 
grandes fuerzas, con que amenazaban aquellos 
Barbaros, fin que de otra parte fe dexaffe de 
felicitar a los Rebeldes, paraque abaldonaílen 
el partido, y  empeño , que tenían contraído 
con ellos5 pero le hazian infruftuoías las dili
gencias, porque tenia la perfidia cerradas to
das las avenidas, ni fe oían las inltancias Cela- 
reas, de otra fuerte, que como atentados á la 
libertad de fus Privilegios. .
. Junto pues el Exercito de ellos con las 

Tropas de los Turcos, que iba embiando el 
Baxa de Buda, fe formó un Cuerpo conñde- 
rabie , que delpues de averie apoderado del 
Caítillo deZatmar, y degollado aquella guar
nición, porque fe atrevió a refiftirle , conti
nuaron los Rebeldes k  marcha aziá la Villa 
de Callo via , emprefa difUcil en otros tiern

os, por la numeróla guarnición, y por lapo- 
lacion; cuyos vezinos hubieran podidohazer 

una vigorok detenía; pero como tema tantos 
parciales en ella el Tequeli , fe fue difrní- 
nuyendo k  fidelidad de todos , y folo quedó 
ceñida á los Alemanes, y al Prefidio, comen
zando a batirla con efperanza cierta de con- 
quillark en breve: lindero ufe los Rebeldes de 
un eftratagema, con que fe hizieron dueños 
del Burgo , ó A  nabal. A  elle fin pegaron, 
fuego a media noche á unas caías, los Alema
nes acudieron á extinguir el incendio, y en 
la confufion mezclados los Rebeldes con los 
que fe levantaron para huir’del peligro , pu
dieron llegarle furtivamente halla las Puer
tas, en donde aviendoles preguntado quienes 
eran, refpondieron fer Heiduques del parti
do Alemán, que venían á focorrerlos,y entra
do dentro, hizieron lugar á fus compañeros, 
que por diverías partes tenían prevenidas 
efcalas para fubir al moro 5 de fuerte , que 
la aprehenlion del fuego ,  y la diligencia 
de echar los Ungaros Rebeldes ya cono
cidos, dieron tiempo fuffidente á ios que ef- 
calaban k  muralla de llegar hafta el Cuerpo de 
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efte Bureo, en donde unidos con los que ya d a ¿ que 'fitelemfacar los Soldados de un mál 
neleaban quedo por ellos aquel importante fueeíTó al principio dé una eraprefa. Hvfil^ 
oueíto : ñafiando a cuchillo aquella valerofa baf¿ dentro eíla Villa el Theniente Coroné! 
IvXilicia5 que la defendía: fie nao predio Ce- Lamb por Goverpador % affiilido^de un m;is 
der a la gran multitud de enemigos , qüe que mediano. Fiéíidio , réfuelto a defenderle 
lleno en muy poco tiempo las Plazas , y harta el ulriintí extremo i peto el Exercito,, 
las Calles: que la firiaba erá muy numerólo, y feaumen-

Halkbaíe cntónces él General Captara in- taba cada día con Tropas 3 qid embiaban íos 
difpueílo , cuyo contratiempo embarazó a- Turcos, y  corrías que remitía á fu marido ,  . 
quellos íocoitos , que fe podían embiar a la la Frincefa R agozi, que andaba muy fervo- 
Villa fitiada : el Conde Eífraioldo , que fe -roía en aífiftírlo; primera fineza del Cafamien- 
fcalíaba con un grüefíb Cuerpo de Tropas Ale- to, fub mi ni lirado a ruegos de la ambición dé 
manas fe encamino aziá las Villas de Monta- verfe Princela del Reyno de Ungria , no fin 
ña á defender aquellas avenidas 4 que guarda- eílender fus defléos halla ponerlos en la de
ban el pafio de la Moravia, y Silefia, las Mili'- vada efphéra del Trono , porque no faltaban 
cías que devian dar losUngai'os,apenas baila- -hfongeros , que le hazian ver muy hiéfifiles 
ban para guardar' las Margenes del Danubio, tilos deífeos; j .;
.y el Rio Rab , porque las guarniciones de Hizo faber él Tequcli al Goverpador ‘él 
aquellas Fronteras de los Turcos tenian en nümerofg poder., quejé fallaba delante l'a 
eóntinuo exercicio los Soldados,y los Natu- Villa,empeñado todo a enterrarféen los ¿tá
rales: teniendo orden del Basa de Buda de éjues, antes que abaldonar la conqujfta ñoj- 
infeílar el Pays de todos modos, para dar el .-tificófcle dé los focorros, que fe le aumenta* 
logro deificado a las emprefas, que fe hazian Ban Cada diafi y los que eiperaba,con la reíb- 
en la Superior Ungria. Fueles de muy nota- iucion de tratar el Prefidio con él ultimo'ri- 
ble ventaja ella orden circular , porque to- gor fino fe rendían , ya que fe avia fuperado 
das las fuerzas de los Alemanes, y Ungaros -una tan principal pane de aquella población, 
era precifo, que eftubieílen divertidas, ypre- :pero la defabrida rcípueíla de querer todos 
venidas a íalir contra las partidas, que cruza- defenderfe halla la muerte,irritaron alRebel- 
ban el Pays, y cauiiiban confiderable daño en de de manera, que mando erigir nuevas ba* 
los Moradores: no obílante fe hizounesfuer- tenas, y fe adelantaron con tan viva diligen- 
20 para embiar focorro á lo mas urgente, ha- cia en los ataques, que en dia,y medio fe ha- 
ziendofe marchar todas las Tropas, que avia llar-on ya los Rebeldes difpueilos a picar el 
en Bohemia , Auílria, y Silefia : 110 fe deve -muro, y minarlo, y por otra parte con elpa- 
admirar el Letor, fi la providencia del Celar, cióla brecha para el afialto: hallabafe en la Villa 
no podía remediar a todos los contratiempos, un confiderable numero de vezinos , y entré 
porque deve notar, que todos los Cabos , y  ellos muchos, que feguían interiormente el 
mayor parte de Oficiales del Exercito fe ha- 'partido Rebelde , por lo qual fue precifo efe 
liaban empleados en las levas, y reclutas, que cuchar los clamores de unos, y las’ amenazó 
como ya diximos fe avian ordenado , para de otros, fuera de que entre la mifina Milicia 
formar un numerofo Exercito , y como los no faltaron traidores , que tenían correfpon- 
Rebeldes avian roto las Treguas antes de ciencia con-los affediantes : cqn que deipues 
•tiempo , ie hallaban con alguna delpreven- de muy pocos dias de ataque fe rindió aqúcr 
cioh en la Superior Ungria, devíendo acudir fia -Capital de toda la Ungria Superior, el dia 
también a las Villas de Montaña , que cada 14. de Agorto , y deipues de ayer falido éi 
dia fe veian mas amenazadas de los Rebeldes, 'Governador, y los Preüdiarios fe hallaroním- 
tíimbien los Turcos avian formado un nume- penfadamentc atacados de los Rebeldes, poi* 
Tofo Exercito, y afíi bailaban todas las Mili- aver hallado Una mina en la Plaza, que fe per 
cías para defenderlo , porque los Rebeldes gó fuego , y hizo notable daño en ellos , é 
Turcos, y Tranlil vanos le hallaban ya de tan interpretando eíle deicuido a traición de los 
numerólo Cuerpo , que pallaban de 40000. Alemanes, degollaron a quintos no pudic- 
Combatientes,que fe podían refrefear en cafo de fon efeaparfe: que fue añadir deígracia a la 
alguna rota: numero q pedia a lo menos 30000. deígracia de perderle aquella Plaza la de 
Alemanes en Campaña, prdidiadas las Fron- morir aquella poca Milicia, deipues de aver 
teias,y las principales Plazas del Reyno. Nóm- qqfeditdo libre de.los peligros del lirio. Afli 
bró el Celar al Conde de Eilaremberg, para- fé conquiiló aquella Capital, cuyo exemplo 
que fe encaminarte a governar aquel Exercito Gguieron otras Villas, que deferiremos mas 
en Ungria, entretanto que ie fehazia el Ge- abaxo : las quales fueron etñbellidas , y 
neral Caprara ; entretanto baria el Rebelde ganadas , y otras rendidas a difcrecion. A- 
Tequeli la Villa-de Cafibvia,defpues deaver- penas entró el Prefidio Rebelde en Cafib- 
fe apoderado de aquella pane exterior, qué vía , los Eclefiañicos , y Rieligiofos proT 
-Maman Citadela , ó Burgo pequeño; parte varón el rigor de los Protellani.es, de qué 
* la verdad confiderable por la cont’equsm fe componía aquel Exercito ,  y fueron Id

mayor
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mayor parte echados fuera , y los que que-r 
daron fe vieron íujetos á la rabióla inclemen- 
cia de los Religionarios: fin uItimado; de la 
Heregia, que jamas tubo mas objeto, que él 
expeler la Religión Catholica del Reynp, 
firviendofe del pretexto de los Privilegios 
para armar, fus fequaces , y que veremos 
efectuado en la continuación de los acaeció 
mientes. 4 ;

N o  les dexo de collar muy caro á los, ve
cinos de Caílbvia la poca fidelidad, Con que 
avian defendido los muros :pues creyendo re- 
civir un afíegurado galardón teniendo al Te- 
queli por protector, provaron el rigor de fu 
enojo, y hubieran los Rebeldes Taqueado fus 
cafas , fi no fe hubieran redimido con dar 
yoooo., ducados , fuma que moderó por en
tonces la rabia de los que creían fus amigos : 
la Plaza de Onot fue atacada de los Turcos, 
y obligaron al Governador á rendirfe ; el 
Exercito principal de los Rebeldes logró del 
mifmo modo el apoderarfe "de la Villa de 
Leutz, y de los .Fuertes de Zipt,y Zendre.vy 
entrando defpues en el Condado de Sepuíio, 
Pays pingue, y rico  ̂ hizieron trn notable da-1 
fio, faqueando, y quemando todas aquellas Al
deas, y lugares. Separáronle defpues los Tur
cos* y fueron a fitiar la Villa de Tocay que 
fe rindió en muy pocos dias. El Tequelhcón 
pna confiderable porción de Exercito Enca
minó fu marcha a la Silefia,cuya expedición 
no tubo efeéto alguno, porque cayó enfermo 
cite Rebelde, fufpendiendo por elta caula la 
execucion, que tenia premeditada , bien que 
los principales Xefes de fu Exercito no dexaf- 
íen de correr el Pays, y hazer gran dan o entre 
aquellos Naturales.
.„ El General Eltrafoldo, que guardaba fiem- 
pre aquellos palios de las Villas de Montaña  ̂
y que fe mantenía a poca diftancia de ellas , 
aviendo fabido, que los Rebeldes fe avian re
tirado de aquellos contornos , y que el Baxa 
de Varadín fe encaminaba con numerólas Tro*' 
pas Turcas, y  Tranfilvanas a?iá la Plaza de 
Filek , falió de Befermin con 3000. Cava- 
llos, y 4000. Infantes con animo de íbeorrer 
Ja Villa , que ya avian comenzado a fitiar a* 
quellos Barbaros i pero*en breve tubo la no
ticia de que los Turcos avian tomado todas 
las avenidas, de fuerte que era impollible el 
penetrarlas , fin atropellar todo el Exercito 
enemigo, que era muy podcrbfo , y de las 
mejores Milicias de aquellas Plazas de los 
Turcos , con que cite íocorro quedó infru- 
¿tuoíó, y el que procuraron también los Ge
nerales (ya en eitado de poder obrar) y , el 
Condp Eftaremberg , ambos por diferentes 
rumbos , folicitos á procurar , y vencer los 
ñlfediantes j mas no fue polfible llegar a 
tiempo , ni pareció cordura exponer un 
Exercito fatigado , y  mucho menos nu
merólo , que el de los enemigos á la con

tingencia,de perderlo,; qu^ndo importaba utu
to el mantenerle en la Campaña para emba
razar, que los Rebeldes no fe echaíTen en 
ella, y paflaflen haíta los.Payfes hereditarios: 
t j .  dias duro el litio de^Filekjen donde fe 
vio dcfde el principio Haíta el fin una gene
róla renitencia , que obligó a los Turcos 'T 
valerle de todo el artifició 5 que luden ufar 
los Soldados para andar feguros en la profun
didad de los ataques j pero no bailó toda Iá 
providencia del Enemigo para redimirfe de 
la gran perdida que tubo,; mas de 4000. en
tre Genizaros , y Tranfilvanos quedaron fe- 
pultados en las mifmas lineas que avanzaron4 
y en el alFalto, que fe dio á la Villa Baxa de
jaron, muchifiinios muertos, y no laganaron, 
halla que entró en ella la mayor paite de 4- 
quel Ekercito, que obligó á aquellos bravos 
Combatientes á retirarfé 4 el Gallillo,-endon* 
de fe defendieron baila que la Artilleria ene
miga hizo tan efpaciofa brecha, que losvczl- 
nos, y algunos Soldados acudieron al Gover
nador á fuplicarle que le yindiefle , fupueílo 
que np era pofiible el poder defenderfe contra 
un Enemigo , que eftaba ya Cali alojado en 
la brecha j pero elle esforzado Caudillo les 
refpondió reíucltamente animofo , que fe 
quena defender con fus Soldados haíta los úl
timos alientos, defendiendo una Fortaleza tan 
importante , que avia ofrecido al Celar de 
mantenerla halla verter la tingre toda de fus 
venas : poco tiempo defpues vinieron amoti
nados los mas de los vczrnos ,*y Soldados in
timándole la entrega , porque de otro modo 
abrirían las Puertas al Enemigo, y aviendolos 
reprehendido afperamente elle valeroíó Gover
nador, que. era un Cavallero Ungaro,llamado 
el Conde Koari , fe rindieron á petir de las 
muchas proteltacioncs, con que procuró dií- 
fuadirles+de fu intento cobarde. Dé elle mo
do le apoderó el poder de los Turcos de Fi
lek, y  aviendo intimado el Baxa, que manda
ba en aquel litio al Governador, que firmaífe 
los Capítulos de la entrega j refpondió que 
e l, y fus mas valerofos Soldados fe hallaban, 
aun toda viu con animo de defenderfe, y que 
jamas avian tenido la idea de rendir aquella 
Plaza a otra Potencia, mas, que a la del Cetir 
á quien Je pertenecía legítimamente ; cuya 
reípuefta cansó tanta, ira en aquel Bárbaro , 
que Jo mandó prender, y tener en una eftre- 
cha cárcel , halla que el Tequeli defpues lo 
refeató del poder de los Turcos , pealando 
elle traidor faitear fu fidelidad con el benefi
cio, que le hazla j pero no logró líi pérfido in
tento, ni tubo mas relpuelta en las inítancias, 
que le repitió muchas vezes de abrazar el 
partido de los Ungaros ,  que la de repre
henderle con íeveridad la drama de querer 
mantenerle con los Turcos , para deítruír 
la Patria ,  empuñando las Armas contra 
fu legitimo Principe, fíendo traidor a Dios 
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¿■ fio y al Réy fu Dueño : efta jufta reprehen- 

Gon, qúe el Conde prííionero dio al Teque- 
H, lo irrito de fuerte, qué lo hizo cargar de 
grillos, y mandó que lo lleváíféh á Ún Ca- 
itilloj de donde tubo la fortuna dé eíéaparféj 
pero á pocas horas lo encontró un partido 
5e Énemigdspqué folió en fu alcáriZe, y la def- 
gracia Id hizo mudar a fo Fortaleza de Mon
ga^ en dohde qtiédó en una obftura priGtín 
algunos años, hafta que lo transfirieron á la 
Villá de Poták , eii donde fhe libertado del 
Valor de los Alemanes , qué conquiftaron a- 
'quellá Plázá, en cliyás priilones hallaron al 
Conde exetríplo de la fidelidad, que íé man- 
tubo tfes años con tanto fufrimiento, que al 
fin hubiera rmierto en una horrorofa cárcel, 
fi los Alemanes, por quien avia fufrido tantas 
ádverGdades, no lo hubieran focado del ob- 
feuro calabozo, en donde lo tenían los Rebel
des. Rard modelo de conftancia , mártir de 
la fe, que devia al Ccf^r, merece eñe infigné 
Barón en la Hiftoria aqüel lugar decoroío ,  
que conviene á los Barones Buitres, que fíf- 
Ven de norma á los vivientes , para hazerlos 

• amanteé, y fequaces de la virtud,- feñalandolo 
en ella como eftimulo,y enfeñanza, pitraque 
fea fu memoria objeéto de veneración á toda 
la poíleridad de ]¿ss hombres.

Rendida pues la Fortaleza de Filek a co
fia de tanta íangre Turca , quedó el Baxá 
avergonzado de ver que tan pocos Comba
tientes hubiefien hecho tan defefpcrada de- 
fenfo con foféficaciones tan iiTe'gulares , de 
rabia mandó, que fe hizteífe minar, y defpués 
la hizo faltar al aire: quedando cafi toda re
ducida á infieras minas, é inútil polvo , pero 
fiempre vivo acuerdo , para quantos leyeren 
cita Hifioria, de la conftancia de aquellos va- 
lerolbs Soldados, y fiel Govemador , que la 
defendió con tanta conftancia,y valor. Fitas 
fueron las operaciones , que exeCutaron los 
Turcos # y Rebeldes, dcfde que rompieron las 
Treguas antes de cumplido el termino , que 
avian determinado; el Cefar con la noticia de 
todos eftos contratiempos fe quexó al Baxá 
de Buda, y á los demas Govemadores de las 
Plazas Turcas , ponderándoles la injuíticia, 
con que execuraban aquellas hoitilidades en 
tiempo de Pazes, pues no podían aver proce
dido con mas crueldad íi fuelle de Guerra 
viva j pero los Barbaros dieron la imperti
nente rdpuefta, de que no era contravenir á 
las Treguas caftigar los Naturales del Pays , 
que tantas vezes avían hecho crueles incur
siones en los diftritos del Gran Señor, ni con- 
quiítar las Plazas , que ícrvian de cueba , y  
abrigo á un gran numero de ladrones, y mal
hechores : que diverfos vezes los Baxaes de 
ks Fronteras fe avian quexado en la Corte 
Ceforea de los daños, que hazian los mifmos, 

- *’tn que/c hubiera atendido á algún remedio, 
antes bien parece, que íé avian aprobado ííu

crueles execuciones, por cuya razón Jos Gcf- 
vernadores de la§ Fronteras fe avian móvidd 
á conquiftar las Plazas , y lugares adonde íé 
retiraban los agreífores cargados de defpojos 
Túfeos: fiéndo natural en los hombres acu
dir á fu defetífo por aquellos medios, que ha- 
¿Cn lícitos las Armas, qüandb 3a razón $ y las 
qücxas río tifcnen eíficaciá;

N i fe pudo focar mas razón denlos Barba-» 
ros, por mas que fe les hizo tocaf ¿ que los 
Préíidiós dé Neuheulel, Grana, Erla, Canifta, 
Alba-Real, Buda , y otros c o trian incefiante- 
rhente, fin que por efta barbara execucion íé 
hubieran movido los Alemanes á embeíh'rlas 
Plazas.de fu Dominio :losTurcos por el con
trario con Exercitos numerofos avian ataca
do , y conquiftado las Plazas referidas , río 
contentos con apoyar )á rebeldía de tmoá 
Subditos folevados contra fu natural Rey : á 
todas citas juítas quexas fotísfocían con la de- 
fabrida réfpuefta de obfervar la Tregüa, cuyas 
leyes no fe oponían al caftigar unos ladrones  ̂
.arte infeftaban éontinuamciite íus Tierras. 
Con eíte infolente modo trataban aquellos 
Barbaros las reprefentaciones, que fe hizieron 
algunas vezes , para perfuadirlos á abfteneríé 
de fus hoftilidadesjpero no íué poílible el re
medio, porque tenian ordenes precifes deco- 
rrer*gy talar el Pays, para reducir á lós mife- 
ro$ ^Naturales á tomar el partido Rebelde, 
quitándoles la fubftancia; á citas execuciones, 
que referimos correfpondian los preparativos, 
y  marchas que fe veian para la Guerra, por
que unos domcfticos del Conde Caprara, que 
bolvierón á Viena por la vía de Venecia , 
afíeguraron que todo el Imperio Othoma- 
no eítaba en Armas, acudiendo de todos fus 
baftos Dominios innumerable gente, y  todo 
genero de baftimentos,y víveres?de fuerte, 
que era publico el que el Sultán, y  el Gran 
Viíir hazian fus últimos esfuerzos : y aun 
el mifmo avia -pafiado á Belgrado á dar la 
ultima providencia á todo el Tren de Ar
tillería ,  y unA grande provifion de pertre
chos de Guerra , que fe amontonaban en a- 
quellos almazenes,con tanta abundancia, que 
parecía fe devia poner en marcha todo un 
Mundo. Eftas noticias, que perfuadian al en
tendimiento por el vifible informe , que le 
fubminiftraba la vifta, apresuraron en la Cor
te Ceforea todos aquellos medios, que fe te
nian difeurridos para oponerle á tan formida
bles Enemigos: acclerofe el viage de Mini- 
ítros , que fe encaminaffen al Imperio á 
exagerar el eminente riefgo á que queda
ba expueftá la Alemania , íi los Principes 
no fe unían unánimes á focorrerla ,  em
boando T  ropas , y medios para detener la 
tuerza de los Barbaros , que fe dífponian 
á invadir el Reyno de Ungria ,  para e- 
charfe defpues en ki reftante de la Europa 
Chriíliana,

Tu-



Tuvieron efeéto ellas juílificadas inflan- 
ciás, cómo referiremos mas abaso j no obítan- 
te las fofpechas, que fe aumentaban cada dia 
en las Fronteras del Rheno de parte delChri- 
ftkmdimo B que fe armaba taii prepotente
mente, como fi hubiera de fehr muy preílo 
en Campaña : al pafíb que fu Embiado en 
V ienl procuraba disfrazar las defeonfianzas , 
que producía eíle movimiento  ̂ publicando 
con gran fagacidad , que ni el Cefar , ni los 
Principes del Imperio devian mirar con re- 
zelofos ojos el proceder de fu circunípeílo 
Dueño $ pues que no tenia mas En, que el de 
una prudente precaución, al paíTo que el for
midable Armamento con que fe prevenía el 
Turco devia motivar en todos los Principes 
Chriílianos vigilancia para la defenía, ya que 
las noticias de Conílantinopla confirmaban el 
nümerofo Exercito, que juntaba aquella gran 
Potencia, que por fer tañ extraordinario íe de
via mirar como muy capaz, para lograr qual- 
qüier empréía : por cuya razón devia todo 
Dominante advertido bolver la cara á tan de
clarado riefgo, de fuerte que el R ey fu Due
ño le prevenia en fus Fronteras , que aunque 
las mas remotas del amenazado peligro , no 
dexaba de hazer eco lo que repetían las vo- 
zes de tan grandes preparativos , bailantes 
para dar cuidado á todos, y tenerlos con el 
prudente rezelo,que di£ta la Política del buen 
goviemo.

Tenia ella fagaz refpuella todos los colores, 
de que la veíHa la cautelóla eloquencía del 
Miniíterio Francés , porque publicando las 
fherzas, con que fe armaba todo el poder O* 
thomano , advertía á los Potentados del Im
perio , paraque fe unieffen á correr á la de- 
feníá de Ungria, con cuyo efpaciofo pretexto 
los apartaba de fes Fronteras , por la mayor 
parte circundadas de las Annas de Francia , 
que fe hallaban defde los Confines del Impe
rio halla las Coilas del Mar OCeáno, forman
do una dilatada cordillera. A  la verdad de- 
maílada prevención, para Enemigo tan (hilan
te, y  que no avia movido aun el pie de Bel
grado : dexaba baílantemente razones á la 
mas trivial Política, paradifeurrir mildeícon- 
fianzas. Conocíale también en ella diípofí- 
cion,que el ChrilHanifluno hazia alarde de fe 
poder combidando con el ,  paraque el Celar 
le pidiefle algunas Tropas , y que los Princi
pes menos fuertes fe valieiTen de ellas: no fal
taba en Alemania quien ponderaba ella pro
videncia, como utilidad de la Patria, pues fe 
comenzaban ya á efparcir unas ciertas vozes, 
que fugeria (al fenrir de algunos Eftadiílas) 
la parcialidad Franceíá con tordos ecos, que 
fe dilataban al pallo, que fe celebraban entre 
los mas crédulos , expreflándo que la prepo
tencia del Chriftianííhmo podría reílaurar 
qualquier finieílro golpe, que reemefle el Im
perto amenazado de u n  fuerte Enemigo, co-
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mo era el T urco: tácito murmurio, que tub o 
fu efeéto , porque muchos median íus cipe- id S i, 
ronzas con el temor, que exageraban con la 
mayor defeonfianza los Emíflários Francefes, 

el numero de los conílernados fe aumenta- 
as porque pintaban el peligro con tanta vi

veza , que en muchos pallaba mas allá dei 
miedo la pufilanimídad del animo , y no fal
taron algunos, que á fuer de defefperados mi
raban las prevenciones de Francia como ulti
mo recudo en un extremo.

Fruétuaban ellas vozes otras mayores pre- 
ffeflás, cuyas confequencias procuraremos de* 
duexr muy en breve, y  á la verdad todas las 
razones, que eítimulaban al Chriílianiífimo á 
mantenerle en la poítura , que acabamos de 
referir 5, devemos creer , que tenían el blan
co de poder quedar libre, y poderofo en las 
Fronteras del Imperio: circunílancias ambas, 
que le quitaban el embarazo de las Annas de 
los Principes, íü$ confinantes, ocupadas en la 
Guerra de Ungria, que labia era inevitable, y 
lo conitítuian en un eílado capaz deexeeutar 
quanto le hubiera influido fe Política: no efe 
crivimos ellas fofpechas fin fundamento : ci
taremos los feceflos, qne feran evidente indi-, 
cc de lo que anunciamos, nos eílendemos en 
eíle Punto fin paffion , porque lo hallamos 
muy necefiario para la individual noticia de 
la Hiftoria,y para defembolver algunas dife 
ficultades , que piden la explicación de 
cílas circunílancias , y  no fe deven omitir 
en la nárracidn los Puntos que forman la 
contextura, por mas que antevea el juizio ,  
que parecerán ponderaciones al fentir de 
los que nos crecían parcial por demafiado 
claro.

Todas ellas vozes , que tenia muy com- 
prehendidas S.M.C. no le defeonfiaban por 
mas que fe hazian tan vííibles los rieígos, an
tes bien á imitación de aquellos prudentes Pi
lotos, que a villa de las turbulencias del Mar 
inquieto , y borrafeoib , que amenaza lanu
do fepultar en fus fenos el mas bien governa- 
do Navio , previenen prudentes con el con- 
fejo aquel buen goviemo, que laca el amena
zado Éaxel al anhelado Puerto , y á k  amiga 
playa, á pelar de la inquieta alteración de las 
ondas, que lo elevan en fobervias efpumas ,  
para precipitarlo con mayor violencia en. los 
abifmos j aífi el Cefar prelente al peligro 
no fe perdía de animo, por mas que la con
federación le hazia tan difficil el remedio 
allá en los lejos de la defeonfianza: afliiHa 
á todas las conferencias con infatigable acti
vidad , pendiente fu efperanza de aquella 
Providencia, que influía en fu corazón cier
tas luces, que le fervian de alivio en el mi- 
fero eílado, en que veia que zozobraba aquel 
Reyno ,embuelto en tantos peligros , que 
como olas inquietas lo tenían femergido.
L a dilpoficion que fe dio ,  paraque los 

B  $ Frin-
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Alto Principes del Imperio acudieflén con íu geri- 
te, y erario a focorrerlo en aquella Guerra 
tubo el deíTeado eftffto. El Cónde de Cáuniz 
en Ba viera participo al Cefar , que aquel ge
nerólo Principe le avia afléguiraao; qué man
tendría íicmpre Tu palabra de hallarle en per- 
fohá contra íus enemigos. El Ele&ordeSaxo- 
nia refpondió , que miraba el peligro contó 
propio j y qUe afiftina al Celar como inte- 
i-eííado; Los Principes del Rheno,y Circuios 
del Imperio dieron la m ifina efperaoza , y él 
Duque de Hanover fe ofreció con generofí- 
dad a fubminiftrar algunas Tropas > pero la 
buelta del Conde Berka, Embiado Cefareó á 
la Corte de Dinamarca^'Confirmó las ya tehi- 
dás fofpechas de que aquel Mdnarcha fe avia 
coligado con Francia, (baso mano) con In
glaterra^ con Brandenburg declaradamente: 
cuya Liga fe miraba á la verdad como pode- 
rolo embarazo: fíendo pfecifo, que los Prin
cipes confinantes atendieflen á lo que podía 
producir Alianza tan mifieriofa: y aun corría 
una voz, que amenazaba ya , que todas ellas 
Potencias ayudarían las máximas de la Fran
cia : ecos que daban que temer, porqué eran 
demafiadas prevenciones, para tenerfe en la 
raya de la moderada precaución ,  y daban 
ciertos indicios , que anunciaban alguna in- 
vaíion, o emprefa tan para temer , como la 
de los Turcos en el Imperio; pues ambas fuer
zas amenazaban la libertad de Alemania.

Hechas las inftancias referidas de parte del 
Cefar para acudir al remedio de Ungria, re- 
íolvid formar una Alianza con la Corona de 
Polonia, para poder divertir las Armas Otho- 
manas, negociado en que fe miraban las con
veniencias, y utilidades de ambos Monarchas, 
porque con ella ocaíion podrían los Polacos 
reftaurar la Villa de Kaminiek,y las demas , 
que los Turcos avían conquilladoenPodolia, 
adonde feria forzoío, que acudicíTen los Ene
migos con un poderolb Exercito , quedando 
de ella fuerte menos fuertes en Ungria , y 
fnas fáciles á vencer. Ofrecíanle algunas 
dificultades en ella negociación,que pedían' 
un Sujeto de autoridad, y de experiencia, ca
lidades neceílarias en un Tratado, en donde 
avia que fuperar algunas notables aíperezas , 
porque el Embiado Francés fuponia en Polo
nia mucho, y la Reyna autorizaba fus dictá
menes por parienta. Eligidle para el manejo 
de eíta importante comimon al Conde Car
los de Valeítain,Cavallero en quien concurría 
el mérito de fu gran langre, y  de fu raro ta
lento, con todos aquellos adornos, que Hielen 
ler atradtivos para captarfe los ojos, y la vo
luntad de los hombres: hallábanle en él en un 
eminente grado las prendas interiores del en
tendimiento , y las exteriores del perfonal 
brio , que fon de mucho fufragio, quando íc 
laben manejar con dellreza. A tan calificado 
Mmiltro toco cite empleo, de que pendía mu-

m

Cha parte del buen éxito de aquella Guerra ,  
y  deviendofe convocar bien preño la Dieta 
del Reyno,apreííiird las diligencias de fu yia- 
ge, recividas las inftrucriones, con que le de-¿ 
Via conducir en aquella Corté : deferiremos ü 
íu tiempo lo que iatisfizó á las efperanzas de 
quintos conocían el mérito idel Conde: raras 
vezes fe malogra la confianza , quando tiehe 
por cimientos la experiencia de la habilidad 
de una prudente inteligencia!

A  cita diligencia tan eflencíal añadió el 
Cefar la dé nombrar otro Embiado pata la 
Corte de Roma;y todos los Principes delta- 
fia : tuzóle elección en la pérfona del Conde 
de Martiniz, Cavallero de muchas prendas, y 
capaz del defempeño. Devla encaminaife pri
meramente a la Santidad de Inocencio X I. 
y  reprefentarle la urgente neceflídad, en que 
íé hallaba S. M .C . de oponerfe á la injufta 
Guerra, qué le movia la tiranía de los Tur
cos, eítimulados del natural odio, que tenían 
al Nombre Adorable de Jesu C hristo : 
ponderando él peligro en que fe hallaba aquel 
Reynó Apoftolico de caer enteramente en 
íu poder: pues les facilitaba la cónquiita la 
obrtinacion de los Rebeldes. Devia defpueá 
paílar á todas las Cortes de Italia, como a la 
de Florencia, de Parma, Modena, Mantua , d 
la de Savoya, y  á las Repúblicas de Venccia, 
y  Genova, y finalmente fe devian foficitar to
dos los Principes feudatarios para juntar dé 
todas eftas Potencias íbeorros para tan cofto- 
fa Guerra. Partió también por Embaxador 
Cefareo á la Corte Catholíca el Conde de 
Mansfeldt, añadiendo a las inftruceiones de fu 
Embaxada la de reprefentar á SusMageítades 
el peligro, en que fe hallaba la Auguftifima 
Caía tan formidablemente amenazado de un 
tan poderofo Enemigo, como era el Turco ,  
y  de otro Domeftico , que era la perfidia de 
fus Vaflallos, que franqueaban las Puertas de 
aquel Reyna á la tiranía Agarena.

Eftas eran las diípoficíones,que fe iban to
mando, para entrar en aquella Guerra ,  que 
parecieron las mas eficaces, y las que podían 
ler de mayor utilidad , para dar la general 
providencia , que fe requería á govierno de 
tan grande maquina , que a la verdad llenaba 
toda la aplicación, y el cuidado del Minifte- 
rio, fin que por eftas diligencias fe dexaffen 
de la mano las de ver fi íe podía venir á al
guna negociación, que feparafíé los Ungaros 
de los Turcos: Punto en que confiftia el ma
yor defempeño , porque una vez ganada la 
defunion de unos, y  otros,quedaba hecha la 
entrada, para vencerlos reparadamente lo que 
fe huviera confeguido con facilidad ,  porque 
toda la Guerra la fundaban ambos en la Alian
za, que tenían contraída. Hallabafe entonces el 
Tequelien la Fortaleza de Mongaz, convale
ciente de fus tercianas, y continuaba el Barón 
de Saponara fu negociación ,  procurando-
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bcafion favorable, para yr ganando fu genio j 
y no devemos callar, que elle prudente, y en
tendido Miniltro fe avia captado gran parte 
dé la voluntad de elle Rebelde, porque era de 
tara comprehenfion, y vivera : fuera de que 
no fiendo Alemán (a cuya Nación cali todos 
los Ungaros tenian aquella antipathia natural, 
que fe fílele tener á la Nación Dominante) 
bien que Subdito de la Augu'ftiíümá Cafa , 

. ¿endo Napolitano, fe hazía mtiy amable en 
fu converíacion,en que excedía ai31 en eieíli- 
Jo elóquente, cota o en lo general de fu trato* 
difetutiendo con gran doctrina j y gracia de 
todo genero de fciendas,y materias: prendas 
que conducen al logro dé las negociaciones , 
poique vencida una vez la voluntad j fe viene 
con facilidad á la conquifta del alma 5 y del 
efpíritu : fefviafe de tan favorables pretextos 
t i  Saponara para introducirlo en íii dever , 
convencíalo muchas vezes concibiendo muy 
buenas efperanzaSi Difcurribíé en ayudar ella 
llegó,dación con las gracias, que el Cefar hi
zo al Conde Zerih * hijo del qué fe halló en 
la confpiradon ¿ que referimos en el primer 
Tom o, y que pagó fu alevoik en un publico 
Cadaháííb en Neuílat, urnco de aquella Fami
lia nóbiliifiim: á elle pues perdonó plenamente

el Gerir,y reílituió todos.fus Bienes, y Eíla- 
dos,para obligarlo con tan Qemente benefi
cio á reílaurar la fidelidad de fus Antecefío- 
res, que fu ambiciofo Padre avía afeado con 
la aborrecible mancha de fu perfidia. Era elle 
joben Cavallero hermano de la Princeri Ra- 
gozi muger del Tequeli ¡pareciendo muy na
tural, que lá piedad del Cefar empleada tan 
benignamente en bolver á exaltar la Cari de 
Zerin, feria efficaz eftimulo para atraher al 
gremio Cefarco todos los intereflados: dexe- 
mos lo ocupado en elle Tratado s durante él 
qual fe noto alguna mejoría, y fe vinoá eftá- 
blecer una efpecie de Tregua, que aunque dé 
parte de los Turcos fe hizicron algunas incut  ̂
fiones, no obftante los Rebeldes fe abílubie** 
ron de las hoflíUdades por algún tiempo. Teri* 
minandofe los fuceífos de cite ano con no pe
queños vifos , de que el Tequeli fe convertir 
ría. Dabale varias vezes la razón, y la concíen  ̂
cía ciertas fofrenadas 5 qué lo hazian acordaf 
del dever de Vaílalloj pero bolvia la ambición 
á recuperar lo que tenia vencido el remordi
miento j y recayda en la perfidia : permiífio- 
nes del Altiffimo, que hazen mas porteiitoík 
eíta Hiíloria á villa de tan inefperados, como 
peregrinos fuceífos.
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C A P I T U L O  II.
Mfí que fi trata de ios admirables Sucejfos d(l Año 16$}«

Contiene los Plintos ííguiences.

Revendones , y grandes, apartóos de Guerra en tes vafios Dominios 
del Turco , a pefar de. lo que contradice f l  M ufti ejU tan injufta 
Guerra, Dieta de los Rebeldes, , para unirfi con las Milicia* Tur- 
car : perjéctfcibh de los Catholkos en la Superior TJngna : fados ,  
que baze el Teqiceli con el Saltan para bazer la Guerra h Si M. C. 

■ VaYiäs itfctirfiortcs de lo's Turcos en el Pays Chrißianö ; preparafe et 
Cejar k ía Guerra inevitable a vifia del orgullo Othómano; poßuYk de las Armas de 
Francia en las Fronteras dd  Imperio : lig a  entré él. Cejar , y él Rey de Polonia ; 
mttnerojas faerzAs de que je  componía el Bxercito Turco papada la muefira ante Bel* 
grado: recepción, que hizo, el Gran Pífir al Téqueli > y a fus Jequaces : Muejha Gene- 
%ali que fe  pafso d d  Ejercito Chrifiiano en lös llanos dé Presburg Fideos de lo que 
fe  de v i a obrar al principio de la Campana: fabias prevenciones d d  Duque de höre
nd para refrenar tos Barbares : ideas dd  Vifir , y los Rebeldes en la conqUifta del 
Imperio CbrifHane; llega el Exeñito Túrco a Raabi retirada de los Alemanes, con to
da la clrcunfpeccion, qué pedia la feguridad en u l  riefgo : jueeßos de P etefnd con* 

flem a los Moradores de Viena ; refuelve d  Cefar retirarfe a Lintz> nferenfe las cir- 
cunftancias: difpoficiones en Viena para d  fitio  : prudente conduta del Duque de Lore- 
na de U mayor utilidad para la defenja de efta Placa : llega el Éxercito Othomano an
te los Muros de la Imperial Refidencia : hace fe  un individual Diario de lo que pafso 
durante eße famofo fttio: refierenfe las operaciones de ¿os Chrifiiams contra ios Turcos 
con lo Batalla de Presburg ; unión del Exercito Colegado en los llanos d d  Tuln : he
roica , y efclarecida hazaña en la liberación de Viena ? y U v il fuga de los Turcos : 
fice  ¡jos afortunados en Engría  : múdaft e l femblante de la Guerra en favor de las 
Armas jußificadds del Cefar. Batalla de BAfean ? fitió , y toma de Grana : los Rebeldes 
ftiplican al Rey de Polonia fe  interponga para obtener del Cefar fu  gracia ; reducenfi 
al gremio fiel muchas Villas i S.M . C. promete buenos partidos a los ángaros , a pe- 

jar de fm  continuas reincidencias : public afe una Dieta ; trágica muerte d d  Gran V i
fir Cark Mujtafa,

Efenmos Iris prevenciones,que 
le quedaban habiendo en el 
Imperio , y Payfes heredita
rios, juntamente la oficiofa a- 
ctividad con que Leopoldo' hi

zo iabidora toda Europa del evidente peli
gro , que corría fu dilatado continente , 
con la Guerra, que amenazaba todo el po
der de los Turcos ? en cuyo melancólico 
periodo dimos fin á las colas del ano pal
iado ; pero a los .principios de elle fe au
mento con mayor razón el rezelo por la 
ecrcania de la cxecucion. Los avifos de 
Cendant inopia afleguraban , que yd parte 
del Exercito Othomano le hallaba ocupan
do las bailas Campañas de Belgrado, y que 
el Sultán , y el Gran Vifir andaban muy 
fcilicitos en dar la ultima mano & ella Gue

rra : ultrajado* con gran rigor el Mufti, y 
. algunos BaXaes de íu partido , que fe opo
nían á la injuftícia de ella etnpreíá , pon
derando fer injulta por inuchas razones, no 
aviendo expirado el termino de la Tregua, 
que le avia jurado fobre el Nombre Sa
grado del Gran A la , y el Libro Santo del 
Alcorán; cuyos preceptos obligan á los Mu- 
fulmanes á 1er religiofiunente obfervantes en 
Jos a£tos , y promeflás , que fe contrahen 
baxo la fé de fu Gran Profeta: en legando 
lugar , porque no devian emplearle las Ar
mas de fu formidable Imperio , contra un 
Principe , que no les avia ofendido, ni en 
favor de unos Subditos Rebeldes , jabien- 
dbfe que deíde los Años de 166o. andaban 
fiempre maquinando alevofos modos para ne- 
garfe á la obediencia de fu natural Empe

rador :
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radpr: fuera de que las mífmas proporciones^ 
que quería oy defender el Exercito Othoma- 
no en favor de ellos inobedientes, las aviadef- 
aprobado el Diván. Jorque querer apoyar, y  
fecorrer los traidores, es hazerfe cómplices eii 
el mifmo delifto, y en el del Alcorán fe ha
llan feveras leyes, que vedan a los Mufülma- 
rtes el dar ayuda á los Subditos alevofos, por
que como refiere el mifmo Santo Profeta con 
individual tójpreífiori : Mal puede obedecer á 
A la, quien no rinde la cerviz á nuelíros pre-, 
ceptos , y á los de los Adalides, á quien 
Ala eftablece por fuperiores en fii pueblo 
éfeogidd.

Pero eftabán el Sultán, y  el Glari Vifir tari 
embevidos de las ventajas , que fe devian lo
grar en eíla Guerra , que lordos á las juilas, 
inftancias, que les repitió elle Miniílro de fu 
ley , fe atrevieron á amenazarlo : dizíendole 
que fi en adelante no aprobaba fu refolucion 
con todos los de fu partido, fe les daría el me
recido calligo, qiie merecían los que fe atre
vían a no mirar la voluntad füya como pre- 
cifa le y : deviendo los Emperadores Othoma- 
nos conformarle á todas las difpofícíones, que 
podían aumentar el Imperio, y  el culto de la 
Religión: que jamas fe avia ofrecido ocafion 
mas favorable, para plantar tos Eílandartes de 
Mahoma en los ballos Dominios en Alema
nia, como la que Ala les ofrecía elle año: que 
fe devian mirar como piadofás permifiiohes , 
puraque el pueblo de los Mufulmanes cum
plidle aquel milleríofo vaticinio, que llegará 
el tiempo, que cobran, y pofiean la faz de la 
tierra , que tenían ocupada los Infieles. Affi 
fe opufo el Sultán (mitigado de la vanidad de 
Cara Muflafo Gran V iér) á las amonedacio
nes , que le hizieron aquellos Míníílros , y 
hombres de razón, que conocían la injuílicia 
de aquella Guerra : que no ay Nación por 
Barbara que fea, á quien no le haga fuerza la 
juftícia, quando fe confideran las cofas , fin 
aquella paffion, que fuele alterar la finderefis, 
que influye el Ciclo en los racÍonales,pormas 
que fe esfuerze el grofíero barro, de que fe 
formo nueítra flaca naturaleza á enturbiar el 
entendimiento alumbrado de la natural luz , 
que fe nos reparte en el alma.

A  los últimos de Deziembre partid el Sul
tán 4e Conílantinopla lleno de aplaufos , y 
alabanzas de todos los fequaces de fii partido, 
voceando todos,Viva nuellro Gran Sultán 
Mahomcto IV . formidable Emperador , y 
Caudillo de los Mufulmanes, pueblo efeogi- 
do, y dichofo, que figue las huellaSjdel Gran 
Profeta Mahoma, que inllituyd la verdadera 
fe, A ellos grandes aplaufos nguieron no me
nores prefentes , que hizieron á S. A. todos 
los Magnates de la Monarquía, que es un ge
nero de tributo, con que reconocen el dever 
de efclavos dando quanto pueden, quando le* 
trau de una Guerra grande, y capital, en don

de fe ínterefa el aumento de la Religión, ,y 
de Éfiado: las Sultanas del Serallo , y otras 
principales Turcas dieron muchas joyas, que 
embiaron , fupli candóle admitielfe aquellas 
preciólas prendas en memoria do lo que ve
neraban la Religión, y  el interes de fu Coro
na, que veian tan igualmente interefladas en 
aquella Sagrada Guerra , en que entraba tan

fenerofámente S. A. por el beneficio de la 
<ey, y de fus Subditos : la Sultana favorita , 

ó Reynante, llamada en fu lengua Aflequi ? 
hizo alarde de fu amor, y de fu fineza, Bando 
un riquiífimo prefente de joyas 5 paraque fe 
empleaflen en los gallos de la Güeña, y final
mente todos los Baxaes, Govemadores , Mi- 
niffros, Superiores, Subalternos , y quantos 
Vaifellos contiene todo aquel bailo Imperio 
contribuyeron generalmente con fu políibili- 
dad á hazer aquel Exercito rico , y provifto 
de quanto hubiera meneíter para la marcha, 
y exercício Militar de un año : prevenciones 
que tenían todo el Oriente admirado, pues ni 
en los tiempos de Solimán el Guerrero , ni 
de Mahometo el Conquirtador fe vieron tan
tos Soldados juntosj pero publicaba la vani
dad del Gran Vifir, que jamas fe avia viflo 
mayor oportunidad para deíhuir todo el PayS 
Chriftiano,que entonces: por cuya razón fe 
agotaban las fuerzas del poder para hazer el 
ultimo esfuerzo, que devia exterminar los E- 
nemigos del Alcorán.

El dia 2. de Enero fe expufo en la Plaza 
de Adrianopolis el Gran Eíhmdarte del Im
perio Otbomano, que es el que aquellos Bar
baros adoran como {agrado vaticinio, de que 
todas las vezes, que fe aefplega aquella infig- 
nia contra los Enemigos de Mahoma,derra
ma el Gran Ala fu poderofa bendición fobre 
todos los que liguen fu lbmbra en una Gue
rra Santa ; expufofe defpues ante la Tienda 
del Gran Vifir, dexandolo á la villa del Exer
cito algunas horas, en cuya preíéncia fe aba
tieron los demas Eílandartes  ̂ y toda la Mili
cia le hizo falva , y  fus alardes : celebrando 
como favorable vaticinio el aver villo aque
lla feñal venerable , que les anunciaba éxito 
feliz en aquella Guerra. Reciviólo deípues 
elle Supremo Caudillo de las manos del Sul
tán con gran veneración, y  el dia figuiente fe 
comenzó la marcha aziá Belgrado con tanta 
priefla, que fiendo en aquel tiempo los dias 
tan breves, difpu fo Cara Muílafa muchos fe- 
nales, y lanterms grandes, paraque fupliefíen 
la luz , y fe pudiefie adelantar con la mayor 
celeridad la gente, que componía aquel nume
rólo Exercito jen cuyo apresurado movimien
to dexaremos á los Turcos , para referir lo 
que hazian los Rebeldes, á quienes participo 
el Vifir todo lo que fe pallaba para comenzar 
la Guerra.

Halkbafe el Tequelí aúnen fu Fortaleza de 
Mongaz, en donde lo dexamos fbrzegeando

con
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¿ti*, con fu convalezencia , y refiftierido á los
i t íS j . confeios , que le daba el Barón Saponara 

de parte del Ccíar i pero a los principios 
d¿ eñe Año fe defvanecíeron la mayor par
te de las efperanzas , que fe tuvieron > de 
que lós Rebeldes fe reducirían al gremio 
Cefareo , con lo qué dixó eñe Mmiftro á 
S. M. C. en Viena , repitiendo con la voz 
viva todo lo que dvia pbdido penetrar de 
la intención del Tequeli , de la qual des
confiaba tan totalmente , que no dexaba 
la menor efperanza de poder vencerlo; no 
obílante tubo, orden efte Miniftro de bol- 
ver a reconvenirle con nuevas propoGdo- 
nes de Paz ; pero á poco tiempo vino la 
noticia , que el Tequeli mejorado ya de fu 
enfermedad avia venido á la Villa de Cáf- 
fovia , adonde avia convocado una Dieta 
general, intimando á todos los Ungaros de 
la Superior Ungria, y  a los demas Confi
nantes , que vinieflen á- ella, porque fe de- 
vi.a tratar de la ultima falud del Reyno, y 
paraque füs preceptos tubieílen masefedto, 
hizo publicar un rigurofo bando, que todos 
jos que no obedecieren aquel precepto, in
currirían erí fu indignación , y  embiaria 
fus Tropas para caíligar fu tenacidad. Fue 
numerofo el concurfq en ella Aftamblea , 
porque el partido Rebelde era muy conii- 
derable en aquel Pays , en donde también 
los Religionarios tenian la mayor parciali
dad, y temieron también muchos Ungaros 
las amenazas , que fe les hizo efcarpienta- 
dos de algunos caftígos, que fe executaron 
en los que rebufaron venir: feñalado el dia 
de la primera Sefüon tomaron fus añi entos 
todos 1 ¿s_ que componían aquella Junta , y 
prevenido al Rebelde Tequeli lugar fupe- 
xior , á cuyos lados eítaban un JVüniítro 
Turco, y otro Tranfilvano, hablo en la íut>- 
ftancía iiguiente.

Ta llego Nobles 'Ungaros el dia en que 
nos vemos Qpor la mifiricordia del Cielo) 

juntes para dife unir de nueftro remedio ; 
fin  que tuvieron los Magnates decjta llu- 
¡iré Ajfamble a para comvocaros, a que yo 
también coopere con todo aquel fervor , 
que merece afftmpto de tan fuperior im
portancia. Dejde aquellos infelices tiempos, 
en que comenzó la Nación Angara & pre- 
valerfe de fus antiguos Privilegios (apor
que quifieron los Alemanes dejpreci&rlos') bo

f a  el que tenemos prefente > que ya, Amigos, 
pajfa el termino de xo. Anos , habréis ex
perimentado tas calamidades , que ha pa
decido efte Reyno tan generales, que no ay 
Villa, lugar, caferías , quintas , y pobres 
chozas , en donde no je  vean vifibles fe 
noles de nueftra mferia ; meftrosfértiles

Campos fe  ven oy reducidos a efieriles pa
ramos , y lo que antes eran efpaciofas playas 
de amenos, Jardines , y  alegres arboledas, 
oy lo vemos deferías malezas, que firven  
de albergel a las folitáriasfieras : que edi

ficio hallareis , Compañeros tibios , que no 
aya férvido de blanco a las baterías de las. 
Enemigos de la Patria ? pero es inútil e l 
ponderaros nuefros m ferias con e l grofiero 
inßrumento de mi lengua , quandó vite* 

fixes ojos no pueden mirar objeto en todo 
efe nuefiro Orizonte, donde no f i  vean 
finales de efia común defdf ha , y f i  os 
preguntan , poique firv is de objeto k tan 
repitidos golpes, como défpidé la crueldad 
de nuefros Enemigos, tejpondereis todos j  
que es la razón única el aveir querido- de

fender las Leyes del Reyno , y nuefira IV 
bertad en la Religión: pues, 'Ungaros No
bles ? f i  hafia ahora fadeeißes el pefadö 

yugo, que os ímpufi la crueldad de ytie* 
ßros adverfirios irreconciliables , ya es 
tiempo , que defperteis del pefado letar
go , con que os hazeü infinfibles a tantos 
males , ya compadecido el Cielo nos abré 
propicio , efpadofas veredas por donde lle
guemos at puerib defieado de nueftra fe li
cidad, a refiaunr nueftra libertad,hafta aho
ra atropellada de la inhumanidad de los 
Alemanes, que aun no nos han dexado el 
defahogo natural, que les queda a los mas 
infelizes de quexarfi en Jus calamidades : 
quantos hubo, que por aver alzado la voz 
para pedir jufticia f i  han vifto condenados 
o a un vergonzofi defierro, o aun horro- 

f i  calabozo f  quien de vofitros , 'Ungaros 
afligidos, no f i  halla deflerradode fus Itie
nes, privados de fus patrimonios, y f i  al
guno por fortuna rara no fe  ha vifto hafta 
ahora en tal d ef gracia, en breve hallara la 
maltcia Alemana algún efiudiado pretexto 
para echarlo de Cafa: y en fin , Noble Af- 
ftmblea j no ay achaque de que no adolez
ca efte agonizante Reyno , porque quieren 
nuefros Enemigos debilitarlo , de fuerte , 
que vertiendo todos los humores, que le dan 
la vida quede defangrado y y ajji puedan 
introducir otro efpiritu, y otro govierno , 
exterminados primeramente todos los Pri
vilegios, que avernos gozado ftempre, def 
de que fe  fundo efla Monarquía : que de
recho tiene el Cejar, ni la violencia de fus 
Cpnfijos para quitarnos lo que. e l Qielo , y 
la naturaleza de nueftro Pays nos ha dado? 
ninguno, Amigos, puede alegar con jufticia^

y ra-
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J Y&zdti y f i  ya no es él violénte derecho 
dé la injuftkm  ; pero mimo , que ya fe  
termino el plazo de vuefiras ndfirias , y 
Uegdmoi todos di amigo puerto defines de 
U tormenta; y¿ el formidable Sultán, de 
cuya grandeza, Amigos y y de cuyo m m e- 
rofo poder verek llenar nuefiros Confines , 

y  defines todo el Reyno pafsb muefira de 
fu  innumerable Exercito en los llanos de 
Adriampolts ,  y el Gran Vifir fe  encamina 
a Belgrado* Apenar la Primavera haga 
practicables los caminos, vere¡¿ todas nuc- 
fira s Campanas transformadas en un mar 
de Combatientes; fim ilitiid, CariJJimos, que 
fin  parecer hyperboücA promete el puerto a 
nuefiros efieranzas , y el caftlgo a U ti
ranta y que nos predomina ; effe animado 
mar repito otra v e z, de que verets cubier
to todo el Reyno, afligidos rUngxro$> deve 
anegar nuefiros Enemigos > y no fera la 

primera v e z  ? que caftiga el Cielo tira
m os en d  abifmo de las olas. Todo el 
poder Othomano viene a redimirnos de la 
efclavittíd y baxo la qual nos tenia opri
midos U violencia , cooperemos pues con 
t i  3 y facudamos de una v ez el p fijado yugo, 
que oprime nueflras ccrvizes: logremos la 
favorable ocafton , que fe  nos prefiníaj pues 
depende de ella nueftra felicidad  : vamos 
pues alegres a unirnos con el Exercito del 
Emperador de Oriente, que nos protejo con
tra quien nos tiene tan mifcr&blcs: empu
ñemos ahora los alfanges , pues conocéis , 
que llego e l anhelado tiempo de pelear por 
b ie s , y por vueftras Cafas. Advertid final
mente y que de vueftra refolucion depende 
enteramente la reflauracion del Reyno : la 
libertad de la amada Patria, y el de la Re
ligión fera el noble galardón de vueflras 
ilufires fatigas : eflimulos ambos ,  que de
ven excitar d todos a recuperar lo que los 
hizo fiempre dtchofos : alto pues , atrifli- 
mos Compañeros y fea e l beneficio de todos, 
el que os mueva a feguir los EflandarteSy 
que fe  deven enarbolar oy en fu  defenfa. 
Caudillo foy vnefiro , y  lo fere en las oea- 
fiones con el exemplo ¡ que no pueden te
ner ¿os hombres mas gloriofo objeto en fus 
emprefas y que el de empenarfe generofa- 
mente por defender U  Religion , U liber
tad y y la Patria.

De eile modo peroro el Tequeli en a- 
quel numerólo concurío de Ungaros , que 
avian juntado fus amenazas, y preceptos : 
los de iu parcialidad aprovaron fudiieurfo,

aliando la voz , y  repitiendo el nombre , 
del Sultán, y de la libertad; pero muchos 
a quien avia hecho venir el miedo, procu
raron disfrazar el íentiiniento á villa de las 
expresiones alevofes, y el poco reí peto con 
que avia hablado : tratófe el dia figuiente 
de las fuerzas, que fe devian difponer para 
yr á unirfe con el Exercito Othomano': 
difcurribfe de los medios , y  fe vino final
mente ii definir, que todas las Milicias R e
beldes falicífen a defender los paños por 
donde podían pallar las Ceíareas , y venir 
á focorrer las Plazas de la Ungria Supe? 
rior; pero los Ungaros , que avian venido 
á aquella Allamblea forzados, refpondieron 
al Tequeli que no podían tomar ninguna 
refolucion tocante los medios, con que fe 
devia contribuir para aquella Guerra, por
que dependía ella decifion de las Comuni
dades , que fe devian confultar fobre elle 
ínteres , y allí pedían eL termino limitado 
de algunos dias para dar la ultimada re- 
fpuefta : diícreta ,  y  fiel íagacídad con que 
procuraron defempeñarfe fin difguílar al par? 
tido Rebelde , y  ganar tiempo para partí? 
ciparlo al Celar,que á la verdad les hazia 
viva fuerza á los hombres de bien el ex
tremo, á que reducía el ambiciofo Rebelde 
la Patria , llamando á fu focorro todo ej. 
poder Othomano, y los menos difcuriivG  ̂
anteveíanla total ruina del Pays,cxpuefto k 
la barbaridad de los Turcos : fuera de que 
el Miniílro Celareo Hoiman , y otros $u? 
jetos de razón , y de piedad , que tenia 
en aquellas Villas el Ceíar , que animaban 
fu partido, haziau fu dever con aquella no
ble oíadia , que animaba la razón , y el 
derecho de fu pretenfion juítificada : mint- 
banfe con horror las violencias deíenfrena- 
das, que executaban los Rebeldes , y Reli
gionarios, y  los Catholicos, que quedaban 
aun fieles , aiyo numero era muy confi- 
derable, conocian aunque tarde, que el Exer
cito Rebelde peleaba con mayor favor por 
el aumento de la Heregia, que por el be
neficio de la Patria , pretexto que avian to
mado para llamar á fu partido todos los 
Nacionales ; era prueva de ella verdad el 
cruel tratamiento, que experimentaban los 
Catholicos, y los Sacerdotes en Ja Villa de 
Cafibvia , que tuvieron mucho que íufiir, 
y padecer : echofe fobre fus Igleiias la def- 
entrenada demencia de muchos Religiona
rios ,  y las defpoxo, pretextando tal vio
lencia con dezir, que la mina , que le avia 
cebado, y qne tenían oculta los vezinos ,  y  
los Catholicos , avia fido artificióla aílucia 
de los mifmos , para exterminar los R e
formados , y  enterrarlos vivos en las rui
nas , que oeafiono fu voraz incendio : de 
elle inocente defeuído tomaron aífumpto 3 
para Jhazer una perfecucíon cruelifijma fobre



los Padres de la Compañía, a quienes tenían 
una irreconciliable averfion , tanto por las 
‘controverfíasj que mantenían contra lus fallos 
'dogmas , como por las mifliones en que fe 
ocupaban , convirriehdo muchos Hereges¿ 
y Predicando contra los Rebeldes, que ne
gaban la obediencia al Celar , y  á Dios 
Rey de Reyes : 16, Padres Fueron objetó 
de fu rabia arroxados en lóbregas prifio- 
hes, cargados de cadenas,y grillos fin mas 

‘ razón , que la. de aver predicado la pala1 
brá del Altiflimo : Keddíte qwd eft CdftrUt&c* 
cuyos hombres merecen , que los venere 
la Hiftoria , y les dé el devido culto H 
poficridad de los Cathoficos; pues padecie
ron los mas ameles martirios, en cuya do- 
lorofa palefira terminaron fus heroicas, y 
Apofiolicas vidas , fus nombres fon los fi-
guiefites.

El Re:v. Padre Nicolás Habruski, Reétoí 
de la Cafa , y Colegio de lá Villa , el 
Rev, Padre Radeci Mmifiro, el Padre Durs 
Predicador, el Padre Chrifioval Vagner , 
t i Padre Predicador Craíiel, el Padre Pal- 
nix, el Padre Podoransld , el Padre Geor- 
ge Laqui i el Padre Vifokfani , el Padre 
Hozo Regente del Seminario , el Padre 
Srecheni Regente de los Nobles del Con
vido , el Padre Vcrgcr , él Padre Bad- 
lahar Maeftro , el Padre Maeftro A ll, el 
Padre Novakovicz , el Hermano Martin 
Schrettel, el Hermano Makuski, el Herma
no Talk, el Hermano Hai-tman, y el Her
mano Braun, y otros muchos Religiofos, 
y Sacerdotes que padecieron crueles per- 
fecuCiortes en aquellas Villas, y Aldeas de 
la Superior Ungria , que caí! todas fe rin
dieron ya por fuerza , ya efpontaneameh- 
te a los Rebeldes : cuya noticia fe confir
mo én la Cefarea Corte,y la fíntió el Ce
lar como el mas fenfible contratiempo , 
pues era aquelk parte del Reyno la mas 
tonfiderable, por fus riquezas, y  fítuacion* 
dando fe las manos fus Confines por parte 
de Oriente con los Traníilvanos, y domi
nios del Turco , de Poniente con la Sile- 
fia , y Moravia , al Norte con la Polonia 
y  a Mediodía con la Inferior Ungria: cir- 
-cunftancias todas a la verdad de tan grave 
■ confideracion, que confideradas defmayavan 
el animo más fuerte, anteviendo las ventajas, 
que lograba el partido Rebelde' , viendofé 
dueño de lo mejor del Reyno, en cuya pof- 
Ceibón entro con poca difficohad , porque 
:cottio yá tenemos notado, avia en aquellas 
■ provincias gran numero de Proteftantes, y la 
-Hcregia franqueaba los umbrales,y las puer
tas a los Rebeldes rinfluxo del Autor de ella, 
que fulmina fiempvc difeordias , y turbulen
cias, y  ̂ podemos decir con toda ünceridad , 

•giie fue una de las mayores caulas de la per
dida de la Superior Ungria,

- Y á  parece , que féhaZen apetecer dbA 
fijo principal circimifancia de los fucelfos 
que precedieron al afledio de Vi,ena.5 las 
ventajas, que lograba el Tequeli, declara
do Xefe Supremo de los Rebeldes., y de 
las Milicias Ungaras , que devian Militar 
bkxo fus" Eítandartes ¡ qué ho todas le fe- 
güian con el afeito, ni con el genio. Pe
ro difícilmente fe podían eximir de aquel 
violento yugoj porque quedabah- expueftos 
ai rigor de los -Turcos , y Colegados de. 
los ’Rebeldes, que eran muchos, para refí- 
ftirips.: dexabanlé amilltar aquejlos pobres 
Nacionales del precipitado torrente , que 
formaba el rápido curfo de tantas gentes, 
devemos compadecer á muchos de ellos , 
que fueron forzadamente cómplices én aug
mentar el Exercito Rebelde , porque -los' 
impelid la fuerza. Sabida pues- la gran in
clinación, que. el Sultán , y los Anheren
tes del Gran Vilir tenían á la Guerra* quíe 
emprendían contra el Cefar, y que fe fun
daban en la obftinada alevofia de ios Un-. 
garos fe hazé evidente al Conocimiento.,  
que procuraban iritereífar aquellos Barba
ros ál Tequeli con los" medios mas effica-- 
ces, para hazer fu Alianza mas firme, que 
crecían én competencia de el Cefar j qué 
hazia también partidos muy vehrajoíbs á 
efte. Rebelde,'.de cuyos Tratados no les fal
taban, diligentes efpias, que les davan indivi
dual noticia. N o ha fido omifíion aver calla-/ 
do lo que proponía el Sultán al Tequeli, pa
ra hazerlo todo luyo , porque no lo publico' 
el Divan, harta que vio á elle Rebelde total-' 
mente empeñado en feguirel genio deaqué-’ 
Ha'Corte, ni dudamos, que lo hizieron por 
dos fines muy Políticos , fiendo el primero 
ertimular á efte Caudillo con la eiperanza 
(que reprefenta mayores las cofas , .que la, 
pqíléffíon) cebándolo con reiteradas pro- , 
meífas, y lifongeando fu genio con el defiea-, 
do Dominio de la Ungria > el fegundo pro-, 
bar fu zelo , porque hablando finceraménte, 
jamas los Türcos fe fiaron folidamente en el 
genio voluble de la mayor parte de los Un- 
garoSj temiendo que al exhibir los paños en ’ 
lo eferito quedaífen expuertos al deíiiire de * 
no admitidos, á virta de los propueftos por \ 
el - Cefar para folfegarlos > pero viftos los rei
terados juramentos, y proteílaciones, que el. 
Tequeli, y los de íu partido hizieron j pafsó, 
el Gran Vifir a comunicarles la-intención de 
fu Duéño, que fe reduda á muchos Capítu
l o s q u e  fe devian obfervai" de parte de los1 
Turcos, y. Ungaros, los quales aillos, y jura-1 
dos devian formar una duradera Alianza y 
opon iend ofe el Sultán á todos los Enemigos 
de la libertad del Reyno con todas fus fuer
zas , y poder : devian los Rebeldes en reco
nocimiento de efte beneficio renunciar pa
ra fiempre la protección de los Alemanes,

romper
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romper el yugo de la obediencia, quedevian 
al Emperador de los Chriñianos,y no tener, 
ni conocer otro prote&or, qne el Sultán , y  
fus herederos: en virtud de ella proteftarion, 
y  del juramento, que hizo folemnementc el 
Tequeli, y fus fequaces , fe formaron los fi- 
guientes Artículos.

Primeramente, que el Sultán reconocía al 
Conde Tequeli por Principe de Ungria, ele
vándolo á efta fuprema Dignidad en ombros 
de la fidelidad , que avia prometido á fí. A»

Í? en atención á la gran Caía de Betelem, dé 
a qual deícendia el Conde Emerico , y  

cafo que viniefiér á morir el dicho Principe 
Tequeli,prometía el Sultán á laPrincefaRa- 
gozi fu M uger, y a fus hijos la mifma pro
tección tocante los Bienes, que poífeia en el 
Rey no.

Muerto el Principe Emerico fin herede
ros», quedará la libertad á los tingaros de ele
gir otro Principe, 6 R eyj pero fe deve aten
der á que en cfta elección concurra el bene
plácito del Sultán.

El tributo , que han prometido los tinga
ros pagar animalmente al Emperador de los 
Turcos, deve fer immutable , de fuerte que 
baso pretexto alguno no fe ven^a á aumen
tar,ni de] mifmo modo fe venga a dilinlnuir.

Que fe obliga el Sultán á confervar todos 
los Privilegios, y  Eilatutos del Reyno,fin al
terarlos jamas, oponiéndole á los que quifie- 
ren innovarlos, o mudarlos.

Que S.A. elGranSeñor fe opondrá con to
das las fuerzas de fu Imperio á todos los Enemi
gos de los Ungaros, empeñándole en fus in~ 
tereífes,como en los propios :todos losquefe 
fotometen á la obediencia del Principe T e
queli feran fiempre admitidos baxo la protec
ción del Sultán, procediendofe con ellos, co
mo íi fueran Subditos de S. A.

Que en cafo, que el Gran Señor haga Pa- 
zes con el Emperador de Alemania , le hará 
con la intervención de los Ungaros, de fuerte 
que fus intereffes fean comprehendidos en los 
Artículos de dichas Treguas. .

Que todas las Plazas , que fe conquiftaren 
en el Rey no con las Armas de los Turcos fe 
buelvan,y refrituian á los Ungaros.

Que todos los Artículos, que fe concluye
ron en la Paz , deípues de la Batalla de San 
Godardo con los Alemanes, y que miran el 
interes del Rey no, quedarán en la mifinavir- 

; tud, y vigor para los Ungaros.
Que todos los Mercaderes , y  Traficantes 

- Ungaros tendrán libertad, y franco paíTo pa
ra p alfar' á- tratar, y vender en Turquía , y 

- en todos los Payfes pertenecientes al Gran 
-Señor. ,

Todos,lqs Miniffros, o perfonas publicas, 
que devieren paffar á la Corte Otliomana, 
tánto para llevar Prefentes, como para tra
tar negocios, ;de ínteres del Rey no ,  feran

k

rccividos con todo aquel honor ,  y ce- 
femonia, que fe deve , y acoítumbra pra- ^Sjí» 
clícar con los M  Imítaos de Teñas Coro
nadas.

Que el tributo , nue deve pagar el Reynó. 
en reconocimiento ae la protección , que el 
Sultán les promete feráde 40000. ducados de 
plata, cuyo numero quedará fiempre fíxo,fin 
que por caufa, ni motivó alguno fe deve au
mentar, ó diminuir.

Los referidos Artículos promete de obfer- 
var refigiofamente Mahometo IV . Empera
dor de Oriente, y Vicario del Gran Profeta 
Mahoma en toda La faz de la T ierra, y los 
jura con dos folemnes juramentos , el uno 
por el fagrado Alcorán, y el otro baxo fu pa
labra Imperial, y honor de la familia Otho- 
mana, que fe les confirmarán en adelante los, 
mifinos por los Herederos del Sultán, como 
los Ungaros cumplan con el de ver de reco
nocidos, y no executen cofa, que fea contra el 
fer vicio de S.A.

Ellos Artículos fe leyeron finalmente en 
Cafibvia, y  en las demas Villas principales de 
la Superior Ungria, que cafi todas obedecían 
al Tequeli : es imponderable lo qüe fe cele
bró ella gracia, que leshaziáel Sultán, porque 
eíperaban con tan poderofa protección echar 
fuera todos los Alemanes ,  no folamente del 
Rey no, pero de la Moravia,y Silefia Provin
cias confinantes: reconocieron dcípues al T e 
queli aquellos obilinados Rebeldes por fil 
principal Xefe, dándole el titulo de Duque , 
o Principe, y fe vieron algunas infcripciones 
én los Efhmdartes , que contenían : Emnkui 
tequeli Princeps in pnrtibas Éegni 'Ungariz, y ert. 
otras : Emericus qtti pro Dco, &  PatrU pügnat 
Princeps Vngarii. Ella aclamación enióber- 
veció de fuerte al Tequeli, que mandó luego 
publicar diverfos Manifieílos, en donde man
daba abfolutamente á todos los pueblos de 
Ungria feguirfus banderas, amenazándolos á 
todos fino le obedecían de pallarlos á filo de 
efpada, y  quemarles fus calas : cuya barbara 
amenaza no dexó de hazer todo el efefto ,  
que fe imaginó en los corazonespufillanimes, 
porque en muy breve tiempo fe vieron cre
cidas fus Tropas , y aumentado fu Exerrito 
confiderablemente : los Ungaros fieles , que 
interiormente maldecían la ambición de eñe 
Rebelde, vinieron á V iena, a reprefencar al 
Celar el miferable citado en que 1c hallaban, 
viendofe expuellos á todo el Exercko Otho- 
mano,y Rebelde, que eftaba ya la mayor par
te en Belgrado : en eñe trance fe dilpuló „ 
que fe formalle un confíderable Cuerpo de 
las Tropas de los Naturales, que no quifieron 
obedecer al Tequeli ; el Palatino andaba fe
licito, en ella execucion, y los Señores gran
des, que fe opufieron fiempre á la ambicióla 
maxima del Tequeli, procuraron Armas á fus 
VafTallos, y  fe veia una fervoróla aplicación 
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Ato' en tocios  ̂a yMdfcV peligro que crecía tari 

i ’riS 3. cónCderablemetite. ,
pato todas'ellas prevenciones de la Nacióte 

nó podían bailar a la detenía , porque como 
la marcha de los Turcos ib avia Continuado 
poco & poco defde el ano paüado , fe avian 
introducido aquellas Tropas en las Plazas 
Fronteras) de fuerte, que rebotaban de ^Mili
cia, V conian las partidas con grán dorio de 
los Chriftíanos: riendo predio acudir a la de- 
fenía de La famofa IGá de Efchüt, que1 quirie- 
ron conquiftar los Bárbaros, y los Rebeldes;, 
rirvieiidofe de la ocarion del tiempo, y de los 
velos, que avian corideníado las aguas de un 
brazo del Danubio, y fe podía paflar fobrefus 
elevados raudales h exccutar ella importante 
errtpreía) pero fe dio' cabal providencia a eíla 
intención enemiga , rompiendo en muchas 
paites los yelos,y guarneciendo a trechos las 
Curtidas del Rio, y  otras avenidas fáciles, que 
hubieran podido conducir los Enemigos, ter
minándole aquella facción en algunos cho
ques, y  encuentros que fe dieron con diferen
te fortuna, procurando apartar los Turcos de 
aquel parage , porque importaba mucho la 
coníervacion de aquella lila fértil, y poblada: 
embiaronfe Tropas1 Alemanas,y Ungaras,que 
corrían fus contornos, Iograndofe el defenga- 
nar los Barbaros de aquellas Fronteras vezi- 
nas: ni fue defpreciable ventaja, porque ya fe 
hallaban muy íiumerofos los Enemigos, y no 
cabiendo en las Fortalezas , fe deífeaban las 
inváriones como deíahogo, y exercicío en a- 
quellas Milicias.El Baxa deNeüheuiel Ibrahim 
Bektonia den vi ó algunos papeles en forma 
de decretos , en donde intimaba a todos los 
vezinos de aquella Comarca, que le pagaílen 
el tributo mucho mas' qüantiofo , cqnocien- 
dofe que tenia feguras las efpaídás , y que fu 
Preíidío era muy liumerofo, porque íu eftilo 
era bárbaro, é injuriofo) tratando de miferos 
perros a todos aquellos Payiános , y amena
zándolos de quemarlos , y afarlos vivos , fino 
venían prontos á traherle lo que le-s pedia : 
pulierooíe en defenfa algunas Milicias Alema
nas, y Tingaras en aquellos diftritos,que faci
litaban‘las correrías del Preíidio de los Tur
cos, y fe-dio providencia á tenerlos pro virios 
Con iuíficiente gente , con que perdieron fu 
fuerza las orgullotas amenazas de aquel barbaro 
Comandante, qué huvieran tenido fu efedto , 

'riendo numerólos los Enemigos , y teniendo 
orden de arruinar el Pays, caufando la ultima 
defcfperacion á los Naturales para defacredi- 
tar k ‘obediencia, que cohiervaban, y ‘obligar
los con la necesidad a bufear el reparo de fus 
Armas para defenfa.

Erie era el eílado en que fe hallava el Reyno 
de Ungna, aplicado Eetor, en los principios 

' de eñe año, que .daba a la verdad de fi to
das las deíconfianzas,que fe forman'de los pe- 
iígros , -quando fe ven dé cérea; éri la Cor-
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te Cefareá fe-daba aquella providencia de que 
femeceffltaba en lance tart“ apretado. El prie 
riier cuidado fue poner el Exercito Cefareo 
en poftura para dexarfe ver en Campaña , 
y  klió decreto j que eftubieflen prontos todos 
los Cabos cotí fus Tropas para principios de 
Abril, daudofe à efte cumplimiento tan apre- 

. tadas ordertes, que todos los Páyfes heredita
rios, y laUngrìa eílaban llenos de prevencio
nes Militares', de ' levas de Soldados, baga- 
ges que fe; conducían , y barcas , que fe 
prevenían pára Conducir por el Danubio las 
proviriónes neceriarias -, à cuyo efeélo fe ef- 
peraba , que el tiempo rómpicíTe los yelos 
para facilitar la conduta fobre efte caudal o- 
fo Rio : todo eiu un hoiTorofo eftruendo dé 
caxas Militares T y  todo una prevención de 
pertrechos de Guerra, y en medio de tari* 
to aparato ' fe difeurria fiempre en procu
rar algún coñvenio , procurando defunjr à 
los Rebeldes , 1 cuya fuerza era de poderofp 
embarazo eri ella Guerra , y como el Rebel
de Tcqueli andaba tan vario en fus refoluciq- 
ñes, no fe 'acababa de perder las efperanzas de 
vencerlo ) à efte-fin el Celar le repitió fu Cle
mencia, y le afiègurò , que quería contentar 
fus derivos ■ , ‘quando el quifiefíe entrar en el 
dever de Vaflallo , y  fe le hizieron p rom días 
de gran utilidad, alai'gandofe S. M. C, à la 
rfeftitucion de todos fus Bienes-, y  patrimonios 
álfi de fu Cafa,; como de los de fu Muger , y 
aun fe le añadieron algunos Dominios de grau 
diftrito : refol'ucíon que fe creyó necesaria 
para defarmar la ambición de aquel fedicioíó, 
que era la raiz de toda aquella Guerra: inria- 
bafe también por medio del Palatino, y  otros 
Magnates del Reyno al Conde Zerin cuñado 
del Tequcli, y hermano de lu muger , ofre
ciendo partidos muy ventajofos, y balanceó 
algunos dias k  réfolucion de efte Rebelde , 
porque algunos principales de íu partido le 
hallaron ¿núy cerca de la perfuafion à villa 
del peligro de verfe Efckvos de una tan for
midable tirana Potencia , como era la de los 
Turcos : fuera de que las prom ellas , que fe 
les hazia a todos podían íatisfñcer à los mas 

rambiciofos , pues S .M .C . les exhibía aun 
mejores partidós, que el Sultán j pero ó diirà 
obftinacion de aquél Rebelde, ningún medio 
ballò à convertirlo, y finalmente refpondió, 
que los empeños contraidos con la Coite 0 - 
thomaria eran de tan folida confiftencía, que 
era impofilble el romperlos- ) fin que todo el 
numerofo poder de las Armas fe'echallé fo- 

'bre los Ungaros (por cuya caula fe avian ar
mado tan prepotentemente) en cuyo cafo 
quedaría todo el Reyno exterminado, y redu
cido à una perpetua efclavitud : fiendó natu
rai la venganza d e1 los Turdos , defpues de 

■ averíos llamado à fu ,defenfa,' y averíos arma
do. de todas las fuerzas V  que tenia aquel 
'bàrio' Imperio- , y como Tu *mudanza Ce

inter-
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wterpretaria engaño* que rigor, .nó fe podía 
efperay de un Ejercito yd. prevenido, é irn- 
mediatp á la exítucipn ? con que ib veniá 
a-concluir por impoffible lá refolucion dé 
obedecer ran tarde a un precepto^ que íe 
aviá ,-yifto tantas ve2.es propuefto, y  tantas 
violado , quando fe avia venido al cutnplí- 
ipiepto : deviendofe. atribuir á la natural an- 
tipathia. de los Confejeros Alemanes , y Ca- 
tfiolicos el extremo A que fe veian reducidos a* 
quellos afligidos Vaflallos, que en el deplora
ble eftado de fys taiíérias fe avian prevalido 
de un ; provechofo . remedio , que des avia 
prometido el Sultán y que avia puedo en 
execuciori eor¡ mas realidad ,  que.los Ale
manes , que tan repetidas yezes avian pro* 
metido acordar la jufticia de fus prctenpo
nes. Deviendofe atribuir aquella ultima re- 
foluifion de la Nación Ungirá a pura ne- 
ceífldad,con el dever de refpondér los Au
tores } que la avian forzado, al cargo de fer 
Caüfa de los danos , que fe ieguírian de una 
Guerra-; que prometía los horrores de fer la 
mas fapgrienta, que fe avia vifto de muchos 
años en.Alemania,y en Ungriá.

Efta fue la ultimada refpuefta, que fe pudo 
iácai’ finalmente del Tequefi, y de fus fequa- 
ces, que andubieron con gran fugacidad fiem- 
pre en alargar efperanzas para tener confiados 
á los Alemanes: y no podemos dexar de pon
derar la fuma Clemencia del Ceíár en averies 
hecho repetidas inítancías halla el ultimo mo
mento de lü total declaración j ni fe deve 
dexai' de expreflar la maldad inveterada de 
aquellos Naturales en la obiiinacion, y  tena
cidad de fu Rebeldía; mancha que ne podran 
Lavar aquellos traidores con toda la fángre, 
que han vertido de ius venas por mas ,  que 
la jufticia del AltiÜimo, y las Armas del Ce- 
fer han procurado vengar fu traición en tan
tos vencimientos, y derrotas, ni podra redi- 
mirfe el Reyno de aquel general deferedíto, 
que le han dado los Rebeldes, que ha re
dundado en menofeabo de la fama , que 
avian adquirido los Ungaros , quando em
puñaron las Armas para defender ai Rey , y  
a la Patria contra el poder de los Turcos , 

jfiora  cólegados con los miímos Enemigos 
capitales para hazer Guerra al Principe, y al 
Reyno : borron de horrorofo afpeóbo , que 
apenas ay vifta, que no lo mire con aquel ce
ño, que merecen las acciones, que llegan á la 
ultima línea de la infamia: ni les queda a los 
Rebeldes razón alguna, que los pueda redimir 
de per ¡uros, y totalmente alevoíos' ,  quando 
quedan referidas con tanta finceridad las in
fancias, que le les hizo de parte de S .M .C . 
y  de los miímos Magnates, Prelados, y N o
bles , que procuraron hazer quanto cabe en 
la posibilidad humana , para atraherlos al 
devey de Vaflallos con promefias aflegura- 
das ,  que fe lea otorgarían todas fus preten-

fiones. Quedé pues manifiefta à toda la por  ̂
fteridad fu execrable refolucion, para cuya ex- 
preflion no hallamos palabras fufficientes, qué 
expliquen lo. que merecen maldades, tan per- 
nicioías al mundo Chriftiano, que íe vio en tan 
evidente rieígo, de que los Barbaros lo hubie
ran inundado, pues un Esercito, que paffaba 
de mas 500000. almas, que po pudjera aver 
executado en Europa? a no averíelo embara* 
zado el Cielo j y las venturqías Armas de los 
Colegados. . . .

Sabidas pues las intenciones de los Rebel
deŝ  íe retiraron el Barón de Saponate, y el 
Confejero Hofrnan de la .Ungria Superior, , 
porque pareció inútil qualquicr otra repre.- 
féntacion, y diligencia en el endurecido co
razón del Tequefi; poco tiempo defpues lle
gó un avífo de Conftantinopla, que embiaba 
el Conde Caprara, en que confirmaba fiem- 
pre , que el Sultán no quería hazer lasPazes 
fin los. Artículos que referimos yá, indignos a 
la verdad* è impracticables, pues no pretendía 
menos efte barbaro Dominante ,  que dilatai 
fus Dominios hafta Trenchin , la pofleífioq 
de todo el Pays , que eftaba de efta parte del 
Rio Xíbifcojia demolición de Ueopoldeftat, 
la poíleflion de las dos Fortalezas principales 
del Rey no, Comóra, y R ab, y una fuma con- 
fiderable de, dinero * para rehazerfe de todos 
los gallos, que fe avian hecho para la Guerra* 
de fuerte, que fi el Celar hubiera convenido 
en admitir tan rigurofos paétos, fe hubiera 
vifto precitado à mudar de Corte por la poca 
feguridad, que íe hubiera tenido en Viena , 
pues cada dia hubieran llegado los partidos 
Enemigos hafta fus Arrabales, ni hubiera po
dido íalir S- M. C. à la caZa fin exponerfe 
al evidente peligro de fer atacado de los mil- 
mos : fuera de que el Articulo de pagar el 
tributo annuo à los Barbaros era de tanta af- 
pereza ,  que no fe podía admitir fin padecer 
el ignominofo deferedito de eonftituirfe tri
butaría la mayor Mageftad de la Tierra. Dio- 
fe orden pronta al Conde Caprara, que fs- 
declaraflfe con. brio fobre el Punto de la Gue
rra, intimando al Divan , que los Auguftilft- 
mos Emperadores de Alemania no eftaban 
acoftmnbrados à pallài' por la indignidad de 
ten injultos paófcos , que fi S. M. C. avia - 
deflèado la prolongación de las Treguas avia 
fido con el fin de no venir al duro extremo 
de ver verter la fangre humana, teniendo una 
Religión, que aborrecía'las Guerras , y  fola 
permitía entrar en ellas, forzado de lanecdE- 
dad de defender los derechos, que el Cielo, y  
la* naturaleza le avian dado, que hafta enton
ces los Alemanes no avian quedado entera
mente rotos en batalla ninguna: antes bien en 
las ultimas Guerras las Armas Cetáreas avian 
confeguídoel gloriofo laurel de aver vencido 
los Turcos en la Batalla de San Godardo ,  y  
{npuefto que el Sultán defetendia los paitos ,
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Jáa aue avja ten fcfemnemente jurado s n aquellas* daría fu diyerfióü para entrar ¿fi A'IetiWtm-;
?<í8 í ( p.v¿e5 y q¿P entraba en dìa Guerra con da,1 eftas vozès harían nqtsfclé ftcrza en m o tt e  

din razón de incorrer à unos Rebeldes Vafea- Dominantes * y aun en da Córte Ceíáreá 
líos. eTperaba que el Aitiamo berwficiria fus-- ‘ nkn tan góddofa efficacia , qtié fe diicumo * 
Armas ya que el folo motivó de defender : muy en forma de dar providencia ■
fus Eíkdos forzaba al Cefar à valerte de días - ngzas ; tubierífofé varias-Grfeferldas pba d^.- 
para oponerle a la violenciade las de los Tur- - cidir , que fe embialfé de paité dd Cefa^tíft-' 
cosyque no teman mas pretexto , que el que ■ Guerpo tiónfiderofilé de Gèriteyqiie agnégádfr• 
les di&aba el deífeo defmefurado de aumentar - à las Tropas s-qué darían los Príncipes m m 7 
fu dominación pór la vereda de h  iniquidad ,  expueífosy, formaría úft Esercito capaz iáfe- 
è injuflicia. Defpues que el Conde Captara * oponerle à ios infidia%y exeéudones de aqfié* > 
fe hlibiefle explicado en eftosterminosnoble- lia Corona í affiitnpto que dio notable cükte- ■ 
mente atrevidos, devía veiiirfe immediatamen- do en él Cónfejo del Géfat, y los más gnt-̂  
te con el Reíidente Cetareo * pero al querer dentes Miñiitres fueron dé parecer , qüe fé 
exeeptar fü buelta,le intimó el Gran Vifir , acudidté cori toda diligencia à k  Seguridad/ 
que devia leguirle en tifa Guerra*porque aun- de los Confines. El Señor EmbaxádordeEfe 
que el Sultán tenia tantas razones para hazer- * paña, que defde qué fue cqiíoddo lü dáv&&§»1 
la, le avia ordenado, que quería tener Sempre merito del Celar, mereció toda lu confianza * 
cerca de fi el Minilíro Celareo para hazer las tubo el mifmo parecer , anteviendo còri m 
PáZes, defpues de aver tomado la fatisfácion, gran penetración las aríieígadás cOifeéqfieü- 
que iban à bufcar fus Armas : viòle precitado cías, y que fe hallaba eü muy notable peligré » 
el Conde a fcguír al Viíir à Belgrado, y defde la AuguílilSmá Caía ; procuraremos toear eíte  
allí baña Viena, fin que defde aquel tiempo, Punto un poCOmasabaxò,quando losfucèfió& 
que le fue intimada la fuípcnfíon de fu viage, ’ nos dieren toda' la luz de queneceífitamóspá* : 
fe hubiera podido fáber noticia alguna del , ra hazer palpables lás vérdadés* Pero atmqud 
obiettandolo con gran cuidado’ los Turcos , tan poderófo embarazo pudiera retardar ks 
pitraque no eferibiefee el numero' de aquel prevencionesi que pedia la Guèrra dé Ufigriá* 
Esercito, ni adviftiéfle lo que avia fabidodu- acudió el Cefar coti1 tati iñééfíarité áplicaóióti 
rante aquella marcha : temiendo los Bar- à tanta urgencia, que quedó prevenido ¿1 fo*, 
baros , que fus noticias fueran peijudíciu- corro, que le devía hazer marchar el Imperio, 
bles à lo que tenían ideado en las conqui* deftinado3 los Cabos, y fe règio toda la píe*» 
fias,que devia emprender aquel gran Exer- vención , que fe requería à la unión de laS 
cito. Tropas de los Principes, que devian ágrégáf-

Difpucílo pues el Cefar à oponerfe á todo fe à las del Celar, y quedaban aun ótrás de lóá 
el poder Othomafio , y al de fus Subditos mifrnos dellinadás para contra el Türcó. N o- 
Rebeldes, fe dio aquella ultima orden, parâ  ’ table providencia atender à todo cón tantá 
que todo el Excrcito comeuzaífe à marchar preferida de éípiritu , fin confundirle èri là 
ozia la Ungila : à todo fe, daba providencia diverfidad de los peligros, haziendóles rtìftrtì 
por mas , que fe ofrecían tantas difficultades- con igual aliento, no defcomponièndo él ini
que vencer* creda quotidianamente èl nume- mo,ni el femblante à villa de ks amenazas ,  
ro de los Rebeldes, abultando fus fuerzas tan en cuya fuperior conítancia dévéttiós alabar 
confiderablemente, que fe harían dueños de con un mifmo elogio la comprehenfióri, y el 
quantas emprelas medianas emprendían , á' valor, fin olvidar aquellos auxilios, qtié repite» 
los mas hazian fonoros,y gratos ecos las va- '» el Akiífimo en los Dominantes, que eleváñ r 
zes , que le cfparcian de querer renovar* el la inteligencia à vencer con magnanima réfi- ■ 
Goviemo Ungaro, y refiaurar aquellaafigu- fiencia Enemigos de tanta fuerza : devtitìtìà 
foada Corona. Añadiafe a elle foperioí cui- 1 atribuir à efeftos de la Altiífima piedad, dvCr ; 
dado el que motivaban los Fmricefes en ìàs podido dominaxfe el Cefar én medio de tan- 
Fronteras del Imperio tan prevenidos, y nü- ; toa riefgos j pues aunque fus gloriólos AritéA 
merofámente Armados, qué daban que temer céfiores fabricaron fus profperidadcs fobré él - 
en tanto gradó , que fue precito el penfar a folido cimiento de k  refignacion , y el fufrrí; 
formar un conveniènte Fegato para oponerle ; miento, ninguno fe vió objeto dé dos Poteri- 
àura prevención, que-daba dé fiun fezeló.tan ’ cías tan formidables , ni con menos fuer* 
deíeónfiado. Produck elle armamienía èri zas para oponerfe , ni con mas rieceffiefed' 
todo el Imperto unas; défctìnfìànzas tan bks de (fefenfe : pues dependía k  confeíVadoñ 
lancoficas, qtie tcidoS- k>á- Potentados del -fe ha-- de fu Augüfta Dignidad de tan fiiperid-: 
liaban Con- h  irreíólueion- de no feber a qtíe - res peligros : enéftos melancólicos deligmóá7 
parte acudir : m falmban Emiflarios íóiici- fe ocupaban todas las inteligencias d éf 
toS, dé la Frància , que oftentaban el péli- Confejó Cefáfdo ,  no perdiendo de, villa1 
grò inay or, publicando con maño fas vózes*, las efperanzas del vencimiento , pòftìué 
que: k  COTona de Francia fe aprovecharía andaban las difpoficibnes , y ló f me--‘ 
üutiihte -cita Guerra de las venteas,-qué fé- dios j fien arido toda Mpofiibtlidad.ds * lab
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eficacia, fin omitir las 'tircunftancias meno
res, que podían conducir á la diípoficion de 
aquel todo. En todas partes adonde la pro
videncia Cefárea avia pedido Fo corros fe lo
graban Fus pretenfiones , y del Imperio, etí 
que íe avía puefto el mayor cuidado , para 
focar un numerólo focorro de gente* llegaroíi 
los alegres avifos y qüe el Elector de Bavierá 
dalia a 1S: M: C. la mayor parte dé fes Fuer
zas, que llegarían á izooo. hombres , y  qué 
¡3. A .R . fe diFponia á venir en períbna á dar 
las primeras deniofiracionés de fu zelo,y va
lor en férvicio de la Auguítifimá Caía. E l 
JEle&or de Saxonia participo a S. M . C. lá 
tnifiúa noticia, y que á fu tiempo feria elmifo 
mo Conductor de un nu Hiero fo focorro, qué 
quedaba difponíendo con toda diligencia: loS 
Elabores del Rheno (llamamos los affi,por
que Móguncia, Treveris * Colonia, y  Palati
no tienen lüS Eítadüs en las Margenes fértiles 
de efte caudolofo Rio , ó muy cerda) ofre
cían a S. M- C. un Focorro proporcionado i  
fo poílibilidad , á pefar del temeroíb rezelo 
en que los tenía el arañamiento de Francia i 
lo mifmo proteftaban los Circuios de Fiári- 
tonia, Suebia Superior, é Inferior, con que 
de todas partes fe difponian fufragios efica
ces- á la Guerra de los Turcos, fin olvidar la 
que amenazaba al Imperio, para cuyo fin fe 
dividiáh las fuerzas con prudente economía*, 
nó perdiéndole de vííta ambos riefgos, porque 
íe  hazian recomendables a la providencía*que 
deve-mirar con igual prevención los objetos* 
que amenazan, y piden el remedio con: igual 
urgencia.

Notamos, que á los últimos del Año íó8z., 
avia defpachado el Celar Sujeto capaz y 
felicito en el Conde de Martiniz para paliar 
á Italia , y  hazer inftanrias en Roma , y  
todas-las demas Cortes, paraque aquellos Do
minantes. á fuer de Chriftianos, y los- mas á 
foer de Feudetarios, dieflén focorro para tan 
cóllofa Guerra : deVibíe a  lá oficióla aplica
ción de-efte- Miniftro el buen logro de efta 
negociacíonfjuntamente con la jufticia de la 
pretenfion y la natural piedad de aquellos 
Frinrioes*. que vinieron, en acordar lo que el 
Celar les pedia«* forzado' de la neceffidad de 
defenderle contra el formidable Enemigo del 
Nombre de Chrifto, y fus Adorables. Eftan- 
dartes.. La- Santidad de: Inocencio XI.. en 
quien concurrían las elevadas, prendas, y me
recimientos de digno fuceífor de San Pedro, 
abrió fus Theforos efpirituales,y temporales, 
contribuyendo con todo fu poder á los fofra- 

. giosdeeifo Sagrada Guerra ; erapeñbliiapref 
ciable crédito en todos los Príncipes- Chrf- 
fldanos^pataque contribuydfen con fus. me
dios , y fuerzas en una lid,.en que fe. hallaba 
tan Ínterefíádo todo el beneficio de los Chri- 
fidanos: anadio a fo poderofo mediación el ví- 
fible exemplo de dar numerólas fumas (qpe
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fo fiaron al Cardenal Nuncio en Viena, Pre .̂ 
lado de gran zeló , y raro valor en aquellas ^ 3 *  
ocurrencias , en que fim o de gran alivio Fu 
prudencia* y ferverofos couíejos.) Affiftien- 
do con quanto pudo á la Caxa Militar , de- 
pofitando grandes fumas, que ayudaron con- 
fíderablementc á los fallos de tan eolio i a 
Guerra: figuieron elle exemplo los Principes 
de Italia, remitiendo á Vlena grueftas quanti- 
dádes con gran confoelo del Cefar de ver la 
buena voluntad de los que cooperaban con fo 
polfibilidad á fofragarlo en aquel ahogo ,  en 
que lo avia puello la perfidia de fus ValíaUos  ̂
y la ambicióla crueldad de los Turcos. E l 
Conde de Mansfel'dt Embajador Cefareo- en 
la Corte de Madiíd,rcprefontb á S. M. Ca- 
tholica la necefidad en que fo hallaba de me
dios S .M .C , en Guerra tan coftofá y no 
ohftante los grandes ahogos en que fe Hallaba 
aquella Monarquía, devierido acudir á la que 
fe hazía temer tanto en Flandes , mando el 
R ey , que íe buícaflen medios con la mayor, 
diligencia, deviendofe cumplir ante todas co
fas con una obligación tan preciía , como lá 
de mirar el Ínteres de la Religión Catholica* 
y de fo AuguíHffima Caía , y  pocas iémanas 
defpues fe defpacharon por la vía de Milán, 
los medios, que fe hallaron mas prontos , ha- 
ziendofe todos aquellos esfuerzos, que cabían 
en la corta paffibilidad de aquellos tiempos y. 
atención digna de un animo Real igualmente 
interejffado en los vínculos eftrechos de la 
Religión , y de la íaügre. De efte-modo fo 
acudía de todaa partes con los medios poffi- 
bles para formar capaz defenfa contra un 
nemigo tan formidable , y fe iban poniendo 
en buen eílado las difp aficiones , que tenia 
premeditadas la prudencia del buen govier- 
no,primera aplicación del Confejo Cefareo^ 
y que podía, toda la. vigilancia, y  experiencia 
de que neceífitan las grandes emprefás, en 
cuyo buen éxito ié deve elinerar la compre- 
henfion,y el cuidado..

Venían afi miíino alegres avifos de lo que 
negociaba el Conde de Valeítain en la Corte 
de Polonia tocante la Liga* en la qual convi
daba elt Cefar á aquelkMageftud,y Repúbli
ca: participaba elle prudente Miniftro en el 
buen eítado * que la tenia ya , fin dudar del. 
folicifimo.éxito; cuya noticia fo celebro en. 
Vienacoíi toda la fatisfocion, y  regozijo, que 
merecía,el logro de tan importante negocia
da, porquena faltaron muchas defeonfianzas, 
que la tenían a  los principios por muy diffi- 
cÜ* concurriendo las razones, que tenemos ya 
dichas de.hallaife en aquel Reyuo una-parcia
lidad totalmente opuelta a la, Auguftiffima 
Cafa: era efta.la Reyna ,  el Mmiftxo Franca 
Marques de Bethunes ,  y. una numeróla Ad
herencia ,, que fe mantenía á la fombra 
de la Corte.,, que recivia el influxo dé la 
Franciaií-fobia. eL Chrlítianifimo entretener 
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$ o del Ef$peradonL>eopmo L
Xífp y .fuera de los referidos} ferio ñas ,  que au- 
i'tfS..}- mentaban la defeonfianza entre las Cortes 

Cpfareas, y Polaca : con que tubo mucho 
que vencer el Conde de Valeilaiu > y fie  
menefter toda fu prudencia , y ragradable 
modo para fuñir el Temblante alterado, con 
que hallo aquel Min$fterio prevenido yá de 
muchas lamentaciones , y quexas, que avia 
hecho mayores el partido Francés , advir
tiendo á los Magnates de fu parcialidad, pa
ra defmayar al Embajador Ceíareo en fus 
primeras proporciones : a la verdad deve
nios ponderar aquella manifieíta Providen
cia , que ha fuperado todas las difficulta- 
des,que fe ofrecieron en ella Guerra,por
que fin hazer impoffible todo lo que fe ha 
ejecutado , deve nueílra piedad , y reco
nocimiento atribuirlo á cita fuerza íuperior, 
que' influía con activa eficacia para vencer 
los embarazos, que fe prefentaban, porque 
al ver ,  como fe iba deshaciendo á aquella 
afpereza , de que í'e hallaban armados el 
Rey , la Reyna, algunos Miniltros, y toda 
la facción Francefa , á viña de lo que fe 
iba proponiendo con moderadas inftancias , 
parece que le nos haze palpable la fe, de 
que avia alguna inteligencia , que fe hazia 
venerar, y obedecer aí mifino tiempo con 
tan íuperior Imperio , que todas las difi
cultades, de que fe avian armado los ému
los del Cefar,fe diflipaban al aliento de las 
razones, que proferia ei que las impugna
ba : ni parezca hipérbole ella expreflion de 
que nos fervimos, quando referimos las cir- 
cunftancías, que de todos modos daban que 
dcfconfiar, porque á la propoficion prime
ra, que fe hizo al Rey en la primera Au
diencia , y defpues en las vifitas, que hizo 
el Conde á tocos aquellos Magnates,fe vio 
una gran entereza, explicándole en elle fen- 

. tído. Que no podía dexar de manifeñar el 
Rey no las devidas quexas, <jue tenia con
tra la Corte Cefarea en la memoria per
manente , de aver el Confejo de S. JVL C. 
defatendido con tanto defprecio las propo- 
fíciones , que fe le avian hecho tan repeti
das vezes, paraque fe coligaflen ambas Po
tencias ,  y fe hiziefíe la Guerra al Turco 
Enemigo del Imperio, y del Reyno;cuyo 
Tratado fe fundaba tan fingularmente en; 
los interefles de las dos Coronas, que quarí- 
do eíperaba Polonia un devidó reconoci
miento de fu buen zelo, avia recivido fi> 

a lamente el defaire de una repulía, que re? 
dundaba tan en defcredito del Reyno, que 
avia entrado en aquella preteníion con to
da la equidad, y la razón , que le didtaba 
d  buen Goviemo:ni devia eílrañar el Em
brido ■ Céíáreo ■ íi fe trataba con algún def- 
vio la propoficion, con que venia a aquella 
Corte ,  porque el no admitirla con mas 
agrado ,  era efedro de aquella juila fatisfa*

cion, que ¿e devia tomar defpues de aver pro-, 
bado ei disfavorable genio, que fe avia vífto. 
en el Confejo Cefareo , cuyo acuerdo pedia 
muy juyzioía reflexión en las inteligencias, 
que avian de formar aquella Dieta , deyieri- 
do ler íu primer cuydado fatisfacer al cré
dito de Ja República , que avia padecido 
un notable defdoro en los repetidos dcfviós , 
que fe . avian experimentado en la Corte Ce
tárea. / ( ,
-  Otro Miniílro de menos experiencia, y 
menor brio hubiera perdido el animo á la. 
primera villa, en que fe le defeubrió el tem
blante aquel Mimílerio, vellido de mas que 
mediana afpereza* pero como los ánimos á 
quien dota el Cielo de aquella elevada.vir
tud , que llama el Sabio magnanimidad.,, 
faben hazer empeño generofo en las mas 
difficiies emprefas ,  venciendo la fuperiori- 
dad de fu efpirim las mas elevadas cimas 
de las dificultades. E l Conde fin reparar en 
la exterioridad de que avian adornado los.de 
la facción Francefa aquella afedhida quexa ,  
refpondió con brío , que era inexplicable el 
gozo , que tenia de aver fabido las quexas 
ocultas en el pecho de los Miriiítros, porque 
tenia tan á la mano las difeulpas, que no du
daba del éxito de fu buena negociación ,  
quando le fobraban razones, para dar la mas 
entera fatisfácion i pero como los Puntos fo- 
bre que fe fundaban eran muchos, fe devia 
acudir al fufragio de la pluma, fuplicando fe 
le dieflen por eferito, paraque formado aquel 
iniirumento publica de que fe autorizan los 
grandes negociados, fe pudieíle refponder de 
la miíina forma , porque en materias de tan 
fuperior importancia eran neceflarias la voz 
viva , y las eferituras, procediendofe con to
da aquella prudencia de que ueceffita la ver
dad para fatisfacer á la juilicia. Tenia yá or
denes muy apretados el Nuncio Apoíloli- 
co, que affiília en aquella Coite de cooperar 
en aquella negociación con todo fervor ,  y 
entenderfe con el Conde, paraque ambos Mi- 
niítros hizieflen confiderable Cuerpo , y  ro- 
ítro , á aquella tan fuerte facción, fue fortuna 
el encontrar tan fuperior patrocinio en tal 
ocafion, por fér los Polacos fsrvorofos Chri- 
ílianos, y que dán un refignado culto, y ve
neración a los Prelados : devefe alabar ella 
piedad en aquella Nación, en donde no faltan ■ 
muchos Hereges, y  otros Barbaros confinan
tes de diferentes Religiones: informóle indi
vidualmente el Nuncio al Conde de quanto 
paflaba en aquella Regia, y  de la fuerza, 
que influía la dificultad en aquel negocia- . 
do , que eran los Francefes : ponderofe la 
afpereza , que fe tendría en vencer aquet 
líos ánimos, que tenia yá pofíeidos la Co
rona de Francia á fuerza de beneficios, y 
fe vino á concluir, que como el brazo-pri* 
mero de aquella Dieta , en que fe devía



tratar aquella negociación, fe componía de 
los'Arelados deL Reyno , fe devía comen
zar,', por-la priáiera operación de hazerfe- 
los amigos ,  en que no fe hallaría gran 
difficultad j porque á todos-le les pondría 
delante1 lós ojos la voluntad del Papa , y 
el beneficio de la fe , y  como entre ellos 
Iloíirés ‘Prelados rió"faltaban muchos, qué 
teniaü Opinión muy acreditada en la Corte, 
fe proctirárian poco á poco vencer los Mag
nates, qüe no erad Penfionarios deja Fran
cia , y  .multiplicándole los Adhercntes íé 
aumentarían los votos, y por lo que toca
ba al Rey , cuyo ; genio dócil obedecía con 
demafiada complacencia a la Reyna,fede- 
viá convencerlo con' et ‘mifmo interes de la 
Religión , y de íu ‘pilado , en cuyo nego
cio rio avria mucho que defeonfiar , por
que era Jun Principe , que labia diiHnguir 
lo ' que era conveniencia de lo que era pafi 
fion y aunque la Reyna fu Efpofa lo te
nia muy preocupado de la buena opinión 
de los Francefes , rio dexaba de penetrar 
lo que era utilidad de fu Corona : fobre 
todo éra muy necelíario el impugnar aque
llas quexas de que fe avian armado los de 
la facción Francefa, porque importaba mu
cho elle primer vencimiento , por fer el 
principal 'pretexto de que avian Vellido fus 
razones , aparencia, que á la primera villa 
no dexaba ríe hazer fu fuerza al entendi
miento feducido de los colores aparen
tes, con que las avian adornado el arti
ficio. '

Con ella importante luz fe dieron los pri
meros paños en aquel negociado , y poco 
tiempo del pues formó el Conde un papel , 
cuyo contenido fe fundaba en impugnar lo 
que le avian esforzado los contrarios á pro
bar , haziendo injulla la pretenfion del Celar 
a villa de las del a i radas reípueílas , que íé 
avian hecho á las propuellas , que la Corona 
de Poli mía avia reprefentado en Viena:com- 

. vencía pues con individuales razones, y argu
mentos félidos cite Miniílro , que todas las 
vezes, que le proponen en una Corte infor
mada, ciertas propoíiciones , que fe conoce,1 
quien las dióta , y las influye , fe deven exa
minar con todo aquel rigor, que pide la pru
dencia , y el defengaño , y dar a la utilidad 
de los Filados, lo que fe deve negar á la fu
gacidad de los que procuran con el manto de 
la exterior utilidad un inevitable daño; con- 
feflába, qué la Corona de Polonia avia pro- 
puello la Liga entre el Cefar, la República ,  
y la Moícovia contra los Turcos $ pero al 
mifino, tiempo fabian todos, que era infíuxo 
de la Francia., y como ninguno ignoraba la 
natural emulación , que ella Corona tiene 
fiemprc a la Augullimma Caía , fe devian 
efcuchar fus conlcjos con todo aquel rezelo, 
que nace de una conocida enemiltad; la pru

dencia aconíéja fiemprc,qrié fe deven exami
nar aun los aciertos, que vienen de maño de 
ún Enemigo, porque íé hazen muy raros fá- 
¿rilicjos del beneficio entre dos Adverfarios. 
Sabia el Celar , que fines terna el Miniílro 
Francés para formar ella Liga , conociafe la 
fegunda intención en el fervor de concluirla, 
y a. poco clludio vino á claro conocimiento 
el blanco de todas ellas diligencias, y fin to
car íi era beneficio , ó no del Rfeyno , bailó 
láber que el ChriíHaniífimo quería ver al Ce
lar empeñado con calor en la Gueifa de los 
Turcos,porque tenia la maxima de entraren 
el Imperio , y llamando las Amias de Ale-, 
manía, y  del Celar en Ungria, quedaban fus 
ricas Provincias expueílas al arbitrio de effc4 
Corona, que Cumpliría lo que íé tenia idea
do. Penetradas pues todas las intenciones del 
Marques de Bcthunes en concluir aquella L i
ga, rcfpondió el Cefar á las inílancias, qüé íé 
le hizieron de parte del Reyno , con fumó 
reconocimiento, y callando la razón tan po
der oía, que fe dexa referida , pafsó á otra de 
no menor fuerza, que le ha practicado en la 
obilinación, y perfidia de los tingaros R e
beldes. Fue ella la que fe dió̂ pbí* entonces al 
Embaxador Polaco, que daba toda la fitisfa- 
cion,que íé podía efperar á las quexas ibas ef* 
crupuloíásj rcfpundiofele á elle Miniíb'o, qué 
S. M. C. venia en entrar en Ja Liga,queíé íe 
proponía, porque conocía los interellés , qrié 
íé podían lograr con una Alianza de un Rey- 
tan valeroíb, y de una Nación tan temida dé
los Turcos i pero era precifo deferir ella bue
na voluntad con arto defconíuelo , y mortifi
cación de S .M .C . no pudiendo dar el cum
plimiento a lus buenos defíéos : teniendo el 
invencible embarazo de aquietar el Reyno de 
Ungria en lo que avia muy buenas clperan- 
zas de pacificaría bien preílo, a cuyo fin te
nia réfuclta una D ieta, á que devian concu
rrir todos los Magnates del Reyno , y los 
demos brazos, de que fe componen aquellas 
Cortes , y  clperuba muy en breve poder re- 
fponder á la buena difpofícion , que fe veía 
en Polonia para hazer la Guerra á los Barba
ros, que ella fuípeníion no devia entibiar el 
fervor de hazerla, porque S.M,C. pretendía 
mejorar lus Armas, quieto una vez el Reyno 
de Ungria: deviendoíé confiderar la gran difi* 
ficultad, que abría en romper con el T urco, 
dexandó Tas Armas a los Rebeldes, que harían 
una conliderabíe diverlion, ó fe unirían con 
los mifmos Enemigos , y darían fácil entrada 
á fus Exerckos,poniendo en duda el fucefío: 
afli parecía mas útil , y  mas natural entrar en 
elle importante empeño , no desando Ene- 
migos, que temer cu Ungria; cauíando aque
llos Naturales graves rezclos en la pollnra , 
que ya fe hallaban , con que reducidos ai de
ver de la obediencia ( lo que íé conléguiria 
en la próxima Dieta) podrían entrar el Celar, 

6 4  y el



3 *
'  fá o  y el Rey pn ella Guèrra con las cro ad a s 

i¿ 8 j.  ventajas, que fe coriocian en tener al Réyn° 
.quieto , pudiendo componer todas las Mili
cias un numerólo Cuerpo, que feyvifia de furrio 
beneficio á la Guerra , poique los Ungarós 
íe empeñarían con fervor en ella, viendo las 
conocidas ventaja? , que fe podían faCaT ^el 

' beneficio de una Alianza tah poderófa, Final
mente parecía poca providencia, el entrar eñ 
tma difeordia eftracgera fin pacificar pfirae- 

- ramente uba domeíUca : dexaba à la confide1 
ración del Rey ¿fia ultima razón, que á bien 
Confiderarla hallaría S.M. toda la fatisfeciort, 
que podía efperar del retardo a fus bueüOs 
deífeos , fuera de que fe bailaban las Provin
cias de Auftria , los Rey nos de Ungtía , y 
Bohemia aun tan fentidos del defapiadado in- 
fluxO de la Pelle, qué avia peafionado tantds 
fuertes, que parecía poca piedad querer co
menzar una Guerra, quando lqs pobres Sub
ditos no eftaban aun convalecidos de tan cruel 
dolencia, y affi era mejor efperar un poco de 
tiempo, paraque reitauradqs los Naturales del 
fuño, qué refpiraban aun, pudíeífen con mas 
animo empuñar las Armas.

De efia. fubftancia fe compufo ¿1 papel , 
que preferito el Érabaxador Geíareo en aquel 
Senado, que procurò animar en las vifitasqufc 
hizo, y  recivió con toda acuella álmá , que 
füelen exoreíTar las verdades en la lengua de 
los Mimltros acreditados: no diffonaroneffs 
razones eü la comprehenfion de aquellas in
teligencias menos apaffionadas , porque las 
apoyaba la mifma evidencia, y conocieron los 
mas'que avia fido prudencia en el Confejo 
Cefateó no ayer entrado en aquella Liga , 
quando tenia dos tan poderofos embarazos , 
que lo deteman : ayudaba también con, la 
mayor a¿tividadel Nuncio Apofiplico,y fer- 
yiaíi fus oficios de grande fuiragio, fu poniendo 
mucho el credito de aquel Ilufire Prelado, à 
quien devemos un elogio ipuy digno de íü 
fervorofa fatiga. Pero todos ellos tan favora
bles principios hallaban algunas difficuhades, 
que hazian la conclufion efeabroía , porque 
mera de la poderofa facción de Francefes fe 
fallaban algunos negocios, que tratar en â- 
quella Dieta'de fuperior importancia, que mi
raban .el beneficio del Reyria, que comenza
ba à peligrar con notable rieígo, nú faltando 
dilfenfiones entre los Magnates , que teman 
confiderable parcialidad (puede fer,que lafo- 
mentaban los Adherentes de Francia.) N a
cían ellas defiero planzas de la poca econo
mía, que decían tener el gran Teforero de la 
Corona, que redundaba eñ notable detrimen* 
tó de la Real hazienfia; pero no faltaban, los 
amigos,y parientes, que defendían lo contra
rio, hazienfio ver la utilidad con que los ma- 
nejaba, y como, en ambos partidos a v f  fuje- 
tos de fuperior efphera,que fe empeñaban 
con el zelo , que les infiuia la razón , y

la paffion dèi ínteres, coito muchos deba
tes efia defázon, y fe vela preñada la negq- 
¿iacióñ por,mas, que la mayor parte dé los 
Senado^ fe esforzaban, a terminar aquellas 
difeordiaá, que à la verdad crecían con tari 
vifible aumentò , que dieron que temer las 
porfías de unos* y  las páffióñes de otros, pu- 
bhcahdti dáíi tddós* due no fe devia vertir ep 
¡aquella iDíetá à dèciftón alguna , fin definir 
primero el modo , còti que fe devia manejar 
eri adélañte.'el dinero.Regió, ni fe podía en
trar en Tratado alguno dé G u èlfi, fin faber 
antes con certeza de donde fe avian dé Tacar 
los medios, qué aviáh'dé íüftentdf el Exerci- 
to,devíehdó leí* ella el'primer ciimentó Cóbre 
que fe devia febrióár la Liga , que felicitaba 
el Mirtiftro Cefáreo* pues èra notorio à todos 
fer él hervid principal dé los Exercitos un 
cfiablecimiento fegürb de medios, para dar 
el alma à las operaciones de la Milicia. N i 
falto quien afìègurò, que el Sultán Cabidas las 
diligenciasque haziá el Miniítro Cefárfeo en 
Polonia paña lograr el íhténto de la Alianza, 
avía procurado baxo Inarid impedirla con to- 
dds aquellos embarazos , que íubm irli fita el 
poder à las manos de los grandes Potentados: 
los Francefes de fu parte naziari quanto cabía 
en toda í f  pofilbilidkd , deviendo fuponer ,  
que era chucho; pero en medio de tantas alpe- 
rezas fe gozaba del beneficio de la efpéranza, 
porqué le'hizd fuerza al Rey laAzondclCe* 
ur,én la qiial veia igualmente empeñada la 
Religión, y fu Rey nò, fi no fe acudía al re
medio : no nos parece inútil lo que vamos a 
referir ahora para informai' al Letor de lo que 
causò la total refoluciort de aquel Monárcha, 
y  de la Dicta.

Notamos yá el piadofo afan, con que el 
Sumo Pontífice fe fatigaba en procurar ,  que 
el Celar tubieffie en efia Guerra todos/loS fufra- 
gios poffibles,y como la Aliane, con la Po
lonia tenia, la importancia de hazer una po
derofa diverfion con los Turcos, y  al miunó 
tiempo el poder embiar algunas Tropas al 
Cefar, procuro efte admirable,] y digno Sü- 
ceffiòr de San Pedro contribuir con todos fus 
mayores esfuerzos para concluirla : à elle fin 
eferivìò al Rey reprefentandole cori la mas 
Catholipa energia el peligro en que fe halla
ba toda la Chrifiiandad , y  el' dever de los 
Principes Chiifiianos de acudir al remedio : 
le predixò la gloria, que> adquiriría en empe
ño tan digno de. un anima R e a l, le aíleguró 
la bendición del Cielo; pues iba á. defender fu 
caufa, el mifino contenido fe eferiviò à los 
Prelados Primados del Reyno , y  el Nuncio 
hizo Con la voz viva quanto cupo en íu poffi- 
bilidad ; efia? repetidas inftancias, juntas i  la 
aétíyidad con que el. Conde, de Valeftain fe 
empleó con aquellos Magnates, fue poderofo 
motiyo , paraque en aquella Dieta fe admi- 
tieffe efte negociado con Decreto del Rey ,

en



eírque mandaba; qüe fe deviéflé esammaf én 
aquellas Cortes el Tratado de la Alianza de 
la Coraría con el Celar, jorque le  oprrftiba á 
Si M . que dependía .¡ele. fu décifión la fnayór 
faludfdel Reyno ^déviendofer diferir pata otra 
Dieta; los dein as Puntos ,  porque todos éíitfe 
no etart tan,útiles uHá Patria, éOfhó eite né- 
gcKáadq ,  por cuya ¡razón fe hallaba obligada 
a hazer S. M . las mas vivas initentiasj para1' 
quc los Senadores tfieífen con-la m^yor bre
vedad la definición, qüe fe efp eraba-en mate
ria de tanta importancia: hallte eíte Decretó 
favorable acogida en la mayor parte de aqué
lla Junta,porque los Prelados, y  un coíiudé*- 
rabie numeró de Magnates lo abracaron con 
fervor, con que en las primeras átefiiones fé 
vino ä ventilar el aumento de la Religión, f  
fe pafeó dcfpues al beneficio de la Patria, para 
cüyp efeóto tenia ya prevenido él Embaxak 
dor Ceíareo qp papeleen que fe ceñía en bre¿ 
Ves razones'fer la mayor utilidad de la Coro^ 
na el admitir la Alianza, con quó térfúmófe
lizmente. aquel importante Tratado, publican4* 
dofe el’dia de Palcua. de Refureccioñ : repa
rable éircunítaoéía, que merece nueitta vene
ración; pues la mifma folernnidad, que cele-1 
bra con el mas alegre jubilo la Igíefiu , fu8 
favorable fymbolo , que refucító las muertas 
eíperanzas, que fe tenían de aquélla negocia
ción, y favorable vaticinio, de qué fe tendrían 
afortunados progrcfíós en la Santa Guerra , 
ya que el Cielo fabricaba Una Alianza én el 
mifmo dia, que el Redentor del Mundo con
firmo toda la falud del genero humano cotí 
fu glorióla Refureccioñ: deeñfe las gracias a 
tan Soberano Artífice pues los fuceífos, qué 
vamos a referir confirmaran las maravillas, y 
miíleríos de ella fagrada Diga i a é̂riAs quedo 
concluido eíte Tratado, deipacho el Conde 
diligente Correo á la Cetaréá Corté, qile ce
lebro eíte avilo con toda la fätisfäcicHi, qüe fe 
devia ä noticia tan éfperada, preeüfófe parti
ciparla con la mifma brevedad ä Su . Sáiitl- 
dad, acompañándola ol Celar con üüa- éSttá 4 
en qüe dándole las gracias por él ÍOgrO dé 
fus buenos deffeos j y Paíterál euídádó ,  té-i 
pítió los parabienes, congratulándote; dél fe«t 
Uciffimo éxito de eílé Tratado ; lös Gápítu  ̂
los con que quedó confirmada , y  jurada 
ella Liga oféttfiva , y defénfiva fön ios fL 
guíente^

Qye fe eítablezca Liga ofeftíiv%y défenfb 
va éntre la S.CJLM . de Lépoldó L  Empte 
rador de Romanos y la S. M , de Juan III. 
Rey de Polonia , deviendo peftnaeÖcdF la 
oferifiva halla que íb haga- Una fofida Paz- éon 
él Turco,y que 1 adefenfiy adeva durár fiéíhpre.

Que ella Alianza fe deva hazóf jurar fé- 
lemnemente en Roma- 4 por páfté oél Géfkr 
del Emmentiífimo Cardenal Pfe,yjpd£ parte 
del Rey de Polonia- del Emíítóntífiimó Bir- 
berini éü- manos de Su SímistdíAL ¿

‘Qué eh ríiitud de feítá Alianza quéden ce- 
;diclaá, y íínüíádtiS todos los íubfidíos , prd- ídS j 
'fneffas, y  deudas , qüé'ófteció la Co'rbhá de 
‘ Polonia pagar al Céfat* én aten cfon ál confi- 
Hérabte benefició dé avér affifiido ¿n la Que- 
ítedé r'fffS. y rófó . contra los Enemigos de 
'aquélla Coróírí, qué quedé huid, y dé ningún 
Valor él diptotná, oD etrétó tocan té la eleé- 

telón efe im’nÜ'éVo Rey. r . ‘ ^
' Qüe él Rey dé Eoioñiá tehúndáffe á todas 

las prétcnfio'ríéS, que púdieÚén nacer de dicho 
Tratado.

Qué no fe púdiefte concluir Paz es baso 
pretexto algiinó, fin el pleno confentimiérító 
ac ambó's Dominantes.

Que los Herederos, y  Suceífores de ambos 
Mónarchas quédáífeií obligados a mantener 
d̂ichas Pazcs.

Que dichos Tratados fe deviah entender 
folarücnte tocante la Guerra , qué fe hada 
teontra el Comtih Eiíemigó-, fin póderfe eilen- 
der á hozérla contra otras Pótéhcias fiíeradel 
Turco.

Que S. M. C. devia mantener ün Exerci- 
to de 60000. Combatientes, coinpfehendido3 
en eíte liumérd laá Tropas Auxiliares , y  
zoo.oo, en los Préfídios dé l;ú Plazas del Rey*
)ro de Ungria, y de párté dél Reynó de Po- 
Ibñia ün Exército dé 40000. Combatientes, 
deviendo governarlo íi la necéfHdad lo requí  ̂
ticre el milmo Réy en pérfona. .

Qué pata cóiiféguirfé el frutó de tan útil 
Alianza, fe procüráife dar la dévidi providen
cia ,• páraqüe ci Enemigo fe atacaífc de dos J 
partes para divertirle fiE fuerzas; el Celar en 
la Ungria Superiór prócurariá con lu Éxerci- 
to recuperar todas las Plazas, qué tenían ufute 
padás los Rebeldes Con él focoifóde ios Tute 
eos: que fe haría roílro ai Enemigo , cáíó 
que inténtaílé embarazar ella operación; y al 
tmfihtí tiempo el R éy dé Polonia fe encami
naría con fu Ejército á fécüpéráf los Paylés 
uíiupiados de los Turcos , como fon íi Polo
nia, Voliniá, y Ukránia , cóh la importante 
Fditaleza de Kaníiíiíek,y fus dependencias.

Que pará los gallos dé ella Gueira devia 
dar él Céfer 500000. éfcüdos al Re)teo, de- 
viendofe enteiidér, qüe dicha fuma fe procu
rara recompenfar con las Décimas , que Su 
Santidad acordara al Rey para fatisfaéer cite 
deuda, no déviéndó dar la tal fuma S. M. C* 
mis qiie préíladás.

Que fe déViéíftn hazer las pdíílblés dili
gencias pira admitir en ella. Alianza a oteas 
Príncipes, y  Potentados dé Europa; pero en 
él confentimiérito , y  beneplácito de ambos 
Moñárchas , y fe déViéflerí íolicitar los Du^ 
ques dé MofcoVia para entrar éh dicha Afian
za, por laS utilidadés, que fe lograban, tenien
do dichos Príncipes fus Eltadós confinantes 
Cón él Torco.
- 1 Si én lá CefarcA Corté fe celebró con. la

mayor



Jfño mayor fatisfacíon tener un Aliado de tanto 
1A83. poder,y crédito con los Turcos* no fue me

nor el enojo, que recivieron el Sultan , y el 
Gran Vifir de avérfabidó ella Alianza* pero 
tomo aquel Sobervío Dominante fe hallad 
con un Exercitó tan nüm'erofb, defàhogô fu 
ita con desprecios , y  con cruéles amenazas., 
'repitiendo mu ¿has vczcs, qué a Ib formidable 
de fus Armas érH péqü’eno aflümpto las deJL 
Cefar, y de Polonia, que aunque numerofasno 
harían gloHofó el vencimiento : altiva eftprefl- 
£off, y orgullo Bárbaro , que fe vio delpues 
reducido al abatido defpreçio de férvir de 
defpoio à los miítótís, qiie creía hazer cauti
vos. Llego eütretanto todo el Exercitó O- 
thomano à los llanos de Belgrado , cali al 
tnifmo tíetüpo, qué fe toncluyó la Liga con 
Polonia  ̂ y  aunque él GriaíiVifir fe Fallaba 
ton los mayores deíTeos de adelantar las mar
chas, tío piído exetutarlo con toda la diligen
cia anhelad^ porque el Tren de Artillería era 
tanto, y tari pélado* que rio fe podía condu
cir tino con gran fatiga , y eftando todavía 
iüuv embarazados de la mucha nieve, y aguas,

obfervancia Militar, é inclinada á la rapiñad 
•:y. pillagé» d f
l  ,b k z  y  íeís.mil Griegos, Milicia de bueriá 
calidad, i, .armados de mofquetes , y'efpadás 
largas, fe déxaban ver delpues itíterpueítos 
■ también entre los Efquadrótíes de Infantería 
algunos Batallones de Gávalleria: Soldados de 
buena calidad, y mas obedientes á los precep
tos de la Guerra,
... Cenaba bftá porción de Exercitó otra de 
halla Sgaoi.,Gavallds de Iamifma Nación cori 
fu Capitán Baxa, que fe llamaba el Cuérpodé 
las Guardias del Pavs , y era Milicia de mas 
que mediana calidad!

Las Milicias de Armenia, y Gapádóciá , f  
Otras Provincias vezinas formaban Otro con- 
fíderable Cuerpo, que hazian ¿4000. Hom
bres arriciados con variedad de Armas, efpadás, 
lanzas Cortas , mofquetes ; Gente tóaá de 
genio guerrero , y aniaeftradá cotí el exer- 
cicio. ; . .. .

Í?afs6 íriucftrá defpues ün Cuerpo de Infan
tería Genízara.toda gente efeogida , y de la 
ipas coníiderable del Imperio Othomatío,fuJ

y lodo, fe hazian impracticables, y con gran gentada comeíhpendío del Sultán, y deílina- 
diíEcültad fe d exaban arraltrar los bagages , da á la (riguridad de fu Corte ,  en íu marcha 
qae eratí tantos, qué parecía, que venia á cam- ordenada le conocía la obfervancia Militar, á 
péár todo el Imperio de los Othomanosj for- que los tenia acoftumbrados fu Supfemo Cau- 
ínabafe aquel nümcrofd Exercitó de las Tro- aillo, dignidad eftimable entre los principales 
pas figüiéntcs; MiniñroS de los Turcos, Milicia bien veíü-

Piimerainenté venían íá& Tropáé de Mefo- da, aíTeadas las Armas, y en lugar de Turban* 
ptjtamia , qtíe mandaba el Baxá del mifmo tes unos Bonetes altos , que lri doblaban de-
Páys , y llegaban à cumplir el numero de 
t 5000. armados de áreos, y alfanges con fus 
carcaxes en la efpalda.

Los Adidos, y Babilonios armados de ef-

fpues, defde la paite poílrera de la cabeza 
halda la efpalda; eran fus Armas mofquetes 
rayados con fus alfanges,y otros fus medías 
picas , diveríldad de Armas , pero maneja-

padas lafgas,y flechas conducidos del Baxá , das con aquel defpejo de Soldado, que fucle
que governaba aquel diftrito numerofo de 
1400o.

Las Milicias de la Soria toda gente de a 
Cavallo, vellida ricamente de viítofos broca
dos^ damafeos de diverfos colores numerofos 
halla 14000.

Venia defpues uri Cuerpo de halla 3000o* 
Combatientes, que formaban las Naciones , 
que habitaban las Provincias de Scias, Ama
fia, Maras, Bufia, Angerli , y otros lugares 
circumvezinos, comprehendidas todas ellas 
Gentes por Subditos , y Moradores de la 
Natolia,

Seguían las Milicias de la Judea, y Palefti- 
na, toda Gente d e a  Cavado, eftimada entre 
los Turcos por Milicia inexperta , pero de 
mucha utilidad para irivafiones, éincuríiorics, 
numerofade 180Ó0.

Se dexaba ver defpues un Batallón de halla 
8000. Cavallos, que formaban las Tropas de 
Caraínania,y de Cilicia armadas de alfanges ,

fer tan propio al brío Militar , llegaban á 
n o d o.

Cerraba eñe N  oble Trozo de Milicia otro 
de mayor numero, pues llenaba el de 28000. 
Milicia toda Afíatica, y Georgiana, la mayor 
parte EfpaiS , gente , que merecía el nombre 
de leña, brava, y  experimentada* haziafe no
table cafo de fu valencia, hecha al manejo de 
Pie, y  dé si Cavallo* tenia lugar en la eítima- 
cion defpues de losGenizaros. Horrorizaban 
defpues la viña algunas Hordas, 6 Quadrillas 
de Tártaros, porque fus afpe£tos,íús adornos 
fieros, las Armas con poco aflea, fu marcha 
defordenada,y los jaezes de los Cavados, ha
zian una deíagradable aparencia á los ojos , 
todos feos,quemados de los ardores del Sol, 
extenuados de la continua fatiga, en que los 
tiene empleados íu modo de vivir Bárbaro 
inquieto, veloz, y  ladrón , fiempre conien- 
do por bofqucs , y paramos 5 acoftumbra-

-- - - ----- ,------cí— , dos á comer carne de Cavados , y otras
arcos, y  flechas ,̂ y con mazas de Armas pe- Fieras, fin lazonarlas con el fuego,folamente 
quenas, gente de afoero, y groflero afpeélo ,  al abrigo, y fudor de fus Cavados, fobre 
acó nmibiada al funimiento, y al trabajo en- cuyas'.ancas . las dexán cozer , y quando 
dureciuo de las marchas ,  pero opueña á lít eílan medio podridas, quedan .habilitadas

al



al 'güito cfe-fa: paladar,, ficndo para ellos rega-, 
Jo exquiíito, lo que álas otras Naciones feria: 
t i  mayor horror pata el apetito, y  el olfato * 
fbrmab'ampues elfos; Barbaros el numero  ̂,de 
140Ó0.. Conibatientos, .divididos en fus Hor
das i ó QuadriHas con fus Cabos tau mal. 
vellidos , como los Soldados, y  Govema- 
dos por fu Supremo Xefe , que de ordi
nario es el Gran Can ,  o fu Hijo , cuyo 
Principe Blaibna.de heredero del Imperio 
Gthoraano , cafo; que veDga á faltar linea, 
de Varón. ; • •
; Servia finalmente de vifloíb parenteíis á 

eíle numerofo,. Exercito un Trozo de 3^000.. 
Combatientes, Milicia á la verdad dq la mas, 
florida, y  valeroía del Imperio O tom ano, 
porque fe componía de gente toda efeogí- 
da,,la mayor parte voluntarlos , que venían 
a dar mueílras de fu fidelidad en una Guerra, 
en donde vpian empeñados el ínteres de la 
Religión , y  el mayor aumento del Impe
rio, venían nnosldefieofos de ver Payfes, otros 
eon el fervor de buenos Mahometanos, los 
mas eíHmukdos de aqilella- natural emula-, 
cion, que muebe en Los. Vasallos el deífeo de 
agradar al Principe, y ja lifbngera cfperanza 
de hazer fortuna , todos tenían el general 
áffumpto dé: feguir los Ellandartes de íu men-, 
tido Profeta, y  de verlos plantados en el me
dio del Imperio ,. cuya fama avía trahido un 
numerofo, concurfc de Turcos jobenes, ri
cos, parientes,y hijos de Baxas, Agas, Begís, 
y  otros primeras hombres de aquel bailo 
Dominio, y como devian paffar mueílra de
lante de todo*. jel Exercito Othomano , y  
ante .la prefencia del Vifir naturalmente va
n o , es, imponderable la riqueza de los ve- 
ftidbs, las joyas de los alfanges, el atavio de 
los Cavados ,  y el raro jaez de los mifmos, 
la : mayor partq engallados, con piedras pre
ciólas i finalmente defempeños del poder , 
esfuerzos del dedeo , y  del corazón fueron 
Ips „ que: hizieron todos aqudios, principal^. 
Turcos,en quiemeompetia lo fumptuofocon 
lo.rico,,y raro para llenar* la..orgulloía vani
dad de Cara Mu ítala, y la numerofo villa de 
tanto Baxá, y  Caudillo acoílumbrada á tra- 
herfus mas preciólas alaxas á la Guerra, firy 
duda para pelear-mas esforzadamente de mie
do-de no déxaiias. por defpojo a fus Ene
migos. ¡ . ■

Elle fúé el numerofo agregado de Gentes, , 
que componía aquel breve Mundo de Solda
dos cuya grandeza , y multitud quedará, 
mejor expreífoda quando referimos, que fuera; 
de toda eíla Soldadcfca quedaba aun otro, 
Exercito de Gente ordinaria quei tenían fu, 
Campa miento á parte , y aunque ,no_ venían, 
para pelear, no obílaute en las ocafiones no 
dexaban de hazer Cuerpo, y para las neceífe; 
dades fe elegían jos; mas robu líos , y ani-; 
mofes, con que .por ,ellas cirquQífoncfos me-;

recen ,; que fe les de lugar entre los demás* 
el Gran Viíir por lífongeai* fus ojos, y hazer itfSj 
vmidad de tanto viviente, que lo feguia , los 
hizo pallar mueílra , y fe hallaron izooo. 
Peones, b Gaíladores, y Vivanderos, 14000. 
Criados deílinados á. la conducion de los in
numerables CaiTOs , que devian conducir, las 
vituallas, y municiones de boca, 13000. para 
elbagage,y otros 13000. Gente mas Militar, 
y mejor tratada para cuidar del Treno del Ar
tillería ,  de las Bombas, almazenes de pólvora, 
y de todos los pertrechos de Guerra ; folia 
contar el Conde Alberto Caprara, Embaja
dor Cefareo (que feguia eíle Exercito por 
orden del Sultán) que ellos y 3000. Hom
bres, que folo cuidaban del férvido de toda 
la Armada, formaban un Qu artel, que pare
cía una Ciudad, quando fe fuele hazerunaFe- 
ria, pues no fe veian otros objetos, que todos 
géneros de mercancías , que vendían á julio 
precio los Vivanderos: numerólos rebaños de 
ganado mayor , y menor pava el luílento de 
todos * gran numero de Búfalos, y Camellos 
para los Equipages * muchiffimos Carros, Ca
leñas, y  aquel genero de.Carrozas, que ufoñ 
los Turcos* el Tren de Artillería, y otro de 
las Armas defenfivas, y ofonñvas, que era muy 
glande, otro con todo genero de azadones , 
hierros, clavos, cuerda, brea, refina, fevo , la
nas , y finalmente todos aquellos inlinimen
tos, que tiene la Guerra en uio,y que hielen 
conducir los Exercitos grandes, quando tie
nen la idea los Generales de aplicarle a infig- 
nes emprefas * la fuma total de toda la gente, 
que paísb la Mué iría general dos días antes 
de partir el Exercito en los eípaciolbs llanos 
de Belgrado, llegaba á cumplir el numero de 
zp6000. Hombres, y fe devian agregar aun 
las Tropas de los Tranfilvanos, Moldavos,, y 
Vakcos, y las de los Ungaros Rebeldes, y nó 
fe contaban las Milicias, que avía en Buda , 
Alba-Real, Erla, Grana, Ncuheuíél, en cuyas 
Plazas avia mucha guarnición, porque el Gran 
Vifir avia hecho avanzar algunos millares de 
Hombres, paraque lo efperalfen de refrefeo, y 
defeanfodos, y también paraque liizielfen co
rrerías, é in va Sones en el Pays Chriíliano , y  
affiílieffen al Tequeli en fus expediciones, co
mo ya tenemos referido. Sucedió ella Mue- 
íh*a general á principios de Mayo , y  termi
nada, comenzó á pallar todo el Exercito el 
Rio Sabo , y fe encaminó poco á poco aziá 
Peter-Varadin,y Efek; la Artillería, y  Baga- 
ges mas pefodos le conduxeron algunas leguas 
por el Danubio contra agua, y defpucs de aver 
marchado 14. días, llegó el poder Gthoma- 
no, á campear delante la fenicia Puente de 
Efek, adonde acudió á rendir homenage el 
Rebelde Tequeli, cortejado de todos fus fe- 
quaces, y de muchos Buiires Cavalleros del 
Reyno, y entre ellos algunos Cauholicos ; 
dreunftancia que nos airanca violentamente
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fáo  de la pluma nueílra obligación de ercrivircon 
l<í8 3 * ingenuidad. , v no paiTamos al ñon'ói ofo 

extremo dé nombrarlos , por no manchar 
el papel ‘con los borrones, qué imprime la 
tnayor infamia : fuera de que baila pár& ^ 
noticia fiel Letor faber lá maldad, fin lle
gar al conocimiento de los individuos qué 
la contrayeron : bailante cimiento párá la
brar el efcarmientoj cumplimos lo que pro- 
teílátnos defde el .principio de no referir quie
nes fueron muchos traidores, porque deVemos 
obfequio a fus Iluiltes Familias, y.cfdareridas 
Caías: fatisfaccmos Coil la miración de las 
maravillas * fin mirar á los ínilrumentos de 
que fe fim o t‘oda la malicia del Demonio , 
para abatir el folido edificio de la Auguífiífi- 
ma Cafa.

Apenas íupo el Gran Vififique el'Tequelí 
Rebelde fe acercaba á fus Reales : embio el 
Chaus Bachi con el Saphilar Agafi , y algu
nos Agas, Miniilros todos de caradtcí , y de 
fu confianza, á quienes acompañaba el Gran 
Interprete del Imperio Mauro Cordato , 
paraque lés ñrviéffié de Ceremoniario y jr ex- 
plicaííe el cumplimiento de bien venida, que 
fe anunciaba el Vifir. Venían también izo. 
Guardias de la petfona de Cara Muítafa 
con fü Cabo , acción con que le daba a 
entender , que fe le recivia como á Ffin- 
cipe: todos aquellos principales Turcos pro
curaron vellirfe de gala , para lifongear el 
deífico de quien los embiaba , y porque 
deseaban hazerfe fuyo al Tequeli, y á fus 
fequaces con aquella demollracion magnifi*- 
c a , y lucida. Apenas fe deicubrib el aloja* 
miento de los Rebeldes, fe avanzaron aque* 
litó .Miniilros,y fueron a encontrar al Te* 
queli í que los falió á recivir, expresando 
en lengua Ungara lo agradecido , y rendi
do, que lo tenían los elevados honores , y 
gracias , que recivia de la grandeza del 
Gran Sultán, de quien fe reconocía Efcla- 
vo, y fiel Criatura , y de la generofa bondad 
de fu Vicario, y Supremo Míniftro el excel- 
fo Gran Vifir : cuyos apreciables favores , y 
poderoía protección procuraría merecer con 
todo el rendimiento de que eran capaces 
E l, y todos aquellos Nobles Ungaros , que 
venían á ponerfe baxo fu mando , y piadofa 
defenfa. 1 í

Hablo deípues Mauro Cordato , y en 
Hombre de todos 'lé hizo un breve cumpli
miento , que fe reduxb a darle el para
bién de fu bien venida , y figuiñearle los 
muchos deíficosque tenia el Supremo V i- 
fir de vedo , para tratar de las operacio
nes , que devia executaf aquél formidable 
Ejercito , á cuyo fin fé dévia apreífurar íá 
éntrevifta, porque no fe perdiéfle el tiempó 
en las ideadas conquillasj. terminada ella pri
mera urbanidad, tomaron fus püeílos los Tur
cos, ordenándole en un Efquadrorqy ¿dpucs

i.
comenzó á; marchar elaéompañamiento M i- 
litar’ del Tequeli j y  fu Equipage en ella 
forma. . : i : 1

' Dexavaíe ve l primeramente ün Eíqua- 
dromde Hulfiaros Milicia Ungara de á Ga
villó bien montados y precedidos de Trom
petas , V  Timbales, que fervian de guardia 
a dos Éftandartes' , que venían en medio 
dé aquella gente , el uno azul con la di* 
fila dé un braZo de oro , un alfange j y! 
él hombre del Tequeli, Bmericus Comes Te- 
qtt'eíi Dux Vngari£, el otro de Damafco co* - 
lóratíó cbn lasAfmás de elle Rebelde i venian 
deípüéé algunos Palafreneros , que condu-1 
dan los Cavallos de mano del Tequeli con 
ricas , y magnificas gualdrapas y y algunos1 
otros con cargas, cubiertos de lus repolle- - 
ros en donde Venia él Equipage :r ■ aparecía, 
defpués una numeróla Quadnlla de los prin
cipales Xefes de los Rebeldes , toda gen-i 
te N ob le, y de la mas Ilullre íangre deí 
Rey no , fin que faltaífen entre ellos algu-; 
hos vCátholiCos-, que queremos creer pía* 
dofámenté y qíte1 loa ■ drrallraria el miedo de 
dilguílar ai Tequeli : vil complacencia pa
ra ün corazón noble, qué deve morir an
tes que faltar á Dios , y & íú Natural 
Principe*; Era ella Compañía, fiiera defer. 
numeróla , magnífica , y fe avia ataviado' 
con emulación , deviendo dexarfe ver de 
todo un ExcrCito r ic o , y vdna j con que 
hazian todos-un objeto raro, y viiloíó pa
ra la oílentacion de lo fumptuofo, y ador
nado venían muy galanes , y fe conoció, 
que fe avian vellido con elección. Dexóíé 
ver deípues Otro Eíquadron mas numerólo, 
formado de Gentileshombres Rebeldes ,  y  
entre ellos muchos de la Familia del T e- 
qüeli , terminandofe elle acompañamiento, 
harto grande, y  lucido con algunos Cavallos 
de ¡ mano,que conducían Criados del Con
de ricamente enjaezados con muchas pie* 
dras preciofas en fus amefes , de fuerte 
que la riqueza , y lo raro competían con 
el primor de las joyas , y  lo bordado.. 
Dexabafc ver deípues el Rebelde oprimien* 
do un hermofo Cavallo , que le avia em* 
biado el Gran Vifir , regalo de fu mano, 
que fuera de fer uno de los mas briofos - 
brutos, era el jaez, y la gualdrapa de una - 
exquifita labor , y  rica eílofa , bordada 
con flores Turcas: rodeavanlo feis Ungaros 
á Cavallo , qué traían el fiero adomo de - 
unas pieles de Tigre , que regían con gar
bo Militar en lugar de mantos : el vellido; 
de ellos era de un paño á mufeo aforrado 
con piel de Tigre , o Lovo cervero , y  el 
pecho con unos broches , ó alamares dc> 
plata , adorno villofo, en que fe equivoca-; 
ba lo fiero con lo bello , lo Militar con* 
lo raro ¡ las Armas eran medias clavas , ó- 
pequeñas mazas , que los Ungaros llaman;

bufe-
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Biífecaries , tin hermofo penadlo de plumas do premeditado, pues fuera de no averie per- 
blancas dava el ultimo brio a aquella gala de mitido la libertad de bolver á la Corte Im- M83* 
Soldados , que fe deprendía de fus Bonetes penal, corno fe praélicd otras veiz.es , que íe 
aforrados. Venia deípues la Carroza del Te- declaro la Guerra > pallaron á hazerle ver el 
queli, y  á Cada eñrívo avía feis Heiduques mayor óprobrio, que fue la exaltación de eñe 
vellidos de uiiá éílofa de feda de color roso alevoíb al mayor honor, y aprecio de aquel 
con los cabos, y aforros, narranjados con plu- Exercito,quando en las Audiencias, que tubo 
mas de ambos ¿olores en los Bonetes: feguían eñe Mililitro, le falto muchas vezes al Cere- 
otras Carrozas, 7 Caleílás , y por remate de monial,porque fin duda lo trataba yá el or- 
cíle acompañamiento un Batallón de Deidu-,. güilo del Gran Vifir, como Mmifhro de un 
ques de Guardia con fu Cabo,y un Efiandar- Principe rendido,y deípofleido. Raroproce- 
te en medio j y finalmente un Efquadron der de la Providencia, y acuerdo á todos los 
de Cavalleria armado con fus Carabinas , y  hombres de los rumbos, que toman las vani- 
alfanges cerraba todo aquel cortejo nume- dades délos fobervios, que vienen fiempre á 
tofo* terminarle en el mifino abatimiento, que pre-

Én eñe Equípage llego elTequelialCam- vienen los humildes,é inocentes: ella mifma 
po Turco , y dcfpucs á la Tienda del Gran infolcncia orgullola,fe vera dcfpues fervir de 
Vifír , que lo recivio con demoftraciones de abatida alfombra, 6 cerviz rendida, que pifará, 
gran alegría, y le prefentó un rico regalo de la juftieia,y la equidad del Cefar, y tan nume- 
una Pcliza de Armínios , cuya eñofa era de rolo Exercito dcfpoxo vencido de las Armas 
ün fondo colorado con flores de plata , de Chriílianas.
rara hechura,y valor: díeronfe también otras N o fe ignoraba la marcha de los Turcos 
ropas á los principales Ungaros, y fe quedó en la Corte Ceíarea,y con el aviío de que ya 
ün buen rato de tiempo el Tequeli con el el Gran Vifir fe adelantaba con tanta prieílá,
Gran Vifir, fe bevíó el Café, y otras bevidas fe aceleraron los últimos preparativos para la 
Turcas,y fe pafsó en aquellas primeras vibras de fe nía neceífiria: llegó á los 8. de Abril el 
lo que luele excitar la urbanidad, y laceremo- Duque de Lorcna á Viena, y hecho el plano 
nía : alargandofe el Vifir á darle las mayores de que el Exercito Cefareo con el de los A - 
demoítraciones de fu agrado, y el Rebelde en liados llegaría á Sooon. Combatientes, fe di- 
admitirlas con fu mayor humildad : pondo- vídió en tres partes, la principal para oponer- 
randole la felicidad de verfe en fu prefencia, fe al Gran V ifir, y las otras dos para formar 
adonde le traían los defíeos de obedecer fia dos Campos Volantes, el uno de la parte del 
elección al dulce, y amable Imperio del Gran Rio Vaag , para cubrir las Fronteras de la 
Señor, y  á los luyos : terminóle la convcríá- Silefia,y Moravia, y el otro á la de los Ríos 
cion en cumplimientos carinólos, rerirandofe Mura , y Dravo para defender la Stiria , y 
el TequeliáunaTienda á la verdad iumptuo- Croacia. Mandaría en el primero , como 
ía: alaja del Gran Vifir,en que quería hazer Thcniente Generalíífimo,el SereniffimoDú
denlo lira cion de fu grandeza, y de fu aprecio, que de Torería, y á fus ordenes el Duque de 
era de terciopelo carmefi, bordada con dife- Saxcnlauenburg, y el Conde Caprara por Ge
rentes flores á la Turca de plata, oro, y feda, nerales de la Cavalleria: el Principe Luis de 
y los Muebles correfpondián á lo raro de a- Badén , y  el Conde Rabata por Thenientes 
quel Palacio portátil : fe diílribuyeron otras Marifehales: los Condes Góndola, Palfi, y el 
muchas para lós Ungaros, y  Familia del Re- Barón de Mercy por Generales Sargentos de 
belde, graduadas fegun lá calidad de lós que Batalla. En la Infantería devian mandar los 
avian de alojar, y el día figuiente dio orden Condes Leíle, y Ellaremberg como Genera- 
el Vifir , paraque fe juntaílen los principales les de la Artillería , aquel para el Goviemo 
Xefes de fu Exercito en fu Tienda de Confe-1 del Tren, y eñe para el de los Infantes, y  á 
jó , para definir lo que devía hazer aquel nu-- fus ordenes como Sargentos Generales deBa- 
merofo Exercito: dexemos los ea ella junta, talla, el Coronel Diependal, y el Conde Sou- 
paflando á dar noticia de lo que fe difeurria ,' ches. En el Exercito del Rio Vaag devia 
y executaba en la Imperial Corte de Viena,. mandar como Xefe , y Theniente Man
ya que l"e iba aVezmando el .peligro} fin olví- íchal de Campo el General Schultz , y  á fus 
dar de notarque de todos elfos honores , y  ordenes el Conde Carrafa; en el otro para la 
magníficos recivimientos , que hízieron los Croacia devia mandar el Conde de Herme- 
Turcos al Teqiieli, fue teifigo ocular el Em- ftain Gdvemador de Carlelfat, y á fus orde- 
baxador Cefareo Condé Caprara : hazianlo nes el mas antiguo Coronel de aquellas Tropas, 
con malicia aquellos Barbaros paramortificar Formaban el principal Exercito los Regimien- 
á efté Miníftro, prodigeando los favores , y tos delnfimceria,de Eñaremberg,Badén, Maní- 
gracias á una Tropa de Rebeldes , al pallo feldt, Sóuches, Scheftemberg, Diependal, 9. 
que fe negaban los deveres, que fon infepara- Compañías del de Grana,Ó. de Efirafóldo, y. de 
bles del cara&er de Embaxador á un Mi- Neoburg,f.deVirtemberg, 6.deBek,7,deVa- 
niftro del mayor Principe del Mundo, Delpre- lis,tí * de Heifeler,y Ó. d eT ím : Cavalleria era la

D  figuien*
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Cmiicrite 3, lp?. Regimientos de Caprara, Ra-. 
bata, ÚunevaítjPalfi, Góndola., Meiícy, Fra

ile vañjMontecucu'toQ0^  Dupiñi, y k  mitad 
‘del de T a f : de,Dragones ios Regimientos de 
Stirum, . de Cafiel, Hervcvilcr j Savoya , y  
R icaidi: al Campo Volante de Vaag fe de
zmaron tos Regimientos de Cavaljcria de 
Carrafa, y Vetetani: Dragones los de Schultz, 
y  \qs Qto-aíos de los Condes Londron, y Ke- 

■ íi - a que fe devian agregar 3000.' Polacos 3 
que conducía ellMndpeXnboimríquiácpen- 
ta dq S. M . C, Al Exercito que devia defen
der la Croacia fe nombraron los Regimien
tos de Afpremont de Infantería , el de Cora- 
xas de Meternilqy el de Sarau de Dragones 
las demas Tropas Cefareas, y Generales que
daban (como yadiximos) empleadas para ca
minar a la defenfa del Imperio, incorporadas, 
con las que devian dar los Principes , cuya 
fcparacion era de notable contratiempo, á 
villa de la Guerra formidable del Turco; 
pero, convenía el bolver el rofiro á las pre
venciones de la Francia, quando fe veian tan 
inmediatas.

Elle fue el primer bofquexo , que fe hizo 
al ppncipio de la Primavera, cuyas lineas aun
que por entonces bien tiradas mudaron de 
tumbo por las circunftancias que ocurrieron: 
que harto haze la mente humana de efpecu- 
lai; lo mas verifimil, aunque defpues fe malo
gre una medida bien intencionada. Haziafe 
poco caudal de las fuerzas de los Ungaros, y 
Croatos, por mas que el Palatino, y el Baño 
fe .enfervorizaron con verdadero zelo á armar 
los Naturales r.hallabafc aquel mifero Reyno 
tan fumamente alterado entre el temor, y las 
amenaza  ̂que publicaban , y executabau los 
Turcos, y el Tequeli,que no fabian que par
tido tomar en la confu ñon, qué les anunciaba 
aquella confuíion, que mee del temor .páni
co, que íuele delconcerrar halla los ánimos 
de mayor confianza. El Duque lo confidera- 
ba todo , y defpues de aver conferido valias 
vezes con S. M .G  fobre el todo de los pre
parativos, relaxo las riendas al difeurfo , dán
dole nuevo motivo el avifo cierto, que le vi
no confirmado por vk.de Roma, y Venecia, 
de que, los Turcos venían con idea aífegurada 
de hazer uua emprefade importancia,eiGran 
Vifir con mas de 200000.l Combatientes , 
mientras que el Tequeli con otro numerólo 
Exercito fe haría dueño de todas las Plazas 
de la Superior Ungria , y de las que eílaban 
de la otra parte del Danubio : melancólicos 
aviíos,que denotaban la fin posibilidad de po
der oponerfe a las Armas enemigas con las 
bien limitadas, que tenia el Cefar : con que 
fue precito mudar de ideas , a villa del Tem
blante, que iban tomando las cofas de la Gue
rra. Diícurrió S. A. fer necefíarios tres expe
dientes , para fuplir lo que fe pudiera aver

ejecutado á tener mas Tropas : el primero , 
de hazer Venir á Ungria todas las que fe te-i 
man mandadas para el Imperio, por conocer 
el ineyitable riefgo,quc corría el Reyno ex- 
pueílo á tap formidable brazo, como el del 
Turco: el fegunfto el diligenciar Gente , y 
Cava] lena de los Abados, para íiqzer por lo > 
inenos cara á los Enemigos , é inquietar fik  
íncurfiones: el tercero de armar el Pays para, 
defender las Fronteras , al qual añadid ía re- 
folucion de inflar paraque paflafle el Rey de 
Polonia, en Ungria; porque de qíle modo fe 
bazia mayor dÍverfion,y fi las Armas Polacas, 
entraban en la Ucrania , no. llamarían nume- 
rofamente los Enemigos, por feries ella Pro
vincia menos confiderable , que la conquiila 
del Reyno , y que podrían reftaurar defpues 
hechos dueños del. Ocurríale á ■ S. A. lo que 
hizieron tos Turcos el Año %66¿. en queha- 
líandofe el Exercito Chriftiano poco* y trin- 
cherado cerca de Fresburg , fe dilataron los' 
Barbaros, y Taquearon los P ay fes hereditarios; 
y  afir parecía lo mas útil el ponerfe en para
se , y poftura de embarazarle eftas inváfiones,. 
fin entrar en el empeño de venir a las manos' 
con fuerzas tan deñguales. Anteveía por otra 
parte el conocido riefgo de Militar en un 
Pays tan folevado, y fbfpechofc, villa la poca 
fidelidad de los Naturales , y la muchedum
bre de Turcos, que autorizaban la Rebeldía; 
de fuerte, que de todas ellas maduras refíexio- ‘ 
nes concluía prudentemente, fer indifpeníable 
el aumentar el Exercito con todas las fuerzas 
pofííbles, para ^oder por lo menos moílvar la 
cara a ambos Enemigos con la defenfiya.

Todas ellas confideracíones de tan fuperior 
importancia participó el Duque en las Con
ferencias á S. M. C . y defpues de averias 
aprobado, le dio orden, paraque todo el Exer
cito fe hallalTe á principios de Mayo en los 
llanos de Kitfe á la villa de Presburg : á los 
2p. de Abril partió S. A. de Lorena al Cam
po , que no fe terminó de formar halla el
3. de Mayo ; campeó el Exercito en dos li
neas, la Infantería confiaba de izo. Compa
ñías de tos Regimientos, que tenemos referi
do, y de io 5 . de Cavalleria con 30. Compa
ñías de Dragones, y todo el Exercito llenaba; 
el numero de 3200b. Combatientes : 2084^, 
Infantes, y 11 ij*8, Cavallos Corazas, y Dra
gones con un Trozo de halla 3000. Unga- 
rps,que campeó a la derecha, He que eraXefe 
el Palatino. Partió el Cefar de Viehael 4. de 
Mayo, y  dos dias defpues pafsó la mueftra a 
fu Exercito, precediendo a ella acción la de 
aver oido el Sacroiánto Sacrificio de k  Milla 
en una elpacioiaTienda,puefta en k  teftadel 
Campo: celebróla el Arejobifpo Primado , y[ 
defpues de aver leído en altavoz la Indulgen
cia plenaria concedida del Sumo Pontífice pa
ra tos que militarían en ella Santa Guerra ,
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¿ib k  bendición á ' todos , pdftrada' toda k  
"Gente y la feñal -,,que fe hizo pata recivirla. 
Terminada efta íanta función montó á Cava- 
lio S.M ’.'C. precedido de toda la Nobleza dé 
Apítria,y Ungriapa, la teíla los Trompetas, y 
Timbales : el Eleótor de Baviera venia algu
nos palios delante del Celar: el Duque de Eo- 
rena venía a fu lado, informándolo de todo á 
ká preguntas, que le hazia de fus Generales , 
y Tropas: feeuia defpues k  Señora Empera
triz en Silla de fnanos , y  un poco mas atras 
k  Archiduquefa: cerrando efta ñumerofa co
mitiva jas Carrozas dé Palacio con las Da
mas. Duró ella vifita cali tres horas , porque 
S.M .C. fe detubo en examinar aquellas esfor
zadas Milicias, en las quales fe halló un Sol
dado de iop. Años llamado Chriftoval 111 de 
Nación Bohemo!, de 8o„ Años de fervicio á 
la AuguílMima Caía: tenia aun tan buena fa- 
ludí y feliz temperamento, que podía aun íu- 
bir a fu Cavallo , ‘como fi fuera aun de ió . 
Años: S .M .C . quífo darle el merecido re- 
pofó, afíjgnandolc uná penfion annua enVie- 
na, paraque tcrmínalfe la carrera de fuspocós 
dias Con defcanioj pero el rindió gracias de la 
oferta, y refpondió,que no podía teñermayor 
idicha, ni mas afortunado 3Sn fu vida , que la 
de fenecerla en el fervicio de S. M. C, y  de 
una Guerra tan Santa, y pidió con tan vivas 
inítancias la continuación de la Guerra , que 
fe le Otorgó por gracia : el Cefar lo regaló 
Con ün bobillo de ducados, y mandó, que to
dos los mefes fe lé dieííe de la Caxa Militar 
una confiderable paga. Hecha la reviíta vi
nieron S .M .C . a un efpaciofo pabillon, a- 
donde k  magnificencia del Duque tenia pre
venido una abundante, y regalada Meía, en k  
qual comieron los Cefar es, la Archiduqueía , 
él Elaüor de Baviera, el Principe Luis de 
Badén , el Duque de Saxeníauenburg , el 
Principe d‘e Neoburgo no fe halló por eftar 
indifpueflo.

Elle era Letor g! Exercito Chriíliano} que 
le halkba por entonces pronto para oponerle 
al poder Othómano, no aviendo podido unir- 
fe más Gentes , porque rio todos los Regi
mientos citaban reclutados, y aviendo fepara- 
do Milicias para acudir a la defenfa del Im
perio, quedaba reducido a. las referidas T ro 
pas. Numero ¿1 la verdad bien limitado , y 
acuerdo de lo que emprendió Alexandro con 
folos 30000. Combatiéntes Veteranos* pero 
aunque en ellas concurría el esfuerzo, y peri
cia militar exeveitada de tantos años, y que 
fe podía efperar muchos buenos füteflos de 
tan valerofos brazos, no obliante fe ofrecían 
grandes dificultades, que hazian el éxito def- 
confiado: la de aver de prefidiar las Plazas de 
Raab, y Gomorra, y de guardar una Frontera 
tan dilatada, en que eraprecila la divitíon del 
Exercito , era de raíl fuperior importancia , 
que no dexaba razón1 alguna, para podeF evi*

tarla, á menos, de dexaí expueílo el Pays á 
una invaíion enemiga , mientras que fe haría id S j, 
cara inútilmente á los, enemigos, á quienes íb- 
braba Gente. Ellas confidéraciónes , que fe 
venían tan fácilmente al conocimiento,fe pro- 
pufiéron en un Confejo , que fe tubo en ;la 
Tienda del Duque el dia p. de Jimio, en que 
concurrieron todos los Generales, y el Prefi- 
dente de Guerra el Principe Marques de Ba
dén : de finió fe fer precifo el tener unida la 
parte mas principal del Exercito , para opo
nerte a k  emprela mas conllderable del Ene
migo , mientras que con algunos Trozos fe 
procuraría cubrir el Pays de; las incurfiónes de 
ios Turcos: las fuerzas , qúe formarían elle 
primer Cuerpo, efperarian las Auxiliares para 
combatir al Enemigo empeñado , y fatigado 
ya en algún litio, y en el ínterin , que no fe 
unían los Exercitos fe podrían inquietar las 
operaciones Turcas. Sobre todo fe decidió 
fer el alma de aquella Guerra el procurar ha- 
zer venir con k  mayor diligencia, la Gente j 
que tenían ofrecida-los Principes del Impe
rio , y aun de Hartar la que avia alargado el 
Cefar para la defenía de los Confines contra 
k  Francia, y como la noticia, que fe tenia de 
k  marcha del Gran Viíir i daba aun poco 
menos de dos mefes de tiempo , fe difcürrió 
el hazer alguna erüpréía con el Exercito, que 
avia paífado mueílht, tanto para acreditar las 
Armas Cefareus, y dar un buen principio á la 
Guerra , fin úiollrar flaqueza á villa de las 
fuerzas Othomanas, como pata no tcnerocio- 
fos los Soldados, fíendo el exercicio aliento , 
y alma de la Müicla. Refueltas pues tan cuer
damente las cofas le eligieron las Plazas, que 
fe devian lítiar , y pareció á todos dever fer 
Neuheufel, ó Grana, porque en ambas fe fu-

Íionia fácil la conquifta , aütes que llegaílen 
os Turcos : comunicofe al Celar lo reiúlta- 

do, aprobándolo todo por conGdérarló tan 
hijo de la buena providencia , y defpues de 
áverfe defpachado ordenes apresuradas para 
hazer venir la Artillería conveniente para un 
litio i tubo S. M. C . una gran conferencia 
con el Duque de Lóréna , en la qual dexó á 
íii prudencia la elección de una de las Plazas, 
que fe devian fitiar fegun la facilidad, que le 
permitiría la cercanía de los Turcos : junta
mente le encargó k  defenía de los Fayies he
reditarios, y  de las Plazas, que quedaban aun 
en Ungida, y fu gran Clemencia fe dlendió á 
acordarle el buen tratamiento de los Unga- 
Tos,y fus Tierras , y affi miímo la continua
ción de la Tregua, que fe les avia dado. U l
timo extremo de la bondad, que fiempre ha 
tenido eíté Pió Monarcha con aquellos Sub
ditos , amándolos aun en lo horroroío de fu 
perfidia, que fervira á la verdad de kH iíloria 
de fifcal fincero contra las plumas , que fe 
han adelantado fin el informe cierto á dezir, 
que el mal trato de la Corte Cefarea fue la 
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J&o cauíá, y 'manantial de aver empuñado las Ai- 
inasfos Rebeldes : lp que referimos lo ex- 
;prefso al Duque S. M'. C. ton uritoefeóto,

: .qUe no es poffible ponderarlo con más íince-
■ ros términos, lino dízicndo, que fe enterneció 
'el Duque, á imitación de aquellas confidera-

■ ciones, que mochen al coraron humano a vi- 
ña'de las piedades executadas del Cielo en los

- pecadores protervos.
.Terminada la Conferencia,bolvio el Cefár 

a fu Córte el dia 11. ofreciendo al Duque la 
brevedád dé. remitirle todo lo necefiario para 
formar un litio', y ai milmó tiempo comenzó 
á marchar el Exercito aziá Raáb, y Gomorra, 

■ y S.A. conociendo la importancia de tener 
preíto la Artillería, defpachó el 14. al Conde 
Palfi á Vierta para aprefíurar la condüción , 
quedando el Exercito acampado en Veíel- 
brukj pero á pefar de la mas aótiva diligencia 
ho llego a Raab halla los 18. y dos diás de- 
fpues a Goinorra , aviendo quedado entre
tanto el Campo á Sim : parage propio , y 
acomodado affi para los forrages', como por 
eítar en poca diílancia de las dos Plazas, que 
fe tenían ideadas para comenzar la Campaña. 
Avia embiadó él Duque diferentes Sujetos 
para reconocer la fituacion.de Grana, y aun
que le avian dado noticia individual de lus for
tificaciones, no obftantc quifo S.A. yr en per- 
fona,paraque los ojos tubielfen mas cierto el 
informe i reconociólo todo fin olvidar fus con
tornoŝ  y no le difguílo la Plaza por parecer le 
poco regular,y fuertc,pcro al querer animar
la con la execucion, tubo el delconfiado avi- 
fo,de que los Turcos avian juntado un Cuer
po confiderable de Milicias en Buda: contra
tiempo, que rompió todas las lineas , que fe 
avian tirado para elle litio, veniendofe al co
nocimiento como el Enemigo podía focorrer 
la Plaza por la parte de Batean: inconvenien
te menor en comparación del rielgo queame- 
nazaba , cafo que los Turcos vimeífen. a pó- 
ftarfe en los grandes defiladeros de Grana, y 
Gomorra: y parage que los hazía dueños del 
Pays, y alli mifmo embarazaba la comunica
ción del Exercito , quedando aífi cortada la 
conducion de los víveres, con notable peligro 
de quedar cerrados los fitiadorés, fi el Enemi
go venia numerofo, consideración, que rindió 
imposibilitada ella operación fin dexar al 
Duque ninguna efperanza de buen éxito en 
comenzarla. Quedaba la de Neuheufel a la 
verdad también difficil, y arriefgadaj pero co
mo los avifos del Cónlejo Ceíáreo continua
ban, en que era precifo hazer alguna conqui
sa  para hazer gloriofo el principio de la Gue
rra, condefeencuo S. A. en elle diétamen por 
verlo tan valido en Viena,y bolvio al Campo 
con ella refolupion, haziendo marchar el dia 
primero de Junio la Cavalleria aziá Neuheu- 
lel, figuiendolapoco á poco la Infantería, con 
que el dia 5. llegó’ la Gente avanzada,que fe

' pollo al tiró del Canon de la Villa : el mil* 
mo dia el Conde ;de Eitafemberg hizo hazer 
algunas Puentes fóbre el Rio Nitria , coú 
cuya diligencia el figuiente pafsó el Exerci* 
to, veniértdó á alogarfé en unas malezas, que 
lo cubrían, y deípues de medió dia fe dio uri 
avance líáfta lós jardines con tanto valor, y 
brío, que fe echó al Enemigo de una Puente  ̂

-que tenia eri un brazo del Rio, perfiguiendo* 
lo con tanto fervor, que fe ganó Un arrabal, 
y la paknca, que tenian ante lá Püefta'de Bu- 
da, metiertdold á cuchilladas', y mófqúetazos 
halla la tnifina eílacada de Id Plaza, con cuya 
valerofa acción, y principio la hóche del. y. le 
vino halla cieh paífos del fofib,y el 6. acabó 
'de pallar todo él Exercito, que ciñó toda la 
Plaza, tomando todás lds ¿Venidas : coriaertzó- 
fe á trabajar con tanta a&ividad para erigir 
las baterías, que el dia 7- fe hallaron yá los 
terrado  ̂ terminados  ̂pará poner el Canon , y 

,fe hubiera fegUido el efedro, fi el Duque no 
reciviera ürtá Carta de Viena con fecha del 
y. en que le decían defiítieffe de aquel litio, 

. porque las noticias ¿ que avian venidd de la 
Eítiria, eran muy defeonfiadas: refiriendo,que 
los Enemigos le avanzaban con acelerados 
patíos tan numerofüs, que fe padiá terdetuna 
general invafion en los Páyíes hereditarios , 
He fuerte, que S.M.C: avia feguido el d ifa
men de fu Confejo, que era el de devef opo- 
nerfe al mayor peligro*

Con eñe avilo fe defiílió de üqjuella tan 
bien comenzada Operación,dando orden S.A. 
él dia 8. paraque todos fe previniefíén á la 
marcha, que fe executó el figuiente  ̂tomando 
la vereda de Gomqrra para eílar mas á la vi
lla de lo que los Turcos podrían hazer , y 
oponerfe á fus defignios : fuelle poílandoté 
cerca del Rio Vaag,óveniendo aziá el Raab, 
tuyas aguas podían embarazarle el pallo , ó 
por lo menosdífputaríélo algún tiempo. Cam
peado el Exercito en tan oportuno puello, dio 
orden el Duque , paraque fe terminafíen las 
fortificaciones de Leopoldeftat, y fe reparaífert 
las de Gomorra, y Raab, en cuya neceflaria 
tarea fe empleó la Gente halla los %o. de Ju
nio, cuyo dia tubo aviló $. A. como el Gran 
Vifir le avanzaba con fu Exercito aziá Alba- 
Real, aviendo yá hecho avanzar 4000. Villa
nos fobre las veredas para hazer pozos, y te
ner aguas prevenidas para tan numerofo Exer* 
eitojde cuyo movimiento inferió el Duque , 
que la intención del Enemigo era de obrar de 
la otra parte del Danubio , con que dexó el 
Campamiento de Gomorra, en donde avia he
cho manfion 11 * dias, y vino aziá Raab, para 
hallarle mas inmediato á la defecto, de ella 
Fortaleza, y á la del Pays : el 21. repafcó la 
Illa de Schut, defde donde embió los Re* 
gimientos de Caílel , y  Herbeviler, para* 
que unidos con las fuerzas , que tenia el 
General Schultz pudieífen hazer cara á los
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Rebeldes j  y cubrir las Silefla , y Morayia : 
deíHnando también los Polacos de Luflomir- 
fqui para guardar las Margenes del Raab: re
partió también el Regimiento de Diependal 
en el Cailillo de Gutta,y en Gomorra,el í i .  
fe continuo la marcha aria Raab , y defpues 
de aver fiado la conduta del Exercito al Du
que de Saxenlauen'burg fe adelanto deíla Pla
za, llegando al anochezer flarto canfado : fue 
la primera aplicación a lu arrivo , el diligen
ciar la reparación de aquellas fortificaciones, 
reduciéndolas á mejor defeníá,acomodóle la 
Contraeícarpa , avanzaronfe algunos Redu- 
tos, y forterillos en algunas eminencias , que 
dominaban la Plaza : encerráronle algunos 
puertos de Tus contornos, haziendo en ellos 
algunas tenazas , ó otras obras exteriores , 
dandofe toda aquella caval providencia , de 
que neceflitaba una Villa, que fuponia el Du
que deviaíer el primer objeto de las Armas 
Qthomanas ; á la verdad era elia prevención 
muy acertada, porque fiendo efta Plaza, y la 
de Raab , las que fe ofrecían á la villa del 
Gran Vifir,fe venia al conocimiento, que fe
rian las primeras atacadas $ pero era lo mas 
creíble ? que lo feria Raab, fiendo la razón el 
crtar mas inmediata á la vereda, que avia to
rnado el Exercito enemigo; avia fe yá raítrea- 
do con no pocas noticias, de que Cara Mú
flala venia tan vano, é inchado de verfe Cau
dillo de la mas numerofa Armada, que fe vio 
(avia ligios) en el Imperio Othomano, que 
fe avia explicado con fus confidentes, que era 
poco afíumpto de tan formidables Armas, todo 
lo que no era conquiftar Viena, Áuftria,y Ale
mania; cuyas vozes , aunque las iupo el Du
que, hizieron poco eco por confiderarlas hijas 
de aquella vanidad indiada, que fe pierde , y 
dilata en las grandes efperanzas : porque pa
recía difícil, que elle altivo Caudillo pafláfle 
por la irregularidad de venir a otras conqui
sas , desando a las efpaldas un padrartro de 
tanta importancia como era Raab. Circun- 
rtancia tan reparada entre los Othomanos , 
que la defgracia, que tubíeron quando Soli
mán el Grande abaldono vilmente el afledio 
de Viena, la atribuyeron a no averfe apodera
do antes de todas las Plazas de Ungria , para 
defpues venir con las manos dclembarazadas 
á la conquifta de erta Metrópoli de Auftria , 
de fuerte, que fe dexaba ver como poco poP* 
fible operación la de no de ten crie los Barba
ros en eftas referidas Villas antes de pallaren 
el Imperio.

Efta prudente reflexión obligo al Duque 
de fervirfe de toda la circunfpcccion de que 
fe firven los experimentados Caudillos, a vi
ña del peligro, que vifiblemente amenaza , 
haziendo alto ante Raab , y fortificándola 
paraformarde efta Plaza un finniffimo Dique, 
con que detener el rápido torrente de los 
Turcos; dífeumendo, que eftando efta Sien

fortificada, y bien prefidiada, no podria el E- A3f  
nemigo ganarla en muchos dias ; pudiéndola *68 $ 
focorrer con Infantería, que fe dexaria en la 
Ifia de Schut , y con la Cavalleria Ceíareá ,  
que formaría un Campo Volante, fe procurá- 
ria inquietar al Enemigo ? áflaltando fus Par
tidas , y forrageadores : confeguiaíe también 
el efperar en tan decoróla poftura lás Amias 
Auxiliares, y el defefperar, y fatigar las Otho
manas con un prolixo litio, que de ordinario 
dciconfia álos Soldados, fobre cuyo cáníancio 
fe podria venir á darles una batalla , cayendo 
bien entonces el valor de un Exercito ffefeo, 
fobre el canfancio, y la defeonfianza. Avia tam
bién otra razón de no menor fuerza , y erá 
que como el Exercito Turco confiaba de tan 
innumerable Cavalleria , neceflitaba de mu
chos forages, y fiendo el terreno circumve- 
zino pocoj lo confumirian brevemente , de 
fuerte, que era pie elfo el falir á bufcárlo , y 
afli obligarlos a venir á camparfe diñante del 
fitio ; en cuya ocurrencia fe previa un feliz fu- 
ccftb, echandofe fobre los Enemigos en donde 
quedaflen mas flacos , ó por lo menos tener
los juntos, puraque no íe deftacaflen fus Par
tidas para entrar en el Pays Chrirtiano, Con 
tan fabia providencia bufeo el Duque un pá- 
rage a propofito para efperar á los Enemi
gos, que yá fe acercaban no con intento de 
combatirlos, li folo con el de irlos detenien
do halla dexarlos empeñados en algún afte- 
dio: confiília en la elección de elle puerto el 
acierto de la primera operación, y afli alargó” 
las riendas al diícurfo, defpues de aver corri
do todo aquel bailo terreno , y fe le ofrecie
ron tres Campamentos: el primero en la Illa 
pequeña de Schut: el fegundo detras del Rio 
Rabnítz, y  el tercero entre eñe Rio, y el de 
Raab; pero a pocas reflexiones,concluyó íer 
amelgados el primero, y el fegundo , porque 
cafo que los Enemigos hízieííeu un vigorofo 
esfuerzo, podían llegar á los Paytes heredita
rios , desando el Exercito Chrííliano en íii 
Campo; y pallando por otras veredas, caló en 
que fe dexaban en m;mifieílo peligro la Cor
te Cefárea, y las dos Auítrias,con que vino á 
la refolucion de poftarfe entre ambos Ríos t 
como mas propio para detener los Enemigos, 
y defender la Villa de Raab;bien es verdad, 
que deípues de aver examinado las M argen« 
del Río, halló fer poco reparo para embara
zarles el paflb , de cuyo tranfito fe venia á 
feguir el venir á las manos; empeño en a- 
quclla fazon bien arríeigado_, y coarta los 
dí&amenes del Coníejo Ceíarco, que le te
nia encargado el evitar un combate fin la 
evidencia de poder ganarlo ; pero conocien
do el Duque la necelfidad de quedarfe en una 
poftura decoróla al primer arrivo del Excr- 
cito Turco , eícogio el referido fitio, ve- 
niendo á los zy; de Junio á camparle en 
el ,  y dilatándole con el Ala izquierda harta 
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cerca dé Raab, y con la derecha -halla los 
’ pantanos del Rabau : pollò al Conde Ra- 

bata à poca dillancia , con Gerite efcdgi- 
da, y veterana para defender algunos pahoá, 
y avenida : embió el Regimiento dé W  
lis con un Trozo de Croatos à la lila de 
Schut para guardarla , cafo que los Tar-‘ 
taros quiíiéhin pattar à ella acofrumbiádos 
ya con fus Cavados a franquear los Riós , 
y pantán'ds : pufo en las fortificaciones ex
teriores de Raab los Regimientos de Ba
dén , y Grana[5 y defpues dé ave! hcého 
todas ellas labias prevenciones, aguardó el 
Enemigo , puclla la Artillería, en los pue- 
líos más elevados pdra tirar à las brillas 
opiieílas.

Cml liaba entontes el Ejercito Chriílíano 
de 7¿. Compañías de Infanteria } qué ba
dián izooo. Hombres , y  de 154. de Ca
valleria dé baila gfOOi Cavallos, las. deinas 
Tropas quedaban repartidas en las Plazas , 
y pueílos, que fe hah referido : .el ultimo 
de Junio fe dejaron Veer algunas Hordas 
de Tártaros , y pòco tiempo deípues lás 
primeras Tí'opas de la Vanguardia Turca 5 
dé eftas fe delinearon las mas lefias, y atre
vidas , y  Vinieron à efearamuzár con una 
Guardia de Cavalleria avanzada, que cubría 
la Infantería , que trabaxaba en las forti
ficaciones de Raáb > pero fe huyeron con 
la mífma ligereza , que vinieron apenas íe 
l'es hizo caira para combatirlos : el primero 
de Julio fe dexó ver todo el Exercito G- 
thománo ante el Rio Raub, haziendo alto 
baila medio dia , defpues comenzó à F01- 
marfe en dos lineas : con la primera azia 
la mano derecha íe avanzò haíla las orillas 
del Rio,poco dittante de la Villa de Raabj 
eílendíendofe tan dilatadamente, que llega
ban à ocupar mas de dos leguas de frente : 
la fegunda linea fe tendió un poco ibas 
atras , comenzando dcfde las orillas del Da- 
nubio, halla el Monailerio de San Martin, 
ocupando finalmente todo aquel ballò te
rreno de íaá Montañas, llenando tódo el 
Grizonte tan numeroíiimcntc, que en quan
to alcanzaba la villa allí por el llano, dp- 
ino por los Montes, no fe veian mas ob
jetos, que Gente, Tiendas j Cavallos, Ca
mellos, Artillería, y 'Carros en tanta' ibili
citud , qüe fifi que palie fiór portdérdcibíi 
ló 'que ríos barí te Fendo algñríos GehetV 
lcs , ofrecía elle, tan grande , y fonrí ida- 
filé agregado dé Barbaros una memoria vi
va de lo que execuló aquel fidderofo Do* 
minante , quando víitó a Grecia còri tan 
fimurrícrablés fuerzas para conqu ííláríU, que
dando deípues fruitradaS Còti el valor dé 
aquellos , esforzados Capitanes , que "vivén 
aun en los  ̂Anales de la fama , póf áVcr 
fiétenido con fin ábreviadó Esèrcito de ‘Gèn
te ■ Vetéráriá là rapida Arria de tarítós Sol

dados , que defdé Verba venían orgtillofds 
à dominar , y conquittnr aquella culta Pa
tria. N o fe veia ibas qué Cielo * y Solda
dos, que con fu continuo movimiento imi- 
tabari aquéllas dilatadas , y frondofas Sel
vas , fiue fe inuebén impelidas del viérito, 
o por ihéjór decir a un dilatado Mar  ̂
cuyds alteradas olas amenazaban inundar el 
Ghriítíano Imperio. Objeto à la verdad ho- 
ri-oroíb pbr líts dfetmttanciás del poco mi- 
meto de Chrilliános , que fe hallaban para 
oponerfe a tan VÍoletíto torrente dé Barbaros,' 
que cdnttítuye eilá verdadera Efiftoria en a- 
qüel guido de admiración, que la linde vene
rable à toda la poftèrìdadj por Id peregrino,y 
hcroícb de las hazáñas j y por èl tttila-J 
grdib ni odo con qiie fe abatió éfle fober- 
vio colobo , qüe avia formado la ambi* 
cion , y el poder fiara derribar el culto dé 
Chriílo.

Acabardnfe de órdóiiár en fus dos linead 
losOthomanoséntre las j. y 4. de la tarde* 
y ál mifrno tiempo ÍE deílacaron varias Qua
drili^ dé Cavalleria con gran ofadfa, y vi
gor , y vinieron à reconocer las Riberas 
del Rio unas ; otras à obiérvar la Plaza, y 
las mas atrevidas fe ebharbn à nado, tantean
do el bado paia fi alfar él R ío , y hübd 
muchas que la lograron con rauta prefte- 
za , que no fe les fiudo impedir el que vi* 
nieífen halla poca dittáríria dél Campo, en 
donde hallando dlgunos Criados defeuída- 
dos, los aprendieron , y  cautivaron : fuce- 
dieron à eflas príméras hoíliiidades las de 
acercarfe otto gran Cuerpo de Cavalleria 
azia el Raab , figuiendo lo alto del Rio 
Rabau de la paite de Charvafl , mientras 
que el grueíTo de los Barbaros fe aplicaba 
con gran aftividad à levantar baterías pani 
tirar corítra las de los Chrfilianos, qué def- 
dc la orilla opüella les harían notable da
ño. El Duque , que lo obfervaba todo , 
conoció de la difpoficiOrí ’de los Enemigos , 
que dilìgèiiciaban con gran aólividad el hazer 
un paílb, y fiendo impoffible el embarazar
lo , quedaba defpues expueílo à un combate 
tán arríéígado , que eia temeridad el penfar- 
lo: reparó tambicrt, qué los T ro zo s, que íe 
avian deificado affi de Tártaros , como de 
Cavalleria Turca, bufeaban con cuidado ios 
hados dél Rio : tardando muy poco tiempó 
en lograrlo, porque los Rebeldes de Papa , y 
Vefprín fe los motthroíg à cuyo contratiefri- 

’ po fe añadió el de aver abaldonado los íranfitos, 
los Ungaros, qUé conducía el Condé Budiani 
(dízenque forzado de los Rebeldes, que lo 
anleftazáróíi de matarle fi río íeguia iü parti
do) defgracia , qtie ríó pudo prevehív el Du
que, fiado en qüe por aqÜella parte hu
biera hecho cara ir los Tártaros 'eíte Cuerpo 
de Üñgaros , à cuyo fin los avia póíladd 
én aqàelìoà paráges ¡ y que ió oblig*ò à retí-
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rarfé á toda diligencia, previendo k  evidencia 
del peligro en la tardanza, pues nó íé hallaba 
con mas Gente, que con pfoo. Cavallos pa
ra la reíiftenck de tantos Enemigos. Acele
ro la execucion de elle prudente diótamen , 
el avilo, que le vino antes del ,anochecer de 
aver pallado el Rio los Turcos, y  los Tarta- 
ros, y entrado en el Pays , llevándolo todo á 
fangre , y fuego j los pueítos referidos abal
donados : íé adelantaron defpues al Rio Rab- 
ifítz, y pallándolo á nado, fe vieron los efe- 
£tos de fu inhumanidad, y crueldad: ardía to
da la parte poílerior de la Campaña del Exer- 
cito Chriftiáno, y el uno de fus kdos, cuyas 
llamas horrorizaban la villa , creciendo cotí 
las tiniebles de la noche j objeto kílhüofo ¿ 
que pedia á toda priefla. el retirarle ; pues de 
otro modo quedaban los ChrilHanos en el 
itiánifiefto ríefgo de quedar encerrados del 
Excrcito Ot hora ano, y aifi ihifmo todos los 
caminos de Vierta , y de los Páyfes heredita
rios. Aífi lo executo el Duque la mifma no
che defpues de aver dexado ademas de los 
Regimientos de Grana, y Badén, feís Com
pañías del de Ellráfoldoj y fíete del de Valis, 
con él mifmo Coronel de elle nombre, para' 
preíidiar la Villa de Raab ; en el Ínterin, 
que llegaba el Principe de Croy, que devia íer 
Governador de ella Plaza durante el litio , 
que fe fuponia faótible. Hecha ella preven- 
cion, fe hizo k  mas importante , que fue la 
de hazer pallar toda la Infantería en la Illa 
de Schut á las-ordenes del Conde Lclle : y 
con la Cavalleria- fe avanzo al Rio Leita 
para oponerfe a los delineamientos , que 
avian hecho los Enemigos, y allí cubrir el 
Au liria.

Serian poco mas de las 8. de la noche , 
quando fe comenzó a exccntar ella labia , y 
forzóla reiblucion j pallando k  Infantería por. 
el Puente del Danubio á la íüa pequeña de 
Schut, para defpues entrar en la grande ,  al 
mifmo tiempo, que k  Cavalleria le acerco al 
Rio Rabnitz , j3ara deíde allí venir á el de. 
Leita. La razón de elle movimiento le fun
daba en la gran providencia , que era mene- 
fter. tener cón los Enemigos; cuyas máximas 
ignoradas , era meneller ponerle en poítura 
cierta para prevenirlos en lo mas verifimil, 
que fe reducía á que el Gran Vifír no le apar
tarla de los dos empeños, de fitiar Raab, b 
Vierta : fi aquella, quedando k  Infantería eii 
ks referidas lilas Le podía lbconcr la Plaza 
con facilidad, embiando Gente ifelca , de lo 
qual fe feguia k  duración del litio , el canfa- 
cio del Enemigo ganar tiempo, halla que lle- 
gaflén ks Tropas Auxiliares para emprender 
alguna operación contra los Quarteles de los 
Sitiadores , ó una batalla fi venia fufficicnte 
Gente ; fi iba á fitiar Viena, continuaba el 
mifmo camino Ja infantería por la gran Illa 
de Schut, y dejados los Bagages, y Artillería

'llegaría con toda diligencia à la Plaza fin riel-i ^ r i 
go, pues là defendia el Danubio, que era un idSj* 
fóíTo largo,rapido, y profundo, que los Tur- ‘ 
eos no podían pallar fin k  prevenciondemu- 
chos Puentes, cuya operación requiria mucho 
tiempo; de fuerte, que antes que los mifmos1 
llcgalTen delante de ella Capital , quedaba 
prefidiada cort la mejor Gènte del Exercitó - 
Cefareo, capaz de refi ili r à qualquier empi'é-- 
k ;  como fe vio en los fiieeíTds que réíérire- 
inos à fu tiempo. Ella fue la refolucion, qué 
tomó el Duque de Lorena, Letor aplicado , 
tan fabia , tan prevenida , que no hallamos 
términos fufficientes con que ponderarla en- 
la Hiílork ; remitiéndonos à los efeótos que 
dirán, con expresiones mas vivas, el fin inie- 
parable del acieito,fiendó ella determinación; 
hija de aquellos esfuerzos ; que produce ub 
corazoñ magnanimo, que mira con igualdad de 
alma el evidente peligro , fin que los ho mo
res , ni el terrior tuben la razón, ofufquert el 
entendimiento para difcuilir lo mas útil. D e1 
todo lo qué executo él valor Griego, y Lati
no fe formó aquel venerable aphorifmo en 
la Efcuek Militar , que repitió tantas ve- 
zes en fus Comentarios el afortunado Celar.
El Caudillo, que fe  ve circundado de muchos 
Enemigos,y difatrre con tranquilidad de ani
mo ¡teniendo tan preferite el riefgo, adquiets 
con mucha razón el merito de Magnanimo}yk 
que fu  corazón fe  mantiene firme contra los 
rezelos, y la defconfianza, que defeomponen 
la tazón , y aquella armonia Militar en 
qtte confifie lo mas acendrado de la Guerra,
Quien kbe pues k  po llura en que fe halla
ban los Othomanos , la celeridad de fus Ca
vados, lo incantable de los Tártaros en iiisin- 
curfíones, el tranfito de los mi Irnos, que con 
fu lobcrvia velocidad fe deXaban ya ver del 
Exerciro Chriiliano con el horror del fuego, 
y  la ruina de aquellos pobres Villanos , fe 
ideará el digno elogio , que deve tributar k  
memoria de los Hombres, à aquella íuperio- 
ridad de animo de elle gran Caudillo , que 
fiipo dirigir con tanto predominio las riendas 
del entendimiento, fin perderle entre las con- 
fufiones, que dimanan de aquellos accidentes, 
que exceden la poffíbilidad, y  dexan al valor 
aun fin el amago para k  refiílencia : heroici
dad à la verdad rara en nuellros ligios , que 
neceífíta de todo un hombre fin que le falten 
aquellos auxilios de la gracia, que dan firme
za en tan peregrinos acafos. Dele pues la 
poíleridad el culto à elle Heroè, que fué ar
tífice primario de las prevenciones, que la- 
caroil à puerto aquel naufragante Excrcito 
por tantas razones amenazado , de verle íu- 
mergido de la rapida inundación de tantos 
Barbaros , y al mifmo tiempo eleve los" ojos 
al Ciclo, con liderando k  providencia del AÌ- 
riffimo en iubmíniilrar futragios 7 en lanzc ,

D  que
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que fegun la opinión de todos, paño por de-’ 
{aperado: evidencia, que fe haze palpable, y 
fe nos manifieíb el brazo, con que foítienela 
Monarquía Auftriaca contra todos los esfuer
zos, que haze la ambición humana armada del 
poder mas formidable.

Marchofe toda la noche con no poca def- 
confianzá, tendidas fus Guardias avanzadas , 
para advertir del peligro en terreno tan fof- 
pechofoj y no faltó en que emplear k  vigi
lancia, porque hubo algunos Tártaros , que 
vinieron á picar la Retoguardia, y  fue preci- 
fo hazerles cara para hazerlos huir : ellos fe 
desaban ver en parages ventajólos , y fáciles 
a ctnbofcarfe en donde veiau malezas , y ef- 
prefliiras , en cuyo atan fe continuó la mar
cha halla que el dia dos, fe vino á campar en 
Altenburg, y el íiguiente fe avanzo aziá Ro- 
rau, Pays mas levantado defde donde fe po- 
dia eílender la viña , y reconocer los movi
mientos de los Turcos $ y Tártaros , que fe 
deilacaban del Exerdto Othomano ; fuce- 
diendofe en las incurfrones, inducidos de la 
facilidad, que hallaban en talarlo, y quemar
lo todo, cuya fama creció á medida de lo que 
temian los pobres Villanos, y de losdefpojos, 
que conducían al Campo; lilbngas que herían 
la ambición del Gran Vifír con tanta efica
cia, que fe dilataba á la idea de conquiñar to
da la Alemania , y aün le pareció limitado 
ámbito para efírechar fu altivez defmefurada. 
Campóle el Duque con fu Cavalleria entre 
Rorau, y el Rio Leita, defde donde embió el 
Regimiento de Caftel á Neuftat , y afi mif- 
mo 800. Cavallos á las ordenes del Coronel 
Heifeler,á los contornos de Nuefil, para re
frenar la furia de los Tártaros de aquella par
te, mientras que S. A. hazia cara al deítaca- 
miento Enemigo, que andaba entre el Raab, 
y el Leita, habiendo notable daño, veniendo 
á Berg con Gente iufficicnte para obfervar 
de mas cerca fus movimientos, en donde que
dó hafta el 7. Delpachó el Conde Caprara á 
Viena, para participar á S.M.C, que el Gran 
Vifir tomaba la vereda de Viena , aviendo 
tenido avifo de la Guardia , que avia dexado 
en Altenburg , que la Vanguardia avia yá 
paííádo el Rio. Con eña noticia dio orden , 
que los Bagages caminaíTen á toda prieíía á 
Ficha, y aíH mifmo el Conde Lefle de avan- 
Zarfe con la Infantería á Viena, y al de Efta- 
remberg de unirfe con ella, diligenciando Id 
poffible fu marcha j pero apenas hubo acaba
do de diftribuir eíhs ordenes, quando fe vio 
una gran polvoreda, que continuaba halla po* 
ca di llanda de Rorau, á cuya novedad corrió 
prontamente el Duque á la altura de Peter- 
nel, defde donde fe vio toda la izquierda del 
Pays íncendida , y que un numerofo Tro
zo de Enemigos fe encaminaban eon gran ce
leridad azia Picha. El Conde Góndola, que 
governaba cite dia ia Vanguardia, fué el pri-
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mero , que advirtió que los Enemigos íe iban 
á echar fobre ios Bagages: el Barón de Mer- 
cy conociendo el ríeígo, corrió con fu Regia 
miento , y con el de Goetz para focorrer el 
Conde Rabata, que conducía la Retoguardia 
( á quien advertió á tiempo de eña marcha el 
Conde de T af) S.A. apenas conoció el de- 
fígnio de los Turcos, fe formó en batalla fo
bre la altura de Roquelsbron,y mientras que 
fe ordenaba, fupo que los Tártaros, que avian 
corrido á los Bagages fe avian huido á urt 
bofque, perfeguidos del Barón de Mercy,hafta 
que fe intrincaron en lus malezas  ̂quedándole 
allí con fu Regimiento, y el de Goetz para 
embarazarles la falida. Pero íi en ella primera 
furia de los Barbaros fe configuió el recha
zarlos con facilidad, no fucedió lo mifmo 
con las T ropas, que mandaba el Conde de 
T a f formadas en Una linea, y compueílas del 
Regimiento de Montecuculi, de dos Efqua- 
drones fuyos , de quatro de Dupini , de los 
Dragones de Stirum,y de los de Savo'ya, por
que aviendofe hechado fobre las Guardias 
avanzadas un numerofo Tropel de Turcos , 
no fue poffible el refrílirles por mas , que fe 
procuró hazer cara á los principios: quedó 
rota cita primera defeniá, y queriéndole reti
rar adonde eílaba la demas Gente, lohizieron 
con tanta precipitación, que defeompulieron 
toda la ordenanza, en cuya confiiíion tubo el 
Enemigo tiempo de aumentar fu fuerza eon 
tal fortuna, que derrotó la primera fila, y fin 
duda, que hubiera fido tíiayor el daño, íi el 
Duque, que invigilaba de lejos , no hubiera 
corrido con la mayor diligencia, á tiempo , 
que la mayor parte de aquelk Milicia bolvia 
la efpalda á los Turcos : S. A. comenzó á 
animarlos con la voz, y con el exemplo,pero 
los tenía yá tan preocupados una voz , que 
avian eíparcido los mas tímidos, de que todo 
el poder Othomano era el que los combatía, 
que na oyeron lo que les decía fu Caudillo , 
ni menos lo conocieron  ̂con que deipues de 
averies afeada fu pufilanimidad con palabras 
affentofas, tomó el partido de apartarfe, por
que no lo atr.opellaílen los fugitivos, en cuyo 
trance vio , aziá fu derecha algunos Efqua- 
drones, que fe retiraban con mas decorofo mo
vimiento , bolvíendo la cara á los Enemi
gos de tiempo á tiempo : acudió á ellos 
el Duque gritándoles huzieífen alto,- y pava 
darles el mas generofo eítimulo, fe apeó de 
fu Cavallo para detenerlos: el Capitán Ba
rón de Andelau del Regimiento de Falfi, 
conoció á eñe esforzado Principe , y ha- 
llandofe á la teña de un Efquadron hizo 
alto , haziendo lo mifino los que lo fe- 
guian : el Duque fin perder tiempo bolvió 
a tomar fu Cavallo , y fe pufo á la teña 
de aquellas Tropas, dando acelerada orden, 
paraque vinieílen luego las que avia dexado 
polladas detras de la altura de Peterneh

Sere-
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Serenáronte todos con la pretenda de fu Cau
dillo, los fhjgitivQS bol vieron à fus Banderas * 
à cuya vi ila fe de tubi e ron los Enemigos, pe
ro teniendo que pallar aun el defiladero de 
Ficha, parage favorable. para los Barbaros \ 
que no dexarian de echarle íbbre là Reto- 
guardia , refolvió el Duque de acometedlos i, 
viéndolos aun à muy poca diílancia, que ibail 
reconociendo el terreno pora armar una cela
da, con cuya refolucion íe pufo 8, A. à late- 
íla de un Regimiento de Dragones,, el Du
que de Saxenkuenburg à la derecha con los 
Condes de T a f , y  Rabata , y à ia izquierda 
el Principe Luis de. Badén, el Barón deMer- 
cy ̂  y  el Conde Palfi, en cuya poftimq y con 
los demás Regimientas, que feguian, fe fuè à 
acometer à los Turcos, con tal refolucion \ 
que al llegar al tiro de carabina , fe huyeron 
todos con tanta ligereza, que füe precito ha- 
zer alto para fábef de que parte iban , avien
do cáufádo fu acelerado movimiento tal poí- 
voreda , que nò fue poihble él defcubrirlos i 
però difllpada ella, fe dívífaron à pocá diítan- 
cía formados otra vez Con ademan, y ápareri- 
cia de querer peleáis entonces el Duque dan
do orden para atacarlos, fe avanzo à todo co
rrer, cuya briofa refolucion los pufo en total 
fuga fin poder llegar à derrotar, y vencer mas 
de los que fueron menos veloces en el huir: 
bizieron los Chriítianos un fangrientodeftro- 
zo èri quantos encontraron, y como el terre
no dcfigüaí les embarazó fu curfo j fueron 
muchos los .muertos, tomÓfeles muchos E- 
flandartes allí Tártaros, como Turcos, y fe 
liizieron muchos prifioneros, con que quedo 
vengada la paitada defgracia, que podemos 
llamar impendida, y de aquellos accidentes  ̂
que forga el temor, y el mal informe : circun- 
ítancias, que hazen dar de ojos en el peligro 
à los más valerofos, fin que el valor fe pueda 
ayudar de lá razón, que fé íujetá entonces à 
lo que influye el miedo, qtie tiene poderofos 
impelios en el alma. Devemos compadecer 
eíle primer contratiempo de las Armas Chri- 
ítianas ( que fegun el íentir de otras plumas 
fe pondera como muy importante d el gracia) 
porque fabido lo que fe divulgò en aquel pe
queño Esercito , que ya el Gran Vifií tnaf- 
chaba fin hazer cafo de Raab , creyeron to
dos, que los Tártaros, y Turcos eran la Van
guardia, à que ayudo mucho la fucelfion del 
polvo, que fe elevaba en muchas paates : ton 
tan deíconfiado informe fe entrò en el ata
que, y veniendo los Turcos con furia, y gri
tería tan precipitada fe defeompufo la Gente 
avanzada, que era poCa, y efta rompió la que 
eítaba ordenada mas atras, y todo fue defpues 
una confufíon atropellada, pero la perdida fue 
pequeña de Gente ordinaria, y confiitió mas 
en heridos : eftimófe la mayor la que íe hizo 
en el Principe de Savoya, que falleció en la 
primavera de íus años, exercicndo el empleo

de Coronel de Dragones con tanto acierto j 
como pudiera un Caudillo de muchos años: 
al ver la rabióla furia con que los Tártaros 
rompían por la Gente avanzada, íe aiToxó al 
ricfgo Con tanto anirúo , que eítubo mucho 
tiempo batallando con los Barbaros, halla que 
uno le dio en la parte po(tenor de la cabeza 
una cuchillada cón una cimitarra tan recia ,  
que lo dérribó del Cava! lo , y defpues repa
rando en. fu vellido rico, y no teniendo tiem
po para detpojarlo, cargó con el, y lo. ató en 
.fu Cavallo tan apretadamente,que lo rebent'ó 
con las ataduras,de cuya dolorofa muerte murió 
poco tiempo defpucs, libre ya de elle Barba7 
ro, y reítaurado de los Omitíanos; pero tan 
mal parado, que rindió fu efpiritu rotas las 
entrañas, y el pecho. Principe que halla que 
tubo efpiritu, fuó para animar fus Soldados 1 
que le íiguieílcn auimofos , y quando fe vio 
abaldonado, el folo hizo cari a tanto Tropel 
de Enemigos , trepando por lo denlo de fus 
fuñólas Armas, pora llegar á la Celeilial Je- 
rufalcm, y al templo de ia fama , en donde 
Mártir gloriofo aumenta j é ilultra los efcla- 
recidos timbres de fu real Cala. Murió tam
bién el Principe Tomas de Aremberg , Her
mano del Duque de Arifcot, Iluílre venture
ro, que deíde los Payics Baxos vino á íácrifi- 
ear fu heroica vida en ella Guerra Santa, ter
minó felizmente fu vida en medio de un mi- 
merofo Circulo de Tártaros, que lo rodearon 
por todas partes, y defpues de aver muerto á 
muchas dellos, fe echaron rabiokmente lóbre 
é l, y lo hizieron pedazos , y un Gentilhom
bre fuyo de Nación Flamenco , que 110 ló 
dexó un inflante, murió también atropellado 
de los Cavallos, defpues de averie dado mu
chas heridas en la cabeza. Principe que me
rece, que lo celebre la poíleridad con el me
recido eldgio, que adquieren ios Hcroés esfor
zados, que delprcciando los horrores del pe
ligro, fe hazen famofos con el immortal lauro 
de valientes Chrillianos^ y esforzados. Murió 
allí mifmo el Conde Melim, Capitán del Re
gimiento de T af, i lu Arando fu Noble Fami
lia cón el Iluílre, y gíorioió carácter de Már
tir, que alcanzó en el ultimo purentefisde fus 
años: de Gente principal hubo algunos heri
dos, y de Soldados no pocos, muchosde ellos le 
huyeron halla Vicna, y dieron tanto terror á los 
vezinos, que hubo innumerables, que íc lalieron, 
de fus caías, creyéndole perdidos la mayor par
te de aquellos Moradores. Rechazados tos Ene
migos del modo referido,vino el DuqueáFi
cha, y defde allí á pallar la noche á Schevefc,y el 
figuiente dia,que era el 8. vino á Viena,en don
de íupo,que la mayor parte de los Ungarosa- 
vian tomado el partido del Tcqueli,y q le avan
zaban aziá Timavia i cuyo aviló le obligó á 
pallar al Tabor , adonde campeó para darle 
k  mano con la Infantería, con el General 
Schultz,y algunos Polacos de LubomxrfquÍ,que

venían



orla
583. venian de aquella parte pará unirle^cos fu 

Exercito : desetnoílo en ella Illa á la vi
lla de V lena , dando la providencia neceí- 
favia al lirio , que amenazaba tan de cer
ca j fin olvidar lo que Sucedió en lá Corte

De quantos. movimientos iba haziendo ,el 
:t5 ran Vífir con fu Exercito daba individual 
Relación el Duque á S- M. C. y. aviendofe 
conocido , que tenia mayores ideas., quedas 
de íitiar Raab, por lo que confirmaron algu
nos avifos, que fe Tupieron en el Campo (So
bre que vino ei Conde Caprara con to'da di
ligencia á Viena, y participo ál Cefár lo que 
fe podia temer de los Enemigos) juntófe el 
Confejo, y conocido el intentó , y peligro, fe 
decidió brevemente,el que convenio, que la 
Corte fe retirafie a Lintz con la mayor bre
vedad : vinofe deípues al modo mas feguro de 
executar el viage ( porque ya daba gran cúE 
dado el aver fabído , que los Tañaros avian 
comenzado á dexarfe ver del otro lado del 
Rio Leita) concluyéndole deverlo hazerpor 
la otra parte del Danubio, pallando el Cefar 
los Puentes-, y continuándolo por aquel lado: 
veniendofe al conocimiento el rieigo decla
rado, de que ir fe tomaba la vereda opüeíla 
podían los Barbaros hazer un deftacamiento 
numerólo de Cavalleria veloz, y leita , y e- 
charle Sobre la Corte, y apoderarle de ella > 
por ciiya razón pareció de toda utilidad el 
encaminarfe por el referido camino, teniendo 
aífeguradas las efpíddas, y el lado con el mif- 
mo Danubio , que de vían pafíár loé Enemi
gos, cafo que tubieffen ella idea : refuelta la 
retirada fe tubo fecrcta,para 110 defanimar los 

' vezinos  ̂ que eílaban ya muy cóniternados, y 
el dia 7. de Julio entre las fíete, y ocho de la 
tarde partió el Celar de V iena para encami- 
narfe a LintZj, acompañado de las Señoras Em- 
peramzes Reynantc, y Viuda, del Archiduque- 
y  Archiduquesas con toda la Corte,Embaxado- 
res, y Mimítros. Procuróle también retirar el 
Theforo,y rodó lo mas preciólo, y menos abul
tado, de que fe cargaron muchos cairos, y  co
ches j es imponderable el poder efcrivir la 
gran confufíon>que causó en k  Ciudad,y en 
todos aquellos lugares vezinos quando le Su
po, que S. M. Cetáreas fe retiraban con tanta 
pricfíá , no aviendo podido efperar halla la 
mañana: llenóle el camino de gente, y deSdc 
Palacio halla k  Puerta Rosa,apenas quedaba 
lugar para pallar los coches, Sendo preciíb ,. 
que la Guardia defpejafíe la gente con rigor,' 
no haziendo cafo de las vozes, ní de las ame
nazas : pafíáron Sus Magellades las Puentes, 
del Danubio Grande , y fus Ramos con la- 
efeorta de zoo. Soldados de la guarnición de 
Viena; fíendo meuefter toda la afpereza, y la 
mayor diligencia para apartar la gente , los- 
carroSjy todo genero de cargas, que fe retira

ban fuera dería Villa. Finalmente defpues dé 
aver forzegeado con |a multitud , y coti la 
confufion de los pobres vezinos, llegaron Sus 
Magellades á la Aldea de Gornnaiburg , en 
donde fué.preciíb eílréchar la Mageílad,y k  
'grandeza á uñ pobre alberge ; pafiofe la no*- 
che con defc.omódidad por no aver podido 
romper lo&Bagages, por fa multitud de lagen*- 
te, ni prevenir cena, y camas, obligando lane- 
cefíidad á componer de alguna popa, Capas, y 
mangas, que traían los Pages,uná dura cama. 
El Señor Archiduque Iqfeph, y las Aíéhídll- 
quefas eílmñaron aquella,novedad, y mileria, 
fíntiendofe con algunas lagrimas el defábrigo 
de todos: el Señor Embajador dé Efpáña tío 
tubo cofa alguna que cenar,y Andnbo el Celar 
tan piadofo , que Sabida lá Bita, le embió Ún 
pedazo de vianda; eftimable fineza, y eviden
te indició de lo que le dlimaba. Aquella tnif- 
ma noche.llegó el Coñcle de Ausberg Embm- 
do del Duque para dar Relación á S* M. C. 
tfe todo lo que fucedia : refirió brevemente , 
que el Gran Vifír fe encaminaba aziá Viena $ 
pero que Según lo regular de fus marchas üó 
llegaría ante fus Muros antes dequatro,Ó cin
co dias, en cuyo tiempo quedaría prefidiada lá 
Villa de toda la Infantería neceílaria : dio un 
informe individual del Choque de Petemd, y 
de lo que perdieron finalmente los Bárbaros, 
defpues de averíe reílaurado de fu primera con- 
ílernacion los Soldados : aíTeguró á S. M. C. 
que fe quedaba con toda la vigilancia, que pe
dia la urgencia de todas aquellas cofas , pará 
dar la pofíible providencia, y que tocante ,el 
fe ti varíe la Corte, no avía riefgo en los cami
nos j como fe podia aver tenido, íi los Turcos 
hubieran paífado el Danubio, que S.M.C. po
dia continuarlo fin cuidado alguno ; noticias 
que fe celebraron como fuperior alivio, por
que antes dé falir de Viena fe vieron yá mu
chos lugares, y  aldeas ardiendo : efecto de Id 
cruel ligereza de los Tártaros, qué fe efpar- 
cian por todo aquel Pays, quemándolo, y ta
lándolo, llevandofe toda la gente, que encon
traban, ó degollándola : lo cierto es que fué 
ün efeélo de la piadofa Providencia, el que 
ellos Barbaros no tubiellen ánimo para pafíat 
elle Rio, como lo fuelen hazer en íós corre
rías , Con fus Cavallos yá acoílumbrados á 
arroxarfe á las corrientes de las aguas, y íácar 
á nado á fus dueños ; devemos creer qué los 
zegó la mifma, paraque no lo executaflen, en 
cuyo fucefío hubiera peligrado la Corte: de
velé celebrar ella circunstancia como muy Un
gular para alzar las manos al Cielo, y darle las 
devidas gracias por tan Singular beneficio.

Quedaron S. M. Ceíáreas con ellos avifos 
Con aquel conlóelo , y alivio , que le permi
tía enrre los muchos riefgos , que daba la 
gran deiconfianza , que fe hazia temer de 
todas paites , y tenninada aailclla noche

fe



ìe contìnuo, el víage muy de nyanana, fla- 
Ziendofe apetecible el tiempo à villa de log 
tezelos : bolvieronfe log ¿00, Mofqueteros 
à Viena , ' prevenida yà una limitada guar
dia para èfeortar la Coite. N o puede aexar 
de ponderar nueilra piuma elle foceflb , y 
defabrigo , como uno de los mas confide- 
rabies de ella Hiítoria, ni dexar de acom
pañar al Cefar con la naturai compaffion, 
que merece tan trille , y  raro contratiem
po , veniendofè à la villa , y al conoci
miento lo epte deviò de afligir elle acciden
te aquel animo Real : hallándole obligado 
à dexar fu Corte con la deíconfianza de 
íaber , que un Enemigo tan formidable , 
devia ceñir brevemente fus Muros , y con 
la incertidumbre de algún fatal accidente, 

ue hiziefle inútil la aefenía de fus Salda
os. Venianfe defpues à la comprehenfion 

tantos Religiofos, y Religioíhs,y Templos 
profanados , la crueldad infaciabie de los 
Turcos ,  la tenacidad de los Rebeldes, in
humana halla aver conducido los Enemi
gos del nombre de C hristo à una con- 
quiíta de todo un Reyno Apoflolico : à 
ellas religiofas reflexiones fe íucedian las del 
conocido riefgo de fu Imperial Familia,-no 
ignorando la velocidad de los Tártaros, ni 
la poífibilidad de pallar el Danubio , con 
Jo qua] quedaba toda ili Corte viòli ma de 
fus corbos alfanges : fiendo la guardia muy 
poca , y  ellos algunos millares : à tan do- 
lorofo defconfuelo aumentaba otro, y era la 
total ialina de la Religión Catholica en 
Ungria, Auílria, y Payles hereditarios, que 
devia fuceder infaliblemente, íi los Turcos 
quedaban dueños de Viena : ellas , y otras 
muchas conflderaciones , que nueilra in- 
fufliciencia no puede expreíTar con toda la 
viveza neceílaria tenian fenfiblemente an-< 
guíliado el corazón del Cefar , conocicn- 
dofe en el Temblante aquella batalla inte
rior de los afeólos : no dudamos , que La 
Omnipotencia , le dio fuerzas para llevar 
tan pefada carga , porque fe neceflina en 
tales extremos de aquella efficaz gracia, que 
fnfpende las pafliones, y fus efectos , para 
no dar con todo el hombre en el abitino 
de la defeonfianza. Sirvió también de con- 
fiderable fufragio la aifiílencia, y confíelo 
de la Señora Emperatriz, que le afleguraba 
fiempre , que el Cielo ferenaria la tempe- 
liad , y lu mifericordia los conducirla à buen 
puerto. ■

Sí tantos cuidados daban en que eser
citar la refignacion Cefarea , refpeto de lo 
que fe podía rezelar de los riefgos referi
dos , no eran de menor confideracion los 
que nacían de los mifmos Subditos , que 
fe huían por todas partes j dando que temer 
ciertos fuilurros , que fe oían mal articu
lados ,  que rompían el freno de la fideli-
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dad : veianfe las Gentes de pocas obliga- 
dones,, y  los Villanos fuera de fus cafas, y 
bienes abaldonados á la inclemencia de la 
neeeífidad, y crueldad de los Barbaros, que 
los pejríiguian 5 cuyas defgracias aumenta
ban fu conílernarion ,  voceando algunas que
sos , que tenían vitos de amenaza, y  aup 
de fedicion infolente , porque al ver pallar 
al Cefar , que fe retiraba , decían los Payv 
fimos con atrevimiento, que el que los avia 
de defender, fe huia fin animo para rerne- 
dLirios en los males , que les avia procu
rado , el poco cuidado , e inclinación de 
fiitisfácer los Ungaros  ̂ aviendofe ficrapró 
fiado en los Conlejos de los Padres de la 
Compañía, y otros Religiofos, que no en1 
tendían del govierno , fiendo eíla la tqtaj 
caufe de que fe hallaban en aquel abilma 
de miferias. Llegó a tomar algún Cuerpo 
eíla folevackm entre la Gente inferior , y  
podemos aílegurár con verdad , que fe po
día andar con poca feguridad por los ca
minos, principalmente la Gente de Corte, 
y Religiofos, porque fe avian férvido con 
íagacidad de elle motivo los Hereges , y  
Rebeldes para cubrir fu malicia, inventan
do tales mentiras. El Padre Meuegati, y  el 
Padre Diechterllain , aquel Confeífor oy de 
S. M. C. y elle Hermano del Principe Mar 
yordomo Mayor del Celar , corrieron ma- 
nifieílo peligro, y fue milagro el poder ef* 
caparfe de las manos de los Villanos: mu
chos Padres de la Compañía murieron en 
poder de ellos defefperados , y  otros que 
no fe ha íabído halla oy en donde eílan , 
fe tiene por cierto , que los mataron , y 
enterraron en los bofques: ho fe veian por 
los caminos, que Quadrillas de Villanos, y  
Gente perdida, que fe efeapaban, con lo que 
podían recoger de lo mejor de fus averes , y  
quando pallaba el Celar, gritaban los mas in
icien tes con rabiofo ademan, y aun con ame
nazas : golpes que llegaban al alma con todo 
el dolor de que es capaz aquella noble lültm- 
cia, principalmente quando la hierre un bra
zo grofíero , é ingrato: fentia el Cefar en fu 
viage ellas mortificaciones , y las ofrecía al 
Cielo en rendido holocaulloj pero bien que 
forzegeaba la Mageilad , para ocultar los 
achaques, que padecía el corazón,fe le cono
cía en el femblante, fin que fueran fufficien-. 
tes todos los medios de que fe fuele valer la 
magnanimidad para ocultar la interior inquie
tud , que ocupaba toda la jurifdicion dei al
ma : ni nos deve admirar ella penfion caduca 
á que vivimos fujetos todos los mortales,quan
do las defdichas fon de tan notable peló,que 
aprimen á los corazones mas gigantes : fien- 
ten las mas los Grandes, porque fe hazen co
munes a todo el Eilado , y porque la Pro
videncia les da almas Reynas , y fon ma
yores fus penas , y  mas íenfibles, porque

aven-
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jiíío aventuran un- todo, que fe compone déinnuL 

3 * nterables partes : dcxoíe ver harta la exterior 
él pelar de Leopoldo, lo noto fu Corté , y 
andaba la Magertad embuelta en anguillas, en. 
Tezclos,y temores : enemigos por todas pár- 
TeS) y de gfan poder, a la verdad motivos fo-

■ brados partí abatir la mi fina firmeza , y  -a nó 
a ver puerto el Celar toda la eíperanza. en el 
Ciclo, con dificultad creemos , qué hubiera 
mantenido uiia vida tan combatida1'de tan 
formidables Adveriaribs: deve pues la Hi lio
na üngularizár con. expresiones de dolor el 
értado1 en que fe hallo efte Principe-eh el 
viage de Lintz, y en el que lo dejaremos du- 
rante el afíedio de Vícna : nos remitimos á 
los fuccíTos, que daran mayor idea;, que nue- 
rtras incultas ponderaciones,
■ Quedaba él Duque de Lore'na ( como 
referimos) en la Illa del Tabor, defde don
de- entro en la amenazada Villa, fíendo fu 
■ primer cuidado , el dar la íüfficiente pro
cidencia á aquel todo de que íé componía 
■ tan' importante defenfa : diípuío que íe pu- 
fieíTeen orden la eíplanada, procurando re
ducirla á una regularidad fufficiente: coro- 
nofe toda de una fuerte palizada,, y fe rehi- 
zieron los parapetos, y banquetas :limpiófe 
la cifrada encubierta, íirviendofe en eíta nc- 
‘ceíTaria operación de toda la gente, y ve
cinos , fin exceptuar los Reügiofos: fervia 
'el exemplo del Duque ante todos, de effi- 
■ c.iz ellimulo , pataque fe emplearen con 
'oficióla aÓtividad: vinofe delpucs al Foflo, 
a fu Efcarpa , y Contraefcarpa: los Reve-

. lines , que median entre los Boíl iones , fe 
pulieron en la precita detenía ,rehaziendofe 
de todas las faltas , y ruinas , que fe fue- 
len proceder de las injurias del tiempo : 
conduxofe Artillería , y quedó toda la de¿ 
fénfa exterior de la Plaza en buen citado, 
y poflura : vinofe delpues á lo interior, y 
a los BaíHoncs , que fon onze, fe dio to
da la Artillería de que eran capaces fus co
llados , ó flancos : reítaurófe todo el terre
no efmoronado : vinofe defpues á fus me-: 
días golas, dilatando fu capacidad*, y rom
piendo algunas calillas , ó edificios peque
ños , que le avian hecho fabricar para el’ 
ufo.de los Soldados, pero de materia levé :' 
pafsófe defpues a las cortinas ■ , cuyos pa
rapetos fe bolvieron a fabricar elevando nue
vas banquetas : aflignólé también terreno 
capaz en ellas para engír baterías : previme-; 
ronlé ceítones, y tacos de tierra para formar- 
antem urales , por cuyos intermedios fe pu-' 
diefíe tirar , y tener la roanporteria cubierta:' 
fe requirió toda la Artillería 'de los Almace
nes, aliñando fus a fu lies, ó iavetas: formaron,-1 
fe artilleros cerca de ios Baftiones: en donde1 
fe devian unir , y agregar todo el maderage 
neccildrio para baterías : fe dió finalmente a-■ 
quelk caval providencia,que pedia aquel to-■;

i.
do.'ep que confíítia' operación de tan fubida 
importancia , affiíliend'o el Duque con inceí- 
fiante cuidado , fin perdonar al mas miniino 
adminiculo, Ó 'pequeña, diligencia. Por fier en 
las prevenciones Militares notable inadver
tencia qualquier defeuido , fe deven confide- 
rar las pequeñas circunftancias como refortes' 
ñecdTarios , para dar' fácil movimiento á la 
gran maquina de la Guerra, á imitación dé 
lo qüe‘ fabrica el artificio humano , cuyas 
partes áunque Cafi imperceptibles & la villa 
dan el efpiritu de que fe neceflita én lo exe- 
‘cutivo.

Terminada ella tari importante prevención, 
paísó á difeurrír el Duque dé los pertrechos 
neceifariós para lá detenía, como pólvora, ba-: 
las,bombas, todo genero de fuegos de artifi
cio: requiriendbfe eQ los Almacenes quanto 
podía fer precito'durante un litio, fin olvidar- 
aquellas preparaciones , que caben en lo fali
ble de los fucefíbs: á efte fin aunque fe tenia 
proviíxon de pólvora,fe mandó traher una 
cónfiderable cantidad de Liütz , fuponiendo 
los accidentes, que fe pueden ofrecer en un 
material tan fácil á deívanecerfe, al aliento del 
ínas mínimo defeuido: entró aquel mifmodia 
efi Regimiento de Jfiítfiremberg, y mil Hom
bres, que fé avian’ adelantado , feparandofe 
del principal Cuerpo de la Infantería. Toda 
eíla Milicia, con la que quedaba de ordinario 
en la Villa, fe aplicó con incanfable aétividad 
a dar aquellos últimos reparos á lo que falta
ba a las fortificaciones: evacuófe la Villa de 
toda aquella Géhte confternada, fiendo nu- 
merofo el concurfo de Nobles,Ciudadanos, 
y Artefanos , que fe retiraron de ella gran 
población: por todos aquellos caminos , que 
eítaban aun libres de las incuríiones de los 
Tártaros, fe veían Tropas confufamente fu
gitivas de todo genero decente, unos en co
ches, otros en cairos, y los mas á pie, porque 
Ies faltaban carruages ; cuyo iufragio apenas 
la podían lograr los Nobles , y  la Gente 
de conveniencias: el mayor numero iba arra- 
ítrando el pallado agregado de fus colillas 
de menage , y lo precito, que avian po
dido reducir á un breve volumen, ó limitado 
lio de ropa: veianfe hombres , y  mugeres de 
todas edades, feguidos de niños , cuya1 fla
queza obligaba á las madres de llevarlos en 
la canfada efpalda : lloraban los mas , porque 
llevaban él corazón en los ojosa villa de tanta 
defdicha, el Sol intolerable en aquel tiempo,, 
y la fi’equentaeion de tanta gente, y anímales; 
én el camino, les quitaba muchas vezesel ufo 
de k  luz, obligándolos el polvo á perder el 
ufo de los ojos: él fiador que motivaba el mo
vimiento, el cuidado, y afan en apartarle de 
los peligros era una de las mayores congoxas, 
pendientes todos de qualquiere ruido, creían 
que yá venían los Tártaros á dar fin a tancas 
miíerias : la ’ delicadeza' del fexo femenino

incx-
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inexperta, y defacoftumbrada á bis fatigas de 
tan penible viage, cedía á lo infufrible de k  
marcha, y quedaban fujetas las. tiernas donce
llas al caníancio, íin que el miedo de fer muer
tas, o priíioneras pudieran dar celeridad , ó 
movimiento a los pies : folo al efpirítu no le 
faltaba la velocidad, ni al dife itrio la perípica
da del rieígo, haziendolo mayor con la apre- 
heníion del miedo. En efia tai1! kílim ok ta
rea dexaremos aquellos infelices vecinos de 
Viena, y Moradores del Auftria, que a la verdad 
llenaban las veredas, y caminos de Lintz , y 
otros parages: las Selvas, y  los Montes eran 
refugios de los que fe rendianal caníancio, de 
los quales la mayor parte fue prefa de la cruel
dad de los Tártaros, quedando k  gente flaca, 
inútil, y poco brioía ví&ima de fus defapiada- 
dos aceros, efpeótaculo tan de todos modos 
para fentido, que no hallamos ponderación , 
que venga bien a la expreífion de tantas def- 
dichas: mas. de 400000-. Almas faltaron de la 
fok Provincia del Auilria en ella deígrackda 
fuga, b muertos de la neceffidad,ó del cantan
do, ó de los Tártaros, calamidad mas fácil a 
la compreheniion , que a k  expreífion de la 
pluma ; de cuyas extremidades fué caufa la 
perfidia de los Rebeldes. N o  de vemos omi
tir, que devió de fer venganza de la Divina 
juíbcia , porque nos hace fuerza lo que nos 
repiten las advertencias de los Santos Padres, 
que las Guerras fon cafiigos, con que fe íatif- 
face la ira del Cielo, O fi a villa de tantas 
experiencias labraffe la pmdencia humana un 
folido efearmiento j pero confia de tan fali
bles cimientos nuefira naturaleza, que defde el 
principio del Mundo no ha podido fabricar 
un firme defengaho, ni el innumerable agre
gado de tantas venganzas, y  cafiigos, que ha 
executado la mano de aquel fevero Juez, ha fi- 
do fufficiente,ni efficaz para apai'tark del preci
picio de la reincidencia: fecretos inefcrutables 
de la Altiffima Sabiduría , que fufre nuefiros 
defectos para exercer fu jufticia,y defpues fu 
íniíericordia.

En el miímo día en que fé trabajaba con 
tanta aétividad en Viena , tubo avifo el Du
que, que el Gran Vifir venia marchando con 
celeridad , defpreciando con arrogancia las 
Plazas de Raab, y Gomorra, como afliunpto 
poco decorofo á un Exercito , que llamaban 
fus lifongevos invencible 5 pero en medio de 
cfta altivez no fe olvido de dexar algunas 
Tropas de reten, entre Presburg, y Raab pa
ra tener fegura aquella vereda en laconducion 
de los viveres,y carruages, y  demas Tren del 
Exercito, porque tenia la idea de que aquella 
Gente fe diefle el brazo con los Rebeldes , 
para apoderarle de Presburg, y otras Villas , 
que aun fe mantenían vacilantes en la obe
diencia. Con eíte avifo fe dio la ultima pro
videncia al Prehdio , que devia defender a- 
quella Fortaleza contra aquel mundo abrevia-
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do dc‘ Barbaros, que a la verdad pedia toda la 
prevención, que da de fila prudencia affiílida KS83, 
de todas las confideraciones del rieígo inme
diato : procuró pues el Duque entrar aquel 
día en.Viena con toda la Infantería, faltendó 
a efte fin a acelerar k  marcha, Iogrófc la ac
ción con toda Ja buena dilpolición, que lé te
nia premeditada. Componíale aquel Cuerpo 
de esforzada Milicia de los figuientes Regi
mientos (fiendo mucha razón, que fe den lus 
nombres a la permanencia de la Hifto ría, pu
raque les dé la memoria de los hombres aque
lla veneración, que fe deve á los que executan 
Hechos heroicos, y que fe forme de tan íluftre 
informe la fama para elogiarlos, y el exem- 
plo para imitarlos.)

El Regimiento de Eílaretnbcrg , cuyo 
Thcníente Coronel era el liaron Kotlinfqui, 
que lo mándaba en auíencías del Coronel, 
que era Governador de Viena de Zooo. 
Hombres , Gente de buena calidad, y V e - 
terana.

La mitad del Regimiento de Keíferfiein , 
baso Jas ordenes de fu Themcnte Coronel, y 
eran 1000. Hombres.

El Regimiento de Mansfeldt, que lo go- 
vemaba el Conde Lefle Thcnientc Coronel, 
fupliendo las auiéncías del Conde, que té ha
llaba entonces Embaxador Cefareo en la Cor
te de Madrid, 2000. Hombres.

El Regimiento de Souchcs de zooo. Sol
dados, mandado del Conde Luis de Souches, 
fu Coronel.

El de Schaftcmberg zooo.
El de Bek zooo.
Siete Compañías del Regimiento de Neo- 

burgo, que obedecían al T  henientc Coronel 
Orizaga,y eran izoo. Hombres.

La mitad del Regimiento de Haifier, man
dado del mifmo Conde Coronel de 1000. 
Hombres.

Una paite del Regimiento de Viitemberg 
mandado dei Principe Carlos de Virtemberg 
Coronel, 1000. Hombres.

Algunas Compañías del Regimiento de 
Tira, 600. Hombres.

El Regimiento de Cavalleria dcDupiñide 
halla óoo. Cavallos.

El Preíídio ordinario de k  Villa, que hazia 
1 zoo. Hombres, y calculando ella Gente fe- 
gun la cuenta de Regimientos completos , 
llegaban á llenar el numero de 1 íooo. Com
batientes j pero faltaban muchos Soldados 
tanto muertos,como extraviados, y fe dixo 
por feguro , que toda la Milicia fe reducía á 
12000. Hombres: fuerzas que au nque de pe
queño Cuerpo, para hazer roílro á un Exer
cito tan formidable, como era el de los Eoe- 
migosj no obílante , el buen goviemo de los 
Cabos , y la difeipúna de los Soldados iuplia 
k  falta del numero i  los fucefíbs nos con
firmarán lo que puede el valor afliftido del 

E  exem-
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ejemplo de los Caudillos, y unido á laobfer- 
yancia Militar-.

Los Generales, y Cabos Superiores, que fe 
quedaron á la defenía de la Villa, fueron el 
Conde de Eítaremberg Governador de Vie- 
na,y Supremo entre los Caudillos, que de vían 
mandar a la Milicia,

El Conde Guillelrao Juan Antonio Daum 
Sargento Mayor.

El Marques Femando de Obici también 
Sargento Mayor de la Villa,

Los Condes de Souches, y Scheftemberg 
alternaban en el mando con el Principe Car
los de VÍrtembcrg,y tenían baxo fus ordenes, 
al Conde Serin , y al Barón de Bek : queda- 
ronfe también en calidad de Ventureros los 
Condes de Trautraandórf, de Cinco Tglclias, 
y el de Salsburg,y el Barón de Kielmaniek., 
el Conde de Viñancour, el Conde Colalto , 
Sigifmundo de Zeternz, Cavallero de Silefia, 
el Coronel Rumlingben, el Sargento Mayor 
Raitofer, natural de Moravia, Apenas entro 
la Infantería en Viena fe dio orden , que fe 
alogaífe en la Contraefcarpa, y fe terminaron 
todas aquellas operaciones , que hallo la de
fenía por necefíarias, porque trabajaron todos 
con gran aótividad,y el exemplo del Duque, 
y los demas Generales refaltaba en la diligen
cia de los Subalternos, y Soldados, quedando 
paraeldia 12. todo con la prevención fuffi- 
ciente á la defenía. Dos dias antes fe publico 
un bando , intimando que retunden los véta
nos todos los Muebles de los Arrabales, por
que la mifmn noche fe devia pegar fuego á 
todos aquellos innumerables edificios i con 
cuya voi tubicron fufficiente tiempo de aca
rrear lo mas prcciofo,y los Religiofos de en
trar con los Vafos Sagrados, y ornamentos de 
fus Iglcüasi de fuerte, que el dia 11 . a la no
che,y el íiguientc fe vio todo aquel bailo te
rreno lleno de hermofas calas, quintas, Jardi
nes, y Palacios arder, fin perdonar loe Tem
plos, y Conventos: rigor a que obliga el arte 
Militar en los extremos de un litio , fufriófe 
con refignacion de los proprictaríos , pues 
veian intereflada en aquella defapiadada ac
ción, la defenfa principal de la Villa efpcdla- 
culo a la verdad laftimofo, que no pudo dete
ner las lagrimas de aquel los vezinos, al ver que 
el voraz elemento arruinaba lo que avian ad
quirido con el fudor,y aplicación de fus dili
gencias, y trabajo: duro el fuego todo el tiem
po , que tardo en dexarfe ver el Enemigo, y 
fueron abralfados todos los Edificios mayores, 
y menores, y los muros, que refUHeron a la 
llama , fe procuraron derribar á lo menos 
los mas inmediatos a la eílacada; terminofe 
efla lamentable execucion con ;aquel def- 
confuclo , y aflicion , que fuelen motivar 
ios ojos a villa de los objetos , que fueron 
amables, y fe pierden por laprecifion.de una 
defgrada.

i  *

Quedo formado un Confejo ( que decreto 
el Cefar antes-efe fu partida) compueftó dd 
Conde de C a p e ta , del Conde Molar Mari- 
fchal de Auftria , del Barón Belchamp del 
Confejo Aulico , y del Chanciller Artman , 
paraque en fus conferencias fe definieífen to
das aquellas materias de Eílado,que fe podían 
ofrecer, prefidíehdo el Conde Capeliers , co
mo Direétor del Confejo. Para lú Militar, fe 
formo otro Cuerpo de inteligencias capaces 
de alfiftir al Coníejo,ydecifion de las empre- 
fas, que devian formar aqUfel todo de la de
tenta} dexbfc la primera acción al Conde dé 
Eítaremberg, como Governador de la Villa 7 
y los demas Genérales , que tenemos referi
dos, tubieron la fuperioridad, ó fubordinaciori 
perteneciente al empleo, y  antigüedad : pre
vención prudente en tales ocauones el gra
duar la obediencia, porque fe fuele arenar la 
refignacion, en los embarazos del mando y 
de ordinario fe deíazonan las emprefas'á vi fia 
de ellos reparos, y formalidades. Es la Mili
cia paleílra del corazotqque executa quantó 
le dicta elle, aunque fea muy dífficilj pero fe 
dĉ ve evitar todo lo. que puede fufpender fu 
a£lividad,la qual fe pierde quando el Caudillo 
va diíguflado con ei defagrado de verfe pre
ferido, ó fubordinado, porque en las ocaíiones 
haze la primera Operación el ptlndonor , y 
mal puede animar el valor lo que íuponedef- 
honor j pela la efpada en el brazo de un 
Capitán a quien manda la fin razón, y fucedé 
que fe atropellan las operaciones con los des
aciertos: fiendo muy difficil laexecudion con
tra los diétamenes de un alma ofendida , pof 
cuya razón deve graduarle la Milicia en el 
mando, y en la obediencia, paraque no fe ma
logre la fubllancia de una hazaña Militar con- 
la mala difpofícion del modo.

Eitablecida pues ella armonía en las ca* 
bezas, que deviap influir la vida , y la ac
ción a todo el 'Prelidio , fe vino al exa
men de la gente , que eilaba en la Villa , 
tanto vezinos, como de otros, para formar 
de todos, diverfos Cuerpos de Milicia capa
ces para defenderla por aquellas partes , en 
donde quedaría libres de los ataques. Co- 
menzofe por la Univeríidad de la Villa,que 
enarboló un Eilandarte con una Imagen de 
la que es Madre de Piedades, y manantial de 
todas las Gracias: que fue lo mifmo,queaífe- 
gurarfe de los aciertos con feñal tan propi
cia, Diófe el fuperior empleo al Re&or Ma
gnifico, y fe diltribuyeron lo^btros pueítos, 
dando al mérito , y la antigüedad la gradua
ción , quedando eítablecidos fus Cabos pa
ra govemar la Milicia numerofa de 700. 
Hombres, Gente de buena calidad , que fe 
portó con mucho brio en el Baftion de los 
Padres Dominicanos : y como ay tan poca 
diítancia de Minerva la Diofa del eltudio 
á Bofena Deidad de las Armas (que aun las

equi-
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equivocan los Poetas) cumplió bita Milicia 
cón'k obligación dé Soldados : el entendi
miento hecho yá á diícurrir influía en el co
ra zon el brío dél bien obrar : que es gran 
ventaja en la Milicia el que el Soldado vaya 
á los rieígos con toda la luz de la razón, ihi- 
porta para fazohar los brutos de la Vi&oria , 
que anden con armonía la comprehenííon , y  
el valor.

Formóle deípués otro Cuerpo de los Ciu
dadanos, cuyo Caudillo fuperiorfué elBurgo- 
maeftre ( que Correfponde á Alcalde * ó lea. 
Corregidor,pero con la diferencia, que ion 
de mertor esfera én Alemania) graduáronle los 
demas Subalternos, quedando nueve Capita
nes, que mandaban á otras tantas Compañías, 
que pallaban de 1700. Hombres. Hizbfe tara- 
bien otro Cuerpo de quatro Compañías de a 
245. Hombres Cada una, de diferentes O fi
cíales dé la Camára de Hazienda, y  de Guerra* 
y otros Confejos con fus Cabos * y Oficiales 
del mifrao empleo * que devian obedecer to
dos al Marifchal dé la Corte. Los Mercade
res formaron un numerofo * y lucida Cuerpo 
de la mifma manera, que los demas, dando los 
empleos íuperiores á aquellos hombres* cuyo 
crédito , y prudencia en el proceder dava el 
mérito fufficiente para el govierno de aquel 
Cuerpo: los Cazadores, y Monteros de toda 
la Aüflria , Gente dicítra en el manejo del 
mófquete , tubieron también fu Milicia con 
fu Xefe, el Barón Kielmaníek, Sujeto que fir- 
vio con gran valor en el fitio, j  defendió el 
Palacio del Cefar con toda la fachada , qué 
miraba á los ataques del Enemigo , deíüe 
Cuyas ventanas délcubrian fu Campo, y apun
taban con tanta macílria los tiros, que apenas 
veian á un Turco fuera de las Trincheras 
quando ya era blanco de fus mofquetes , de 
fuerte, que fue notable,y numerofo ¿1 eftra- 
go qué hicieron , quedando muertos muchos 
Cabos Turcos á k  diftaricia demás de 400. 
paflos: el Celar reconoció el zelo de efte Ca- 
vallero defpüés del fitio con exprefironés de 
mucho cariño * y aprecio: el Enemigo , que 
conocía él riefgo de dexarfe ver deicubierto 
de aquella paite , erigió varias baterías para 
defalojar una manpoiteria, que le hazia tanto 
daño 5 cuya demoílrarioa puede fervirles dé 
ciertó elogio. Los gremios de la Villa , for
maron diverfos Cuerpos de Milicia, á quienes 
fe dio fus pueflos a defender mas , p menos 
arriefgadós fegun la calidad,y fuperioridad de 
aquella gente: nombrandofe Cabos de los mif- 
mos Máeítros,qué íu ponían mas , á todos fe 
les dio empleo en la Contracfcarpa, y Paliza
da , a cuyo fin fe formaron fus Cuerpos de 
Guardia: dexandofe á la experiencia Militar 
de la Infantería Veterana el principal cuidado 
de la defenla de la parte de los ataques* y co
mo entre ella Gente Bifoña , íé ignoraba el 
inodo dé hazer caía al Enemigo, le pufieron

algunos Reformados , que enfeñabatl ios pri
meros rudimentos de la obfervancia Militar, 
para hazer bríofa defénfa.

Efia fué k  prudente condiitá ; que íé eíta- 
bleció antes qué fe apartarte el Séreniílimo Du
que de Lorena de la Imperial Córte de Viena* 
tocante el Góvícnio Politicò,y Militar: dexañ- 
dofe para la economia úna confiderablequan
ti dad de dinero * con la comifiion de di {tri
buirlo (fegun las leyes de la necertkkd ) al 
Conde deColnitz Prefidentc de Hazienda dél 
Reyno deÜngria*y Obifpo de Neüftat: Pre
lado de gran integridad , de prendas eítima- 
bles*y de una caridad digna de un Paftór , y  
Ladre cfpiritual : llegó a íu poder dos días * 
antes que partió el Géíar k  fuma de dooooo. 
florines* però lo que fe gaító durante el a£Te- 
dio fue mucho mas , fupliendo el ¿cío , y la 
generofa piedad del Conde muchas vezes con 
lu bojia las neceífidadcsj de fuerte, que llegó à 
dar quantos Muebles precioíós tenía : acción 
que k  devemos celebrar con todo aquel ob- 
ícquio, que merecen las grandes almas, quan
do íe empeñan Con toda laaétividad, que cabe 
en k  poffibílidad del brazo humano para ¿1 
beneficio de k  Patria : firvió eíte ílultre Va- 
ron de gran fuffagio en el fitio, hallaron los 
afligidos afilo, y confitelo à todos momentos 
én íus anguillas.

Eíteudióle la providencia del Duque à ha
zer quanto pudo para confervaríe la comuni
cación de la Villa libre, en cuyo punto alargó 
las riendas de todo fu entendimiento, y  expe
riencia, vifitando muchas vezes la lila del T a
bón, Cobre la qual eíta fita k V ilk ,ó  lea Arra
bal de Leopoldo , y figuiendo el curió del 
Danubio, dexa fufficiente efpacio para un di
latado Boíque,que no dexa de tener las ame
nidades de prado, dando igual amenidad à los 
ojos la frondoía erpeíura de lüs arboles , y  lo 
deíahogado de fus llanos , de cuya apaecible 
fituacion fe forma el parteo del Pratel, afilado 
por k  parte, que mira la V ilk  de Leopoldo * 
de un profundo, y rapido arroyo, que le dà ìa 
mano con el Danubio grande , y de k  otra 
parte con el Ramo , que baña los Muros de 
Vieña: examinó el Duque con el Conde Effe - 
remberg, los demás Generales, y  el Ingenie
ro Rompler,toda aquella fituacion, deléuga- 
ñaroníe los ojos de lo que le tenia por faétí- 
ble, porque aunque el terreno en algunas par
tes fe reconoció ventajólo, tenía el inconve
niente de hallarle yá las aguas del brazo dd 
Danubio muy baxas, y  por partes tan inferio
res, que fe podían pallar con un Exercito de 
feente, y  como el Turco venia poderoíó , y  
advertido de que el relio de k  Cavalleria A - 
lemana eítaba en ella Illa, no era dudabie,que 
haría todos los esfuerzos para paliar el agua : 
en cuya acción conia notable peligro la Gen
te, por íer los Turcos de confiderable nom
bre , y  poderfe fufhqgr con Tropas frefeas,



y % Hiftoria delEmperador Leopoldo I.
Año, E l otío inconveniente era que en las orillas dia 13. fe quedo a muy poco trecho dé
1681. ‘opueftas del Danubio, quedaban emíüenriás Viena. ,  ̂ . r

en muchas partes, que dominaban aquel te- El mitin o día ̂  que celebra la Santa IgleCa 
freno, que fe qiieriá fortificar* defde ‘donde, lá feílividad de San Buenaventura en 14. de 
erigiendo el Enemigo una gran batería,quedaba Julio , fue el que comenzó á dexarfe ver to- 
ex puerta la Cavalleria á los golpes de la Af- do aquel nutnerofo Exercito dé Barbaros an- 
tilleria,en cuyo extremo quedaría arruinada , te la Imperial Villa j y fi ios nombres de los 
y defecha: no faltando avií'os (fuérá. de eftó) Santos fon en la devota compreheflíion de 

-que confirmaron¿que el Téqueli cón uncort- los Catholicos felices anuncios, que fe llevan 
rtderable Cuerpo de Rebeldes, y Turcos te- vaticinados lbs favores del Cielo, el ayer los 
nia intención de venir á campear delante lás Chriftíaños comenzado á prefentar el pecho 
dos Puentes del Danubio, para impedir que íá al Archienemigo del Adorabie Nombré de 
Cavalleria Chrirtiana no pafíaíTe aquel grande CHRisTo,’en éfte dia, fue lo mifmo que dar- 
brazoj de fuerte que quedando cefrada én la fe el parabién de afortunados , teniendo uñ 
lila del Tabor fe corría evidente peligro : Santo Tutelar con el nombre de venturofo ; 
cuyas coníideraciones obligaron al Duque dé dexaroníé ver los Turcos eil íliayor numeró 
Lorena a quedarte de la otra parte de las fobré la Colina, llamada de Sáti Marco, y en 
Puentes, y efpcrar allí las Tropas Auxiliares, toda aquella loma de tierra , que forma una 
y las de Polonia para focorrer la Plaza: el mif- eminencia al rededor de la Villa de mediana 
mo dia 11. llegó también el General Scliultz füperiorídad , en el llano ( interrumpido de 
con un Trozo confiderable de Cavalleria , algunos ribazos, y quiebras de tierra) qUé fe 
S. A. fe quedó ¿L la mirade lo que podría exe- éítiende harta pallado Naiquebay, íe comen- 
cutar, teniendo fu Exercito en parage , que zó á formal* él Campamiento Enemigo , y  a 
podría evitar los Enemigos, cafo que vinidfen poco efpacio de tiempo, que bartó paraque el 
a atacarlo, pallando el Danubio: cuyos Puen- Gran Vifir dieflc las ordenes, que tenía pre
tes fe confervó harta que fe pudo, en cuya po- meditadas,le vio que los Turcos fe ibanellen- 
rtura lo dexaremos para venir a referir los fu- diendo poco á poco , formando en fu moví- 
cefTos del litio, miento,y en el modo de portarle la formadé

Prefidiada pues la Imperial Villa de Vierta una media Luna , coronando todos los Arra- 
con la Milicia,y hechas las difpoíiciones,que bales de M ilida: ibanfe difponiendo losquav- 
tenemos referidas, quedó expuello aquel ante- teles, con la proporcionada diítanria , fuera 
mural de la Chrirtlandad al numerólo Exerci- del riefgo de la Artillería de la Villa, de íuer- 
to de los Turcos,que el dia 13. dejuliodexó te que el dia 14, y 1 y , fe difpufo aquella no- 
ver ya fu Vanguardia de aquella parte de los merofa cordillera de Barbaros, que llenaba to- 
Arrabales de San Marco, fucediendo una re- do el efpacio, y circumferenda, que ay defde 
fíida efearamuza con el Prcfidio, que los hizo el brazo del Danubio , que comienza defde 
retirar mas alia de la Favorita, elle mal fu- los Altábales dichos Eangftras harta el' lugar 
cello vengaron los- Barbaros en Peterfdorf , de Naidorf, limado en el mifmo brazo dél 
lugarcillo cercano de Viena, en donde avien- Rio : tomaba elle Cordon fu principio en 
ti ofe retirado algunos pobres vezinos en la Eagerholzel, continuaba en el Hundfthuríi , 
Iglefia, y en fu recinto con algunas mugeres, tomaba los lugares de Odaring, y Varing: y  
y niños, pidieron ic les diera quartel, dexan- venia á rematar á poca di llanda de Naidorf, 
do ver defde lejos una bandera blanca ; pero y comprehendia todos los Arrabalesde Viena, 
los Barbaros no lo quiíieron otorgar, lino da- dando principio en el de Eangftras, ó Calle- 
ban una fuma de dinero, y como no k  pudie- larga, el de Caríntia, ó Italia , el de Nueftra 
ron recoger por fer cxceífiva a lapo Oibilidad Señora del Socorro,ó Cuntendorf, el de. San 
de todos, entiaron íabiofos ios I urcos, y fe Ulderico, el de Hamals, el de Varing , y  el 
echaron fobie aquel pueblo indefenfo , y los de Rofau: tardó poco tiempo en dexarfe ver 
degollaron a todos, fin aver perdonado, ni di- el baño Campamiento de los Turcos, que á 
itinguido fu inhumanidad los niños, y las mu- la verdad villa la diverfidad de colores , y 
geres, cuyos tiernos lamentos no fueron fuffi- las Banderas, quedexaron defplegar al aire, 
cientes a ponei fieno a fu Barbara ceguedad: cauíaban un objeto hermoíamente horroro- 
hizoie confiderable elhago en todos aquellos fo, que fe formaba de la belleza de lo colorí- 
lugares circumvezinos, dando al .fuego lo que do, que deleitaba los ojos, y lo numerólo, que 
-avia olvidada el hieiTo: delcubrióle defde las congoxaba el cuidado ; viendo tanta mul- 
I orres de la Villa un general incendio de to- titud de Enemigos, que fe ditponían á ven
das aquellas aldeas,deíde las orillas del Danu- cer poco mas de 12000. Soldados reduci- 

■ ’/ i  ^ ch\ halk ei b°fque de Viena,y bra- dos al breve recinto de 11, baftiones, nu-
zo del Danubio, que terminaba en Naidorf: mero limitado para tanto contrario * pero 
objeto laitimolo , e _ irremediable, porque no tiene, mas ojos el corazón de un va- 
cubna aquella operación todo el Exerci- lcrofo Soldado , que los une le da aque

jo  e Enemigo , que la milina noche del 1U heroica’ virtud, que coníiñe en apetecer
los



.los grandes riefgos para fuperarlos, que fe lla
ma en el Di donarlo de los Grandes Magna
nimidad de alma. Veian los valerofos O m 
itíanos. dqfde los amenazadas Muros, aquella 
mal diítinguida muchedumbre de Barbaros, 
que fe apresuraban en las difpofíciones del li
tio, y al mifmo tiempo , fe alegraba el cora- 
son ;con los anuncios del valor, porque todo 
aquel innumerable agregado de Eiiemigos, y 
aparatos Militares los confideraba como T ro
feos, que les prevenía la Viótoría.

Quedó el dia i y. totalmente formado el 
Campamiento de los Turcos , y fin perder 
tiempo mandó el Gran V ifir , que fe eomen- 
zafíen á abrir los ¿taques* formando la teñe
ra, ó abertura de ellos a poca di fian cía del pa
rage llamado Rotenhoi* en frente de la Puer
ta de Corte : operación que dio a conócer , 
que los dos Baíliones de Córte, y el de León 
ferian el aflumpto de aquel fitio,y el Ravelin 
que defiende la Cortina , con cuyo conoci
miento fe llamaron aquellos pueílos las ma
yores prevenciones de la defenía,fín omitir el 
cuidádo 6n todas las demás partes , y  terreno 
de aquellas fortificaciones, defde las quales fe 
fulminaba continuamente con la Artillería 
con daño notable del Enemigo : defcubriófe 
cali al mifmo tiempo la Tienda del Gran V i
fir en una eminencia, que feñoreaba un llano 
,de la otra parte del. Arrabal de SanUlderico, 
cuyo recinto , y  grandeza dexó admirados 
los Chriílianos, poi que ocupaba tanto efpacio, 
como fi fuera una pequeña Villa, teniendo fus 
lienzos de muralla, y  fus pabillones, que fer- 
vian de torreones, y fus reparaciones en lo in
terior con tan prolixa fabrica , que fe diilín- 
guian las veredas, y eftancias, y los patios , y 
todas las oficinas, que eran menelter para man
tener aquel numerofo agregado de familia, y 
Subalternos que formaban fu cortejo , y co
mo fe unían a ella las Tiendas de algunos Ca
bos del Exercito, fe dexaba ver una gran po
blación de tan coníiderable circuito, que fe 
perdía , la viña en mirarlas , y  en diferen
ciarlas.

En tal poítura fe reconoció el Campo ene
migo los dias 14. y i f .  y en cite comenza
ron a abrir fiis primeras trincheras con tanta 
diligencia , que aquel mifmo dia quedó for
mada una gran linea, y erigido un efpaciofo 
terreno para elevar una batería de Artillería

güeña, pero antes de comenzar a tirar , dos 
fpahis, ó Soldados de á Cavallo corriendo á 

,todo galope, echaron en la eíhada encubier
ta de la Plaza un faco de tela , donde halla
ron dos Cartas , una en Latín , y otra en 
Idioma Turco , que contenían la figuiente 
fuítancia.

A vosotros Governador, Caudillos, Sol
dados , Nobles, Ciudadanos, y vézanos de 
Vkna, [caos manifieflo por efia , como por
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decreto del poderojiffimo, form idable', má
ximo Emperador de todas las Tierras del 
Orbe ,  fombra de Dios en ambos Mundos , 
Vicario fulgenúffimó del Gran Profeta Ma- 
homá3 Superior de todos los Reynantes 3y Au- 
giiftiffimo de los Emperadores , d quien fea 
dada bendición, y abundancia de amplifjimos 
milagros. Llegamos con nmfiros Ejércitos 
protegidos de Ala ante la Villa de Viena* 
para expugnarla , y vefiaütkr en tila el cul
to , y la divina profefjion de U verdad 
de nueflras predicaciones ¡ antes pues, que 
empuñemos nueflras cimitarras (impelidos 
de la ley Mufuímana, que nos dio el Pro
feta univerfal de ofrecer a las criaturas 
fu  verdadera f e )  os amoneflamos con be
nigno a vifo , que U abracéis ; confederan
do , que efia obediencia [era en vofotros 
¿uúéfira falud3fe efio hizieredes en virtud  
del derecho Divino , no fe  os hura daño 
alguno y ó fe  ais niños , adolecemos , viejos ,  
beneficiados con riquezas 3 b angufiiados 
con la pobreza, viviréis fin  zozobra algu
na 3 fe guftare des quedaren la Villas y fiq u i- 
fiereis fealir fuer a, [era a vuefiro arbitrio3 no 
padeceréis detrimento algunot n i violencia 
en vuefir as cofas, que fe  os confervaran en 
fe liz  3 y feguro efiado. Pero f i  por vuejtra 
pertinacia de animo defpreciaredes efia Cle
mencia de Dios , y efia gracia 3 que exe- 
cuta fu  Gran Emperador : fabed que ocu
pados los Muros de la Villa, a ningún v i
viente fe  dara [egnridad3 ni vida : todos 
fer&n exterminados en cafeigo de fu  fober- 
v ia , y fe  derramara fobre vofotros todo el 
exterminio de la mas defapiadada vengan
za : por e l Dios v iv o , Criador de Cielo a 

y  Tierra, de quien ninguno es igual, n i com
pañero ,  que pafiarets todos por el rigor de 
¿a fevera ley Profeúca, la Villa ferk cicfirai- 
da : fus fam ilias 3y moradores hechos peda
zos por las calles, feran abominable efear- 
miento de la obflinacion : los hijos, y  los que 
perdonare el acero quedaran cautivos: y fi
nalmente qnantos hubieren contribuido a ar
mar la ira de nueftro brazo, feran defpojo mi- 

fero de quanto puede executar la jufiiaa  
vengadora en la ira. Fecha en los Reales 
Imperiales ante Viena en la Luna de Rofeb 
Ano de la prafección 1094,

N o  fe hizo caudal alguna de efta tan B u 
hara, y altiva Caita , ni dexó por eilo de in
vigilar la actividad oficióla de los filiados á 
la detenía, acarreando dia, y  noche Artillería 
grande , que fe colocó en los Baítiones 
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Año de Level , y  Corte, para tirar incefiánté- 
1683. mente á los pueftos , que iban tomando 

los Turcos, que perdieron aquellos prime- 
tos dias coníiderable Gente a pefar de las 
caías atVúi nadas, que les ferv'ian de g'uarídá, 
jporqúe daban lás balas de Artillería en las 
paredes , y piedras, y con los fragmentos* 
que motivaba el golpe, herían ios Turcos Cón 
notable daño* fiendoles el mifmó .reparo per- 
niciola defe nía. ■

Él Gran Vifír tomo a fu dirección el 
ataqúe del Ravelin, y dél Éaftion del León, 
y íúplian fus aufeñeias , y ocupaciones el 
Aga de los Génizavos fegúñdft Caudillo en 
el Ejercito, fu Édaia. , o Therúcñte , y el 
Baxá de Roúielia de cuyos qudtró Supre
mos Oficiales dependía el ■ góriOrho de ella 
Trinchera* -en que trabajaban los Ganado
res, y  Peones con tan inceífante a¿tivkkd, 
que fe íucedian en la fatiga ,  apenas co
menzaban a canfaifie, entrando, otros de re- 
frefeo para adelantar las lineas , y ataques 
con celeridad : tenían á elle fny lús fupe- 
rióres en aquel geiiérO de Ingenieros, que 
íes ha hecho necesarios la iiecdlidad de 
fitiar cantas Vidas füertds , quó han -cón- 
quifiado , y aunque el modo dé conducir 
fus Trincheras , no, tiene aquellas reglas , 
qué ha hecho tan útiles la experiencia M i
litar * y la Mathcmatica , no oblfante las 
haziaú tan profundas , que era impoffible 
el poder enfilarlas, y ofender a la Milicia, 
qlte las iba prefidiando. El fegundo ata* 
que,que miraba el Bafeion de Coftc, fe fio 
á Húfaim Baxá de Damalco , íujeto vene
rable por lo alanzado de fu edad, y por 
la experiencia , que tenia en la G  tierra 
ayiendófe hallado ya en la batalla , que le 
dio el Principe Ragozi,en la de Éeventz, 
que dio ul Conde Souches,y en la ultima, 
que fe dio en Coczin en Polonia, con el 
Generaliífimo de Polonia Juan Sobiefqui 
oy Rey dé Polonia : hombre del mayor 
mérito , que fe hallaba en la Monarquía 
Óthoínana, -fe conoció en 'el empleo füpe- 
rior, con que lo condecoro el Vifhyhazictt- 
dolo igual en e'l mando del fegundo ata
que: diole -por Ayudante, él Généraliffimo 
de la Cavalleria Othomana, y  el Basa do 
Térfiefvar con otros Generales de la mifrna 
esfera , que fe 'fucedian en la conHucion de 
aquéllas operaciones , y en la obediencia a 
fus ordenes.

Efté Tn'ifmó día fúcedió' én la Villa un 
accidente tan ■ arr-iéígatío qUe 'por poco ‘tib 
fe quemo toda aquella parte ■ de la Villa-, 
que mira al agua : a ías dos dcfpues de 
itíedio dia fe pegó fuego en la Abadía de 
los Efcócetes, Edificio de gran cuerpo , y 
mucho maderage , aumentóle la voracidad 
de elle-elemento con tan tapida Violencia, 
que en muy poco tiempo ie comunico á

las cafas inmediatas, y  aun el viento lléve 
la llama* y algunas Centellas, ó chifpás de 
la otra pane de la Plata, en dónde eikba 
la Iglefia ,  cüya hertnófá Áfchite&ura , y 
ricas Pinturas con la T o rre , y la Bóveda 
fuperior fe abrafeó en muy poco tiem po, 

. y con increíble admiración fe vieron arder 
los Palacios de los Condes de TVaün, Palfi, 
y  el del Principe de Ausberg , bien que 
citaban diftantes dél incendio con él inter
medio de k  Plaza j pero lo que patetío 
mas coníidctabié , y dio mayor türdado , 
fúé la comunicación del fuego al gran ttm- 
fon de las tres cuchillas , b achas , áeídé 
donde corrío velozmente al Palacio conti
guo, y finalmente vino á parar en el Alma
cén de k  Villa : accidenté qüc Hamo toda 
k  aplicación de los Genérales, y Milicia, 
hallándole gran cantidad de pólvora dentro, 
con m u cte  fuegos artificiales, y  filatería** 
les combúftibíés de alquitrán, refinas, pez1, 
y brea j de que fe pódk fegüir un univeo- 
íai incendió * á no averfe acudido á k  ex
tinción con toda la celeridad , que pedia 
el riefgó dé todos, pues las llamas avian 
llegado al inríno edificio. El Condé Serin, 
'el Conde Guido dé Eífaremberg, y  otteti 
Caudillos acudieron con gran zeio, mandíín1- 
do romper las Puertas , para facar k  pól
vora , y apartarla del incendio, del ínfimo 
modo le dio la mayor providencia á pro
curar extinguir el fuego por la parte, que 
fe comunicaba a elfe Almacén, abatiéndole 
algunas cafes, y paredes para atacarlo s ba
fea que finalmente cefsó el fuego , y  fe fe- 
renb aquella gran tempeftad , que pufo en 
gran coufeernacion al pueblo. Corrib la voz, 
que algunos traidores coechados de ios Tur
cos , y de los Rebeldes , avian puefto él 
fuego en efta Abadía poco díftanre del A l
macén, aunque podemos tener toda la dd> 
confianza de Enemigos tan maficibfos, no 
fe ha podido affegurar con toda la proba
bilidad, que requiere la finceridad de i  a Hi- 
feork de que conducto vino efee incendio i 
dixófe que fe hallo un muchacho de edad 
de 16. Años, Véftido de muger, que pudó 
fer el Autor de efee incendio, el qual mu
rió -hecho pedazos de la primera furia dél 
pueblo , con cuya apreífurada venganza fe 
le quito a la jüfeicia el conocimiento, y -él 
examen de los agrefiores, aunque lio nos 
dexa de házer alguna fuerza el ver fiada 
de edad tan temprana mía acción de tanto 
peló, fino es que ya el artificio fe firviefié 
de tan defpreciable inftrumento, para dd- 
mentir mejor fu gran malicia: lo cierto es, 
que corrió ella voz muy acreditada entre 
los vezinos ,  y que fe aumentó ,  degene
rando en Tcgmocion , y pallando á cono
cido peligro, en q̂ua ritos hablaban un k n - 
guage eftraogero; murieron al rigor de eíta

tur- /
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turbulencia dos , b tres períocas , porque 
los hallaron con el Temblante , ó poílura 
de alguna, aunque leve foípechai m íe per
dono un miíérable Truan ,  que poT fus íimf 
plezas , é irregularidad del vellido tenia el 
crédito de loco , y desbaratado , y  á no 
averíe procurado moderar aquellos tumultos, 
que motivo el temor , y el primer infor
m e, le hubieran muerto á quantos hubie
ra hecho rebelólos el mas ligero indicio : 
tiene fus violencias el temor, y la coníter* 
nación , tan precipitadas) quando degener 
ran en rabia popular, que no ay freno fuf- 
fidente que las modere , porque es enton
tes un monítruok publicidad a quien fal
ta la cabeza , los oídos > y ojos , ni ven, 
ni efeuchan la razón, que les puede fervir 
de freno._

Serenada pues ella deígracia con dexar 
totalmente apagado el fuego, fe bolvio á la 
precita tarea de la defenfa, fin los afanes, 
que fe llevo la congoxa en rieígo tari co
nocido : aumentaron ios Enemigos tan con- 
fiderablemente iris ataques , que llegaron á 
tnuy poca diítancia del ángulo {aliente de 
la palizada de la Plaza: eíte mifmo dia eli
gieron una grande bateria en un parage , 
que acomodaron en la Caía de los Croa- 
tos , defde donde comenzaron á tirar al 
Palacio Cefareo por tener mucho venta
naje , y  por el fe podía tirar , y  dominar 
los ataques: comenzaron también los Barba
ros á arrojar Bombas , cayendo la prime
ra, en el Mercado principal de la Plaza cerca 
de una tienda llamada la Corona Verde : 
los Alemanes dexaron terminadas algunas 
baterías de numero eonfiderable de Cañones 
en el Baítion de Cariada , y fu Cortina, 
y fe tiro con fortuna fobre los Enemigos, 
porque la Artillería era gruefla, y tenia un 
dilatado alcanze: el Conde de Eltaremberg 
fe hallaba en todas las partes, adonde era 
neceifaria la aplicación de Jos Soldados, y 
Peones, que de vían conducir la Artillería, 
y pertrechos Militares : vifito muchas ve- 
zes las baterías , y  como el zelo lo con
ducía fin el reparo del peligro, recivió un 
-golpe de una piedra ( que drizo faltar una 
■ bala de Canon.) en la cabeza, que lo tubo fin 
fentido por algún tiempo: fiendo predio ha- 
zcr cama algunos dias, porque de vino una in
flamación en que corrib algún rieígo : hizofe 
también, elle <dia provifion de facos de tierra, 
y ceílones,yfe dio orden para formar algunas 
-contraminas , aprehendiendo con mucha ra
zón,que < el Enemigo procurarla con brevedad 
venir a k  practica de ellas , para romper la 
palizada, y ettiada encubicita. Retirófe tam
bién el Duque de Eorena de la Illa de Leo- 
poldeflat -a la otra pane del Danubio , y fe 
quedo >el -General Schultz con un Trozo de 
Dragones á defender das Puentes*

El dia i(5. erigieron los Turcos una ba
tería à los dos lados del Rotenhof, con que 
tiraron al Baílion del Level , y alargaron 
fus ataques nzià la punta del. Baluarte de 
la Corte , y como à poca diílanck del ,  
avia un edificio la mayor paite de made
ra, que fervia de Theatro para las Come
dias de Mufica,fe mandò derribar para evi
tar el incendio por tener las confequencias 
de hallarle en parage alto , y tener graq 
comunicación con Palacio, y  el Convento 
de los Padres Recoletos de San Aguilin. 
El Gran Vifir diípuío elle dia, que el Baxa 
de Buda , que fe mantenía à la villa efe 
Ranb con un Exercito de izooo. Hom
bres , para aífegurar , y  cubrir la condu- 
cion de los víveres, y pertrechos de Gue
rra vi iridie al lìtio , y en fu lugar fe em
lió  al Príncipe A baffi de Tranfilyania , y  
fe reforzó otro Trozo de Exercito , qué 
campeaba entre Ficha , y Altenburg para 
tener líbre la dirada. Invigilaba el Duque 
entretanto en procurar ofender , è incomo
dar el Enemigo , y  aunque obligado de 
alexarfe de la Villa, no perdía de villa k  
principal idea de lo correrìa , y  embarazar 
à los Barbaros de hazer mayores progrciíos- 
Enibiò à elle eféfio al Conde de Dunevalt 
con fu Regimiento ,  y los de Lodron Ke- 
r i , y los Dragones de Kemfcis. à Crembs, 
parage que ncceííitaba de prefidio por ha
llarte en aquella Villa una Puente fobre el 
Danubio, con que de fu defenk fe feguk 
la del Pays, y el aflegurarfe de un can im
portante pallo : fuera de que fe podían emba
razar facilmente las incurfiones , que hazian 
los Tártaros, que avian llegado y i  a muy po
ca diítancia : eferivió también el Duque al 
Conde de Herraeílein, que fe avanzaífe con íu 
Gente , que tenia en las Fronteras de Efliria, 
viniendo de la parte de las Montañas para cu* 
brir el Pays , y poder correr Ibbre ios Ene
migos , que andaban deíiinidos talando la tie
rra : mandò también prefidiar la Abadía de 
San Leopoldo, llamada Cloíternieuburg, por
que le pareció .parage necefíaiio,y de diffidi 
acccfio , eílando en una eminencia , y  como 
fie podía creer, que el Enemigo no vendría à 
apoderarle del con Artillería , fe haxia fiicil 
k  defenfa contra las incurfiones enemigas ,  y- 
aun contrajas operaciones de un avanzo ,  o 
-efealada, y  fi viniera el cafo, que lo quifiefien 
tomar con todo el rigor de un litio , podk 
en tal cato abaldonarle paffimdo el R io ,  y  
-retirándole la Gente ; y  affi fe dexó al Conde 
Vechia con alguna Milicia en fu guardia , 
también fue Angel Tutelar de aquel Santua
rio , el mífino Patron del lugar San Leopol
do, las muchas diligencias , que hizieron 
•les Barbaros para apoderarle del, fiempre bol- 
vieron rechazados. Prevención prudente del 
Duque el embkr Soldados à la defeok 5Jy 
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mayor providencia del Cicló el dar valor 
á aquel poco numero de Combatientes pá* 
ra defenderlo contra tan poderofps Enemi
gos : di 6 fe también orden ál Conde Lefle i 
'que paíTara halla Crembs para conducir lá 
Artillería, y tenerla pronta, y efperar las Tro
pas de Franconia, Baviera Saxonia, y al
gunos Regimientos dél Celar , que avian 
quedado en el Imperio,y conociendo S.A: 
:que el Gran Viíir llenaba toda fu ambición 
con la empreña del litio de Viena , y que 
no emprendería el de Raab; refolvio llaniaT 
los dos Regimientos de Grana, y Badén, 
porque necesitaba de Infantería- en quarí 
quier facciorí, que fe préfentafíe contra el 
Enemigo , a cuyo fin defpachb un Cabo 
con orden, paraque vinieífen luego. El Du
que de Croy dirigid ella marcha con tan
ta fortuna, qile el dia 23. llego la Gente fin 
aver encontrado embarazo alguno: fuccffo, 
que fe celebro por profpero, porque aun
que el grueíTo de los Enemigos no fe á- 
via defmandado aun á pallar de la otra par
te del Danubio , no obilante no faltaban 
humerofos partidos de Tártaros , y Re
beldes , que andaban corriendo el Pays , 
y fe hubieran podido echar fobre ella M i
licia , y derrotarla , Tiendo tantos los Tur
cos.

Sucedió también en elle dia una acción 
de mucho brío entre los Alemanes,y Tur
óos : referimos ya, que el Duque mante
nía fiempre la comunicación de la Villa , 
bien que retirado ya de la otra parte de las 
Puentes , por conocer la imposibilidad de 
mantenerle en el Tabor , y Leopoldeílat 5 
por cuya razón tenia orden el General 
Schultz , que fe avia quedado alli, de cea- 
der todos aquellos puellos avanzados, guan
do fe vería empeñado con algún confide- 

*rable Trozo de Enemigos j pero no fe a- 
baldonaron las primeras avenidas , fin que 
coílára al Enemigo un reñido contralle, y 
fue mencilcr llamar todas las fuerzas a la 
valeroía reílílencia con que los Alemanes 
rechazaban, y vendan los Enemigos, que 
intentaron con lu multitud atropellar la pri
mera Guardia , que guardaba los palios , 
y al Puente ; pero como fe fucedían un 
confíderable Cuerpo de Genizaros, que fe 
avian ya apoderado del Tabor, fue predio 

'retirarle peleando : el General Schultz te- 
-nia premeditada la acción , y previno al
guna Artillería cargada de balas, y piezas 

:de hierro, que pulo en parage, defde don
de podía batir en lleno, a la confula mul

titud del Enemigo,que con gran íobervia, 
y algazara fe adelantaba para echar total
mente fuera de la Puente a . los Chriília- 

. nos: a cuyo tiempo le difparo toda la car
ga , que los cogio de cara •, y‘ como era 
diíficií la retirada , porque todos querían

l

avanzar , hizo tan notable daño en ellos a» 
quel continuo granizar de la Artillería, que 
rechazadas las primeras Hileras, y muertos 
los que fe hallaron á tiro , dieron lugar a 
los Alemanes para adelantarfe , y  bolverlos á 
echar de los pueílos con gran efíuñon de 
fangre : dexárón los Barbaros en ella ocafíon 
imBaxaj y algunos Cabos Superiores, y mu
chos Genizaros $ y les coito gran Gente la 
fuga, porque los Chriítianos los perfiguierori 
halla meterlos á cuchilladas , y mosquetazos 
en el Tabor, no retirándole halla que vieron, 
que venia un gruelfo de Enemigos á focorreí 
á los vencidos: quedaron muy pocos Alema
nes heridos, y muertos, aviendofe executado 
ella acción con prudencia : cebado primero 
al Enemigo con aparente vencimiento de la 
Vi ¿loria, y  defeuidado fin valerfe de todas 
fus fuerzas ; fintio el Gran Viíir eñe gol- 

, fabiendo la poca Milicia , que teníait 
os Chriitianos para defenderfe : el General 

Schultz íalió herido en elle fuceífo,íü The- 
niente Coronel , el Conde de Saleburg , y  
un Sargento Mayor de Polacos fueron muer
tos i pero fe obtubo el dexar aquella co
municación , y parages defpucs de averíos 
regado con fangre enemiga , defde elle dia 
quedaron los fitíados cerrados de todas par-* 
tes,

Apoderado^ pires los Turcos de Leópolde- 
Hat, fe aplicaron con gran diligencia a levan
tar tierra delante toda aquella frente, que mi
ra la Villa feparada por el brazo del Danubio¿ 
quemando , y arruinando todos los Palacios 
de algunos grandes Señores , que fervian de 
confiderable adorno en aquella lila ; deílruyc- 
ron también un Palacio del Cefar llamado la 
nueva Favorita, y continuaron las lineas , y 
Trincheras , que comenzaron a fabricar eil 
las Margenes del Danubio opueílas , defde 
donde tiraban á las Puertas Rosa, y Nueva , 
procurando cerrar el Danubio de ambas par
tes, haziendo fus Puentes, y reparos, paraque 
no entrañe, ni falieífe ninguno en la Ciudad: 
terminadas ellas ultimas diligencias que les 
faltaban, para profeguir aquella empreía fin 
los riefgos,de cjue fe pudiera refrefear la guar
nición, fe aplico el Viíir con toda la vigilan
cia poífible en adelantar íus ataques, fabrican
do el dia 18. una batería nueva , que no pu
dieron poner en obra los Enemigos, porque 
aviendo terminado de guarnecerla de Artille
ría gruefia, fe tiro con tanta fortuna defde el 
Bailion de Corte, q fedcfmontó el maderage, 
y parte de los afuíles que fobre el la avian ele
vado, quedando inútil halla que á la noche pu
dieron repararla: terminaron también los mifr 
mos una otra grande, de la parte de Lcopol- 
deílat, defde donde hizieion continuo fuego 
aífi de Artillería, como de muchas Bombas , 
que hizieron algún daño $ pero no ocaíiona- 

porque fe avia dado 
orden

ron ningún incendio ,



or¿en dé romper, v quitar los téxádos de tira
dera , y otros edificios de materias fáciles á 

uemar : hizieron también una fuerte paliza- 
á en las Trincheras * que avian formado en 

cite Arrabal, que fe eítendian defde el Jardín 
del Conde de Berta, halla el itieíon del Abe- 
itruz. Elle dia fe huyo tm ChriíHano del 
Campo del Enemigo , pero dio muy peque
ñas noticias del eftado , é intenciones de los 
Turcos, porque lo avian tenido fíerdpre reti
rado, y no entendía la lengua.

El dia i p. alargó el Gran ViGt fus lineas 
á poca diítancia de la Contraefcarpa , y las 
reforzó con dobles ataques de comunicación* 
ó ramales* pero elle adelantamiento, que ce
lebraron los Turcos con grande ficha ; fue 
convertido bien preílo en lamentos , con el 
buen logro, que fe tubo en una falida * que 
hizo la guarnición pop dos paptes: goverüaba 
la una, el Conde Guido de Eilaremberg , y  
la otra el Capitán Sanfon Efleinbach , y am
bos la exe curaron con gran brío * porque de- 
fpues de aver deflecho, y denotado quantos E- 
nemigos hallaron delante, pudieron coníeguír 
la retirada á tiempo, que era ímpodible la re
hílen cía, aviendo cargado con ellos un cortil- 
derabie grueffo de Genizaros, que fe iba fuee- 
diendo, y aumentando * pero no fe retiraron 
los Omitíanos fin aver conífeguido el acabar 
la acción con ínucHo acierto, y mayor garbo, 
y con poquísima perdida : fiendo ella buena 
fortuna eítimuio para las otras Elidas, que fe 
ejecutaron, porque fuelen fer las primeras ac
ciones anuncio de las felicidades íegundas , a  
por lo menos animan el corazón con efperan- 
zas alegres: entraron en la Plaza, y  pudieron 
traher un Turco prifionero, que dio algunas 
noticias del Exercito del Enemigo , cuyas 
fuerzas confiitían en mas de 200000. Com
batientes, y fin los diveríbs Cuerpos de Gen
te, que avia entre Raab, y Viena , quedaba 
aun un numerólo Trozo de Cavalleria, pa
ra dar Calor á las operaciones de los R e
beldes , fin contar todo el de los .Tarta- 
ros, que, fe eílendia por todos aquellos con
tornos.

El día 20. continuaron los Enemigos la 
aumentación de fus ataques con el mifino fer
vor, y las Bombas hizieron algún daño : lle
garon elle dia dos Chriítíanos á k  Villa, que 
fe pudieron efeapar de las prifíones, y refirie
ron que e] Gran Vifir avia recivido un con- 
fiderable refuerzo de Milicia, y que fe avian 
rendido las Aldeas de Meddin,Badén, y de 
Feterfdorf con paitos honrrados, y que eran 
innumerables los Chriítíanos, que de todos 
lexos fe embiaban cautivos á Conítantinopla: 
el dia figuiente llegó á k  Villa un Soldado , 
que embió el Duque de Lorena , y  que fe 
ofreció a pallar a nado todos los brazos 
del Danubio , como en efeíto lo executó

felizmente, y  traxó una carta atada a la cabeza, 
en que S.A . decía al Governador, que fe le *683, 
procuraría focorrer brevemente, y que procu
rara refponderle en el citado en que le halla
ba la guarnición, y las detenías* pero no tubo 
k  mimia felicidad a la buelta* porque avíen- 
dolo viilo nadar los Turcos.lo eíperaron, y lo 
prendieron, llevándolo á la pretenda del Gran 
Vifir, que jamas pudo delcifrar la Carta,por- 
que ninguno entendía ni los caracteres, ni a- 
quel modo de explicarfe * pero recivió gran 
contento* con la Relación, que le hizo el Sol
dado, de que la guarnición era muy poca , y 
que avian muerto muchos durante el finio, y  
otras circuníláücías, que interpretó elle Míni* 
ítro a buen agüero, mandándolas publicar en 
el Campo, para animar á los Soldados : ex
cedas de la confianza , que figueu el rumbo 
de la voluntad , y hazen abultar en el deíleo 
qualquier aunque muy leve efperanza. Súpole 
eíle aviío en la Villa por dos lYIoldavos, que 
fe vinieron á rendir el mifmo dia, y añadieron, 
que la mayor parte de los Ungaros, avian ve
nido á k  Tienda del Gran Vifir a rendirle ho- 
menage: devemos fuponer, que de vio de tra- 
herlos á los mas el miedo , á muchos el ver 
defefperadas las colas del Reyno en el poder 
Auítriaco,y á todos la neceffidad de ceder á 
la fuerza, con que losavraftrabael predominio 
del Sultán, y la prepotencia del Tequeli, por
que no faltaron muchos Nobles Ungaros,que 
proteílaron interiormente contra la violencia 
tirana del Autor de tantas defgracias* pero les 
ponía grillos fu miíma flaqueza, y el temor de 
que los caítígafle el Tequeli , que andaba ya 
difpeníando favores de fu foñada grandeza, y 
amenazaba a quantos no rendían la cerviz al 
Imperio Othomano, y á fu Rebelde drama.

El dia 12. dia de la Gloriofa Penitente San
ta María Madalena,executaron los Eítudian- 
tes, una falida con mucho acierto , y valor , 
portándole con tanto brío, que defpucs de aver 
detenido con k  mayor parte de fu Vanguar
dia un grueflo de Turcos, y peleado con ellos 
valerolámente, dieron tiempo á los Compañe
ros para conducir á la Villa 20. Bueyes, que 
pacían á poca diítancia, confíguiendo el ven
cimiento , y  el delpojo : akbófeles la em~ 
prek, porque á la verdad fue de mayores qui
lates executada de Gente mas aplicada al eítu- 
dio, que al manejo de las Armas; hizo el Ene
migo en efte dia horrible fuego de todas par
tes, y de las baterías de Lcopoldeítat defpi- 
, dieron cantidad de Bombas, que pulieron en 
cuidado el Almacén fegundo de la Villa, por
que cayó en el texado una Bomba, y penetro 
fiaita el edificio, pero quedó fin acción al re- 
bentar: afir lo permitió k  piedad del Cielo ,  
pues de lijs efeétos fe podía aver íéguido el 
evidente riefgo de un confiderable incen
dio. El Refidente Cefareo Caunitz tubo

la



¿ño ja fortuna eíle dia de hazer enriar tino de Tus 
*(S8 3. Criados en la Villa, cuya facilidad fe hubiera 

jprariicado algunas vezes , por tener toda íü. 
familia vellida á la Turca, á no averio encon
trado a la bíielta, y defcubiertcfe todo el hií- 
ílerio al Grah Vifir , que de allí en adelante 
procuro tener mas cerrado al 'Reí!dente , y a 
fus Criados; pero fe logro el qüe el Govcma- 
dor fupo el eftadri de aquel Ejercito Barba
do , que á la verdad perdía Gente confidera- 
lilemente* y era íneticfter * qué los Cabos ali- 
vidfTen la fatigua de los Gcnizaros con las 
alegres éfperanzas de la conqüiifa, y con los 
innumerables Theforos, que hallarían en una 
Villa, que era Metrópoli del Imperio Chri- 
Ulano: las enfermedades por otra parte fe ha- 
ziah fcrttir notablemente: fe fupo el modo de 
hazet los ataques, raro á la verdad , y de fa
brica tan prolixa, que era cofa de admiración 
él ver fu profundidad, fus eípacios, y divifio- 
hes, fus quartOs,y alogamientos deíáhogados, 
y porque las Bombas les avian hecho confi- 
dcrable daño , avian introducido la utilidad 
de cubrirlos con grucflos tablones, y tierra: 
diligencia., que los defendía, y hazia fom- 
bra.

El dia 13. comenzaron losTurcos á valer- 
fe ya del ufo de las minas, y llegaron á pegar 
fuego -i dos, que avian cargado en los anub
los Talientes, que hazia la palizada , pero ncr 
hizievoii gran cfariro , bien que voló á algu
nos Soldados, que fe hallaban á poca diíhm- 
cia. Elle dia dio orden el Conde de Eítarem- 
bcrg de aplicar Gente en las Cuevas de Cor
te, y en las de la Villa , que citaban poco di
ñantes del MurO, para efcuchar fi oyan algún 
ruido Tordo, del qual fe püdíefTc inferir, ü e l . 
Enemigo minaba la Villa por algunas paites, 
como avia corrido la voz, que el Gran Vifir 
tenia intención de formar conductos Coterrá
neos, que lo conduxeran al Cuerpo de la V i
lla, por los qual.es podría meter gente al tiem
po , que afláltaria la Fortaleza por todas pai
tes; pero no fe verificó ella fofpccha por mas' 

lie los vezinos fe aplicaron con todo cuida- 
0 en defeubrir el riefgo : los Turcos quífié- 

ion efte dia pallar alguna Artillería íbbte él 
Danubio a la Ifla del Leopoldeítat, y lá car
garon fobre grandes Barcas; pero rió pudie
ron lograr eirá acción fin exponerle al fuego 
de los Baftíoiiés de la Villa , que tiraron con 
Unto acierto , qüe echaron á fondo algunas 
de aquellas máquinas, y máltrátáron á los qué 
las conducían , perdiendo los Enémig os el 
Tren, y la 'Gente; éxecutóle también una pe
queña Calida con biien fuccfío, y tonduxerori 
iin Efpahis,o Soldado de i-Cávallo Turco , 
que fabia muy poco del Exercito del Gran 
Vifir: difpuíb el Obifpo Colnitz,qué algunos 
Sacerdotes, f  Religíofos affiltieíTen cerca de 
los Baítiones; y  puellbs mas arriefgados para 
adminiílrar los Sacramentos á los Soldados

heridos,y alindarlos en fus enfermedades* dil- 
poniendo también caritativos refrefeos para 
los débiles í acción digna de un Prelado pia- 
dolbjy vigilante potei beneficio de las almas, 
y  de la Patria.

El dia 14. fe hizieron pocas operaciones 
de entrambas partes , porqüe lor Turcos fe 
aplicaron con gran actividad à dilatar fus li
neas, y hazer fus ramales, ó travefias, y de Ii 
parte de la Villa fe continuaron los tiros de 
la Artillería aziá las partes adonde fe veían 
acudir los Enemigos mas amontonados, y con 
mas priefia, de fuerte, que fe palsó con alguna 
quietud elle dia. Mas cuidaabfo fe hallaba el 
Duque à la vifta de todos aquellos embarazos, 
que le házlan tan afpera la refolucion de fo- 
Correr Vierta : dilatabafe fu difeurfo à todos 
los ápices menores * que podían retardar efta 
tan importante acción, .de la qual dependía la 
falud del Imperio : la marcha de las Tropas 
Auxiliares fe executaba lentamente, veniendo 
de partes remotas * en donde haze poco eco 
el peligro , hallábafe con poquiflima Gente 
para poder foeorrer la V illa; anteveía los ac
cidentes dé un litio , la quema de un Alma* 
cen, las enfermedades del Prefidio : reflexio
nes todas tan melancólicas,ique hubieran eítre- 
thadtì à otro corazón à las anguftias de la 
defeonfiarrza; pero, aquel animo grande , ai 
palio que ponderaba los riefgos los remediaba 
con fu gran providencia ; hallando alivio a* 
lia en los lejos de la efperanza, premeditando 
ílempre aquellos poffibles medios ,  que fino 
vencen à un enemigo, á lo menos lo inquie
tan, defefperan , y canían : tenia diftribuidas 
con tal arte fus limitadas Tropas , que por 
quantas partes fé avroxaban los Enemigos con 
fu rapida violencia, hallaban los vaterofos Chri- 
ílianos,que aunque pocos les hazían cara, los 
rechazaban, y vencían, como íucedió el dia 
¿3, en que el General Dunevalt, atacó con 
defiguales fuerzas un numerofo Cuerpo de 
Tártaros, que venían k talar el Paysj fiendo lo 
xnifmo combatirlos,que vencerlos, quedando 
Soo, muertos, heridos,y prifioneros , golpe 
que los hizo mas detenidos en adelante. E l 
Conde dé Herineílain, que eítaba eniaEitiria 
tubo orden de avanzar con fu Gente para de
tener los Barbaros: lo'sPrefidios de Gomorra* 
y Raab corrían fus partidas , refrenando las 
de los Turcos^coti tanto Imperio, qüe yá 
no ofaban falir fino con numeróla efed
ra : los Dragones de Calteli , que cita
ban en Neuftát áoeho leguas de Víena, íá* 
han à las malezas , y à los parages mas 
efeondidos, y al ver à los Turcos desbanda
dos en fus pillages, fe echaban fobre ellos ,  
y les hazian riotabilifllmo daño: el abrevia
do Prefidio de Gloítemieuburg, que manda
ba el Conde Vechia de Nación Veneciano* 
executabá de fu paite baita lo que fe ellcn- 
dian fus fuerzas 3 con fortuna igual al valor

de



de aquellos. Prp.fidiariosb.el Conde Leflefe 
adelanto con fin Cuerpo de gente halla 
Crembs, afir para oponerle á las correrías de 
los Tártaros, como para recivir las Tropas 
Auxiliares de Franconia, Saxonia, Bavíera, y 
algunas Cetáreas .( que corno diximos) avian 
partido aziá el Imperio para defender fus 
Fronteras, De elle todo íc componían las 
prevenciones., que hazia el Duque á villa de 
un Enemigo tan poderofo* liendo de impor
tancia tan iuperior, que los avifos, que le tü- 
bieron del Campo Turco * confirmaron que 
'avia dado orden aquel Supremo Caudillo de 
falir diverfos Cuerpos de M ilicia, para opo
nerte a Jas fuerzas Chrillianas , que vencían 
fiempre las luyas con notable defcalabro. Sa
bíanle ellas noticias con alguna feguridad , 
porque (como notamos ya) feguia íiempreal 
Exército el Conde Caprara Embaxador Ce- 
fareo; y el Retídente Caumtz, y  como fu fa
milia era numeróla, y entre ella avia algunos 
Criados, que iabian la lengua Turca, y veílian 
a fu uíanza, no era difScil el poderfe dcapai* 
muchas vezes, y entrar en la Villa, en donde 
advertían al Governador de los parages en 
que fe hallaban las baterías,que prevenían, y 
otras círcunítancías de Ungular ventaja para 
los fitiados : del mifmo modo venian otros ai 
Campo del Duque , que referian las difpofi- 
ciones de los quarteles, el raro modo de ha- 
zer las Trincheras, la gente, que entraba en 
las guardias, la que fe avanzaba para la cuita
dla del Campamiento, y Tienda del Vifir, la 
común alegría , que tenían aquellos Barbaros 
con la próxima eiperanza de entrar en Vie- 
na, en la qual dezian fus Caudillos , eílaba el 
archivo de las mayores riquezas. Súpole tam
bién como el Sultán avía embiado al Gran 
Vifir un Prefente magnifico, que confiítia en 
un ropon de brocado de oro con el preciólo 
aforro de martas zebelinas , acompañándolo 
con joyas de tan lupevíor precio, que fe cele
bro en aquel Excrcíto Como prenda, y dadi-, 
va jamas villa : avíale participado elle Mini- 
íb‘o á fu Dueño, que ya la Gran Metrópoli 
de Viena era conquiíla fuya, juntamente con 
todas las dependencias de lugares, y difhitosá 
que dominaba ella Sobervia Regia, por cuya 
razón le avia embiado el referido regalo de 
tan coftoíás preleas. Por ellos conductos la
bia el Duque los íüceíTos del litio, y allí mil- 
mo el Governador lo que fe iban adelantando 
en las Trincheras, los quales duraron , halla 
que algunos dias defpues, dio permifo el V i- 
fir de bolver ambos Miniilros á la Corte Ce- 
farea como referiremos: la razón porque con
tra todo derecho humano detubo elle Bárba
ro al Conde, y al Refidente, fue a los princi
pios, por defprecio , y porque, con fu buelta 
no manifeílaíTe a los Chriílianos el numerofo 
aparato de Guerra, que fe prevenía para in
vadir ei Reyno de flngria, añadiafe a ella la

de fu Política , porque aunque la vanidad de 
Cara .Muílafa era tan grande, como fus efpe- td S j. 
ronzas, creyendo conquiilar todo el Mundo 
Chriíliaño con Exército tan numerofo j nó 
obílante ie heriá muchas vezes el alma la 
confidéracion de ver lo poco , que avia que 
fiar de los Ungaros * que avian buelto la ef- 
palfia á fu Natural Principe, de la mifmaRe
ligión , y  de la benignidad ¿ que ninguno ig
noraba, concluyendo que avia poco que fiar 
fobre la natural ínconftancía de ella Nación; 
a ella reflexión anadia la de labor la gran po
tencia, que tenían los Principes de Alemania, 
los quales unidos con las otras fuerzas Chri- 
ílianas podían venir contra fu Exército , el 
qual defpues de aver hecho las coaquí Has ¿ 
que el tenia imaginadas, eítando ya difminui- 
‘do podría verfe obligado a retirarle, o á otro 
accidente de Guerra poco decoro ib a lás Ar
mas del Sultán,de lo qual concluía fer lo me
jor* conquiilada Viená,y las dos Auihias en
trar en tratados con el Ceiár, fupomendo íii 
íobervia, que de qualquier manera, que fe le 
alarga(íen los admitiría como gracia, por cuya, 
razón mandaba fe quedafle ei Conde Caprara, 
para tratar de ajtilles , apenas quedafle Viena, 
conquiilada

De ellas, y  otras muchas circünílanciastu-, 
bo noticia el Duque , y  aífi rnifnio el dia z j .  
recivib una Carra del Conde de Eílaremberg* 
en que le haziaRciacion caval de todo loque 
avia paliado, defde que los Enemigos comen
zaron el lltid , de lus ideas en atacar aquella 
paite de Corte con los dos Baitiones Level 9 
y de Palacio, y el Ravelm de en medio : de
cía también, que fe hallaba mejor de lu con- 
tufion en la cabeza : tubieron ellas noticias 
por medio de un Raciano vezino de Viena ,  
que avía eílauo mucho tiempo entre los Tur
cos, y fabia fu lengua, elle pues fe vi llió varias 
Vezes de Genizaro, y tubo la fortuna de pallar 
al Campo deí Duque con Cartas, con mani- 
fiello peligro de lu períona 5 pero en medio 
de tantos átalos le congoxaba extremamente 
el que le dio el Conde de la Torre, que venia 
de Polonia , diziendo que aquella Mageílad 
no vendría con lu Exército halla primeros de 
Setiembre : noticia que hirió vivamente el 
animo del Duque, confiderando la gran tar
danza, y el evidente peligro, que fe corriacn 
la dilación : en cuyo ahogo le pareció parti
ciparlo a S. M -C. que por entonces le halla
ba en Paflavia, por 1er lugar mas íéguro , y  
mas remoto de las correrías de los Tártaros , 
que llegaron tan adelante, que fe hizieron te
mer en la Corte de Lintz. Eligió para ella 
Legada al Conde de T a f Cavadera de gran 
prudencia, y  cu lo Militar de confumada ex
periencia : elección, que convenía para figni- 
ficar al Cefar halla los mínimos ápices de la 
gran emprela de í ocorrer Viena, que impor
taba la fafod del Imperio, y  el crédito de las
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Ma A ra  as Chriftianas , no obítante como las
¿83, Tropas Auxiliares , coa ías de Saxonia, y 

Bavicra a'prel'uráíTen fu marcha fe podia ten
tar el focorro, con cierta efperanza de lo
grarlo : pudiendo defpues efperar las 'de Po
lonia para dar una Batalla. Bien conocía 
Leopoldo la importancia del tiempo , el 
gran zelo del Duque,y la verdad de quan- 
to le decía , pero el cumplimiento , que 
dependía de tantas cabezas era difficil, de
viendo ler voluntario en los Principes, que 
lo daban aunque era de fus intereses , y 
défenía : á cuyo embarazo 110 podían fer- 
vir iría--, que las infancias para la diligen
cia, ellas fueron de grai  ̂ eíficaciá de parte 
del Celar, que finalmente hivieron mover 
con paífos mas apresurados aquel Cuerpo , 
o compueílo de fuerzas , que devía venir 
al íocorro : en cuya fervoróla tarea quedo 
el Celar , mientras que fu vigilante Cau
dillo c Hendía a todas partes la villa para 
prevenir, y ofender á un Enemigo tan po
der ofo. Elle mifmo dia tubo avilo él Du
que , que los Turcos, y Jos Rebeldes, que 
mandaba el Tequcii, fe avian juntado á po
ca diftancia de Tima vía , con la idea de 
avanzarle halla Presburg, Capital de Un- 
gria , y fiendo círa Metrópoli, pallo aiTe- 
gutado para el Danubio , y para la comu
nicación del Auliria $ refolvio el Duque el 
acudir a focorrerla con todas fus tuerzas , 
por fer emprela, que merecía todo el em
peño de fus Armas. Avia quedado halla en
ronces S. A. con fu Cavalleria , y alguna 
Infantería, de que fe formaba fu Exercito. 
de la otra parte de las Puentes del Danu
bio , ocupado en la penóla tarca de aten
der á las incurfiones enemigas,y a recha
zarlas con la fortuna, que dexamos referi
da : refucila tan urgente marcha pfefidió 
algunosRedutos,o Fortines, que avia man
dado fabricar para la defenfa de aquellas 
Riberas del Danubio j dexando la Cavalle
ria del Regimiento de Savoya , y alguna 
Gente del de Ricardi. Partió a los zy. de 
Julio , aviendo embiado el dia anteceden
te zoo. Hombres con el Sargento Mayor 
Okeibi , paraque procuraiTen entrar en el 
Gallillo de Presbuig , y aumentar aquella 
guarnición , hazrendo mas duradera la de
fenfa , cafo que los Enemigos vinieran al 
ataque j pero no avia llegado S.A. a la vi
lla del Rio Marfca, quando tubo el defeon- 
fiado u\ lío , que una numerofa partida de 
los Rebeldes avia encontrado el referido 
focorro , y Tiendo de tan fuperíores fuer
zas le avia echado fobre la Gente , y lo 
avia derrotado Tupo también, que los Ene
migos le avian encaramado con acelerada 
diligencia a la Villa de Presburg,y le avian 
Fecho dueños de ella , por el poco repa
ro de fus muros , y  la adherencia de los

Rebeldes , y qüc de; orden del Gran Vifir ' 
fé hazián prevenciones de barcas, y tnade- j 
mge para fabricar una Puente , que íir- 
vicíle de comunicación para los Exercitos: 
devia también él' Tequeli con los Baxaes- 
de Varadin , y Peíl filiar él Gallillo de 
Presburg $ para cúya emprela .fe hallaban' 
con un Exeréito de zoooo. Ungaros , y- 
mas de 1.0000. Turcos. Elfos avifos hizie- 
ron apreflurav al Duque para prevehir los1 
perniciofos de fígaros ael Enemigo , tjue a- 
la verdad hechos dueños de elle importan-1 
te tranfito , podian embarazar fácilmente 
la unión de las Tropas, de que fe devia for
mar el focorro de Viena , y áuü comba
tirlas , o por 16 menos obligarlas a tomar 
una vereda mas dilatada, y retardar la im
portante operación de hállaríc al preciíb tiem
po para formar todo el Exercito: fuete dé 
que hall ando fe los Enemigos tan numero- 
fos podían formar un Cuerpo grande , y 
venir con el á bufear el Exercito Cefareó 
en cuya batalla á la verdad fe veia el éxi
to muy amelgado ,■ porque eran los Ene
migos por todas partes muchos para 110 te
midos ; confideracioncs , que dieron mayor* 
eílimulo al Duque para pallar á las 4. dé 
la tardé del 28. el Rio Marica, deípucá de 
aver embiado los bagages , y alguna In-: 
filatería a Marek , porque pira aprelfurar 
lii marcha le peñaba qualefquicr embarazo, 
fin que le faltaífe la conítancia de redar
güir la opinión de algunos Generales, que 
le oponían a operación tan arriefgada: com- 
p'oniafe aquel Trozo de valerofos Comba
tientes de los Regimientos de Captara ,  
Rabata , Palfi , Góndola, T a f ,  Mercy , 
Hallevail , Montecuculi , Veterani , Sa
voya, Goetz* Stirurn, Schultz, y Herbevi-1 
lie , con dos mil Polacos , que mandaba 
el Príncipe Lubomirfqui , con cuyas limi
tadas fuerzas fe adelanto S. A. con refo]li
ción animofa de echarfe fobre el Enemigo 
en qualquier parte que lo cncontrafle, re
lucho á recuperar Presburg á todo trance: 
no fe país ó mucho tiempo fin venir á las 
manos, porque los batidores de eílrada vi
nieron con el avifo, de que una numerofa 
partida de Rebeldes íé hallaba á muy poca 
diltancia , ocupando algunas quiebras , y  
ribazos , fobre cuyo avifo fe avanzo un 
Trozo de Gente con tan buena fortuna 5 
que apenas lé les ataco, el Enemigo bol- 
vio la eípalda vcrgonzolamente , con que 
fe pudo continuar la marcha, halla que le 
llego a poco trecho de la Villa : parage 
en donde los detubo la alpereza de aquel 
terreno naturalmente efcabrofo, y lleno de 
muchos defiladcros , fiendo precifo exami
nar , y penetrar lo primero ,  porque la 
vezindad de los Enemigos daba mucho que 
fefpechar en tan dudólas veredas : dio or

den



den el Duque al Principe Luís de Badén, 
y al Barón de Mercy de adelantarle cort 
todos los Dragones á reconocer aquellas 
malezas y ribazos ■, teniendo todos pre
venidas las Armas en aquella marcha pe
nada j halla que fe fallo á mejor terrenó, 
y fe vencieron aquellos paíTos fin mas tari- 
gua, que el que les dio el cuidado de ha
llarle en Pays enemigo , y muy á propofi- 
to para las infidias,y aífechanzas .’ duró eíiá 
fatiga halla que fe llegó á las Viñas de la 
Villa, cuya limación por fer ya terrelió mas 
deíáhogado , y eminente, los pufo én po~ 
llura de caminar raenós amelgados : dio 
pronto aviló el Principe al Duque de fu 
feliz arrivo, y áviendófe adelantado halla fü- 
perarla cima de aquella Colina, pudo defeû - 
brir el Campo de los Enemigos (por los mu
chos fuegos, que tenían encendidos) en un ef- 
pacioío llano, en donde tenían fu Campamien
to á poca diílancia de la V illa : penetro mas 
adelante el Principe halla que pudo facili
tar la entrada de zoo. Hombres, que embia
ba el Duque al Gallillo para reforzar aquel 
Prefidio.

Logrado pues elle primer fucefló j llegó 
ti Exercito Imperial con fegurídad halla los 
Arrabales de la V illa , en donde le avian for
tificado los Rebeldes con animo de óponer- 
fe á los Alemanes : fiendo precifo , que el 
Principe Luis vinieífe con fus Dragones a 
hazerlos retirar , cuya acción fe terminó en 
inuy breve tiempo , porque fe huyeron los 
Enemigos al ver la refolucion de aquella M i
licia, que fe pono a la verdad con valor , y  
prudencia : ganáronle faalifij mamen te todas 
aquellas cafas, con cuyo fegimdo fucefló paf- 
só inceffantcmente el Duque á ceñir los Mu
ros d e : la Villa con tanta fortuna , que los 
vezinos viendo todo el Exercito del Celar á 
fus Puertas, y prefidiado el Gallillo, fe deter
minaron prontamente á entrar en la obedien
cia, proteílando el aver admitido los Rebel
des forzados de la dura necelfidad de no po
derles negar el palló* de fuerte , que fe recu
peró aquella Metrópoli, y fe logró el derro
tar todos los Rebeldes , que la preludiaban , 
no aviendo podido retirarle al Campo fin aver 
encontrado un Trozo de Gente Alemana * 
que los cargó con tanto valor, que cali todos 
fueron pallados á cuchillo, y no le efeaparon, 
que los que tubieron mejores Cavallos , y 
mas celeridad en el huir , llevando ella infe
liz noticia al Campo de los Turcos , y  R e 
beldes : fue muy confiderable el numero de 
los prifioncros, que informaron al Duque de 
todas las iutencioncs del Tequeli , con que 
ton tan buenos principios fe vino a la de
terminación de venir a bufear Enemigo á fus 
Reales.

Era la empreía arriefgada,y tubo bailante

,a U ,  o  I
empleo en que exercitafle la experiencia , y 
prudencia Militar del Duque, aviendofeacam- 
pado los Tulcos, y los Rebeldes con elección* 
y hallándole de mayor numero ; círcunílan- 
cias , que pedían toda la circunfpeccion del 
hombre : dexabaníe ver los Enemigos en un 
deíahogado llano diíhmte de Presburg media 
legua , y al ver que los Chri(líanos veniau a 
hulearlos , hízieron el ademan brióíb de ve
nir al encuentro. El Duque diípufo fu Exer- 
tito de forma , que los Dragones pafíaron á 
ocupar las Viñas , y Jardines , que eílaban á 
poca diílancia de los Arrabales, y defpues de 
aver formado fu Gente defde la derecha á la 
izquierda , y del Danubio halla la falda del 
Monte fe encaminó con concertada marcha ¿ 
halla que pudo ocupar fufficícnte terreno pa
ra ponerfe en batalla: miráronle los dos Ex er
ebos, y el de los Turcos , y Rebeldes , dio 
mueílras de querer acometer* pero el Duque 
hizo hazer alto á la primera linea, halla que el 
Conde Caprara acabañe de venir al llano coñ 
alguna Cavaileria , que devia formar toda la 
frente , a quien fe dio toda la prolongación 
que permitió el terreno : quilo el Enemigó 
entrar en la batalla , procurando el empeñó 
de las Armas antes que fe acabañe de formar 
el Exercito Imperial, y  fin duda hubiera lo
grado las ventajas de la defprevencion, á no 
aver echado el Duque algunas Tropas delan
te, que procuraron detener aquel primer fer
vor : travandoie una ligera eícaramuza ,  fin 
pafiar a mas acción, que á la dei reparo , y la 
defenía, con que le dio lugar con elle breve 
intervalo, á que los ChriíHanos quedallen or
denados en dos lineas, y  en ella pofluramar
chó el Duque al Enemigo, que halla enton
ces avia manifellado gran defeco de venir 
las manos* pero la relolación , y buen orden 
de los Alemanes parece , que los comenzó a 
conílemar, porque mudaron luego de licua
ción abriéndole en dos columnas con inten
ción, de evitar la frente de los Imperiales, mas 
el Duque , que de fu defordenado movimien
to, vino á penetrar la intención, continuó ea 
fu primera idea de atacarlos fin mudar de for
mación, y  afii por la parte derecha le vino á 
las manos con tanto ardimiento de parre de 
los Celarnos, que en muy breve tiempo fe co
noció la flaqueza de los Rebeldes, fuccdiendó 
un accidente, que definió aquella acción tan 
en favor del Exercito de Leopoldo , que le 
declaró totalmente la Viótoria con notable 
perdida del Enemigo.

Tenían los Turcos, y Rebeldes un Cuerpo 
confiderable de Gente de reten, y  fuelle, ó por 
poca inteligencia , ó por conllernacion, co
menzó á retirarle * cuyo movimiento fue 
vilto de los que te hallaban ya peleando , 
que fue lo mi fino que quitarles todo el ani
mo , que tenían los mas atrevidos, y  á los 
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jiff® que avian 'comenzado a temer , darles el iñi- 
6% 3. pulfo para la fuga , desando a los Alemanes 

el vencimiento mas fácil; fuera de queavieo- 
'do quedado.rechazados todos los Enemigos^ 
que pelearon a la derecha) le huyeron preci
pitadamente, en cuya acción fe paíso acuchi
llo todos los que no pudieron huirle, y fobre 
elfos le embió un Trozo de Cavalleria Pola
ca, que teniendo Cávállos mas ligeros los per
siguieron, halla que un Bofque les firvió de 
retirada, y Un arroyo que pallaron los pudo 
fufragar en fu acelerada fuga , fin aver podi
do evitar uná muy notable perdida , porque 
fueron muchos los que alcanzaron los Pola
cos, y mas los que le hallaron bufeando afilo, 
en lo frondofo de algunas malezas. Con igual 
fortuna fe peleo de la parte izquierda , en 
donde parece , que a los principios tenia el 
Enemigo mas corazón en los brazos ; pero 
el exemplo de los que velan vencidos los def- 
animo , de fuerte , ¡que bolvieron la elpalda 
Vcrgonzofátnente, y los Alemanes tan enfer
vorizados en exterminar un Enemigo , que 
.era califa de la ruina de laPatria, que los per- 
ilguierou halla meter á muchos a cuchilladas 
en el Danubio, y a otros en los Bolques,dán
doles caza halla poca dillancia de Tirnavia : 
quedo por premio del valor del Exercito Ce- 
fareo todo el Campo Enemigo con mas de 
izo  o. Cairos de bagage, muchos pri lioneros, 
y mayor numero de muertos, de los quales 
quedo lleno aquel terreno , en donde fe vino 
a las manos : devemos íuponer , que fueron 
muchos los que mataron en los caminos , y 
Bolques en el tiempo de la fuga, y los que le 
ahogaron arroxandofe al Danubio , con que. 
de todos modos fue memorable la acción , y 
la celebró el Duque como feliz anuncio de 
los fu cellos de aquella Campaña: viendofe re- 
iluurada la Villa Capital del Rey no, vencidos 
unos Enemigos, que ie avian unido para qui
tar la comunicación del Exercito Celareo, y 
embarazar la agregación del focorro, y dexar 
totalmente cerradas las Fortalezas de Raab,y 
Gomorra : ideas a la verdad de tan pcrnicio- 
fas confequencias , que pedían toda la dfica- 
cía del mus pronto remedio , le deve ponde
rar cíle íucelTo , como muy fubílancial al 
buen éxito de los que referiremos mas a- 
baxo.

Fuera del confiderable defpojo , que dexb 
el Enemigo en el Campo, logro Su Alteza d  
quedar dueño de. todos los materiales, que te
nían prevenidos los Rebeldes para fabricar 
una Puente, de cuyo maderage tenían hecho 
un gran aílillero a la Margen del Danubio ; 
fe configure también el alentar aquellos Un
garos de Presburg , que andaban á la verdad 
vacilando en la fidelidad, a villa de la poten
cia formidable de los Rebeldes, y Turcos: fe 
eaíligaron, y reprendieron los que avian eílen- 
dido las manos para introducir los Enemigos

en la Villa, fe pf elidid el Gallillo; y  finalmen
te lo mas importante de todo fue que le ct~ 
carmentb al Tequeli \ y lus Adherentes para 
no penfar en bolver á la mifiha emprda: quep 
dáron también difguílados los dos Caudillos 
Turcos ¿ que fe hallaron en aquella batalla 
Compañeros del Tequeli, atribuyendo ladefi 
gracia á fu mala providencia, y aun fe llego á 
poner en gran fofpccha fu conduta, 'd devie
ron de difculparfe los Turcos con el traidor; 
Poique por mas que fe esfuerzan eílós aleves 
á dar pruevas de la fidelidad, fíempre les que
da aquel horrorofo caradter de la perfidia ,: 
borron que cae en el alma, y permanece haitá 
que dura la vida, ni cabe en la jürifdicion de 
lo poífiblc el que fe le dé nombre de fiel, al 
que falto al primer dever de hombre de bieu, 
y de VaíTallo : fiempre fe miran fus férvidos 
con el rezelo de falibles , y todo manejo cii 
manos de un traidor, fe deve mirar como vio
lento , porque falen los hombres del centro 
de lus obligaciones , quando fe arrasan á le- 
guir el rumbo de la alevoíia. Procuró e lT e- 
queli refpondcr á los cargos, que le hizoHre- 
lain Baxá con los otros Turcos , y eferivió 
una Carta al Gran Vífir,cn que le hazia R e
lación del fucefio,contandole muy por exten- 
fo las circunítanqias, y el defprecio , que ie 
hizo de fu Confejo , que era el de atraher a 
los Chriilianos á mejor parage , en donde 
pudiera obrar Va Cavalleria Turca, y Unganq 
y finalmente refirió, que la gran ventaja, que 
avian confcguido los Alemanes, avia dimanado 
de la celeridad inconfiderada , con que el di
cho Baxa , y otros Caudillos Turcos aviad 
venido a las manos, dexando todas las venta
jas del terreno en beneficio del Duque , qué 
le eolio poco el vencimiento, porque fe pudo 
formar con elección, y con provecho: iatisfi- 
zoíe el Viflr con ella Carta, porque fin duda 
devió de conocer , que no era tiempo aqueí 
para tener deíconfiado, ni quexofo aquel R e 
belde, Aífi fe termino la batalla de Presburg  ̂
que dio bien que murmurar á los Turcos, que 
finaban á Viena, porque el Gran Viíir tenia 
tan altas ideas de las fuerzas de fu Exercito , 
que la menor jactancia era de íéf invencibles; 
procuróle hazer pallar por un pequeño en
cuentro , fin querer confdTar aquel fuperior 
vencimiento, que hizo tan ventajólo el refe
rido ÍucelTo ; íucedió ella víétoria a los últi
mos de Julio, bolviófe el Exercito Cefareo a 
fu Campamiento , y  fe celebró en la Cor
te Imperial con todo aquel contento, que 
pedían noticias de tan iubida confequen- 
cia.

Solviendo a las cofas del litio, referiremos; 
como el dia zy. fe diípufo una falidade halla 
300. Hombres , que deyian mandar los Ca
pitanes Oíenílain , y Henneman del Tercio 
de Souches , con el Thenienre Sinreni; to
móle ella refolucion ,  porque ellando los

Ge-
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C^nerales Daun, S,ereni, Souches, y  Schef- 
tenberg fobre el Baftion Level,fe oyó un ru
mor Tordo, como fi el Enemigo trabajaSe en 
alguna mina, por cuyo motivo Te difpufo efta 
facción para reconocer la caufa : comenzóte 
con gran valor, y al principio Te portaron los 
Chrtftianos con tanto brío , que le. llevaron 
de rcalle quantos embarazos hallaron delante, 
matando muchos Enemigos * pero al eftruen- 
do de los molquetazos acudió el reten de los 
Turcos con tanta precipitación, y multitud , 
que fue precifo comenzar a retirarle, deípues 
de-aver examinado el terreno ; cuya execu- 
cion hubiera fucedido con alguna perdida , á 
no averia obfervado elDuquedeVirtemberg, 
y el Conde Serení, que eftaban con Gente cu
briendo la Elida , y echadofe fobre los Ene
migos, con cien hombres, Gente reludta , y 
freíca, batallaron con tanta esfuerzo contra 
la multitud de los Tarcos , que lograron el 
desbaratarlos, y rechazarlos , en cuyo inter
medio, refp i raron los que fe avian comenzado 
á retirar, y rcítaurado el animo, fe formó de 
todos tan vigorofa de Tenía, que en muy breve 
rato Te recuperó el terreno, fe derribaron al
gunos ceftones de tierra, y otros preparativos 
para, continuar la. Trinchera 5 y a averíe lle
vado inftrumentos para clavar la Artillería, fe 
hubiera logrado también efta utilidad, fobran- 
do tiempo, y ocallon á los vencedores: en un 
reparo de tierra adonde fe avia huido el Ene
migo,Te hizo un fangriento eftrago, degollan
do mas de 300. Infieles * íe confíguió final
mente el retirarfe con brío , á tiempo que 
todo el grueffo de los Turcos de la Trinche
ra acudía a la defenfa, y  que hubiera fido te
meridad el efperarios : perdiéronle en ella k -  
lida 30. Hombres, y el Barón Sauditz,yel de 
Failbruk, que hizieron mas gloriofa la acción 
con keflfufion de Tu noble íángre, Eftemifmo 
dia pegaron fuego los Enemigos á una mina, 
que tenían prevenida cerca de la empalizada, 
pero con poco fuceíTo, aviendo rebentadocon 
floxedacU.no obfiante fas piedras, y tierra que 
volaron al afie, dexaron algunos Soldados he
ridos : el Conde Serení, que acudió al ruido , 
y á la defenfa, quedó también muy maltrata
do, de calidad, que fue precifo el retirarle; en
contróle también felizmente una mina , que 
tenia ya cargada el Enemigo, fiendo felicidad 
el averia vaceado, porque fiendo grande, y  las 
camaras de la pólvora muchas, fe hubiera fe- 
guido un gran fracaíTo, y  aífi mifino un gran 
daño,

El dia zÓ- fe hallaron los Enemigos tan 
próximos a la palizada, que podían oirfe muy 
fácilmente defae la parte interior de la mu
tua: oyófq deípues de medio dia, un concierto 
de flautas, tamborines, bocinas, rodaxas, y otros 
mítru meatos,con que hielen folemnizar aque
llos Barbaros fus fefijividades ,  pareció á ios

Caudillos tiempo a propofito para executar 
una falida, fuponiendo que el regozijo los ten* *083 
dría defprevenídos \ pero antes de entrar eq 
efta acción, Te pegó fuego á una mina , que 
fe avia cargado á poca diftancía de los ata* 
ques,y tubo tan buen efefto, que voló a mu*r 
chos Barbaros, que eftaban mas inmediatos , 
los otros quifieronefeapar á la fombradel hu
mo, y de la confufion, que ocafionó el meen*? 
dÍo¡ mas no pudieron lograrlo con tanta d ili
gencia, porque los Chrifiianos fe echaron Ta
bre ellos, y pallaron a cuchillo a los que ha
llaron en aquellas primeras lineas: cortaronfe 
muchas cabezas , que fe pulieron deípues en 
la eítacada, y en algunas medias picas para ef- 
carmiento del Enemigo : fiendo notable la, 
perdida que hizo, porque aunque los Turcos 
acudieron con fervor a la defenfa , fe tenían 
prevenidos Granaderos, que echando muchas 
Granadas refrenaron fu furia, y  fe tubo lugar 
para arruinar fus ataques : quedaron heridos 
en efta acción los Condes Souches, y Guido 
Eftaremberg, cuyo dolorofo accidente no fue 
baftante á haíibrlos retirar ,  hafta que fe re
chazaron, y  vencieron los Enemigos: de Sol
dados fue poca la perdida, pero fue muy no
table la de aver quedado mortal mente herido 
el Ingeniero Rumpeler, Sujeto de gran valor, 
é inteligencia en el arte Militar: fintiófe efte 
golpe como contratiempo de confequcncia ,  
por fer de fuma utilidad iuconfejoen la definía 
de aquella Plaza, y fiendo Soldado de expe
riencia, por los muchos años que avia férvi
do al Celar , hizo notable falta fu pericia ,  
fiendo de los primeros en el govierno de a- 
quellos ardides Marciales , que ha puefto en 
ufo la Matheraarica, y la defenia : perdieron 
también generoíamente fus vidas el Barón 
Valter Theniente Coronel del Regimiento 
de Virtemberg, el Barón Dubfoui, y el Ca
pitán Schemimtz : el Conde Eftaremberg fe 
olvidó de fu perfona entre los fervores del va
lor, y expueito al mayor peligro, recivió ana 
herida en la mano de una piedra, fin poder 
contener fu corazón, fi bien le hazia la pru
dencia las mas vivas inftancias, para andar mas 
circunfpefto en los rieígos* Son defectos, que 
folo los puede abfolver la magnanimidad, me* 
recen algún elogio por lo que tienen de he
roicos* pero fon las confequencias tan amel
gadas , que fe deviaa hazer inimitables, por
que gran parte de los hechos mas famofos de 
Armas los deíazonó k  muerte del Capitón 
por aver querido entrar en k  execucion co
mo fimple Soldado* Efte mifino dia hizieron 
prílionero los Turcos un propio, que fe em- 
biaba al Duque de Lorena con una C arta, y  
el Gran Vifir hizo arrogark en k  palizada ,  
mandando añadir dos lineas Latinas, ea que 
dezia al Governador , fer inútil qualqoier 
advertencia para el Duque de Lorena tocante 
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6à Mi fio fia  de
él focoiTo , pues1 que' antes qile Te pudíefífr 

ifiíSj; agregar gente bailante paríriexecütarlo , yit 
lâ  Villa feria conqíiiflada , y ’ tomada pcíó
aflalto. ’ " . Jt
' "'El dia vy * mando el Goverriador , que -fe 
hiziefíe diligencia pata Caber qüe'gente qüei 
daba en la Villa que no avia tomado aun- 
partido en el manejó de las Amias , panqué 
de ella fe pudiefle formal un otro Cuerpo de 
gente: procuró 'también ■ él Enemigo hazerfe 
dueño de la palizada , á cuyó efedto vino' ai; 
aOálr'o con gran gritería, pero 'encontró la re
mitencia tan prevenida , que. nerpudo confe*-' 
guirloj bien qüeEudfe muy-numerófe la M a
liciaque fe empleo en elle.avance ; el corn
éate fue muy-porfiado, y langriento , y los 
Turcos dexaron muchos muertos á lo que fe 
fupo defpties , quedando heridos muchos - de 
fus principales Cabos, entre los quales fueron 
el Bítxá de Me!bpotamia,y el'GomiflíirioGe- 
neral del Exercitou de parte de los Chriilia- 
ftoS pallaron ;t h  eterna felicidad 40, con el 
Sargento Mayor Barón -de. GaUenfels. El 
Conde Serení andubo tan fervorólo en ella 
acción , que no fintib una flecha, que. fe le 
quedó clavada en Ja elpalda: i-aro predominio 
de lo heroico olvidar lo fenfible por acudir d 
las funciones del valor, fln duda que en tales 
lances fe hecha, toda el alma. Cobre el corazón* 
-y dexa de animar las partes exteriores del 
Cuerpo} pues fe hallan tan agenasde fentir.

El dia z8. hizo gran fuego.el Enemigo afli 
con lá Artillería, como con las Bombas, que 
a la verdad hizieron rio pequeño daño en1 la 
Villa, y hubo algunos heridos. Elle mifmo 
dia tubieron fortuna algunos Chriílianos de 
arrogarle en la Villa auxiliados del disfraz del 
vellido, y dieron algunos avifos del Excrcitó 

-Enemigo : el priucipal Caudillo de los Bar- 
hafos defpues ■ del Gran Vihr'quedó mortal- 
-mente herido, do un cáfco de Bomba, y mu
rió el dia antecedente : golpe que fue muy 
fenfible á todos ipor lo que fuponia el difun
to, y. por la inteligencia de la Guerra, princi
palmente en do: que llamamos mecánica Mili
tar. Elle diaqrecivió el Vifir otro menfajero 
del Sultán para pedirle notidasde aquella em- 
preía, y para animarlo a terminarla con bre
vedad, le remitió un rico vellido, encargándo
le el cuidado, y la aplicación , pues las efpe- 
rauzas , que' le tenia dadas del pronto éxito, 
parece que fe retardaban, aviendo prometido, 
que la toma de ella Plaza era obra de menos 
de ocho dias.

Procuraron los Turcos el zp. hazerfe due
ños de la Contraefcarpa en aquel efpacio co- 
íTefpondiente á. la punta del Rcvelin entre los 
dos■ Baíliones de Corte, y de Lcvcl; hubieran 
confeguido el intento á no averies faltado 
una mina, que tenían prevenida de tanta grail- 
deza, que a aver tenido efecto, [c hubiera ile-

flnvsi L
vado todo .él ferreno de. la palizada, y eílradá 
encubierta  ̂Vetó avíeridole pegado ruego re- 
berító por á qúe lì a parte ;é'ri: donde hallo1 me
nor refífleñcíí^toda fe violencia vino a'rom
per la Contraefcarpa, que daba en el Folio , 
dexándev firi¡abertura todo el terreno fuperíór, 
qüe'devia fervj.f de'enti'ádáal Enerüígo, y affi 
fe paisa á‘ aquélla operación diri más efecto } 
que el de aver1 Volado algunos Soldados, y al
gunas palfeadái, que fe aviari puedo eri forma 
de cortadura?:■ la mifma nóche quedo él Ene- 
migo coir mas loífiegoy qüe la antecedente, y  
fe uipo qüe‘ aviá puéllo loda fe aplicación en 
profundizar, y cílerider las lírieaS tnás inme
diatas a h  palizada. El ‘día figuiente periulti
mó del mes comenzó à tirar el Eneüiígo ni 
róriìpér del día defdé üúa batériá , qué avian 
elevado en frente elBaftiori dé Corte,en cuya 
fabrica ávíá éílado empleado defdeel ¿ó. fien- 
do fu idea mf-luhar toda la ArtiUeria de elle 
Baluarte i-tiraron también ine eílknte mente de 
aquella parte de los tejares, que corréfptìridia 
al Baílion de Corte, y  en inuy pocos diás de- 
rribaron el Cavallero, qüe eílába fobreeljdefe 
de donde fe defeubria la mayor paite de todo 
aquel terreno, que media defde los Arrabales 
de Carintía halla los Montes de Calleribérg : 
pegaron fuego también los Enemigos à una 
mina, que tenían prevenida eri la punta de la 
palizada del Baíliori de Corte; pero con poco 
efeótó : los Chriílianos hizieron volar otra a 
las 8, de-la noche, que hizo afir mifmo poco 
fuego, porque halló flaca refiíléncia eri el te
rreno, y todo fe efeólo cónfiílio en avéife lle
vado alguna tierra movediza, que eílaha amon
tonada. Elle dia fe publicó un brindo baxo pe
na de lá vida, que ninguno de los fitiados la- 
lieífe fuera de la Villa fin permiflo del Go- 
vernadór,fe plantaron algunas horcas páralos 
tranígreíforés, porque fona el Enemigo hazer 
prifioneros muchos, y  tomaba voz de lo que 
-pafiaba dentro la Villa, íirviendofe con utili
dad de ellos avifos ; difpufofe también por Or
den del Conde Ellaremberg, que fe acogief- 
fen en los Conventos los pobres Soldados he
ridos, y otros enfermos, en donde fe les admi- 
niítrabah los remedios convenientes, porque 
llegaron* à embarazarle las Calles, y  los Cuer
pos de ' Guardia : corría una dolencia llamada 
Difentería, que tenia muy afligida la Milicia, 
y vezinos,á la verdad moria mucha gente, y  
los calores de aquel tiempo contribuían à ha
zer el mal mas tenaz. Elle dia también fe hi
zieron algunas baterías de Artillería grueíía en 
el Baílion L e v c l, y en la Cortina de aquella 
parte de los Bancos, ò collados del Baílion , 
porque ya fe temía la cercanía del Enemigo 
en el Folio, que era inevitable, y fe prevenían 
definías, para tirar al entrar los Enemigos en 
el, ó para arruinar todos los reparos , que te
nían hechos para baxar al Follò.

El
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E l día 31. de Julio llego el Enemigo tan 

inmediato á la palizada , que fe íirvieron los 
Chríllianos de unas varas largas de feis,ó fíe
te varas, á cuyo remate tenían unos garfios, 6 
pertuiíanas , y  como los Turcos eílabán tan 
vecinos,herían , y afian á muchos halla tra- 
herlos tan cerca, que les podían cortar las ca
bezas: tenían también muchas guadañas con 

ue les legaban los cuellos, ó los brazos, fien- 
b muy notable el daño , que recivieron los 

Barbaros con dichos inftrumentos: echavanfe 
también cantidad de Bombas, y  Granadas, y  
fue tan incefíante la defenfe, que fe hizo de la 
parte de la Villa, que ño le bailo al Enemigo 
el animo para alfoliar la palizada, aplicándole 
íolamenté todo aquel dia á cubrir íus ataques 
con gruefíos tablones, para guarecerfe de las 
Granadas, y fuegos, que les echaban los Chri- 
llianos: los principales Caudillos Turcos vi
nieron á aíogarfe en los ataques , defpues de 
aver concluido todo el reparo necefíarío para 
cubrirlos , y  aifeguraron algunos prifíone- 
ros, qüe los avian hechos tan capaces, que 
mas parecían habitaciones cómodas, que Trin
cheras hechas de tierra movediza.

Eftaba fiempre el Duque de Lorena á po
ca difiancia de la Villa de Viena, atendiendo 
con fu Exercito á todas las ocafíones favora
bles , que le podía dar el defeuido de los E~ 
nemigos, y los lücefíbs de las incurfiones, 
que hazían todos los días , y aviendo recí- 
vído el dia primero de Agoílo ciertos avi- 
fos , que el focorro no fe podría juntar en 
menos termino,que en zo. o zy. diasques 
las Cartas de Polonia confirmaban , que 
aquella Mageftad no partiría halla los iy . 
las de Saxonía aíleguraban, qüe las Tropas 
del Eleótor tenían fu Plaza de Armas en 
Drefden el dia 4. y las de Fijan coma no 
fe ponían en marcha halla el n .  Relolvio 
pallar el Danubio por la Puente de Crembs, 
y mantenerle con íii gente en la afpereza 
de aquellas fierras, y maleza de los bofques ,. 
y  ponerle en p o llura de introducir algún fo
corro , cafo que los filiados fe viefíén en el 
extremo de averio meneíler: era también fu 
idea la de mantenerle poco lejos de Viena , 
para animar á los de dentro, y  para tener di
vertidos los Enemigos con el aran de la cer
canía, Participo ella determinación al Celar, 
embiando al Conde Palfi, que hizo las mas 
altivas ‘infianrias , paraque S. M .'C . obli- 
gaífe a los Aliados a avanzarle por lo menos 
lino con todas las Tropas con parte de ellas: 
aquel mifmo dia tubo noticia, como el Te- 
queli avia embiado algunos Barcos á los 
Turcos para pallar el Danubio , y venir 
defpues á atacar algunos Almazenes de vive- 
res , que fe tenían a poca diílancia para 
el fuílento del Exercito : parecióle al Du
que , que neceífitaba ella emprefo de iii 
perfona \ porque tubo aviles,  que los R e

beldes querían invadir la Moravia, y S ilefia: 
con que fin perder tiempo marcho con un 
Trozo de Cavalleria Ligera halla las Puen
tes de Viena, y halló, que ya los Enemigos fe 
avian hecho dueños de una Iíleta , y  que te
nían prevenidos muchos Barcos para execu- 
tar la idea : era el parage en donde eílaba el 
Turco de pequeño ámbito, quedando expue- 
flo a la villa de los Chríllianos , pareció lo 
mas fací! el deíalogarlos , y echarles i  fondo 
toda la prevención, que tenían hecha de Bar
cos , y aifi dio orden S. A. de hazer pronta
mente una batería, que deshizo en muy pocas 
horas todo el maderage , y no teniendo los 
Turcos con que repararle de la Artillería de 
los Chríllianos , tardaron muy poco tiempo 
en huirle, y  abaldonar la Illa. En medio de 
tanto cuidado no olvidaba el Duque el rief- 
go á que eílaban expucílas las dos ricas Pro
vecías de Moravia, y  Silefia Con la cercanía 
de los Rebeldes, que deífeabañ vengar la per
dida de Presburg, con cuyo afan bol vi ó a fu 
Campo, y fe previno con mayores fuerzas , 
para paílár á encontrarlos aquel mifmo dia 
marchó á Ancren, en donde fe le adelantó la 
noticia, que una confiderable partida de R e
beldes avia pallado el Rio Marka , y hecho 
daño confiderable en todos aquellos lugares , 
y  moradores, llevándolo todo a fangre, y fue
go : embió el Duque y 30. Polacos , con al
guna Cavalleria Alemana, y Dragones en íu 
íeguimiento, y rubieron la fortuna de encon
trarlos á poco mas de dos leguas de Ancren, 
y  aunque eran mucho mas numerólos , los 
atacaron tan vigoroíamente, que en muy po
cos momentos quedó aquel terreno cubierto 
con mas de y00, Rebeldes muertos, íé refigu
ró un confiderable deípojo, que avian hecho 
en aquel Pays indefenío , hizieronfe muchos 
prifioneros: y á no aver los Alemanes, y Po
lacos hallado al Enemigo tan cargado, de lo 
que avian pillado, fe hubiera hecho mas diffi-' 
cil el vencimiento, porque fueron muchos los 
Rebeldes, y los mandaba uno de íus experi
mentados Cabos: fue cafualidad dichoia, que 
tubiefíen aquel pelado embarazo , porque le 
defiende mal el Soldado, que tiene el corazón 
agravado con la codicia del Theforo: peía la 
eípada en el brazo, que depende de una efpal- 
da á quien oprime una rica carga j tomaron- 
feles también diez, ó doze Eílandartes, y  íe 
les perfiguió haíla que la velocidad de fus Ca- 
vaílos, y lo frondoío de aquellos Bofques les 
dio legura guarida} fue caula elle fuccfío, que 
los Enemigos fe retiraron, y dexaron aquellos 
Confines mas feguros, no ob fiante dexó el Du
que alguna gente para lu defenfa, y  fe bol vio 
almifrao parage entre Viena, y Crembs coa 
el confuelo de aver embarazado los defígnios 
de los Turcos, y Rebeldes j de notable confe- 
quenda para el beneficio de aquella Guerra, 
y  litio.
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i ’Continuaba k  prevenida defenfa en los
ji r.6S 3, fitiadós con aquella vigilancia, que les obli- 
! gaba la cercanía del Enemigo , que fe hi-
: ío  mas atrevido, llegando á quemar la pa

lizada, que eftaba en frente de la Puerta 
de Corte : fue precifo venir á las manos, 

j aviendo fe empeñado con tanto fervor los
1 Barbaros en llevarfela , que fué menefter

valerle de toda la providencia, y  defenías, 
I que fe tenían ya á la mano .* el contralle
| fue rudo ,  y Sangriento , fe arrojaban los
[ lenizaros al fuego con tanto defprecio del
| peligro , que ni las granadas , la manpo-
[ íleiia , ni las bombas , fueron fufíicientes
í para hazerles retirar : fucedia muchas ve-
t ¿es , que fe echaban íobre los garfios , y
\ guadañas , aunque fe hallaban ya heridos ,
f o fin manoi , o brazos , haíta que finaí-
I mente la feñal de recogerfe los reduxó á
i fus Trincheras : fue la perdida muy nota-
! ble , porque los Chriftianos peleaban mas
■ reparados , y podían herir con elección ,
, no obfiante quedaron algunos muertos , y
f muchos heridos , pero con el confítelo de

aver vencido con tan notable ventaja, que 
por aquel dia no intentaron otra operación 
los Barbaros ; quedo malamente herido el 
Gcbegilar Kiaiafi Vice-ComiíTario General 
de los Víveres, y machos principales Tur- 
cds : fulmino incefkntemente la Artillería' 
del Enemigo , y no dexo de hazer algún 
daño confiderable , en la ígíeíia de San 
Eílevan una bala de Artillería rompió una 
pierna a una pobre müger , tiraban los 

\ Barbaros en aquellos Tantos lugares , en 
y  donde fabian , que avia concurío de de

votos , fin duda que tenían individual in
forme de los que eran mas frequentados.

E! día de la Porciuncula hirieron mu-' 
cho mas fuego, echando continuamente mu- 
íhas Bombas aziá el Convento de los Pa
dres Capuchinos , y Francifcanos, de fuer
te , que el pueblo devoto acudió á ganar 
aquel Santo Jubileo con algún temor, por
que cayeron algunas Bombas muy cerca de 
k  mifina Iglefia , y  aun maltrataron algu
nos Fieles > pero no fucedio mal notable; 
la viva fé , y la verdadera devoción de los 
que venían á la Indulgencia , lufpendib la 
violencia de los fuegos , y de tantos Ca
ñonazos , y Bombas , que arrojaron los 
Turcos, fe vio poco, o ningún efééto. Jac- 
ques Hafirer Oficial de Minadores pegó 
fuego á una mina de aquella parte del Ba-. 
frión de Level con tan proipero fuceflo , 
que al mifmo tiempo fe vieron volar en el 
aíre algunos Turcos, piernas, y brazos, y 
otros miembros de los que avia defpcdaza- 
do , y fracaílado la tierra , y piedras del 
terreno fue muy notable el daño , qUC 
fuñió el Enemigo , porque no fe dexó ver 
ion  el mífmp fervor , que las otras vezee ,

y reduxó toda fit diligencia en canoneát 
las defenks de los BaíHones,y de la Cor
tina , y  en querer acertarle a la Villa 
por aquella paite , que llaman la Puerta 
R oxa, pareciendoles, que Con el beneficio 
del agua les feria muy fácil el accedo : a 
efre fin fabricaron Con diligencia, muchas 
maquinas flotantes hechas de grucífos tra- 
veíTes , y maderage; pero no cubó efe&o 
alguno íu induftrioíii afeuda, porque villas 
de lejos las prevenciones, efperaron la exe- 
cuCÍon de parte tan fegura, que al querer 
defembocar ellos Barcones eñ el Canal ¿ 
que va á terminar en el Almazen de la 
Villa , fe dio una caiga á los Tuteos, que 
venían con tanta felicidad, que cali todos 
quedaron muertos , ó heridos , y  las ma
quinas echadas á fondo : portdronfe con 

-gran garbo en elle importante vendmien- 
tb algunos Voluntarios , y Oficiales del 
mifmo Almazen, y fué tan notable la per
dida dé los Enemigos , que durante el li
tio no intentaron el venir fegunda vez, bien 
que fueron inílruidos de algunas efpiSs trai
doras , que por aquella parte tenia la Vi
lla las defenías mas flacas : al anochezer fe 
hizo una fálída de Cavalleria del Regimien
to de Dupiñí, y tubieron felíciífimo éxito 
en fu empreía, porque á poco tiernpb bolvie- 
ron Viétoríofos, y aprovechados á la Villa 
con un rebaño de ganado mayor, que fir- 
vió de gran fufragio á los feriados , que 
ya fe comenzaban á apetecer las carnes 
frefeas.

El dia 3. murió de fus heridas el Inge
niero Rumpeler , y fue lentida fu muerte 
de todos, fíendo Sujeto de gran experien
cia , y de gran utilidad en el litio : repa- 
rofe también en elle dia , que la Milicia 
difininuia conliderabl emente , por las en
fermedades , y por la continua defenfa eá 
donde morían muchos : el Conde Eftarem- 
berg mandó echar un bando Militar , que 
toda la gente capaz , deviefie juntarfe para 
reclutar los Regimientos , con paéfco de no 
fervir mas que durante el litio , y de darles 
una recompenfa, fuera de que fe les darían 
tres pefos al principio , y íufficiente víno ,  
pan , y lufiento , con cuya diligencia fe au
mento aquella Milicia i ya decaída á la ver
dad , porque el Enemigo eftaba ya tan cerca, 
que era precifo eftar a todas horas prevenidos 
para el aflalto. Diófe también providencia 
para recoger las balas de Artillería, que tira
ba él Enemigo dentro la V illa, que llegaban 
a embarazar en muchas partes $ del mifmo 
modo fe Hazia con las Bombas, que no avian 
rebentado, y á la gente defocupada , que 
las traía halla el Almazen fe le dava un pre
cio leve , para incitarlos i  la diligencia. N o 
emprendió el Enemigo efte día mas opera
tion, que la de fu Artilleria, que, fulminó in-

ceikn-
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ceflántemente j pero al decaer del Sol íé re
paró, que íe llenaban fus ataques de Milicia , 
y  tardó pocé menos dedos lloras en atacar la 
punta, ó ángulo faliente de la Gontraefcarpa 
en frente del Ravelin: eran cerca de las diez 
quandó le comenzóeíta operación, y los O m 
itíanos recivieron íu primera violencia con 

. tanto valor, que rechazaron totalmente al E- 
nemigo % pero elle animado de la preíencia 
del Gran Vilir, que voceaba morir, o vencer, boi- 
vió fegunda vez fin poder lograr ventaja al
guna, y haziendo empeño de lo que le devia 
iér efearmiento, holvió la tercera, y los O m 
itíanos continuando con la. mifina fortuna, fe 
echaron fobre los Turcos con tan intrepida 
fuerza, que los hicieron huir halla el reten, en 
donde eítaba la principal Milicia, y á no aver
íe hallado allí el Gran Vifrr hubiera cefrado 
aquella emprela, aviendo quedado tres vezes 
viétoríoíbs los Omitíanos; pero elle Supremo 
Caudillo hizo empeño de iu de&ire * y echó 
en aquel quarto ataque toda la fuerza de que 
era capaz aquel terreno: rebotaban todas las 
lineas de Genizaros, que fe daban la mano con 
gran diligencia trayendo facos de tierra, y de 
lana para alogarle , y fue tanta la Milicia de 
los Barbaros que acudió , que fue irnpolfible 
la refiltencia. Cedieron los Chriílianos aquel 
breve terreno, defpues de averíos hecho retí* 
rar los Cadáveres enemigos, y  la mucha fan- 
gre derramada : eolio muy caro elle vencí* 
miento al Vilir, porque fe verificó, que en las 
quatro operaciones que fe hizieron, fue me- 
neller gente deftinaaa á retirar los muertos , 
y heridos, que embarazaban los ataques} de los 
fitiados fue muy leve la perdida aunque hubo 
muchos heridos, aviendo durado elle porfiado 
vencer, y refiílir algunas horas, perdieron los 
Turcos dos Baxaes , y muchos principales 
Cabos , y á lo que dixó defpues un Polaco , 
que entro en la Villa, fue la moitaldad ene
miga muy confiderable: de parte de los fítia* 
dos quedo muerto el Capitán Lom e , y  un 
Alférez, y otros Oficiales heridos, de cuyo 
numero fueron el Barón Jelifix, el Theniente 
Coronel Kottinfqui, el Sargento Mayor E- 
berfeldt,el Coronel Hailter,el Barón Valter, 
el Conde Alexandro Leñe , el Barón Gall , 
algunos Capitanes, y Subalternos. Intentó el 
Enemigo arrogarle al Folio , que eílaba 
delante del Ravelin , y  lo hubiera execu- 
tado, á no aver la providencia de los Chri- 
ítianos formado brevemente una cortadura, 
y fortificadola con algunos leños en forma 
de palizada , que bailó para detener , y 
oponerle a todos los esfuerzos de los Geni- 
zaros, muy alentados con la buena fortuna 
de averíe alogado en el puefto ; duró gran 
parte de la noche el contralle , pero fa
tigados los Turcos , le retiraron , defpues 
de aver conocido la inutilidad de fu por
fia.

El dia 4. hizo notable fuego el Enemigo, **** 
tirando incesantemente a todas las defenias , iS8j, 
que miraban íii alogamiento : eílertdió fus li
neas por todo el terreno, que correfpondia á 
la palizada, con intención de dár muchos af- 
íáltos, y alogarfe por diferentes partes en el 
Eofib : procuró también quemar la que temarí 
los ChriíHanos en frente del pueílo, que teniáá 
ocupado , en cuyo exercicío duró halla las,
7. de la tarde , que hizieron volar dos mi
nas, con tan adverío íuceíTo, que la tierra, y  
las piedras hizieron notable daño á los mil* 
mos, los Chriílianos pudieron ver Trozos de 
fus Cuerpos volar en el aire, y aviendo la vio
lencia de la pólvora abierto Confiderablemen- 
te el terreno, pudici'on los fitiados falir á en*.
Contrar los Enemigos , fiendo muy fácil el 
rechazarlos, porque el fuceífo de la mina los 
tenia ya conllernados} no obftante fue rezio 
el combate, porque acudieron de todas par
tes á lá defenfa : fe configuió finalmente el 
retirárfe defpues de aver executado notable 
deílrozo en los Genizaros. Tubbíe también 
elle dia el feliz avifo(por otro Polaco, que le 
pudo efeapar del Campo Turco) de que los 
nucflros avian rechazado un Trozo de Cava- 
llcria enemiga de zoo o. Hombres á poca di- 
ílaricia de Cloílerníeuburg, y que fe Ies avia 
quitado á algunos Vivanderos , que eítaban 
cerca del Bolque de Viena,mil Carros deba- 
gage, defpues de aver denotado la gente, que 
los eícortaba : dixó también , que el Gran 
Vifir fe hazia llevar ffequentementc á los ata
ques en una filia, cubierto de laminas de hie* 
tro, por el temor de las bombas, balas,y fue
gos, que echaban incefífintemente los O m 
itíanos , y  que avian muerto muchos Baxaes 
principales en las ultimas operaciones , cuyo 
peligro hazia andar tan reíguardado efle Su
premo Comandante : la noche delle ínfimo 
dia folió el Enemigo con gran furia con in
tento de alogarfe en la Contraelcarpa delRa- 
velin, y fucedieron tres fangtientos choques , 
rechazando fiempre los fitiados con indecible 
valor ü los Turcos, de fuerte, que todas tres 
vezes los metieron á cuchilladas en fiis lineas: 
pero entre una , y dos de la mañana comen
zaron otra vez á querer afralrar el ángulo ia- 
liente de la Contraelcarpa del Baílion de Cor
te 5 mas no lograron mas fuceífo, que el de 
fu propio efearmiento,y la perdida de mucha 
gente ; reconocióle al romper del dia , que 
avia trabajado el Enemigo toda aquella no
che á erigir una Batería, para tirar á. la cara 
derecha del Baluarte de Corte , deíHe don
de comenzaron a fulminar para romper, y 
arruinar la Artillería , que ellaba en fus 
flancos.

El dia y. fe emplearon los Enemigos con 
gran diligencia a facilitarle la entrada en el 
Folio delante dd Ravelin, á cuyo fin procu
raron cegarlo con Ja tierra, que avian focado
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A%o del terreno de la palizada , que ya avian ga- 
1683. nado:los Omitíanos hizieron inceÜantemen- 

te fuego de todas partes, pero a lo que. dixó 
un T u rco , que fe hizo prifionero , andaban 
los Genizaros tan empeñadas en cumplir con 
lo que avian prometido al Gran Vifix , que 
dcfpreciaban el peligro , y continuaban con

g’an folicitud fu trabajó: reparofe en que el 
ampó enemigo avia pallado aquel dia mué- 

ftra, porque fe vieron efquadronadas muchas 
Tropas : pegaron Fuego los íitiados aquella 
tarde, á una mina, que tenían cargada en fren
te del Baítionde Gortej pero no tubo el def- 
feado efeóto, porque hallo mucha tierra mo
vediza la violencia de la pólvora, y perdió fu 
a&vidad, no encontrando reíiítencia. -

El dia 6, continuaron los Criadores en ha- 
¿er fuego ptír todas partes con tanto fervor, 
y diligencia, que dieron a conocer, que tenían 
ideada alguna confiderable emprefa , y eñ 
efefto falio verdad la fofpecha , porque a las 
p. de la noche dio el Enemigo un gran alfal
fo para ganar el FoíTo del Ravelin, en donde 
fe peleo con gran animo de ambas parres. 
Tenian los Turcos prevenidas muchas facas 
de lana, foxinos, y facos de tierra para alogar- 
fe , y repararfe contra los esfuerzos de los 
Chríítianos, y aunque no fe les pudo embara
zar el que hizieífen algunos alogamientos, fe 
coníiguió finalmente el averíos retirado del 
terreno, que ya tenían conquiitado: fue muy 
fangrienta ia difputa, y hubo notable perdida 
de parte de los Turcos en eíte avance, y de 
la de los Omitíanos no fe puede negar, que 
hubo muchos heridos, porque cargaron los 
Genizaros repetidas vezes, y como fe fuce- 
dian de refreído, pelearon con mayor venta
ja : murió el Theniente Coronel Conde de 
Leíle, animando á los Soldados fin querer dc- 
xar fu pueflo, bien que recivió algunas heridas: 
dexó también fu marcial aliento el Conde 
Brata,y algunos Oficiales Superiores, y Sub
alternos , y hubo en la defenfa alguna confu- 
fion caufada dé la multitud de los Enemigos, 
que para acalorar fu entrada hizieron al mif- 
rao tiempo un ataque falfo, para divertir a los 
Iitiados. Tubofe finalmente el feliz logro de 
aver quitado al Enemigo el terreno, que tenia 
ganado, y reparado con tierra, y facas de lana, 
bien que coníiguió el hazermaníion a la Mar
gen del Folló : mandaron en ella reñida , y  
langrienta operación lós Condes de Taun, y  
Souches, y fe devió a fu gran vigilancia , y 
animo el aver embarazado toda la poiíeífion 
del Folio al Enemigo.

El dia 7, bolvíó felizmente a la Villa el 
Raciono, que avía embiado el Conde deEíta- 
remberg a S. A. de Lorena con la noticiadcl 
citado de la Villa : confoló fu buelta a los fi
liados jpor la feliz nueva que dio, que fe pre
venía a toda priefla el focorro,y porque refi
rió el 'bupn fucefib, que avia logrado el

/ .

que en aver derrotado una confiderable par
tida de Turcos, y Rebeldes, aviendo quedado 
prefo un. A g á j y algunos principales Unga
ros, y el Secretarlo del mumo Teqúeli ; el 
Enemigo andubo muy fervorófo en fus atar 
ques , y  dio bien que trabajar á los fitiadofi 
para apartar la gran cantidad de ceítones, fa
cas de lanai¡ y tieiTa, y faxina , con que iba 
ganando, terreno en el Foífo: á las 4. defpues 
de medio dia voló una mina, y poco tiempo 
defpues otra, pero con tan poco efeéto , que 
no fe vieron falír fuera de fus lineas, i; toda la 
operación de aquella tarde, y noche fe reduxó 
á avanzar una linea muy profunda al mifmo 
FoíTo, para cuyo efedto arrogaban mediante- 
mente granadas , y fuegos para apartar á lós 
Omitíanos de la defenfa.

El dia 8. fe procuró defmontar la batería 
nueva, que avia erigido el Enemigo enel Jar
dín de Raichovitz, lograndofe en muy poco 
tiempo, porque fe tiró continuadamente defr 
de el Baítion de Corte fobre ella con y. Pie
zas grueflas: pegaron fuego los Tuntos á otra 
mina, defpues de medio día , y  lograron el 
abrirfe camino mas avanzado : a las diez de la 
noche hizieron una falida los Omitíanos de 
300. Hombres para embarazar el trabajo del 
Enemigo,y defeubrir fus- operaciones,execu- 
tófe con grau brio , configuiendofe el aver 
apartado á los Turcos, quemándoles algunas 
galerías, que tenian hechas, y otros materiales 
con que fe reparaban en fus ataques j pero fue 
fangríento el combate, porque como los tenia 
efearmentados el valor de los Omitíanos , 
avia difpueito el Gran Vifir muchas refervas 
de gente frefca,que al mas mínimo rumor la- 
lian , y defendían á los que peleaban contra 
los Criados. Eite dia bolvíó á embiar el Con
de de Eítaremberg al Raciano , con Cartas 
para el Duque de Lorena, dándole avifo del 
mal eitado en que fe iba poniendo aquella 
Plaza: prendiófe también un muchacho de 
muy poca edad, que iba, y bolvia al Campo 
Turco.

El dia p. eítubo muy felicito el Enemigo 
en rehazer lo que la noche antecedente que
maron , y fracasaron los Omitíanos en fus 
ataques : a Tas 8, de la noche pegó fuego ¡t 
una mina, y fe llevó fu violencia una confide
rable parte de terreno , a poca diítancia del 
Ravelin, voló cinco Soldados, y parte de la 
palizada, que tenian delante los fitiados) pero 
no coníiguió eí Enemigo el abrirfe bailante 
camino para venir afeíte pupilo; hizo volar 
otra de la parte del Baílion de Corte, que fue 
de notable daño á los mifmos ,  porque fuera 
de aver quemado, y hecho laltar al aire mu
chos Turcos , fufpcndieron un avance , que 
tenian premeditado, aviendofe viíto fus lineas 
rebofar de mucha gente que tenian preveni
da j poco tiempo defpues difpufo el Conde 
de Eítaremberg r(bíen que enfermo aunque

no
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no de cuidado) qti'e- fe híziefle únafqlida para 
deshacer,y romper rodas las maquinas , que 
tenían fabricadas '■ los1 ¡ E  ne migos -■ p ¿rá defen- 
derfe de los"fuegos, y avanzárfetivel Folló} 
executófe coñ gran valor, y dexaron los Tur
cos mucha gente} de paite de losChriffcikios 
murieron 30. Hombres, y hubo muchos he
ridos. Creció en:¡k- Villa el número de los 
enfermós de la difehtferia , 6 fluxo de fangre 
tan notablemente , que llego a contarfe poí 
dolencia común} fírvieron con gran caridad 
los Reügioíbs,y ei Conde Colomtz. dio repe
tido teftimonio de fu-gran ̂ caridad, fufragan- 
do‘mucho en aquella-enfermedad fu afiiíten- 
cia : hizoíe examen elle dia del.muchacho 
-que fe prendió, el qual refería a los Turcoslo 
que paífaba en la Villa, y confefió, que el E* 
nemígo le avía ofrecido grándes regalos , fi 
podía dez'ir, que víveres, y pertrechos Milita
res avia en los Almacenes, quantas Piezas de 
Artillería avia fobre el Revelin, y lós Baílio- 
nes atacados  ̂ y íi avia algunas baterías def- 
montadas, quantos heiadosj y muertos avia to
dos los dias, y que enfermos, y  quantos Regi
mientos , y finalmente de que paites teniart 
prevenidas las minas ios f it ia d o s b ie n  que 
muy jobea fe condeno a la muerte 5 pues le 
fobrb malicia para faber informar al Enemigo 
.repetidas vezes de lo que pallaba en la Plaza: 
arrogaron los Enemigos elle dia una bala de 
piedra, en donde eflaba eferita, haz.e efle Meló» 
en el Monte Carmelo, como lo tiraron de Leo- 
poldeílat fe vino fácil al conocimiento , que 
la tal piedra venia del Convento de los R . P. 
Carmelitas Defcalzbs,cuya Igleíia teman pro
fanada los Turcos aviendok.fervir. de Cava- 
lleri za-: viofe también defde la Torre de San 
Eítevan , que avia llegado á buen puerto el

gaciano con la Carta del Govemador para el 
uque, haziendo volar algunos fuegos defde 

la eminencia de Pillemberg, que es un Mon- 
tecillo, que ella de la otra parte del - R io , á 
poco mas de dos leguas de diílancia de Víe- 
na, aviendo convenido antes en la dicha fonal. 
Eíle dia permatib el Gran Viíir al Conde 
Caprara, y fu Familia bolver á la Corte Ce- 
farea, defpues de averio detenido cinco mefcss 
contra el derecho de las Gentes : tubo orden 
de proponer a S .M .C . la cclfion de la Villa 
de Raab, y que levantaría el frío  de Viena : 
rara mudanza de fu fobervia, que no cupo, al
gunos dias antes, en toda Alemania.

E l dia de San Lorenzo tubo la Guarnición 
de Raáb,el afortunado encuentro de aver de
rrotado un grueífo partido de Turcos 4 que 
forvian de efcolta a muchos Carros de Muni
ción, que fe encaminaban al Campoyy litio de 
Viena, y aviendofe apoderado de todos, bol- 
vieron a la PlaZa aquellos valerófos Alemanes 
cargados de deípojos. Eíle dia hizieronfaltar 
los Turcos una mina con gran daño fuyo ,

porque 'aviendola cargado mas de lo que de
vieran, fe evaporó todo el fuego por la em
bocadura, y  fueían grande, el incendio * que 
abraíso muchos . Infieles bien que dillantes ; 
tmló fojamente tres,Soldados Alemanes , fia 
hazerl'es otrq mal, que el averíos embuelto en 
la -tierra, de dbhde los tacaron con gran faci
lidad y como' eíle accidente les hizo tanto 
daño, no pensóvel Enemigo en otra operación, 
que en la de recuperaxfe dé las ruinas , que 
avia hecho el fuego. .Sucedió también , que 
el Enemigo tiro una bala de Artillería en la 
mífma boca;de un Canon , que eítaba en el 
Baítiorr, y al mifmo tiempo fe diíparo el raifo 
mo fin aveifo ¿cercado el Artillero, ni avei'fo 
pegado fuego. á las.fois de la tarde fe hizo 
una faiida vigoróla-, y. fe echo al Enemigo del 
Folio delante-el Revelin} pero a la,noche la 
bolvió a recuperar, porque cargo, mpeha M i
licia r perdieron los Chriítianos 40. Hombres, 
y  el Turco dexó todo aquel terreno cubierto 
de Cadáveres. .

El dia 1 1. pego fuego el Enemigó a dos 
hornillos  ̂que tenia difpueílo para dar un avan
ce, y  tubieron tan poco efeólo, que no dio lu
gar á mas operación , que á la de rehazer Ib 
que el fuego avia arruinado :mejor fuccfio tu
bo la klida , que cxecutó el L)uque Gorgé 
Federico de Vn tembcrg a las 10,. de la no
che, con tan grande perdida dó ios Enemigos, 
que como fe lúpo delpues, fe deílino gran par
te de k  noche para delocupar los ataques de 
los Cuerpos muertos, y conducir los heridos: 
los dirímanos dexarbn 30. ó 40. Hombres, 
y algunos heridos. Elle dia pafsb el Danubio, 
el Coronel Haiíler a. poca dallanck de Glo- 
ílernieuburg, y aviendo encontrado una parti
da de Tui'cos los derroto, y fe avanzó halla la 
guardia, que los Turcos tenían' de aquelk par
te, a cuya villa les tomó 400. Cava]los, y bol- 
vio a pallar el brazo del Danubio, fin que los 
Enemigos fe atrebieífen a feguirlo.

Continuaban entretanto los Rebeldes , y  
los Turcos en takr el Fays, que hallaban in- 
defeníb, á cuya tiranía procuraba oponerle el 
Duque, embiando diferentes partidas, que tu- 
bieron fiempre la fortuna de derrotar, ellos'* 
traidores, é incendiarios} pero el principal cui
dado de S. A. era el de procurar la unión de 
las Tropas Auxiliares, para formar el Iocoito, 
que ya fe hazia neceflñno en la anguíÜada 
Viena: las ultimas noticias , que reexvió del 
Conde de Eítaremberg le advertían , que la 
M ilick fe hallaba confiderabiemente difmi- 
nuida, alfi por las frequentes íalidas, á que el 
Enemigo le oponía con ílis mejores fuerzas , 
como por Lis enfermedades que padecían los 
vezinos,y los Soldados} de fuerte, que en la$ - 
calles fe hallaban tantos pobres pacientes , 
que fe llegó a creer, que aquelk dolencia 
era peltilencial i pues que tos accidentes de
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¿fio. una gran calentura, juntamente con el fiuxo, 

I J- ¿jg fangre, y el comunicarle de unos ¿ otros, 
daba indicio de fer efpecie de mal contagio- 
ib : con ellas defeonfiadas noticias, que parti
cipaba el Duque al Cefar fe diligenciaba el 
poder por lo menos juntar bailante gente , 
para aventurar el romper un Quartel del E- 
nemigo, y  entrar algún focorro; pero fiem- 
pre tenia la idea fixa S. A- en unir todo el 
Exercito Imperial, y Colegado, y íbeorrer la 
Plaza á favor de una batalla j en cuya acción 
era infalible , el entrar en Viena lina buena 
pane de gente, mientras que fe hazia cara i  
todo el Exercito del Gran Viíir. A  elle fin 
embib el Duque otra vez al Conde de T af á 
Paflavia para informal’ detodo á S.M .C. dan
do las razones en favor, y contra, paraque fu 
Confejo refolviefíe lo mas conveniente en ocu
rrencia tan arriefgada ; ibafe aumentando al 
mifioo tiempo el Exercito del Duque coníi- 
derablemente, porque ya avian llegado algu
nas Tropas Auxiliares, y parte de la Cavaile- 
ria del Eledtor de Baviera, con cuyo fufragio 
tenia mas animo la gente, y fe embiaban nu- 
merofas partidas, que bolvían fíempre viéto- 
riofas, perdiendo el Enemigo mucha gente á 
los principios , fiendo la razón la gran con
fianza, que tenia de verfe dueños delPays, con 
que faiía á correrlo muchas vezes con poca 
Milicia: los Rebeldes perdieron también mu
chos, y los Tártaros fuñieron también tres, 6 
quRtro encuentros,en que quedaron cafi la 
mayor parte muertos.

En la SupenorUngria,bien que elTeque- 
li fuefíe abfoluto dueño de las Villas princi
pales, comprehendidas las de Montaña , que 
tienen las ricas minas de oro, y plata, no ob- 
ftante no pudo apoderarle de algunos Cadi
llos, y Fortalezas, porque la fítuacion , y el 
valor de los Prefidiarios pedían un fitio for
mal, y eflaba tan defvanecido con fu fortuna 
aquel Rebelde, que creía que al mas mínimo 
amago de fu voz fe avian de rendir todos j pe
ro hízíeron poco cafo los Governadorcs de 
Zatmar, Likava, Erfchet, Zipferhaus , San 

3Andrés, y  Muran , de las amenazas con que 
procuraba aterrarlos el Enemigo: el Coman
dante de Arva refpondio á una Carta, que le 
eferivio el Tequeli de puño propio , que el 
no rendia fu Plaza á los Enemigos del Cefar, 
y  amigos del Turco j porque unos , y  otros 
eran traidores á Dios, y al Principe. Eítahon- 
m da rcfpuefla defazono de tal modo al Trai
dor, que refolvió formar el fitio; pero fe re- 
duxo defpues a un bloqueo, porque le aflégu- 
ravon algunas efpias, que tenían pocos víveres 
dentro: devemos dar el devido elogio á Fran- 
cifco Kiechler Governador de Árva, pues 
no ignorando el mal eílado en que ellaban 
las cofas de Ungria, y que la opinión co
mún era que fe perdería Viena,no obltan- 
te reduxo a fu Milicia á morir antes que

Oí i.
rendir aquel Gallillo a las manos de un Per- 
fido : lo mí fimo hizieron las demas Plazas; , 
que dexamos referidas, fiendo, muy de notar, 
que de toda la Xíngria Superior Pays dilatan
do, y el mas rico del Reyno, folo la Villa de 
Zatmar 1c quedo al Celar , y los dichos Car 
flilJos, y;en la Inferior Raah, Presburg ,  y 
Goraorraj, todas las demas, qhe fon innumera
bles vivían ya baxo el Dominio Turco, b 
Rebelde.

N o ignoraba ninguna de eílas circunflan- 
eias el Gran V iíir , y  aunque fus ideas conti- 
nuaban fieinpre en aquella,1 altiva vanidad ,  
que lo conítimian Señor del Auílria, y de la 
mayor paite del Imperio, no obfiante en me
dio de tantas efperanzas., que formaba fu la
be; via , hazia reflexión , que defpues de un 
mes de fitio , apenas avia confeguido. el alo- 
garfe en la barba del FoíFo , y ello con tan 
pefada fatiga, que le avia collado ya algunos 
millares de fu mejor Milicia. Añadía á ella 
reflexión la continuada defdicha , que avian 
tenido fus Armas en Presburg , y en todos 
los encuentros, que avian tenido fus partidos; 
pero lo que mas le angulliaba, era el oír ya 
(con alguna impaciente defazon) quexarfe á 
los Genizaros , y a fu Exercito, a quien avia 
liíbngeado fíempre, que la conquifta de Viena 
coílaria folamente la diligencia de hazeifever 
aquel formidable Exercito delante fus muros; 
conocían, que' eran efperanzas alegres., funda
das folamente en lajadlancia del Gran Viíir , 
y defendiendo los Chriflianos con tan gene- 
rolo esfuerzo aquel terreno., venían Jos Bar
baros en el conocimiento, que les coílaria mu
chas vidas, y gran.effdfion de fangre la ope
ración mas difEcil-que les quedaba , que era 
la de dar los aflaltos : en eílas melancóli
cas reflexiones .difeurria el Vifir algunas ve
zes con fus! Confidentes, y le hizieron tanta 
fuerza, que no le diflbno el venir en algún 
ajuíte con el Cefar , como pudiera lalir 
del empeño del fitio con brío, y  con repu
tación.

El día 12. cañonearon los Enemigos con 
inceflantes tiros las defenfas de los Baítíones 
deíde la primera luz del dia, halla medio dia, 
en cuyo tiempo no dudando, que los Ckíiiria- 
nos atenderían al fuílento del Cuerpo, pega
ron fuego al ángulo exterior del Revelin, en 
cuyo parage tenían hecha una grande mina, 
y fue tan violento el movimiento, que causo 
la pólvora , y el incendio , que tembló la 
mayor parte ae la V illa;los Turcos, que ef- 
peraban prevenidos para afláltar aquella porte 
minada, entraron con tanta defefperación en 
el avance, que no fue poflible refiílirles en 
aquella primera furia , halla que. una bate
ría de Cañones , que tenían cargada los 
Chriílianos de balas , de pedazos, de cade
nas , y hierros, derribo todos aquellos Bar
baros , que eílaban ya alogados, pero con

tan
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tan horrible h deítrozo, que fus Cuerpos .£r~ 
vieron de horrorofo embarazo á los que 
eltaban mas atras : los íitiados entonces ani
mados de ver tanto Enemigo por tierra * 
íálieron , y fe comenzó un combate , que 
duró palfadas dos horas : perdió el Turco, 
zyoo. Hombres, y de los|Chriítmnos ioo.¡. 
entre muertos-, y heridos, no fe pudo, em
barazar, que el Enemigo íc fortificado cofr 
lacas de lana , y tierra , porque al miímó 
tiempo hizo volar otra mina , que causó 
notable diverllon j y íiendo el fuego mu
cho, fue precifo acudir a la defenfa, avien
do hecho el amago los Turcos de querer 
dar otro aflalto; mandó eíta arrieígada Ope
ración el Conde .Scherftemberg en lugar 
del Conde- Daun , que fe hallaba enfermo 
con la dilenteria3 y obró con tanto valor, 
que fe le devib el .logro , y felicidad de 
aver rechazado el Enemigó con tanto da
ño fuyo : fue fu compañero en el mandó 
el Conde Serení , y ambos merecen todo 
el elogio , que cabe en la alabanza juílifi- 
cada 5 pues executavon ella operación con 
todo lo que hizo fáftible el valor. Elle dia 
fe dio á la Milicia fu paga , y hubo dos 
Soldados, que murmuraron con gran atrevi
miento de lo poco que fe les daba, á villa 
de lo mucho que merecían,y mandó el Gó- 
vernador fe cáíligaífe al uno, porque en ta
les tiempos es de muy conñderable rieígo 
qualquier aunque leve riimor , y fuelen di
manar de ellas delatenciones él folevarfe 
los unos con los otros , y fe viene á for
mal' la diícoi'dia , que ha rendido tantas 
Plazas.

El dia 13. continuó el Enemigó en canti
near y bombardear la Villa con el míiinó 
favor , y fe vieron prevenciones en fus ata
ques para dar alguu aífalto 5 pero fe les em
barazó un recio temporal, que vanó con una 
llubia tan abundante, que de ambas partes no' 
fe pudo hazer mas operación, que la de guar-, 
dar los pueílós : ddpachóié también elle dia 
al Raciano Górge Koltlchuzki con Cartas 
para el Duque de Eoreua , devemos alabar 
el animo de elle Sujeto, que ñrvib con gran 
utilidad á los. iítiados. E l 14. hízieron vo
lar los Barbaros a las ó, de la tarde una gran 
mina en la Contraefcarpa en líente de la 
Puerta de Corte, pero con mas daño fuyo, 
que de los Chriittanos : dieron mas fondo 
á lus ataques , y  los repararon con grandes 
maderos, y tablones para cubrü'los defpues 
con tierra, y ponerle al abrigo de los fue
go}; arrogad i zos , que les echaban los Chri- 
luanos: viole con, Ungular alborozo de to
dos, la feñal de aver llegado á buen puer
to el Raciano j y. le refpondió del Campo 
del Duque cou un Cañonazo. El dia iy . 
le empleó el Enemigo en avanzarfe en el 
Folfo de La parte/dei Baldón de Corte, y-

los Chriílíanos hízieron varias cortaduras 
para defender aquel terreno. El tó. llega-íd S j. 
ron los Turcos tan cerca, que. fue preciió 
embarazarles fus operaciones, á las cinco da 
la tarde le hizo una falida de zoo. Hom
bres , cuyos Cabos fueron los Condes de 
Scherftemberg , y  Sercni , y fe tqbo tan 
buena fortuna, que rechazados los Turcos^ 
que defendían , y trabajaban en el Folló 
delante el Baílion de Lev.el, les quedó iuf- 
ficiente tiempo para deshazer ,  y  allanar 
toda la tierra, que avian levantado los E - 
hemigos ; degollaronfe mas de ciento , y  
hubo muchos heridos , reltituyeronie a fus 
pueítos los Chriilianos con la mifma feli
cidad, íin aver perdido mas que tres; hom
bres: dos horas defpues quiíieron recuperar 
los Turcos el parage , que avian perdido, 
para cuyo avance tenían prevenido un hor
nillo 5 pero tubo tan poco efecto, quandó 
le pegaron fuego , que lblo levantó algu
na tierra movediza , evaporándote todo el 
incendio 'coh gran daño de los Enemigos, 
aviendófe viito en el aire algunos de ellos,, 
que fe llevó la violencia de la pólvora : hí- 
zieron los Omitíanos un legundo avance . 
aquella noche , aviendo entrado en el go- 
vierno de las detenías los Generales Daun, 
Souches , y Bek , y  aunque: fe executó 
cita acción con algo menos de gente, que 
la pallada , fe tubo muy buen éxito, por
que no creyó el Enemigo tan brióíos lós 
fiaadas , paraque en tan breves horas exe- 
cutalTen dos avances : dexaron los Turcos 
muchos muertos $ y heridos , y fe confi- 
guió abraflarles cantidad de lana , y  otros 
pertrechos que teman para cubrirle : que
móle también una grande galería, fe cono
ció la Victoria en el numeroío defpojo, con 
que bolvieron los Chriitianos a fus pueftos 
con la fola perdida de quatro hombres. Eítos 
males íuceíTos no fueron fufficientes para 
elcarmentar :il rabiólo Enemigo, porque al 
romper del dia bolvió á trabajar en los ata
ques , de cuya fatiga fe les hizo deíiiHr á 
fuerza de granadas, y otros fuegos arroga- 
dizos,que fe les echaba como potes, toneles 
llenos de pólvora, y  grandes foxinos hechas 
de brea y  fuego griego : los Soldados, qué 
aíllftieron con tanto valor a las operaciones 
referidas tubieron un refreído , y  un pelo 
cada uno. Terminó aquella noche el Turco 
una batería de tres gnicflbs Cañones en 
frente de la cura izquierda del Saibó 11 Le
ve! ; pero aperaos comenzó á tirar quando 
la deímontaron dos baterias , que tenían 
prevenidas los fitiados en los dos Buitrones de 
Come , y L e v e l, tirando las balas cruzadas ,  
v aiH pudo fubfriHr muy poco tiempo ; qui- 
iieron efeaparfe al Enemigo dos Soldados del 
Regimiento, de B ek, y  otro del de la V illa , 
y avicndole reparado en fu mal disfrazada
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■4%» fuga fe -prendieron, y á muy pocas ínlian- 
1(58 3» cías confefíaron fu debito.

. El día 17. á las nueve de la mañana dieron 
los Chriftianos un avance con poco fucefio, 
porque hallaron una infuperablc refiflencia 
tn la multitud de los Enemigos , que co- 
jrieron al primer ruido: á las 7. de la tar- 
de volo el Turco una mina para afíaltar 
el Revelin 5 pero prevenidos los .Chriftia
nos fe opufieroil con gran valor á todos los 
esfuerzos enemigos , de fuerte, que defpues 
de aver muerto poco menos de zoü. Ge- 
nizaros, fueron totalmente rechazados. Hu
bo también algunos muertos ¡, y heridos de 
parte de los fitiados , porque fue reñido 
el contralle j pefó fe tubo el feliz logro 
de aver vencido quantas prevenciones , y 
esfuerzos tenia prontas el Enemigo:un Sol
dado Alemán combatid algún tiempo cuer
po á cuerpo contra un Genizaro,y defpues 
de aver contraflado fu gran deitreza en 
manejar el alfánge , tubo la fortuna de 
echarlo por tierra, y degollarlo con fu mif- 
tno acero , y devia de fer Turco de con- 
Cderacion , porque fus vellidos eran ricos,

- y  el vencedor le hallo una pretina, ó cin
tura, en donde tenia refervados cien deu
dos de oro $ el Soldado quedo tan ufano 
de fu buena fortuna ,  que lo fue cele
brando por todas las calles de Viena en 
compañía de algunos amigos fuyos:eitimd- 
fe fu valor porque el vencido peleo con 
gran esfuerzo j Llego elle dia Gorge Kolt- 
ichuzlti del Campo Cefáreo con las alegres 
nuevas de aver executado fu legacía con 
tanto riefgo, que ya una vez eílubo en po
der de los Enemigos j mas lo libro la Pro
videncia milagrofunente y pues aviendole 
encaminado por la eílrada de Vari , fue 
predio detenerfe, porque vino un tempo
ral de agua tan recio , juntamente con un 
nublado tan horrorolo , que le fué forzó
lo hazer noche en aquellas arruinadas cafe- 
ñas , halla que al romper del dia quifo 
continuar fu viagej pero repararon en el, 
algunos Turcos, y le preguntaron adonde 
iba , el le pufo á reír con defahogo, y les 
dixo , que á comer ubas, y empezó a can
tar una canción en lenguage Turco con 
gran defendido , y con ella alegre inven
ción fabo de aquel conflito; pero a pocos 
paños dio con el Campamiento de Un Agá, 
que lo hizo venir á fu Tienda, y lo exa
mino con alguna mas , que mediana cu
rio fidad : pero eílubo tan en íi el entendi
do Koltfchuzki , que dcfmintio con gran 
brio todos los indicios, relpondiendo á to
das las preguntas con natural acierto ; el 
Aga lo convido a bever Café , y fe efea- 
pd de elle conocido rieígo , halla que 
cchandofe en el bofque de Viena , llegó 
defpues con felicidad al Campo Chriiba-

no , no fin aver antes corrido peligro dé 
la Vida, porque • creyendo, que fueífe Tur- 
co, le tiraron defde lejos algunos tnofque- 
tazos. Dio las Cartas al Duque , y otras 
del Conde Capcliers en nombre de la Jun
ta , y Goníejo de Eftado , y S.A. las re
mitid al Celar , ponderando hizíeífen las 
ultimas diligencias para el focorfo, porqué 
moría mucha gente alíi de enfermedades , 
como en las operaciones tan continuas, co
mo fe hazían en la defeníá: al mifmo tiem
po participó los ' rnifmas noticias al Rey dé 
Polonia , entibiándolas con el Conde Ca
rrafa para adelantar fü marcha , y la deí 
General Sinariski i que ellaba yá en SÜc- 
fia con algunos Regimientos Polacos; defpa- 
did también otro Gavallero- al Eleífcor dé 
Saxonia para lo mifmo, y fe comenzó á dar 
providencia para yr á bufear los bagages dé1 
las Tropas Auxiliares, y acomodar los cami
nos para los tranfitos, cuyas noticias alegra
ron á los fitiados , de fuerte , que los Solda
dos, y los vezinos cobraron animo, porque 
fu ponían recivir el focorro antes del fin de 
Agollot ■

El dia 18. terminó el Enemigo üñ álogá- 
miento -al pie del Revebn, los Chriftianos 
hizieron una falida , pero con muy poco 
fucéíld , porque hallaron a los Enemigos 
con gi*an prevención : á las d. de la tardé 
pegaron fuego los mifrnos a una mina, que 
avian cargado , y  tubieron la fortuna de 
volar gran parte de la cara del Revelin, y 
nviendoles abierto terreno fu ffi cíente para 
dar un aifalto , lo hizieron con tanto va
lor , que llegaron á plan tai- 10. Ellandar- 
tes en el : a cuyo atrevimiento refpondie- 
ron los fitiados con una vigoro!^ falida, que 
fe hizo de orden del Governador, y tubo 
tan buen íuceífo , que no pudo reíiftirla 
la muchedumbre de los Turcos : primera
mente los Granaderos apartaron la primera 
defenfa de los Barbaros, y defpidieron tan
tas granadas , y fuegos arrogadizos , que 
fe configuid el recuperar alguna parte deí 
terreno, en que tenían formado fu aloga- 
miento ; echáronle defpues fobre los Ene
migos yá defordenados todas las demas Mi
licias Chriftianas, y fe trabó una íangrien- 
ta batalla, en que murieron 300. Turcos , 
de los Chriftianos 40. y fe perdió el Co
ronel Dupiñi, Soldado de igual valor , y  
experiencia , y el Capitán Chovile, y al
gunos Oficiales Subalternos muy mal he
ridos ; pero fe configuid finalmente el aver 
vencido con feñaladas ventajas al Turco , 
haziendole notable daño defde las ventanas 
de Palacio, en donde tenían fu puefto ios 
Cazadores, y á quantos Turcos defeubrian 
en el Folio tiraban con tanta maeílria,que 
jrocos eran los que no quedaban muertos, 
o  heridos i  pero no podemos d exard e  con-

feífar
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feflár, que hizieron defcfperada defenfa los 
Enemigos, y fe retiraron en el ultimo extre
mo de no poder refiítir.

El 19* tiro muy poco el Enemigo con fu 
Artillería, pero enrccompenía arrogaron gran 
cantidad de Bombas, y  Carcaxes , que hizio 
ron poco daño en la Villa, y en los Baíliones: 
a las 7. de la tarde volaron una mina losGhri- 
Ríanos en una punta del Revelin con tanta 
fortuna, que mas de roo. Turcos quedaron 
enterrados, y heridos, y  aunque no hubo nin
guna falida , porque los Enemigos acudieron 
al ruido, que hizo la mina , no obllante que
daron heridos algunos de los nueítros , y 
muerto el Capitán Hocheneg: en la Contra- 
efearpa del Bailion de Corte hizo faltar el 
Enemigo otra mina, pero fin efecto. Eftemil- 
mo dia falio una partida de Chriilianos de la 
Villa, y bolvio poco tiempo defpues con 30* 
Bueyes, que tuvieron de gran regalo para los 
enfermos. También mudó el Exercito Ceía- 
reo fu Campo , y vino á alogarfe á Volgerf- 
dorf,en donde recivió dos Cartas de Víena , 
una del Conde Eítarcmberg, y otra del Con
de Capeliers: elle Miniftro le exprcílaba en 
términos muy claros , que ya era tiempo de 
focorrer la Villa, porque fe coma el evidente 
riefgo de perderle cada diadiímmuiendofe no
tablemente la Milicia , y los Oficiales * mas 
confiado era el contenido de la que elcrivia 
el Eftaremberg , porque fi bien confeífaba , 
que los Enemigos eran muchos,y era impof- 
fibie el refiítirles , é impedirles la conqurfta 
del Revelin, no obllante difeurria como va- 
lerofo Soldado , aífegurando , que la defenfa 
duraría halla el ultimo aliento,y que ni El, ni 
la Guarnición teuian el mas mínimo ápice de 
defeonfianza. Anadia defpues tres, ó quatro 
lineas en cifra en donde daba a entender al 
Duque , que fe iban previniendo algunas 
cortaduras en el Bailion de L e v e l, á pe
lar del poco terreno, y de las muchas rui
nas , que caían del Cavallero , que avía 
en el : expreflaba también , que le falta
ban muchos Oficiales* , y  mayor numero 
de Soldados , pero fiempre con firmeza 
de mantenerle halla la ultima gota de fan- 
gre-

El día 20. elevó el Enemigo en fus Trin
cheras una batería, en donde pufo tres Piezas 
para batir el Bailion Level > pero fe tubo la 
fortuna de defmontarla por la Artillería del 
Bailion de Melk , que tiró incellantemente 
fobre ella: a las ocho de la mañana volaron 
una mina los Turcos en el Revelin,y aunque 
maltrató 13. Chriilianos con las piedras, y la 
tierra, que arroxó, no obllante tolos dos que
daron malamente heridos, y  al contrario los 
Turcos perdieron yo. Hombres , porque la 
mayor violencia rebeató de .paite de fus ata
ques ; murió elle dia el Capitán Hiller , y 
quedó muy mal herido el Theniente Coro

nel Schenk. E l 21. dio fuego el Enemigo á 
otra mina en frente del Bailion L evel, y no J* 
áviendo hecho mas que un muy ligero efo- 
£to, bolvio á cargar defpues de comer caí! eii 
el mifmo pueílo un hornillo, y rebentó coü 
poco, ó ningún efeéto;en lá Villa fe comen
zó á padecer falta de carne frefea, y los Sol
dados huleaban los gatos como regalo , y le 
llegaban á vender un medio florín el uno: las 
carnes faladas eran muy dañólas para los en
fermos : elle dia vino dentro un Cautivo , y 
dixó que los Enemigos fe prevenian paraexé- 
cutar una grande emprefa. El dia 22. vola
ron los Chriilianos una mina a las r 1. de la 
mañana en el ReveJin-con tan profpero fu- 
ceflb, que quedaron enterrados muchos T u r
ces en fus Trincheras : al anochezcr voló el 
Enemigo otra, en frente la cara derecha del 
Bailion de Corte , y al mifmo tiempo atacó 
la palizada, que tenían hecha los Chriilianos 
delante del Revelin, y llegaron á pegarle fue
go; pero los fitiados lo extinguieron con gran 
diligencia apartando al Enemigo, que porfia
ba en querer bolver á quemarla, en cuya ope
ración fe le hizo coníiderable daño: iamiíma 
noche hizieron los fitiados tres briofas ialidas 
por el collado del Bailion de Corte, y no to
lo rechazaron los Enemigos* pero arruinaron, 
y allanaron los ataques, que tenían en el Fof- 
lb. E l Conde Guido de Eílaremberg fe portó 
con esforzado garbo, y bolvio de ellas amel
gadas funciones con ocho cabezas de Geniza- 
ros en compañía dei Capitán Zeca : arfoga- 
ronfe también algunos cubos con brea, p ez, 
y  otros betumes defdc la Cortina , y Baílio
nes para defeubrir lo que trabajaba el Enemi
go en el Folió, y  tirarles , porque fc temían 
las minas.

Llegó elle dia el Raciano con las alegres 
noticias de averfe ya unido un coníiderable 
Cuerpo de Exercito á poca diílancia de la 
Villa de Crembs, aviendo llegado una coníi
derable parte de las Tropas del Imperio, de 
los Electores de Saxonia, y Baviera, con par
te de la Cavallem Polaca mas ligera : parti
cipaba también el Duque de Lorena al Go- 
vemador , y principales Cabos , que todo le 
difponia para venir a focorrerlos, á cuyo fin 
ya fe avian dífpueítos los tranütos para las 
Tropas, y fe iuponia por leguro, que para los 
últimos del mes llegaría el Exercito Chrillia- 
no ante los Muros de la anguítiada Villa , f  
no fe aparcaría de fu prefencia fin focorrerla, 
ó morir quantos venían en aquellas numerólas 
Efquadras. Comunicóles también los afortu
nados fiiceflbs , que fe iban logrando todos 
los dias, batiendo, y venciendo las partidas 
enemigas: elcrivia finalmente ,  que el Ce- 
far venia á Lintz para hailarfe vezino de 
Viena , y  acalorar con fu pretenda, la ma
yor acción , que fe devia hazer en el fb- 
cono de ib Imperial Corte : aííegurandc
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■a todos, que muy preílo verían el fin de to
das fus anguillas: celebrofe tan alegre noticia 
con todas las dem o litaciones, que merecia el 
álivio, que rccivieron todos: dieronfe las Gra
cias al Dios de los Exercitos en el Convento 
de los ladres Dominicos,y en codas las Igle
sias rindieron los devotos Chriílianos aquel 
refigmdo tributo, que fe deve dar al A.utor de 
los beneficios: volaronfc algunos fuegos en la 
Tone  de San Eílevan para dar a conocer al 
Exercito Chriíliano , que fe avian recivido 
tan felices avifos.

Hallabafe de todos modos afligida eíla Me
trópoli del Aufh'ia, el fiero Enemigo fe ade
lantaba cada día en fus ataques, y ya el Revc- 
liri efiaba en el ultimo extremo de la defenfa, 
y aunque el ver á los Enemigos tan inmedia
tos daba gran razón a todos para temerle $ el 
ver otro mas cruel , y mas domeítico en la 
Villa tenia condonados los vezinos : todos los 
días morían 50. o 40- perforaos, y fe comuni
caba la dolencia de que fallecían en muchas 
paites de la Villa > era ella el cuifo de vien
tre de fangre ya referida: enfermedad tan pe- 
íigrofa , que dcapaban muy pocos de los que 
la tenían , y entre ellos murieron muchos 
principales Señores, como el Abad de los Efe 
cocefes, Pedro Votíer Prcvoile de la Cathe- 
dral de San Eflevan, y Chanciller de la Uni- 
veríidad , Lorenzo Gruner Dotor de Theo- 
logia, dignidad de la mifma Iglefia , y Retor 
de la Univcrfidad, Juan Jacques Coípolt,del 
Confcjo Aulico de S. M. C. Chníloval Ca- 
tena Canónigo de San Eílevan , Andrés de 
Licbenbcrg Conful de la Villa , el Dotor 
Sclíílpach, Pablo Elqueitz, y Gorge Wedel 
Jurifconfultos , el Padre Chrilloval Efchifer 
Penitenciario Apoílolico, Varón de gran Do
ctrina,y Santidad, Superior de los Padres D o
minicos de aquel Convento de Viena, quinze 
Rcligiofos de la mifma Orden, que murieron 
de las enfermedades , que contrayeron en la 
aíliíle'ncia piadofa,con que ailiitieron a los 
Soldados, y pobre gente, que tenia la difen- 
teria: morían muchos también a cauía de los 
alimentos Talados a que les preciaba comer 
la neccffidad. Finalmente no era poco valor, 
el hazer cara á dos tan poderolbs Enemigos, 
al de las enfermedades contra quien no baila
ban las fuerzas, y al poder de los Othomanos 
tan inmediatos á los baíliones, Eñe mifma 
diá zz. mando el Duque de Lorena, que los 
Regimientos de Grana,y Badén entrañen en 
Tuln de prefidio, paraque guardaffen la te-, 
llera de una Puente, que fe avia hecho parad 
paílo ,del Exercito de los Aliados , y para 
cuílodia de una parte pequeña de ella Villa,1 
que era medianamente fuerte.

El dia z j, fe apodero el fiero Enemigo 
de la tercera parte del Revelin a pelar da 
lá gran;refiilencia , y muchos fuegos, que

arrogaron los Chriílianos , fue la cauíá una 
gran mina que volaron, que fe llevo todo aquel 
terreno : mando el Conde de Eílarembcrg *, 
que fe hizieífc continua guardia en las Cue
vas de la Corte, porque le tubo avifo , que el 
Gran Viíir hazia minar por muchas partes dfe 
la Cortina, y Muralla de la Villa, con la idea- 
de abrirfe paño para entrar dentro al miftrró 
tiempo, que fe difpondria un afíalto. A elle 
fin. fe mando , que la Guardia de Ardieras , 
con otra esforzada Milicia hizíeffen continué 
guardia , e invigílafícn con inceííante infpec- 
cion por todas las partes, por las- qualesfe po
día prometer el Enemigo fácil ingrefío : ef 
Conde Obifpo Colonicz á villa de los muchos 
heridos , y enfermos, que avia Cobre los Baf 
ilíones, y Calles vezinas, ordeno que ocho Sa
cerdotes aífiltieífen dia , y noche para cortfor 
larlos, y adtninillrarles ios Sacramentos en tap 
ultimo Janee , y el mifmo fe hallaba en todas 
partes con infatigable candad para el alivió 
de los pobres.
r El dia zq. obtubo el Duque de Lorena ana 
feliz Victoria en im encuentro , que fe tubo 
con los Enemigos: avia mandado el Gran Vi- 
fir a los dos Comandantes de Varadin Gran-1 
de, y Grana, y al Tequeli con fus Sequaces, y 
Tártaros, que fe encaminaífen á reconocer ef 
Exercito de los Chriílianos, á quemar algunos 
lugares, y á procurar encontrar al Duque , y 
hazerle el mas notable daño, Executaron ellos 
Caudillos fu marcha, aviendo conducido T ro 
pas iuificicntes para qualquier operación de 
brío, y en efeCto á las 9. de la mañana fe vie
ron arder los lugares de Enzerfdorf , Stam- 
merfdorf, Eipeltau, Kogerau, Sauring,Ebcrf-, 
dorf, Gererfdorf, y  otros: con tan detápiada-1 
da execucion comenzaban los Barbaros áobe-, 
decer al V iíir, quando los Chriílianos , que 
deíüe Jejos vieron el incendio , advirtieron á 
S. A. el qual fin perder tiempo (defpues de 
aver dexado los bagages en Eíloquerau) dif-' 
pufo luego el falir á encontrarlos , pero con 
muy disfavorable fortuna á los principios , 
porque aviendole adelantado un Trozo de 
CavalJeria Polaca,fe empeño con poca pre
caución , y cautela en rechazar al Enemigo j 
creyendo l’er poco numerofos, y  quedaron 
maltratados. Acudió ¿i eftc tiempo la demas 
Milicia,que formaba aquel T ro zo , y los ro
deó por todas paites con tanta celeridad , y 
furia que los derrotaron enteramente $ bien 
que padecieron los Polacos la perdida de mas 
de 300. Hombres: cuyo infeliz contratiempo 
vengaron los Alemanes , á fazon que eílaban 
los Turcos celebrando fu Vi&oria con albo
rozados alaridos, duróles poco tiempo fu va
nidad : fiendo lo mifmo el atacarlos, que ven
cerlos, firviendoíe del ingenioíó ardid de aver 
dexado alguna Artillería en un pueílo,cubier
ta de poca gente , que viito del Enemigo íe

en-



y  Máximo, Tomo III. Ü  ? f
encaminó á ella defordenadamentej cuyo Ím
petu detubo el horrible eftrago, que hizieran 
Jas balas, y  k  mofqueteria, que fe tenia guare
cida ä favor de una loma de tierra. Confter- 
nado el Turco de aquel impenfado golpe, fe 
comenzaba ä retirar , quando falib. toda k  
gente, y los cargo por los collados con tanta 
iortuna, que quedo aquel numerofo Trozo de 
gente totalmente vencido, y la mayor parte 
ahogada en el Danubio, halla donde los per
siguió la Cavalleria Alemana, ¿ c . Eítandar- 
tes fueron digno galardón del esfuerzo de los 
Chriílianos , con dos pares de Timbales , y 
un rico defpojo de vellidos, alfhnges, y otras 
alagas, que fe les quitó. Quedó todo aquel te
rreno cubierto á trechos de cadáveres : ven
góle la muerte de I03 Polacos, y los que pu
dieron evitar aquel primer , e infeliz lancé 
pelearon defpues con tanto esfuerzo ,  que fe 
íes devíó grao parte de la V itoria . Sintió el 
tiran Viiir elle golpe , porque le eolio mu
cha , y efeogida gente, y rabiofo de ver fru* 
lirado fu defignió, hizo bazer gran fuego a- 
quel dia defde fus baterías,y ä las 9. de laño- 
che mandó dar un alfalto en el Revelin con 
tan defefperada furia , que quedó por algún 
tieíhpo Señor de aquel terreno el obílinado 
encono de los Barbaros* halla que reílauíado 
el aliento de los Chriílianos , acudieron con 
tan generofó valor a rechazarlos , que halla 
tres vezes los defalogaron, fiendo de notar , 
que como ya el Enemigo fe vio poíTefíor de 
Jo que avia afialtado, comenzó ä celebrar ÍU 
conquilla con un concierto de flautas, y tam
boriles j pero les duró poca la fiefla,pues bol- 
vieron ä abaldonar lo ganado con notable per
dida fuya: pelearon los Chriílianos coouuan- 
tos inílnimenros ofíeufivos pufo en practica el 
lanudo Marte,y como fe hallaban tanvezinos 
del Enemigo, diilando algo mas.de una bara 
de tierra , íes fueron de gran defenfa las da
llas, grueffos garroteSfCon puntas de hierro á 
forma de clavas, con medias picas: echabanfe 
potes de fuego liguido , y bitumínofo , que 
hazia notable daño en los Turcos , gran nu
mero de, granadas, podiendo decir, que cefsó 
aquella horrorofa, y fangrienta emprefa, por
que lós Enemigos 1'e hallaban embarazados 
con los. cadáveres , que les impedían la ac
ción y el avance ; quedaron gloriofos los 
fitiados , y le configura mucho con leve 
perdida.;

El dia zy . fue también gloriofa jornada pa
ra los Chriílianos,pues lograron el rechazar, 
y  derrotar con notable ventaja ä los Enemi
gos ; reparó la oficiofa, y adriva curiolidad de 
los Generales, y  Caudillos , que invigilaban 
continuamente fobre el Ballion Level en el 
movimiento,y diligencia, que oblervaban los 
Barbaros en el Folio, y fus ataques : y como 
fe hallaban ya tan vezinos del mifmo BalHon, 
fe oyó el ruido con. que fe difponian ä pi-

car él muro , pero tan confufamente, que no 
podían venir en el conocimiento individual 
de lo que obraban ,  y como era de tan graíi 
importancia el entrarfe del* fe refolvió hazer 
una vigorafa Elida , dandofe el mando de lá 
gente, que devk fiilir á encontrar la prime
ra furia enemiga á los Capitanes Chriílkfl 
Trayers , á Juan Henemans, y ai ThenieíitC 
Siraoni, quedándole el Principe Duque de 
Vircemberg ,  y el. Conde Souches de rder- 
va , para acudir con gente á focorrér , y  íü* 
fragar la operación. No fe tubo á los princi
pios buena fortuna , porque los Chriftíartos 
hallaron al fiero Enemigo tan prevenido , y  
numerofo, que no fue poffibleel avance fin una 
infuperable dificultad , en efedfco fucedió üti 
fangriento contralle, en que la Milicia Ale
mana, aunque hizo los mayores esfuerzos que 
caben en el valor, quedó maltratada : el tiu 
que de Virtcmberg , que oyó ,  y conoció el 
mal citado en que eílaban los Chriílianos, fe 
arroxó con fu gente al mayor peligro, y fórdd 
a las iníkncias, que le hizo el Serení , y  obe
diente 3 los impulios de fu gran corazón, en
tró animando á los que ya querían ceder el 
terreno, y recuperándole todos de animo á vi
lla de la generalidad, y aliento de fus Caudi^ 
líos fe peleó con tan dcfefperado valor , que 
fe configura rechazar al fobervio Enemigo 
con tan conocidas ventajas , que íe vino á e- 
char por tierra todas fus prevenciones,que te
nían en fus ataques: configúrate finalmente k  
ruina de una gran linea que tenían , que loá 
conducia al pie del Ballion con muerte dé 
mas de 300. Barbaros: de los Chriílianos que
daron mas de 30. y algunos heridos, y entre 
ellos algunos Oficiales : ni fe pafsó mucho 
tiempo , que pegaran fuego los Enemigos a 
una mina en que quedaron maltratados algu
nos Soldados ,  y  entre ellos hubo á quien k  
violencia de la pólvora levantó mas de dos 
eítados en alto: el Conde Sereni quedó heri
do de algunas piedras que faltaron , y le fue 
precifo quedarle algún tiempo (aunquebreve) 
en k  cama para curarfe : quedó también un 
Ingeniero Fkmenco muerto, y le cubo la for
tuna de encontrar una mina cargada en el R e
velin, que a no averfe deícubierto,y embara
zado el efe£lo, hubieran ganado los Enemi
gos el terreno con gran ruina de io3 Ghri- 
«íanos.

Elle dia recivió el Serenifiimo Duque de 
Lorena individual informe de k  conüderabltí 
Vi&oria, que avian tenido las Armás Impe
riales el dia antecedente,  pues aviendo con
ducido muchos prifioneros de confideracion, 
que huleaban la fuga entre las malezas del 
bofque, declararon que los Turcos avian de
ntado mas de 1100. muertos , y  entre ellos 
el Baxá de Agria, y  muchos Oficiales Supe
riores, fin contar el gran numero de los que 
fe ahogaron en el Danubio al querer ba- 

G  z dearlo:
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¿fto dearlo : miedo también muy. mal herido el 
1685. hijo del Can de los Tártaros, y fe lupo, que 

fu Esercito conílaba de 14000. Combatien
tes , Cavalleria Turca, y Tartara ¡aumentóle 
mayormente el deípojo con muchos Cavallo?, 
que fe hallaron fin fus dueños, muertos, ò de- 
fangrados cu la batalla ¡confiderable de todos 
modos, y que la lintío todo el Esercito Ocho- 
mano, y mas que todos el Gran Vifir , que 
ya no bailaba muchas vez.es fu autoridad, pa
ra reprimir el inquieto murmuro de los Sol
dados, que voceaban, que fe les avia engañado 
con averies hecho tan fácil la ruina total de 
los Chriítianos : no fe hallaron los Rebeldes 
en eíta venturoni acción, porque los Turcos 
los avian dexado para guardarles las elpaldas; 
pero fupo el Duque , que eitaban acampados 
de aquella parte del Rio Marita, y refiteleo el 
encaminarfe à bufcarlos,fe quedo à poca db 
ftancia de Cornenburg con lu Exercito, que 
à la verdad necelfitaba de foífiego, defpues de 
aver tenido el referido combate , en cuyo, 
exercicio , y prevención fe cílubo poco me
nos de ¿4. horas ; defde alli embió à dezir al 
General Sielchinafqui , que avia llegado ya 
con un Cuerpo de Cavalleria Polaca à N e- 
Jtelsburg, que vinieífe à Volgerfdorf en don
de fe juntarían * era eíta gente la mayor parte 
de la Vanguardia del Exercito del Rey de 
Polonia, con cuyo coníiderablc fufragio ef- 
peraba S. A. yv à bufear los Rebeldes , con 
la firme efperanza de derrotarlos ; pero el 
miedo de los miimos embarazo elta buena, y 
briofa execucion, porque el propio dia fe lu
po, que fe avian huido dc-fu Campo, y toma
do la marcha aziá Timavia. Súpole también, 
que para el día primero de Setiembre devia 
llegar S.M . Polaca à la Villa de Crembs , 
con cuya noticia bol vio el Duque a fu Cam* 
po cerca de Cornenburg , para recivir el 
Exercito de Polonia.  ̂ . ■ , . /

El dia z<5. hizo volar el Enemigo una mi- 
na enei Revelin,à las 7 .de la mañana,à cuyo 
favor vino luego al aífalto* pero quedo total
mente rechazado, y roto defpues de un recio 
contralte con perdida de mas de 100. T ur4_ 
eos, de parte de los Chriitianos. quedaron un 
Capitan, un Theniente,y tres muertos ; pero 
muchos heridos : elle dia governò la acción 
el Conde Señar fie tnberg., y quedó herir 

v#io ;un Cañonazo, que tiro el Enemigo fe.lkr 
vó cinco cabezas de unos Soldados, que eita
ban fobre el Baítion de Levcl:hizófe también 
una falida en el Folló con tan.buen fuccfló', 
que rechazados los Barbaros fe arruinaron dos 
lineas, y fe les hizo notable.dañoia la noche 
pegó el Enemigo fuego i  otra mina, y logró 
el volai- un gran,lienzo de muralla del Rcve- 
lin ; pero no configuio el hazerie dueño del 
pueíto, porque: los Chriitianos falieron à de
fenderlo, y del pues de un gran contralle que
do el T u rco  rechazado. .

/ .

El 27. hizo el Enemigo gran fuego , affi 
de Artillería , como de Bombas, y arroxo 
también cantidad d? piedras con daño de, los 
/it-i'jHn*; ■ fii^Aíp una vaierola íhlida elle día
numeróla de .300. Hombres, y 30. Soldados 
de a Cavallo del Regimiento de Duplñi : á 
los principios tubieron bien que futrir los 
Chritlianosj porque hallaron prevenidos a los 
Barbaros, no fin gran admiración de todos,y 
aun fe vino á ioipechar avian tenido' algún 
avifo , y a la verdad apenas comenzaron a 
dexaríe ver los Alemanes, dieron tan á tiem
po lu defearga, que caíi todos los primeros 
quedaron muertos, ó heridos* pero reparan
do, que el mayor fuego del Enemigo venia 
de un repáro de tierra , que avian fabricado 
los Turcos á modo de Fortín , lo alfoliaron 
los Chriitianos con tanto esfuerzo, que final
mente entraron dentro , y degollaron 100. 
Turcos, que lo defendían : con la mifma for
tuna fe avalizaron de una , y otra parte aziá, 
fus ataques, y tubieron tiempo de arruinarlos, 
de fuerte, que no pudieron rehazer los Tur
ces lo que íe les avia derribado en tres dias : 
murieron muchos Genizaros, y entre ellos 
uno muy principal , que aviendo caído por 
tierra de una mortal herida* filé tal e l’nume- 
ro de Barbaros, que fe empeñó para retirar fu 
cadáver, que 1c comenzó otro fangriento con
tralle en el qual dexaron muchos muertos; 
pero eñ fin lograron , defpues de una confi- 
devable perdida el llevarle el muerto* de cuya 
acción fe arguyo feria de gran caraóter de 
parte de los fitiados quedó muerto el Barón 
Spindler, 1 y. Soldados,fin otros que murie
ron al principio, y mas de 20. muy mal he
ridos^ de gente de cuenta, y Oficiales , el 
Theniente Coronel Santa Cruz, los Gaville
ros Stainvila,Gurne, Chauvíre , y Brínges : 
ellos dos últimos murieron de iñs heridas , el 
Principe de Virtemberg quedó también muy 
malamente herido ; á tas cinco horas defpues 
de medio dia hirieron volar los Enemigos dos 
minas , una á poca diitancia del Baítion de 
Corte, y  otra en el tniímo Revelin, y quifie- 
ron fubir a favor de ella, al aílálto, pero los 
falió á recivir el General Scharfiemberg con 
tan valerofo Malicia, que defpues de aver per
dido mucha gente, quedaron totalmente re*' 
chazados : dexófe veer eíte dia un Turco á 
Cavallo vellido de blanco , que hizo feñál á 
los fitiados deide el Jardín del Principe de 
Schuvarzemberg de querer hablar, y aviendo 
ialido a ver lo que, quería, fe le habló defde 
lejos, y repitió muchas1 vezes la palabra TéU 
meifilm, que quiere dezir Interprete : acu
dióle á la diligencia de hazerie venir á Juan 
Bautiila-Podeitá, que labia las lenguas Orien
tales , pero fin duda, que lo devieron de ,ob- 
lervar las Centinelas * porque á la bueltá yá 
fe avia defaparecido el Turco : fintiófe 
cite accidente ,  aviendo el mifmó dexádo

veer



\y. Máximo, Homo
Vefií Una Carta, con feriales, que importaba la 
noticia. Efte dia fe executaron dos Soldados, 
que le.avian hallado en la acción de huirfeal 
Campo Turco, y los condenaron a la horca, 
porque en el examen pareció evidentemen
te, que tenían inteligencia con los Enemigos  ̂
el tino, de ellos antes de morir preguntó mu- 

xhas vezes li fe baria gracia, y refpondídole, 
que era irrevocable fu íéntencía , dixó pues 
que devo morir fea con el fincero defenga- 
fio,á que me excita mi gran arrepentimien
to, confeftando que en adelante no fe embie 
mas con Cartas á Gorge Koltfchuzíri al Cam
po Chriítiano, porque el Gran Vifir efta no- 
tíciofo de todo , y aviendo puefto en todas 
las avenidas muchas guardias,es cierto, que 
vendrá á parar en fu poder 5 de elle ultimo 
avilo fe confirmó la fofpecha, que fe avia te
nido hemprc, que fe les daba algún avifo fe- 
creto á los Enemigos de lo que paífaba en la 
Villa, y que la prevención, que hazianver los 
ínifmos en la defcnfa,era efedto de algún trai
dor informe : cortóle también la cabeza á 
aquel muchacho , que avia dado repetidos 
avifos á los Turcos del eftado de la Ciudad, 
entrando , y faliendo de la mlfma con nota
ble daño de los finados , y fe dio cabal pro
videncia , paraque en adelante no fe corne- 
tiefTen tan perniciofas, y traidoras correfpóu- 
denciasv

Supófe elle dia, que tumultuaron losGeni- 
zaros en el Campo, alzando la voz con tanta 
difibnancia , que fe temió una folevacion ge
neral ; era la caufa el ver la gran refiftencia 
de los fitiades , y el conocer, que todas las 

romeftas, que el Gran Vifir les avia hecho 
afta entonces, avian fido para engañarlos j  
ues en lugar de ver el logro de fus fatigas , 
aliaban folaraente la muerte , ó las heridas 

en las operaciones Militares* tomó gran Cuer
po efte alboroto, y fue precifo , que el Gran 
Mufti del Exercito , que es fu Sacerdote, los 
fofíegafle, el Vani EfFendi, ó Predicador de 
fu Seda les hizo un Sermón, en que deípues 
de averies ponderado el facrificio tan grato 
que hazian al Gran A la , y  á fu Profeta Ma- 
hotna, en perfeverar en una operación, de que 
dependía la propagación del Alcorán , y el 
general beneficio del Imperio de los Muíuí- 
manes , tennínó fu difeurfo con darles avifo 
de que el Emperador de los Chriftianos avia 
muerto, cuyo lucefTo les facilitaría la entrada 
en aquella rica Villa Metrópoli del Imperio. 
Terminada la platica fe hizo una Oración , 
pidiendo á fu Profeta falfo la aífiftencia ,  y  
bendición Cobre las Armas de aquel Exercito, 
y  fe repitió tres vezes el nombre de Alah, 
con tantos y tan horribles alaridos , que 
toda la Villa acudió á las Armas, creyen
do que el Exercito venia a dar un gene
ral aftalto, hizieron tres falvas, y efta fun
ción fué caufa, que fe reforzaron los pue-
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ftos mas peligrofos: doblóle la gente en los ¿fo  
muros , y fe aumentaron las defenlás ; echa- rd8j. 
ronfe dcfpues deíde la Torre de. San Eftevan 
algunos cohetes, ó bol adores para dar feñat 
al Duque de que fe neceifitaba de Cacorro : 
defpachófe también un propio á dar avifo de 
todo ai Duque , fin arriefgar la perlona 
dél Koltfchuzkí , fuponíendofe que fuefle 
ya conocido de los Turcos , aviendo he
cho tan frequentes viajes al Campo Chri* 
ftiano.

El dia 28. tenían ideada los Enemigos una 
grande emprefa, y no pudieron executarlá * 
porque fe la embarazó el Ciclo , arrogando 
un temporal tan recio de agua, granizo , y 
relámpagos, que no fue poflible paftar á otra 
operación, que a la de guardar, y rehazeí los 
pueftos, que el agua arruinaba * lio obftanté 
a las cinco de la tarde voló el Enemigo una 
mina, y defpues vino con gran furia al aflálto 
fin lograr lo que defteaba , porque halló una 
infuperable refiftenciaen el valor de los Ghri- 
ltianos , y hubieron de rerirarfe con gran 
effufion de fangre enemiga: á la noche fe tu
bo la alborozada feñal, de que el propio avia 
llegado felizmente al Campo del Duque :
S. A . hizo volar algunos cohetes, cuyo nume
ro íignificaba,que ya todo el Exercito Chrí- 
ftiano eftaba cali pronto para yr á focorrerla 
Villa, efte avifo causó á los fitiados unainex- 
preflhble alegría. El zp. hizo el Enemigo 
gran fuego, y derribó gran parte de la Torre 
de Santa Cruz, Convento de-los R.ev~ Padres 
de San Francífco , y hizo algún daño en la 
mifma Iglefia : á las 10. de ia mañana voló 
una mina con tan buen fucefTo , que fe llevó 
un gran pedazo del Revelin, y  faltó muy po
co, que no terminaften con cita operación el 
apoderarle totalmente del * pero los Chriftia
nos falieron con tanto valor ióbre la multitud 
de los Barbaros, que fe avanzó á ganarles a- 
quel terreno, que deteniendoíu primera furia, 
dieron tiempo á que los Granaderos, y algu
nas Piezas, que eítaban cargadas a bala ,  hi- 
zieflen retirarlos fin aver confeguido el def- 
feado fruto de aquel ultimo esfuerzo ,  que 
hizieron los Barbaros para hazerfe dueño del 
refiduo del Revelin: a las 12. volaron otra 
mina a poca diftancia de la cara derecha del 
Baftion de Corte: teniendo intención los Bar
baros de alargar los ataques, que tenían en eí 
Forte, y  afli mifmo el tentar un aftalto gene
ral, por fer efte dia de feliz prefagio para los 
Turcos, y que veneran por nefta principal , 
fiendo en el que fue martirizado el mayor de 
los Santos San Juan Baurifta,y luclen en efte 
dia fer mas atrevidos con el varicmio,que les 
prefenta fu vana aprehenfion en la fingida a- 
miftad, que creen contraxó efte Santo Pro
feta con el faifo fuyo. Efta razón obligó tam
bién á los Chriftianos á eftar tan prevenidos 
en todos los pue ftos, que no temieron, á los 
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7 8  H ijlo rìa d d Emperador Leopoldo 1.
Año Enemigos : en fin ellos fe contentaron con co , con tan acelerada diligencia, que a péfar
ió8 v  aver tentado dos operaciones, y viendo la bue- de los muchos esfuerzos , que hizieron los
- na prevención de los filiados, creyeron findu* Turcos, para a preñarlos, entraron en la

da; que el Santo Profeta tenia mas propicio lia, y dieron los felices avifos* que ya todo el
genio a los Chríftianos. Elle dia el Señor Exercito Chrifiiano venia pava focorrérioS.
Cardenal Colonitz repartió varias limofnas Eíle dia id iibpedió La fabrica de la Pubnte ,
entre los pobres Soldados, enfermos, y heri- que quería rehazer el Gran Vííir fobre el Da
dos, dándoles à coila fuya vellidos, camífos, y nubio,pata comunicar íü Exercito con el qué
otros focorros para fus neceifidades : acción iban previniendo los Aliados  ̂y  procimfocotn-
digna de tan esemplar Prelado , que conti- batirlos, y tenerlos feparados ;üviafe fiado eíla
nuada durante el fitio mereció d éfpucsque operación à los Moldavos , y  Valacos , que
Su Santidad \ y S. M. C. reconocieílen fu trabajaron fcob tañía aótivídád , que défilé lá
gran cavidad con exprefifonés,que haranme- ñoche del 25?. halla ladel jó . avian yahechó
morablé à toda la póileridad fu fervo tofo mas del tercio de la Puente : el Duque cono1 
ze¡0. tiendo la fupérior importancia de eíle trañfi-

E 1 dia 30. avanzó el Enemigo confiderà- to, dio Orden al Coronel Haifeler , y ál The-
bjemente fus araques,y no entró en operación niente Coronel Conde de Arquinto paradpo^ 
alguna halla el anochecer, que ali altó con ra- nerfe a la contimiaciori de efta obra : ambos 
biofa furia aquel breve efpacio de Revelin , obraron con tanto valor , que defpuesdeíívcr 
que contervaban con tan magnanimo esfuer- pueilo inanpoíleria , que ti rafie de la Riberá 
2,0 los fitiados , pero como a todos momen- ópueíla à los Valacos fe erigió una batería , 
tos fe fuponia, que el Enemigo haría los ulti- que fulmiñó ’contra los trabajadores, rompió 
mos esfuerzos para ganarlo , citaban los Ale- los áíliíleros del maderage , y fracalsó el pi- 
inanes tan prevenidos , que fue impoflible el lotage , qüe teman ya plantado , coti cuya 
lograr fu avance fin aver dexado el terreno buena defenfa abaldonaron ella fábrica los E- 
lleno de muertos , y embarazado de heridos : nemigos con gran beneficio del Exercito 
eran yá los Turcos Señores de la mayor par- Chríilíano , y terminada eíla operación pai- 
te del, y fe iban retirando los fitiados a medi- íaron los dos Cabos à reconocer la lila, en 
da, que encontraban el pecho de los Enemi- cuyo, parage corrieron gran riefgo de fus 
goSj que como mas numerólos, y tan aplica- perfonas por averíos defeubierto los Bar
dos en hazer faltar minas, y hornillos,conqui- baros.
fiaban (aunque con grande éílrago) lo que El dia ultimo de Agofto cayó una Bomba 
la violencia de la pólvora les franqueaba , y à poca diítancia de un barril de pólvora, y le 
finalmente reduxeron à los Chriílianos à un pegó fuego , y hizo fu incendio algún daño 
yugulo tan limitado, que apenas era capaz de à los que etlaban mas cercanos , quedando 
poco mas de 30. Soldados; pero lo tenian tan muy maltratados ro. Soldados,: á medio 
guarnecido de quanto inventó el arte Militar dia voló el Enemigo dos minas, una à la ma- 
para la defenfa, que no podian venir los Ene- no derecha del Revelin , y otra delante del 
migos fin quedar vencidos : en cuya valerofa Baílion de Corte ¿ no emprendieron aífalto 
renitencia fe mantenían fiempre, para divef- alguno , porque ledamente tenian intención 
tir la obítinacíon enemiga, executo el Gene- de ganar terreno : à la noche fe hizo una fo
rai Souches una falída tan afortunadamente , lida para arrumar los ataques del Enemigo, y 
y á ticmpo,que vencidos, y muertos quantos fe configuió el intento con muerte de mü- 
Enemigos guardaban los primeros ataques , chos > pero de parte de los nueítros quedaron 
tybo tiempo de arrumarlos,y derribarlos,bol- qo, entre muertos, y heridos, perdida confi
riendo a la Villa, cargados de defpojos Tur- derable ya en aquel extremo. Reparófe elfo 
eos ius valeroíós Soldados. Elle dia fe publi- dia, que un Trozo del Exercito enemigo fe 
co un fe vero mando , con que íe imponía à encaminaba aziá el Boíque de Viena ,  con
todos los vezinos la obligación de tomar las duciendo buen numeíb de Piezas de Artille- 
Armas, y  del miimo modo á qualefquier per- ria: fupofe felizmente à que fin, polque dos 
finias, que fuellen capaces de defenfa fo peña mugeres Alemanas tubieron la dicha de efea- 
de muerte afrentofa , y exemplar el que no parle, y venir dentro la Villa , que dixeron 
obe de cié fie diligente a tan preci lo mandato; avia fido orden del Gran Vífir , porque ya 
con eíle precepto fe multiplicó aquella Mili- no fe podia yr de,aquella parte à forragear , 
eia, que à la verdad era ya meneíler, porque fin que los Turcos tubíeran mucho que pc- 
.os continuos aflakos, operaciones Militares , lear con las .partidas Chriftianas, que eílaban 
y. as en> erra edades tenian ya aquella guarní- emboicadas, de las quales recivieron tan no
ción tan débil, y en tan pequeño numero , table daño, que los Efpahis no querjan bol- 
que toaos clamaban por la necefiidad del fo- ver mas, fin iufficiente elcolta, ni Artillería : 
couo , un Soldado de à Cavallo del Regi- juntáronle algunas Milicias de las Compañía* 
miento de Duncvalt, y un Polaco tubieron Francas de la Ciudad , y hizieron una íalida 
a ortuna de pafiai por todo el Campo Tui> cón muy buena fortuna, porque fe efeondie-

ron



fon'recatadamente en algunas cuevas de las 
cafas derribadas -de los arrabales , y-íalien- 
do á 1 tiempo iobre los Enemigos 4 degolla
ron 'muchos , qucdandofe haitá que el rief- 
go les hizo tomar la buelta , trayendo al
gunas cabezas Turcas en teíHm'oüio de fu 
valor, y esfuerzo. Elegó felizmente el pro
pio que falio de la villa Con Cartas pata 
el Duque , y refirió , que' aviendo encon
trado un Turco , comenzó á rfepátar éñ 
el cofl tanta curiofidad , que le obligó á 
yalerfe de toda, fu fagacidad, para defriien- 
tír fi.1 viage , hafta que hallándofe en un 
cathinó recatado , efperó ocafion . de cor
tarle la cabeza 4 con cuyo füceííb pudo 
abreviar fu camino * y entrar felizmente 
en ía Villa , alegrando á todos los íhorá- 
doreá , que lo efpeiraban con gran impa
ciencia , anhelando el poder íabeú, quando 
les vendría el fotorro , que ya fe haziá 
ddTear con las círcunítancias Üel manifieító 
peligro.

El dia primero de Setiembre fe hizo una 
latida en el Foífo por la parte del BalHon 
de Corte con buen fuceífo , pues íe cori- 
figuió el derrotar ál Enemigo con perdida 
tonfiderable j pero no fe pudo lograr lá re
tirada con lá mifma felicidad , porque a- 
yiendofe detenido á deshazer , y arruinar 
los ataques , y una batería, qüe tenían eu 
el mífmo Folló , cargó toda lá furia de 
los Barbaros tan impenfada , y numerofá- 
mente , que no le pudo evitar el entrar 
en un reñido cohtmíle , en el qual que
daron mas de cien Omitíanos muertos, y  
heridos , pero con grande perdida de los 
Enemigos : hizieron también los Eíhidiantes 
una vigorofa falida , y bolvieroh felizmen
te con algunos defpojos , y entre ellos al
gunos bueyes , y ganado menor, qtie fue 
de gran alivio para los enfermos. Acércófe 
cite dia el Enemigo con íncreible preíteza 
al Baítion Level con la maxima dé picar 
el m uo , y  minarlo , procurófe defde la 
Villa echarle fuegos , y  bombas para im
pedir fus operaciones : remitióte el propio 
ella noche , llamado Micalovitz, para par
ticipar al Duque el fumo peligro en que 
citaban, y que efperabán á cada inítante un 
aíTalto general, teniendo ya el Enemigo luf- 
ficientes brechas: fu poté también eíte diasque 
el antecedente avian tumultuado los Turcos 
fegunda vez, de fuerte que el Gran Vifir íe 
avia vilto obligado á venir á alogarfe en los 
fnilmos ataques^pai'a alentar á la Milicia, que 
acudía al trabajo de muy mala gana. El Agá 
de los Genizaros vino también á alogaríemuy 
cerca de la palizada, los Basas dé Daraafco , 
y Temefvar mandaban en los ataques , y  el 
Baxáde Alepo tenia la dirección de defen
der, y cubrir los Peones , que trabajaban en 
el FofTo.

ìli* 'Capítulo II. 7 $
El dia- 2. voló el Enemigo una mini en ¿R* 

là punta , ó ángulo del Baítion de Corte *6^* 
Con poco efecto , porque fidamente íe lle
vó la parte exterior, de que citaba reveftí- 
do ■ , cayeron algunas piedras , y  ladrillos, 
y  en lo interior penetró muy poco la vio
lencia de la pólvora , nó obítante las rui
nas , que cayeron en rierha, firvieron al E- 
riemigo para cubrirle , y  avanzarle de am
bos lados para poder picar c.On mas fa
cilidad las dos cai'as del Baluarte : los fina
dos fe opufieron à efia Operación coti tam
bo valor , que los Turcos perdieron en la 
demanda innumerable gente , y quedaron 
fino' totalmente rechazados , á lo menoS 

_ quietos por algunas horas : hizofe al mií- 
íno tiempo uná gran Calida , y fe contì- 
guíó derribar los ataques del Enemigo , f  
matarle alguna gènte : al anoehezer quema
ron los Turcbs las empalizadas, que coroj- 
haban algunos reparos , y  cortaduras, que 
teñían hechas íbs fitiadós eii forma de ca
poneras j cita noche à favor de íus fuegos 
travajo él Turco con tanta íólicitud , qiíé 
fe perdieron las eíperanzas totalmente dé 
poder manteher lo reitante ídél Revelin, re
ducido yà à un breve ángulo contra el qual 
fe prevenían todos los Bárbaros, cuya ideá 
fe conoció del gran fuego , que hizieron 
aquélla noche tan continuo, è igual de toa
das partes , que fe creyó en la Villa vi- 
nieífe todo el Exercito Turco à un gene
ral aflálto , porque durante el litio jamas 
fe hizo mayor esfuerzo aÜi de la Artille- 
ria, y Bombas , como de la Moiqueteria.
E l Governador Conde de Eítaremberg , 
que fe hallaba à todos momentos en los 
piieítos mas avanzados para animar la gen
te ,  viendo lo impóífible de poder mante
ner lo refíduo del Revelin , dio orden ai 
Capitan Haiíterman, Capitan de fu Regi
miento de abaldonarlo , quañdo fe vieíle 
en el ultimo extremo : no obítante eíte va- 
lerofo Cabo fe mantubo en el, calí 24. ho
ras , aviendolo prefiJiado de la gente, que 
era capaz íu breve contenido , y à los dos 
coítados dexó algunos Granaderos, y  otros 
Soldados con dallas, pan: ufan as, garfios, me
dias clavas, y otros mitrumentos ofenfivos, 
rio firviendo yà el mofquete, por eitar tan 
contiguo el Enemigo, con cuya prevención 
fe confervó aun en el Revelin j pero Sem
pre con intención de abaldonarlo : regozi- 
jaronfe los finados con las fcñales , que 
indicaban aver llegado el propio al Eser
cito del Duque , fíendo cierto ,  que era 
xaùy de temer la tardanza del íbeorro à 
villa de un Enemigo tan numerólo, y  tan 
vezino.

E l d k  7) , no fe hizo gran fuego en am
bas partes , porque llovio mucho , y  em
barazó las operaciones 5 en la Villa avia 
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*t¡torta
,J& a feuchiffimos enfermos, y  ya el temor paf- 

¿ defeonfianza entre muchos por ía- 
ber todos y que los dos Baftiones diaban 
minados y y gran parte de la Cortina tan 
maltratada , que avia venido a tierra caíl 
todo el parapeto interior, y apenas queda- 

- ba erpacio para algunas Piezas de Artille- 
ria , ni la mofqueteria podía tirar ya fin 
enfeñar el pecho á los Enemigos, que cita
ban yá debdxo de la mayor parte de las 
detenías de la Villa. Vinieron elle dia al
gunos Chriítianos á la Ciudad , y refirie
ron , qüe en el Campo Enemigo faltaba 
el forrage para k  Cavalleria , que los Ge- 
nizaros entraban forzados en los ataques , 
por aver yá cumplido con fu prometía de 
atííílir al litio haíla 40. dias, de cuyo ter
mino avían paíTado : dixeron también, que 
él Gran Vifir andaba muy melancólico, no 
pudiendo vencer con la exterioridad del 
Temblante el cuidado interior , que le daba 
fu defeonfianza , y la reprehenden , que 
avia tenido en una Carta del Sultán , en 
la qual lo culpaba de ligero , y poco cir- 
cunfpeétoj pues avia emprehendido el fitio 
de Viena , fin averíe apoderado antes de 
las Fortalezas de Raab , Gomorra , Pref- 
burg, y  otras i  contaron también, que los 
Moldavos, Valacos, y Tranfilvanos eftaban 
muy difguftados de aquella emprefa , y que 
cafo , que los Chriítianos vinietíen á dar 
batalla al Turco , ellos tres Principes no 
pelearian con fervor ; antes. bien fe dexa- 
rían vencer para tener el aparente pretex
to de huirfe.

Eíios alegres avifos ferenaron un poco los 
ánimos de los fitiados á la verdad yá de
sdentados , principalmente los vezinos , y 
mugeres : los Soldados bien que íabidores 
del peligro en que fe veia la Villa, fino 
eran focorridos brevemente , manif citaban 
una gran conftancía , á villa del noble 
cxemplo de los Caudillos j pero todos con
cluían , que era impotíible refiítir mucho 
tiempo , pues citando yá el Enemigo pi
cando los dos Baíliones , efperaban que la 
violencia de las minas le abriría el patío , 
para venir á un atíalto general , al qual 
refluirían bien primera , y fegunda vez ; 
pero teniendo aun los Barbaros tanta M i
licia, que exponer en las brechas, vendrían 
finalmente a alogarlc en ellas , que eran 
yá las ultimas operaciones de un fitio ;aña- 
diafe á elle fuperior cuidado el del gran 
numero de enfermos, que tenían llenas las 
cafas, y embarazadas las calles. Elle dia fe 
abaldono el Revelin á los Turcos , cuyo 
nombre le damos , por lo que fue : no 
confiftiendo por entonces aquel vallo Cuer
po en mas , que en un monton de ruinas, 
y tierra ; no podemos dexar de ponderar 
el valor de los Chriítianos en averíe de-

í

tendido en: aquella fortificación mas de feis 
femanas de tiempo con tan valerola con- 
ílancia, qué todos los días fue precifo re
chazar al Enemigo , que fixó fiempre el 
mayor empeño de aquel litio en ganar a- 
quel pueílo : antes que llegafíe á el con 
íus ataques, yá tenia derribada la parte an
terior ¿ y arruinadas todas fus detenías, de 
fuerte, que creyó el Gran Vifir feria obra 
de 3. o 4. dias lu vencimiento ; pues el 
esfuerzo de k  Milicia Chriftiana apuró to
da la pofljbilidad humana en defenderlo ,  
ni pudo la barbara obliinacion de los Tur
cos ganar un dedo de tierra , fin que an
tes no quedalTe bañada de íu fangre , y 
viendo quan impotíible era el afíaltarlo, fe 
valió finalmente de las minas, y hornillos, 
y la mifma tierra , que hazia volar la vio
lencia de la pólvora les fervia para cubrir- 
fe , y  para ganar terreno halla que llega
ron á minarfe ambos Enemigos unos á o- 
tros , y  reduxeron toda aquella fortifica
ción á un monton de tierra , á quien k  
multiplicación de los atíaltos , minas , y 
ataques avia defmenuzado de fuerte , que 
no fe podía pifar fin quedar embarazados 
los pies, y manos. Rara conítancia de am
bos Competidores en ofender unos, y  de- 
fenderfe otros , ambos agotaron el esfuerzo 
en el empeño, dezia el Gran Vifir á íus 
Confidentes , que aquel Revelin era el ef- 
collo, en el qual los Chriítianos tenían de- 
pofitados todos fus echizos j porque al paf- 
lo , que fus Genízaros les ganaban terreno, 
parece que dilataban Campo los mífmos 
para mejor defenderfe : digno elogio , que 
por averio articulado el mayor Enemigo 
del nombre Chriltiano, forma la mayor ala
banza á todos aquellos Nobles Campeones, 
que fupieron defender 43,. dias una fortifi
cación tan débil contra 300000. Comba
tientes. Hizieron los Eíludiantes aquel dia 
dos falidas , y en la primera conduxeron 
un Carro Turco con los Cavallos , y  un 
prifioncro : poco tiempo defpues ejecuta
ron otra con algunos Soldados de á Ca
vado del Regimiento de Dupiñi,y defpues 
de aver rechazado , y vencido á los Tur
cos, que encontraron, conduxeron zz. bueyes, 
que.hirvieron de gran fufragio, y alivio para 
los pobres fitiados, E l Conde de Elkrera- 
berg los regaló con poo. florines, y animados 
del buen fuceflb falieron tercera vez, y  pren
dieron dos Turcos , y viendo (aunque de 
lejos) pacer á un buey muy grueflb, le ti
raron un arcabuzazo , y defpues haziendo 
brevemente una cuerda de las mechas, que 
llevaban, lo arraftraron haíla la Villa. Eíta 
noche fe avisó al Duque defde la Torre 
de San Eílevan con algunos cohetes, y fue
gos del extrema rieígo en que fe hallaba 
ia Plaza.

El
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DE LA ESTAMPA  
Que representa el Sitio de Viena.

Trilla de Viena,

Parte de los ataques en frente el Valado Imperial, y  los das Bafliams de 
Corte, y Leve¿> y el Revelin^uefue ganado de ¿os Turcos.
Baluarte Level3 S León con fu  gran brecha , y el Cavaíkro arruinado de lar 
Baterías Turcas,

Baftion de Corte con brecha muy grande.

Trincheras del Enemigo.

Parte del Arrabal de San XJlderico^

Gran Vifir Card MufiafU.

A g k  de los Gen fiaros^

Bax¿} de Budat 

General de los Efpabis»

Principal Batería.

Tienda del Gran V ifr .

Pa billones de los principales Caudillos Turcos*

Baterías de Artillería ¿ y  Bombas,

Arrabalde Arnals.

Arrabal deKofau.

Arrabal de Cunterdorf 

Arrabal de Italia..

Arrabal de San Marco.

Arroyo llamado Viena.

Bra^o del Danublo, cpu baña parte de la. Villa.

Edificio.de N a fi uebay  ̂a do míe tubo fu Tienda Sotíman}cpuandofitiá lat qtm  
ve  ̂ Viena.
Ijla de Leopolflat*

E l Rio Danubio con muchas Iflasd 

Puente [obre el mi fino Rio*

Lugar de Naifdorf,

Monte de Calenberg.

Pifenberg^y otros lugares ve finos i 
Abadía dejan Vítor.

Campo de Cavalleria lixcra Turca.
Lugares circumvefinos de a f  ¿ella Caniaud

T o m . III. P ag. S í ,
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y Máximo, Tomo 111. Capitulo 11 81
E l día 4. fe levanto por la mañana una nie

bla muy efpeíík , que fue cauíá al retardo de 
las operaciones , que el Turco tenia idea
das ; pero a las dos defpues de medio dia, 
defpues de aver hecho inceflante fuego con 
toda fu Artillería, Mofqueteria, y Bombas, 
hito volar una mina en el Baftion de Corte, 
con tanto eftruendo, que toda la Villa tem
bló , y  los vezinos creyeron, que fe avia lle
vado la mayor parte de ella ; el efeóto , que 
hito fue violento, pues voló cafi la mitad de 
la cara del Baftion haziendo efpacioía brecha; 
tenia ya prevenida el Gran Viíir fu mas de
terminada , y esforzada gente , con el animo 
de entrar de aquella vez en la Villa , y fué 
tanto el corage con que fubieron al aíiaito , 
que fué precifo todo el valor de los Chriftia
nos, para embarazarles el paífo ; fueron mas 
de 4000. Barbaros los que prefentaron el pe
cho defcubieito á la brecha,con horrible ala* 
jrido, y vozes: venían de ambas partes dos man
gas de gente, que traían íacos de lana, made- 
rage, mantas, facos de tieira, y otros inftru- 
mentos para alegarle,y cubrirle, y fué tanto 
el primer ímpetu, con que vinieron a execu- 
tar fu operación , que no fué poflible el po* 
derfela embarazar, y affi conílguieron el plan
tar algunas Banderas, y Eítandartes en lamrf- 
ma brecha, y aviendo acudido a ella empreía 
lo mas esforzado del Exercito Othomano, es 
cierto, que hubieran logrado íii alogamiento, 
fi los Chriftianos no fe hubieran opuefto á 
tanto esfuerzo con valor tan magnánimo: ha* 
llaronfe a ella defenfa el Conde E liare mb erg, 
y todos los Generales, y  fe coronó el Baftion 
de Milicia Chriíliana : tenianfe prevenidas 
Piezas de Artillería cargadas de bala, y peda
zos de hierro, que hizieron grande.eltrago en 
los Turcos que fe avian: avanzado: dexabanfe 
caer grandes globos de piedra : arrogábanle 
Bombas , y  Cavados de fníia (dichos erizos 
por fer unas través aceradas por todas partes) 
y por los collados fe adelantaron algunos 
Chriftianos con picas, garfios, dallas, grana
das, y todo genero de inftrumentos de Gue
rra. Duró hora, y media eftefangriento com
bate, en el qual dexó el Enemigo masdeyao. 
muertos, y un gran numero de heridos, cuyo 
eítrago , y el ver la noble conltanria de los 
íxtiadosj-fué caufa de -mandar el Gran Vífir , 
que fe defiftieíTe de tan- difficil empreía; que
daron de paite de los Omitíanos entremuer
tos, y heridos 114. tres Capitanes, y dosThe- 
nientes, bolviófe a recuperar la brecha, y fe

fanaron los Estandartes : fué ella acción 
e las mas famofas del litio, á lo que re

firieron defpues los prifioneros Turcos. El 
Gran Viíir quedó rabiofamente mortifica
do , por aver tenido en la idea el entrar 
fiempre en la Villa al aflalto de la. primera 
brecha : contentóte el Enemigo lo reliante 
del dia con adelantar fus ataques de la par

te del Baftion Lcvel , y trabajaron con 
tanta diligencia, que llegaron halla las cor- itíSj. 
taduras , y  reparos , que tenían hechos los 
Chriftianos en el Folio, íiendo precito fbrtE 
ficarlos mayormente, haziendo empalizadas 
mas fuertes , y parapetos de grueflos made
ros : difparo el Enemigo toda lu Artillería 
Con gran furia , y echaron muchas Bombas 
ella noche, y fe conocía, que el Vifir eftaba 
rabiofo, porque te'hizo horrible fuego dé to
das partes ; aviíofe de la Villa con los fuegos 
ordinarios, pero mas multiplicados,del extre
mo, en que fe hallaban los litiados.

El dia y. tiró el Enemigo con fu ^ruefia 
Artillería al Baftion de Corte, y a la Cortina 
para arruinar las defenfas, que teuian preveni
das los Chriftianos : á las tí. de la tarde fuce- 
dió un íangriento combate en el Foffo al pie 
de la brecha; mandaba efta difficil emprefael 
V iíir, animando á los Turcos con fu prefea- 
ciaj pero aviendo hallado prevenidos los Chri
ftianos no conílguieron ningún avance* antes 
bien fué tal la mortaldad de los Barbaros,que 
antes que viniefTe la noche, fe huyeron a fus 
ataques, fué fingular la detenía, que hizieron 
los Chriftianos efte dia , porque vinieron 
con mucho mas animo los Turcos, confia
dos en que avíendo arruinado, y hecho in
útiles las defeníás de los íitiados en la Corti
na, y Baftion de Corte, podian llegarfe á cuer
po defeubierto á formar un feguro aloga  ̂
miento al pie de la brecha * pero al primer 
palio, que dieron fuera de fus ataques fe halla
ron embarazados en Iadifficultad,quenoavian 
premeditado , la brecha eftaba ceñida de una 
empalizada , y de ambos lados ialieron los 
Chriftianos con dallas, montantes, alabardas , 
medías picas,en cuyos extremos avia eftrellas 
aceradas, y  hizieron tan gran eftrago en los 
Barbaros, que no tubieron animo íufficiente 
para adelantaría a mas operación , que á la 
de defenderfe , en cuyo exercicío perfevera- 
ron mucho tiempo, porque les venia gente de 
refrefeo* pero la Artillería, cargada con balas, 
y  pedazos de cadena hizo tan lángriento da
ño en ellos, que fe terminó fu empreía ,  al 
verfe impoliibílitadas de dar un palió fin ha
llar fegura la muerte j efta noche hizo encen
der el Gran Vifir, en todo fu Campo muchos 
fuegos , porque tenia la cercanía del Exerr 
cito Chriftiano , que fe hallaba ya con 
todas las fuerzas de los Aliados: íupoíe tam
bién elle día la venida del Rey de Polo
nia , y la unión de las otras Tropas de 
los Chriftianos en la Villa , que alegró á 
todos -los vezinos , y  dio animo á los Sol
dados : todo lo qual fe palsó del modo fi- 
guiente.

El dia 17. de Agofto tubo noticia el Du
que, de que el Rey de Polonia eftaba diftante 
de algunas leguas del Exercito ,  fobre cuyo 
aviló erabió el Principe Lubomirfqui 3

darte



8  ¿ H ijìorìà  d el Emperador Leopoldo 1.
darle la bien venida en norübve de S.M.C. y fpües à decirle cómo yk el Celar aVia de- 

3* Tuyoj y Cabiendo,que el 31 . devia venirà ha- cretado el venir al íocorro i paraque la 
zer noche à Helkoron ,  dexò el Èxereitó à prefencia , y el brazo de dos Mageíladea 
las ordenes del MariCcal Caprara , y  vino à dieíTe el ultimo aliento à aquella heroica 
encontrarlo , partiendo muy de mañana cori hazaña j pero reparo efte Cabio Principe * 
ios principales Cabos del Celar, y los Cavalle- que no oyó con agrado el R ey ella pro* 
tos de Cu familia:ferian pocomenós de las dos poíicion : fin duda eftimulado de aquella 
de Ja tarde, quando el Duque deícubrio algo emulación gloriofa * que tienen las Almas 
lejos al R ey , fueífe acercando hafta ladiffcaíl- Reales , que no Cufien compañeras en el 
eia de iy . paños, y entonces íe apeó : el Rey mando : podemos dezir con mas que me
llizo algunos palios, y fe apeó también , co- diana fegurídad * que fe declaró efte Mo* 
rriendo con aprefeurado alborozo à abrazarlo  ̂ narcha entre los Cuyos (y aulì hübo quien 
y defpucs de averle dado el Duque la bien ve- daba calor à Cu di&aínén , que fue de la par* 
nida, le refpondió S. M. con expresiones de cialidad de Francia) que veniendo el Cefar, el 
cariño lo mucho, que Ce alegraba de aver ya Rey de Polonia tendría pòca parte en la Vi* 
llegado à tan inmediato parage, paraexecutar ¿loria ; refiexíon, que fue no la menor caula 
fus buenos defieos de Cocorrer la fitkda Villa, para detener à S- M. € en el camirio para 
que avia fieínpre fido el primer àfeurtìpto de no dar zeloS con fu preferida, ni tener quexo* 
fu cuidado ; ponderóle defpues fu agrado en fi, al Rey en lá batalla. Sirvieron defpues la 
conocer tan de cerca tan grande Capitan, y  viánda ,  el Rey fe afeemó à la tefteríi de la 
de hallarlo Cano, y affi mifirio con el glorioít>, meía , y dio fu mano derecha al Duque, y la 
lauro de aver vencido tantas vezes los Gtho- izquierda à fu hijo, y todos tres Subieron fi* 
-manos: eftendió deípues la manó al Principe .fias de réípaldo iguales:honrró también S*M. 
fu hijo,y le dixó al Duque, que lo conducía. ¿ algunos Generales Alemanes , haziendolos 
configo, paraque baxo la Conaütá , y direc-: fin car u fu meía , fe díicurrió en él combine 
don de tan esforzado Caudillo apreüdiéílt: los de ios fu cellos del fitio, y terminado el ban* 
primeros rudimentos del esfuerzo, y arte M i- quete, bolvió S. A. à conferir con él R ey , y  
litar : terminó S. M. efte razonamiento , y  prométió S. M. de hallarfc el dia 3. de Se- 
díó lugar al Duque para revenderle con tó- siembre k Crembs , fi algunas Tropas ,  que 
do aquel obfequio que devia , à lo que avia quedaban detras venían à tiempo, à cuyo efe- 
exprefeido aquel Monarcha con tanta bfenig- ¿fc0 fe defpachó orden, paraque acelerafeen la 
nidad :ciñofe el razonamiento à darle gracias, marcha con toda diligencia. Bolvió el Duque 
y vinieron defpues los Senadores, y Generales al Esercito Cefareo contenriffimo , porque 
de Polonia à cortejar el Duque, durando aIH halló en el Rey todo quanto podía defecar 
entrevrifa hafta que S.M. boívio à montará para eí logro de fus deffeos,y el mayor beae- 
Cavallo,y aviendo hecho lò miftno S; A. to- fida de la Chriftiandad , y en efe&o eftubo 
mo fu lado derecho, y el Principe el izquief-í efte dia- muy alegre aquel Monarcha, confef- 
do , y fe encaminaron azia el Campo del fóndo que avia hallado en el Duque quantas 
Exeicito Polaco, acompañados de los Nobles, prendas deven concurrir para formar un sran* 
de Polonia , y de un Regimiento de HuffiR de H eroé.y dixó muchas veles, que avia oido 
ios de la Guardia de S. M . hilo ver di R ey fus di flámenes con gran tlitiífocion, fin dexar 
fu Esercito al Duque,a la verdad compuelt* <¡e aver excitado en fu Real animo aquella 
de Tropas lucidas, y de buena calidad: llega- gloriofa emulación, que fuelen producir los 
rondel pues al Pavillon R ed, en donde S.M . grandes merecimientos en tuteos ágenos, del 
y  S.A . confirieron algún tiempo de lo que fe rojfmo fentir fueron todos ¿ s  Seirore» Pola- 
devia hazer para incorrer la Plaza,entrecanto eos, y el buen modo ,  y agradable trato del 
que fe dilpoma la comida. Refino en breve Duque fe captó todos los luimos de aquella 
el Duque Í6 que tema ideado para yr i  fio- Nación: el dia z. de Setiembre bolvió d  Duque 
correr Viena, reprefentando a S. M. ¡ó que à conferir con el Rey Cobre algunas difficili- 
convenía yr a cxecutarlo por la vereda de loS udm, que fe ofrecían tocante el ceremonial, 
■ Montes de Calenbcrg : fiendo la Hazon tener y prefctenpias de los Eleítorej, y  Principes, 
los Enemigos mucha Cavalleria, y los Chri- que coucairrian en el Esercito ,  y S. M. lo 
Ibanos mayor porción de Infanteria,««, que dexó todo à fu diflamen, y  el agrado natural 
dparage de las montanas, y fierras ,  y affi d e S .A . lo allanó todo d  dia f ilíe n te  en O» 

de t e  malezas venia a fet mUy fe, tdfdorf, en donde el E le d o r le  Sasonia v¡-
bsm4 L “ i osr I 'lfij'ltC3 > a! P3̂ 0 Clue :* n -  no en hazér.quanto le propufo el Duque, y 
barataba los Cavallos : al contrario quote defpues dé: averie juntado Conferò d eG aerá
M  ü J l  Exe‘™ °  Othomano por . la paite de todos los Generate del Esercito Chñ-

PresbüfÓ ’  viMe d  1 DlUUlbn0 a ffiano : íe áeSni°  el Hue el T- Te hizieífeFresburg ,  viage folpechofo,y largo, eftao- la unión: de todas las Tropas Auxiliares e í

í °  S  5  i I L  V  U/ g0ma’ <la e íi? P ^  los a*«« Tufe , i  pfta  .4 r . a  de h  
ffia de la ptefteza fu « t a c ó n .  Falso de- Villa del grifen nombre: couvinofe también,

que
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que los Exercitos Ccíarco, y Polaco palla
rían el Danubio fobre la mifma Puente, las 
Tropas de Saxonia fobre la de Crembs, y 
las ae Bavicrít con algunos Regimientos de 
S. M. C. fe encaminarian deide luego á 
Tuln, pero no fe pudo executar ella unión 
halla. el dia 7. en el qual el Rey de Polonia 
comenzó á pallar al andchezer del dia 6. el 
Danubio con todo fu Exercíto , y poco 
tiempo deípues pafsó el Duque con el de 
S .M .C . deípues de havcr deificado los Co
roneles Lodron, Herbevíle,y Ricardicon íus 
Regimientos, y dos Batallones del de Lorena 
con 5000, Cavados Polacos , para cubrir la 
Moravia de la íncurfion de Turcos, y Rebel
des, que podían venir en aquella Provincia, y  
defde allí paliar en Auftria. Supuefia ella no
ticia bolveremos ahora a referir los fuceflbs 
del litio.

El dia 6. continuó. el Enemigo el fuego 
de fu Artillería ‘con gran furia, y buen lii- 
cefió , haziendo notable daño en las forti
ficaciones de la Villa por tener baterías tan 
próximas : a una hora deípues de medio 
dia voló una mina con gran efe£to,la vio-1 
lencia de la pólvora fe llevó cali toda la 
cara del Baluarte Lcvel , y hizo una dila
tada brecha : los Turcos fubieron al mif- 
mo tiempo al ailalto con inexpreífable fu
ria, y gritería j pero los Chnliianos reílau- 
rados de aquella primera confternacÍon,que 
les causó el horrible efiruendo de la mina, 
fe arrogaron con gran valor á la defenfa , 
faliendo por ambas partes de las cortaduras 
del FoíTo, trabóle un reñido contralle, con 
tan glorióla ventaja , que dexaron los Tur
cos aquel dia cubierto ei terreno de 1700. - 
muertos, aviendo tenido los fitiados la pre
vención de aver apuntado toda la Artille
ría cargada con balas al ínfimo parage adon
de procuraban executar el a Salto : no deve
mos dexar de dar el devido elogio á los 
esforzados Chiiilianos , que en ella acción 
fe echaron a pecho defeubierto fobre el 
Enemigo, fin aver querido armarle con las 
corazas , a los Turcos mas atrevidos los 
atrehian dentro los ataques con garfios, y  
con otros ínítrumentos, que avian hecho de 
medias picas , á cuyo extremo avian pue- 
fto unas medias dallas , con las quales cor
taban los brazos , y los cuellos del Ene
migo. Arrogábanle también acerados efpo- 
loncs a modo de eílrellas en el efpacio en 
donde rilaban peleando los Turcos con gran 
daño de los mifinos : finalmente fe confi-

giió rite glorioío dia una confiderable Vi- 
oria con perdida de 70 ChriíHanos: du

ró mas de dos horas el combate , y tubie- 
ron tanto, que repararfe los Enemigos, que 
les quedó fufiiciente tiempo a los fitiados, 
para fortificar la brecha a cuyo fin fe fa
bricó una palizada con un Folio, y detras

fe hizo otra mayor con gruclfos maderos. 
Continuaroníe muchas cortaduras en el te- 1 
rreno de ambos Baílíones , y en la Cor
tina , que aunque en todos los Generales,, 
y Soldados fobraba el animo, y los deifeos 
para la defenfa , conocían el rielgo , que 
era inevitable 5 pues ya en los dos Baluar
tes avia brechas tan íufficientes, que podía 
íubir el Enemigo , con 17. Hombres de 
frente. Vieron aquella noche los fitiados la" 
gozóla feñal de algunos fuegos, que el Du
que avia mandado encender en el Monte 
Calenbcrg, para advertirlos, de que yá todo 
el Exercito Chriítiano fe hallaba en aquel- 
par age con el fin de morir todos, ó lo co
rrerlos : causó ella noticia un indecible con
lóelo, y fe entonaron Hymnos de alaban-- 
za en todos los Templos ,  para dar Gra
cias al Dios de los Exercitos implorando 
fu Divina Clemencia en aquel extremo tan 
apretado.

El dia 7. no emprendió el Enemigo ope
ración alguna, porque andubo muy ocupa
do en conducir en fus ataques cantidad de 
facos de lana , y de tierra para prevenir’ 
un alfidto: hizo grandifiimo fuego, procu-- 
rando arruinar las palizadas , que fe avian 
pueilo delante las dos brechas , y procura-' 
ron dilitar fus ataques de ambos lados, pa
ra defahogar el camino por donde querían - 
íubir, y eílar mas cercanos á las cortadu
ras , que avian hecho los Chriílianos, a las 

uales teman grande miedo , por el gran 
año, que avian recívido el dia anteceden- - 

te : no aífiíHo elle dia el Gran Vifir en 
los ataques , porque rilaba muy cuidadofo 
con la noticia que tenia , que el Exercito 
Chrilliano rilaba á tres leguas di fiante del 
fuyo , por cuya razón hizo pallar muefira 
á todo fu Exercito , que le halló aun nu
merólo de 168000. Combatientes, fin con
tai' los Rebeldes, Moldavos, Valacos, Tár
taros , y otros Cuerpos de Milicia efpar- 
cidos,y hecho el computo de los que mu
rieron en adultos , encuentros, y enferme
dades , fe halló difininuido aquel numerólo 
Exercito de paliados 70000. Barbaros: elle 
día 7. andubo el Gran Vifir tan atento en* 
las cofas del litio , que las Tropas ,  que 
devian paliar muellra, tenían orden de en- 
trar en los ataques , para fuceder á las que 
rilaban obrando en ellos , y remitirlas al 
Campo , con que no pudieron refpkar los 
fitiados 5 antes bien como entraba Milicia 
de refreído fe aumentaba el cuidado , al 
palló que la ofenla era mayor. EL Conde 
de Eilarembevg -con los Generales eílubie- 
ron todo elle dia a&ivamente ocupados en. 
prevenir fuertes reparos , cortaduras, bate
rías , empalizadas , dando mayor declivio 
a. ía brecha, llenando algunos vacíos de íacos 
de tierra, y  lana , trabajaban todos con igual
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íolicinidj porque el manifieílo peligro , y la quantas avenidas, y  íürtideros teman las for-
próxima efperanza de 1er focomdos eftimu- tificaciones: cerráronle las bocas Calles con
{aban a hazer todos los esfuerzos, que caben gruefíás cadenas, las que eítaban mas inmediatas
en la invención humana, animada del valor, a la muralla, plantáronle nuevas baterías en las
v de la magnanimidad : echaronfe la miíma cortaduras, y  fe previnieron artilleros de bom-
noche repetidas vezes al aire coetes , y vola- bas, granadas, grueflas piedras , y globos de
dores en mayor numero, que las otras,advir- lo mifmo,para dexarlas caer quando los Ene-
tiendo al Exercito Chriítíano el fumo confli- migos vinieflen al afíalto ; de todos modos
to en que fe hallaba la Villa , para obligar- fe prevenía aquella esforzada Milicia para
les á adelantar el focorro de que tanto ne- fecivir al fiero Turco,que continuaba fiem-
cefíitaban. Pre l'us mindS ■> y esfuerzos con la firme ef-

El dia 8. defpues de aver continuado los peranza de entrar en la Villa al primer af-
Enemigos en hazer frequente fuego defde la falto.
primera luz del dia harta las dos de la tarde, Todo lo reflante del dia lo empleo el E- 
con todas fus baterías, volaron dos minas en nemigo en avanzarfe azíá los dos Baftiones,
el Baílion Level, y aunque no hizieron gran mientras que en el Campo no fe veiamasque
efefto , no dexaron de venir al afíalto con un continuo movimiento , cargar Carros , y
gran valor, y a cuerpo deícubierto con tanta 
obílinacion, que fe enfurecían al parto , que 
hallaban mayor la rcíiftencía : firvio mucho 
para rechazarlos en ella operación el aver 
prevenido los Chriílianos, las dos avenidas , 
que venían á defembocar por ambos collados 
en la brecha, con algunas baterías cargadas de 
balas, y pedazos de hierro,clavos, y cadenas : 
ellas reprimian la primera furia de los T u r
cos, que fuele fer la que les dá el vencimien
to en fus combates :fucedia defpues el hazer 
volar algunos hornillos en el mi fino terreno 
en donde eítaban combatiendo los Barbaros, 
con que era tan grande el daño que recivian, 
que ia caida de unos, y la coníternacion de 
muchos, daba lugar a los fitiados , para íalir 
de fus cortaduras, y rechazarlos-, el polvo, el 
humo, los heridos, y los muertos eran todos 
poderofos embarazos para defenderle, no ob- 
llante los tenia tan ciegos la lanuda rabia, que 
el peligro los hazia mas olados: duró mas de 
dos horas el combate , en el qual perdieron 
mucha gente ; los fitiados rubieron también 
alguna, aunque leve perdida, y de Oficiales Su
periores quedaron heridos el Theniente C o
ronel de Dupiñi, y el Cavallero de la Croix, 
y otros muchos:retirofe el Enemigo, y dio 
lugar i  los Chriílianos de reparar loque avia 
derribado la mina, y como fe conocio en la 
inquietud del Enemigo, y en la diligencia de 
falir, y entrar en los arac¡ucs,que fe prevenían 
a venir a otro- afíalto, mando el Governador 
(infatigable á todas horas) que toda la gente 
capaz de llevar Armas fe juntarte en las Ca
lles, y Plazas mas vezinas á la Cortina, y Ba
ilones atacados, como en la Plaza de Corte, 
en la de Santa Cruz, en la de Schotcn, toda 
la Calle de los Señores, la del Embaxador de 
Efpanu , y todas las demas Callejuelas , que 
venían á defembocar ala muralla': diítribuye- 
ronlé entre ella Milicia Cabos que labian man
dar, y difponer la defenfa : aumentóle el nu
mero de cortaduras, y reparos , y en las dos 
gargantas de los Baltiones atacados le pulie
ron fuertes palizadas, y del mifino modo en

Camellos, mudar parte del Campamiento azia 
aquella parte de Rolau, y la falda del Monte 
de Calenbcrg: vieronfe tomar la mífma vere
da á diferentes Trozos del Cavalleria j pero 
todo eíto no difminuyb diligencia alguna en 
los ataques $ antes parece , que el Enemigo 
afeitaba mayor animo en la variedad de las 
operaciones , para dar a entender a los fitia
dos, que le íobraba refolucion, y fuerzas para 
afíirtir á los ataques, y falir á bufear el Exer
cito Chrirtiano , y  en efeóiro aumentaron el 
fuego de fu Aitilleria con tanta furia, que pa
recía, que a todos momentos querían venir á. 
montar al afíalto : tenían también difpueltas 
qlgunas minas en la Cortina, y  devemos con- 
fefíar, que hazian los Turcos quanto cabía en 
aquella poífibilidad, que ha inventado el alte 
Militar, para vencer un muro , y afíaltarlo. 
Todo lo confideraban el Governador , y  de
más Generales, y acudían a todas partes, lien- 
do menerter toda lu experta diligencia, para 
embarazar el progrefío de tan obftinado Ad- 
verlário; encontraronfc en el Baílion de Cor
te dos grandes minas hechas ámodo de cruz, 
que ya avia cargado el Enemigo con 24. T o 
neles de pólvora, que a averíe íeguido el efe- 
ílo  íe hubieran llevado la mayor parte del 
Baluarte:fue particular fortuna, que la cele
braron los Chxiftianos como gracia del Cie
lo, por la irremediable confequencia de darle 
cierta entrada á lo menos dentro el mifmo 
Baílion: mandó el Governador volar algunos 
fuegos en la Torre de San Ellevan toda la 
noche, que con repetidos avifos advertían el 
gran peligro en queeilaban todos, fino losfo- 
corrian prcilo: poco antes del anochezer hi
zieron los Turcos lus rogaciones, implorando 
tres vezes el nombre de Alah , y fu Profeta 
Elfo Mahoma, paraque les afíiítiefíe en las dos 
operaciones de entrar en los Muros de Viena, 
y íalir á bufear los Chriílianos : hizofe con 
mayores alaridos , y terminadas dio toda la 
Artillería mayor, y menor tan incefíante fue
go, qqe creyeron ios fitiados fueíTe feñal dei 
ultimo avance.

El



El dia p, dieron los Enemigos fuego á p, 
minas, que tenían hechas en la Cortina de la 
Corte entre .los dos Baílíones atacados, pero 
con .'poco efecto 5 porque no aviendo podido 
picar el muro profundamente, toda la violen
cia de la pólvora obro en lo exterior, no cau- 
íando mas que un grande incendio : los liria- 
dos fiizieron una vigorofa falida eñe día , y 
confíguieron el derribar los ataques mas ve
amos,, .que tenían; á la brecha con mueite de 
muchos Infieles: viole también, que la mayor 
parte del Excrcito Turco comenzaba á acam
parte a poca difiancia de la falda del Monte 
ae Calehberg, ciñendo todo aquel efpacio , 
que medía entre el brazo del Danubio , y 
bofque de Bari, tomando fu Campo la for
ma de media Luna circundando el Monte, y 
la Villa, de fuerte, que al mifmo tiempo fe 
prevenían á cerrarla , y  embarazar,„ que por 
paite ninguna vlmefTe iocorro: repararon los 
vezinos, y Soldados de k  Villa en una blan
ca paloma, que vieron venir del Campo ene
migo , y deípues de aver volado algún tiem
po lób.re la Villa defparecíó : cuya feñal ani
mó á todos , y  les aló un favorable anuncio 
deL buen fucefio de ier focorridos : lo mifmo 
nos afieguran fieles Híftoriadores , que íuce- 
dió en el famofo litio de Jerufalem , quando 
Godofre de Bullón Duque de Lorena la Ji- 
tió : viole algunos días, eñe miímo portento, 
delante de la Vília finada, y defpucs fobre k  
Tienda de eñe Héroe Chriftiano :cuya feñal 
dio ii todo aquel fiel Exercito el alegre pre- 
fagio,que fucedió en pocos dias, entrando en 
k  Santa Ciudad viítoriofb : ferian poco mas 
de las diez de la noche, quando el Enemigo íe 
apoderó de todo el coñado baxo del Baítion, 
aviándolo aflaltado tres vezes : los íltiadós lo 
abaldonaron defpues de aver rechazado á los 
Turcos íegunda vez , y no fíendo pofiiblc el 
mantenerio mas, fue predio cederlo con gran 
perdida de los Jnfiei.es. Aunque parecía, que 
el cuidado principal del Gran V ifif atendía a 
ordenar fu Exercitp en la falda de Calenberg, 
no por eflo dexó poda la folicítud , y aplica
ción en k  continuación de los ataques, antes 
bien era mayor el fuego , y  Ja diligencia 
para, obligar á los Chriftianos á rendirle 
deferperndamente : murió eñe dia el The- 
níen.te Coronel Scheqki herido dos dks 
antes, '

Él dia 10. aitoxó el Enemigo grafi plume
ro de Bombas fobre Jos ¡Baftiones, y  Calles 
mas vcz.inas, y  hizo daño confiderable ; reti
ráronle algunas Piezas Je Artillería df, Ja Cor
tina, y. Baltiones, porque las mín^s fenifo tan 
qupbpmtadQ d  terreno  ̂mas avanzadíp-al Fof- 
fó,J'que íe -temía, que vpuefieii a caer en e l : 
dióíe orden, ¡para traer grudfos maderos, y 
rexas ̂ que'fe quitaban .de las ventanas ? gran
des piedras para poner detrás de las cortadu
ras en las fincas C^les^ á las 1 1 • de k  noche

hizo volar el Enemigo una grande mina en ¿P* 
el Baftion de Corte azia k  mano derecha de } 
k  brecha , que avia hecho ya , mas quiíó ej 
Todo Poderofo , que hizo muy poco efeótq 
en k  Muralla ¿ pero no dexó de abrir camino 
cfpaciofo ä los Minadores , para entrar ma$ 
adentro en el Cuei*po del Bañion : Jos iitiado$ 
reparando en eñe inconveniente,pulieron to
do fu efiudio en embarazar el efeóto de eftq 
mina: a efte fin dexaron rodar por la brechq 
grandes globos de piedra, y  bombas de fOQ, 
libras, cuyo pelo rompió las galerías, y man
tas , que tenían hechas, para travajar, y hizie-r 
ron gran daño en los Enemigos : día opera* 
cion les impidió fubir al aííiijpo , porque nq 
hallaban íitmciencó-rcpajo a detener tan gra-r 
ve pefo: continuaron los Infieles en minar la 
Cortina , teniendo k  maxima de volarla de 
una vez con los dos Bañiones, y montar al ai- 
falto por quatro partes: el Governador man
dó repetir los fuegos en la Torre , dando 4 
conocer, que fe hallaban en la Villa en la ul
tima angufik.

El dia 11 * penúltimo del litio , y  vifpera 
de la mayor acción, que fe ha vifto (mu
chos ligios ha) en la Chriftiandad , conti
nuó la obftí nación de los Enemigos a har
zer d  mifmo fuego , arroxando bombas ,  
y  otros orificios, del miímo modo que |J 
fe hubiera comenzado aquel día el ¿rio ,  
cuya adiva diligencia continuaron halla defr 
pues de medio dia, que repararon los firiar* 
dos en un gran Hiendo en ios miíinos, y  
al miímo tiempo vieron,que todos los Tur
cos ,  que efiaban en Leopoldeftat ,  y las 
otras Illas del Danubio fe encaminaban dili
gentemente avia N  aiídorf, pallando un brazo 
del. Rio, para llegar de k  otra parte, é incor- 
porarfe con el Exercito Turco;poco tiempo 
deípues comenzaron otra vez ä echar Bom
bas en k  Villa, y a tirar con k  Arrilleria ma
yor, y menor, y ,en los ataques andaban con 
gran folicítud, pero afectada, como dixó un 
±ugítÍyo,que avia venido del Campo a Ja Vi
lla ,  confeífando que los Infieles le hallaban 
con gran conílernacion, y que entre ellos fe 
difeurria con tanta melancolía del fucefio ,  
que pallaba a defeonfianza: efta noticia, y  k  
feliz fenol, que oyeron los filiados de u n Q b  
nonazo, que éra la que Jes avilaba ciertamen
te, que ya todo el poder de los Chrifiianos 
fe hallaba a pro del de los Turcos para feepr 
4rrcrios, dio una feexpreílable alegrja á todos r 
ni fe pya por laß yatiqs qu’as vpzes, que dar 
.repetidas gtaqas,; al Cielo por fus milerir 
cordw tconcurríp ;.de todas partes k  geqtq 
.a los Bañioncs .dé M elk ., de Schoten, y  
íqs. -.que miraban ef Calenberg , reparando 
con gozofa . atepciqq ¿ J a s  hqefies Chrl- 
Jfiáqas fe dqxaban ver ya por algunas par
tas del Monte e dpfeubriaíe todo: el Exep- 
dtq rpthomano ordenado eqjbatailá: veianfe 
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várió$ Cuerpos'.de Cavalleriaavanzados, pre- 
. venidos para! rechazar á los1 Chriítianos por 

¿quellas veredas al parecer roas difficiles al 
paito: multiplicóle la alegría en la confiante 
Villa al ver repetir los fuegos én el Campo 
Chrifliano, artoxando muchos voladores} pe* 
ro en medio de tan alegres efperanzas, no de
jaba de tenerlos pendientes el cuidado, é in
quietud de verte en el peligro tan inmediato, 
porque los Genizaros, que áfliftian én los ata
ques eran tan númerófos cómo antes : teüian 
infriados los Bafliones, y Cortina, y fucedien- 
doles bien el volarlos',. f e  abrían camino franco 
baila la Ciudad, de fuerte, que ñuétuaban to
dos en medio'd:el .gozo, y del temor, mirando 
el Monte, y  atendiendo á los esfuerzos de los 
Turcos en los1 ataques, y el gran fuego , que 
hazia fu Artillería. J
" El día r¿:. por todos modos memorable a 
lá pofterídad,'comenzaron los Turcos ei dia 
haziendo un horirible fuego con toda fu Ar- 
ríl-lería, y  baterías de Bombas, y reparando , 
que en los Baldones de S.choten,y Melk avia 
Tnuchá gente, apuntaron algunas Piezas , y 
hizieron algún d.afio; continuando como fi
no hubiera Enemigos en él .Calénberg, y  lo 
que deve dar mayor admiración, es que aquel 
gran numero de Barbaros, que guarnecían los 
ataques, eílaban Pipetando “a momentosel.qué 
fe acabañen de1 perfeccionar tres grandes mi1 
Has, que tenido fá  medio acabadas , para pe
garlos fuego, y iitbir al aílalto , fuponiéridó 
'(como era muy creíble) que fiendo tan gran- 
'de la carga dé la pólvora, que pondrían den1 
tto de fus concavidades, fe llevaría los dos Ba- 
iiioncs,y gran parte de la Cortina, y efpera- 
'ban todos con gran impaciencia el efeótb i, 
'acudiendo con diligente, y oficiofa actividad 
‘■ a trav ajar, para lograr fus deíTeos: en ella ta- 
Tea dexaremos a ella Milicia en que continuó 
"halla que los viótoriofos Chriítianos los echa
ron de los ataques: acciónJque aunque ex'ecu- 
tada de un Enemigo ioberbi'o, é injuilo^ "ho 
'le podciriorinegarel titulo de valerofa; pues 
Aquellos Genizdros tubieron animo para a- 
yuntar algqnas. Piezas de Artillería contra lo’s 
Ademanes, qué1 ya avian vencido, y que venían 
para cnmrmumphantes én la Villa , coínó 
‘notaremos m.Aá abaxoquedara la Confiante', 
H Imperial Villa dé Vicnden él eílado irüpri- 
:cieirte de fer foéorrida ríus anguillas tan ral 
Textremti,que-'yá 'en'los dósBáflrones fe Ifálla- 
bán uós brechas capad filmas5 de un generdl 
‘amito f  io? Enemigos p.egadós al muro,'am
igando tres minas, las mayores que avian hé- 
■ cho durante cl> litio : el Rlévelín ganado , ‘y  
hecha batería Ih. fuperioridad de fu terreno 
■ para fulminar contra la Vlllriy lá parte infe
rior de ün Hunco , o cdíbidó dc un fiaflíqft 

‘ganado: todas* las defenfas.de la'Cortina1 rirríír- 
‘riadas, y- júntarpente'las dé lovBaftiQiies,re
ducida lá guarnición á pelear en el FoíTo. la

1 .

chando íaS nías veZes con los Turcos, qué .fa
ltan de fus ataques á probar fus fuerzas : y 
aun en muchas ocáfiories ‘combatían con pie
dras, porqué la veziñdad de ambos Enemigos 
leS daba el eílímulo de venga ríe,, miniítrando 
él furor ellas Armas: hallábale finalmente a- 
quellá vaíerola Milicia tan ál extremo , que 
ya ‘no bailaban á 1 guamecér los puchos' inas 
avanzados, aviéndo muqhos muertos, y heri
dos,)' los más Enfermos de la intemperie del 
aire, y Üifenteria í los vczinos obligados a la 
defenfa fin excepción alguriá: las Plazas, Bo
cas'.Calles*;,'y Lugares mas inmediatos i  la 
Muralla,'y* Bafliones atacados, llenos de cor
taduras^ repafo,s, e¡petando el ultimo esfuer
zo de Jos/ Othonianos.

Ya pal’cce, que fe haizé ¿felfear al Letor la 
noticia d e ‘cómo fe Unieron los ExercítoS 
Auxiliares Con el Cefaréo para venir al foco- 
fro de la anguíliada Plaza j peto antes de re
ferir efta marcha, deve"mos dezir lo que fe re- 
folvió en la Corte Cefarea fabidora con con
tinuos Correos de todo lo qüé pallaba entre 
el Rey , y los Generales para encaminarle á 
Vi'ena. Llamó Leopoldo á una gran Conferen
cia todos fus MiDÍllróá, para definir lo qué 
feria lo mas Util en Hazaña de tan fuperior be
neficio ; decidieron muchos, que devia S.M.C. 
mandar el'Exercito en perfona, pues de elle 
modo fe evitaban todos los lances de prefe
rencia, quefeelen defazonar ‘el fruto de los 
buenos fuceiTos,fuera de qué deviendofe exc- 
cutar una emprefa, de que dependía todo el 
benefició' de- la Clmítiandad, fe feguia dever 
animarla cl mayoí Dominante con fu exem- 
plo , y regiría con fu dirección. Efcuchófe 
con apikufó elle parecer, y a muchos pareció 
bien la razón, pero como én las refoluciones 
de tan grande importancia fe deven examinar 
los principios, y medios* que deven dar un fe
liz éxito a las operaciones arriefgadas, fe vi
no al examen de lo. que podía dimanar de eíla 
refolucíon*: cbnfcfiabafe , que S .M .C . ob
tendría el gloriofo renombre de Libertador de 
una Metrópoli, que demas de fer Refidenda 
luya, incluía en ius Muros la fortuna de la 
Europa "Catholicá : prefentabafe el mayor 
Yheátfó, én'cuyo Campo podía Leopoldo in
mortal! ¿arfe, logrado el fin de derrotar al orgur 
llofo CthónYario : jSarcda digna ella gran ac
ción, de quien entre los grandes Monarchas 
del Mufido era el máypr; Ellas razónies aten
didas , d ínfláncias de‘ la. fama, y gloria Militar 
teman, upa luz brillártté, ühos vitos artiables , 
que hazía kySetecibles él átíímo, y el Corazon> 
petó don’diferentes djos miraba la pruden
cia eílé\ empeño , eílendia fu penetrante 
villa fobre' la poflura, én' que fe hallaban 
las cofas ;dc Europa y y las dañofas ‘ confe- 
quenciás , .que fe podian feguir fi fé venia 
á dar al través , con iá emprefa de foco- 
frer á Viéna: confiderabafe el Chriftianiífimo
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Tiuínerofamente armado en todas las Fronte
ras del Imperio repitiendo las amenazas, que 
fus Armas devian refrenar los Enemigos de 
Francia : al mifmo tiempo un Exercito en 
Flandes corriendo el Pays , y talándolo fin 
mas pretexto, que la idea de dilatar fus D o
minios á favor de la defpreveneion , en que 
le hallaba el Pays Baxo, defpucs de las Pazes* 
ni fe ígnorabg, que Ingalaterra favorecía eílós 
defignios , Y  entrc las Coronas del Norte fe 
tenia por 1q menos favorable la tolerancia. 
Efte rezélo también fundado fe hazia mayor 
á  vifta del poder del Turco, que aunque ven
cido tantas vezes en los encuentros referidos, 
y  cantado de un fino largo de ocho lemán as, 
no obftante fiempre fe hallaba poderofo de
mas de zyoooo. Combatientes: elle Exercito 
era dos vezes mas poderofo , que el de los 
Chrifiianos, bien reiueltodehazer los últimos 
esfuerzos para vencer los Aliados: flendo pues 
los Turcos mucho mas numerofos , fe venia 
al conocimiento el conocido riefgo , y que 
era difficil la Viótoría* porque acampados en 
los montes, y fortificados en fus quiebras , y 
lomas de tierra de que eítá lleno aquel terre
no, fe fuponia una gran dificultad en romper
los* pues no era dable, que un poder tan nu- 
merofo, trincherado con elección, y empeña
do á la opoficíon halla el ultimo extremo , 
cediera en algunos días: en cuyo intervalo de 
tiempo era precifo el perderle Viena , con 
que poniéndole ellas dos grandes dificultades 
delante de los ojos, parece que era confequen- 
cia prudente, y decoróla no arriefgar el cré
dito Cefareo al capricho de una fortuna tan 
dudóla: era elle el didtamen de los que cre- 
hian poder fuceder lo menos favorable , cito 
es el perderle Viena , y el aver de penlar el 
Exercito Chriiliano en referen elle daño con 
procurar alguna ventaja, ó hecho de Armas , 
para terminar la Campaña * pero fi venia á 
acontecer el que el Exercito Othomano, por 
fer mucho mas numerofo derrotaflé el Cole
gado, á que conocidos rieigos no quedaba ex- 
pueílo el Celar en ella infelicidad ? que per- 
niciofos daños no fe hubieran feguido á la 
AuguíliiÜma Cafa? y que ventajas no hubie
ran obtenido fus émulos quiza prevenidos con 
tanto aparato de Tropas liiponiendo ella ulti
ma delgracia ? a ella madura circunfpeccion 
fe anadia la circunllancia , que participo el 
Duque de aver reparado, que el Rey de Polo
nia efcuchó con poco agrado el que ei Celar 
víniefíe al Exercito: embarazo, que fegun la 
Opinión de los difcretos,fué el mayor elcollo, 
que detubo ella execucion : porque no falta
ban Francefes en el Exercito Polaco , que 
con aíhicia procuraban atizar qualquier chif- 
pa para romper la armonía de los Aliados : 
no ahilante todas ellas razones quedó de
cretado , que S. ¡VI. C, fe fuelle acercando 
aziü Viena ,  aíli para hallarle cercano a

ella gran acción, como para procurar la oca- 
Gon oportuna de tomar el fuperior mando, fi 
importaba , cuya marcha fe pufo en execu
cion, al mifrao tiempo , que las Armas Chri* 
flianas fe encaminaban azia los llanos de Tuln, 
adonde llegaron el día 7. de Setiembre , el 
figuiente le defeansó, y fe dio providencia" á 
los víveres , que fo devian llevar* tubíeróüfe 
diferentes Confejos de Guerra para tomar ,Ias 
mas ajuíladas medidas para la empreñen cuya 
refolucíon hubo bien que vencer, deviendofe 
al Duque de Lorena el aver fuperado algunas 
recias difficultades, que fe ofrecieron para el 
rcglamiento de la marcha * pero a la noche 
quedó allanado, y le publicó k  orden, de que 
todo el Exercito eílubiefle pronto para co
menzar la marcha azul Viena al romper del 
día: efta mifma noche defpachó el Duque al 
Barón de Mercy Sujeto de gran valor , y 
muy acreditado con zoco. Cavallos para to
mar lengua del Enemigo, y batir la ellrada: 
embiófe también el Conde Lodron con fu 
Regimiento , con ios de Ricardi, y  Her- 
bevile, y 3000. Polacos para cubrir la Mo- 
ravia , y  al Coronel Ailler con 600. Ca
vallos á Cloiternieuburg , para encender 
algunos fuegos en los M ontes, y advertir 
á los filiados de la unión total de los C o
legados.

El día 9. partió el Exercito Chriiliano con 
la primera luz del dia, y vino a campear dc- 
fpues de medio dia entre San Andrés , y  K i- 
nifek , en donde le tubo la melancólica noti
cia, que la Villa fe hallaba en las ultimas an
guillas : el Duque embió el mifmo propio al 
Rey de Polonia, para participarfela , y fupli- 
carle fe adelantatfon fus Tropas, que aun que
daban á poca diílancia de Tuln :S.M . habló 
con algunos fugitivos , que le confirmaron 
también , que ya los Turcos avian plantado 
una Bandera en el Baílion L e v e l, y que no 
fe tiraba defde la Villa con la Aitilleria, fo
jamente con el mofquete: íobre ellas descon
fiadas noticias ordeno S. M. que fu gente fe 
avanzaffe en toda diligencia para llegar antes 
del 14. dia, que fe deftinaba para dar batalla 
al Turco, y {ocorrer á Viena. El dia to.dif- 
pufo el Duque, que el Exercito Alemán vi- 
nieífe halla la laida del Calenberg, aviendofe 
bufeado antes quatro avenidas , y dexado la 
quinta para el Rey de Polonia aziá la parte 
derecha del mifrao Monte : dífpuíofe ella 
marcha con toda la cautela, de que pedíala ve* 
zindad de un Enemigo tan numerólo,y quifo 
el Altiífimo, que no hallafíen embarazo alguno 
( rara maravilla del Cielo aver defprevenido a 
los Barbaros cegándolos, paraque no fe apo- 
derafien de algunos defiladeros, que hubieran 
dificultado la marcha de ios Chriftianos} con 
que fe pudo venir a campear fácilmente á 
Vuibling : el Exercito Polaco quedó díllante 
de una legua aziá la derecha 5 pero el R ey 
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VÍtío poco tiempo defpues a reconocer el pa- 

l'C‘8^."ra¿e adonde efiaban aloxados los Alemanes , 
h'y/alabó la difpofíéioñ , y repartimiento délas 
; Tropas á‘villa. dé la 'defiguakkd de aquellas 
fiélW,quc á la verdad fe neceffitabá de toda 
la' círcünfpecciofi Militar, para mantenerle en 

f  fifi" refreno tan quebrado, y tan lleh'o de ma- 
■'léz¿Ffioftró el Duque al Rey los'dos Mon- 
?'tes1’fié Calenbcrg, el uno en dónde efe  laCa- 
'/'■¿(ilhdé San Leopoldo , y en el otro él Con

vento dé los Rev. Lidies Cainandüíénfes,con 
la ’cordillera de fiefr& , que conrifriián á k  

' derecha, / vienen,defpues á parar en elBof- 
qnéde Viena' buyos pueltos deviá'ocupar 
todo el Ejercito neceífarí ámente' para foco- 

’ rrer a Viena : reconocido todo1 bolvíb S, M. 
ni Campo , aviendp cpnferido' antes con los 
Genéíales , qué la miíma noche le dcvieíTen 
reconocer los caminos1 de la'Moritéña, pa- 
vaqtíe He pudieíle Vencer facílmentedti cum
bre*

’ f 1 Ofretiófe el Duque a eXecutar elf aaOcíon, 
íiempre infatigable, y folicito en quahto mi
raba el feliz éxito de aquella grande acción' , 
y  ál cerrar de la noche fe pufo en marcha con 
iequitó lufficieiite de Infantería, y.Cavalleíia: 
ibafe poco á poco apoderando1 ae lo que' fe 
avia reconocido, dexandoíc Infantería en los 
parages mas necesarios, baíta que fe llego á 
diílahciataninmediatá de la cima de Tos Mon
tes’, qüe quedaron todos aífegurados de la fa
cilidad de poder venir todo el Exetcito ; no 
quedando mas diligencia, que la de hazer ca- 

' minos para la Artillería grudlu, ábuyo fin fe 
echaron algunos Ganadores, y cortados mu
chos arboles, y otras malezas, de que fe com
ponía aquella efpdlura, quedo todóaihnado, 
y facií al accedo, repartidos diferentes Trozos 
de gente para guardia de las averiidas : cí día 
i i .  fe acercó todo él Exercito en, ordenada 
marcha halla el miíino pie de los Montes , 
empicado todo aquel dia en vender ks irre
gularidades del terreno, para conducir la Ar
tillen^ fu Tren , y los1 Batimientos para tan 
líurneroíb Exercito, y a las 1 i .  de. la noche 

’ afirmaron el pie algunas Tropas 'Afeminas', 
qüe'deítacó el Duqüq 'en el Monte primero , 
en donde eítá fita la Capilla de Sari Leopol
do, y rió avicñdo hallado dificultad" alguna , 

“CriibiÓ él Duque 300. Hombres a la:'mifma 
Capilla, que la prefidiaron a las dos de lama- 
'ñanafy fe apoderaron dé fu recinto fuficíeri- 
téiiVéiite eípaciófo, y áún dundas 'que mediada 

1 deferifa, por tener fiis.1 murallas: altas, y fuertes, 
'y  dlar en la cumbre del Monte,y fer el terre
ció fobre el qual elU fita, quebrado, y con un 
declivio biuy afpero:: éxecutada ella' impor- 

' tafite operación, fe dio avifo á los fitíndoscon 
1 Varios'fuegos, y coétesf , que fe abogaron al 
aire,de que ya el Exetcito ChníHano fe ha- . 
liaba én los Montes,/ defpues vi noel Duque 

■ a'mfbnbat dé todo kí Rey, éonfiribíe’breve-

woídól.
tíiénte entre los ■’Principes, y Geñéfaléxlo que 
fe devia hazer; refyltando de-eíle1 Cqnfejüpjn 

“ orden general, de .'que todo él Exercitole qp- 
pufielfe á la marcha, y en breve tiempo fe y^ó 
fá yxecucion en la üguientéfordenanza.
' ^Dexófe el camino de la pake derecha‘¿ c  
los |Í4ontes paralé] Rey de Polonia, que dewa

* cqnducir cu períóná lu Exercito: a. poca 01- 
' fian c ía venia liiarchándo’ o.tro'Trózó dé Exér-
tito , que cófiducia el Principe' Duque de 
’Saxénlauenbuig,'General dé la ^ayalleria'Ge- 
' larca, formando el }ado derecho (con los Po
lacos) compucífo de ocho .Regimientos 'de 

:’¿íává]leria , dos de Dragones^ y unô  ue
• Grouatos , la Cayalléria deí .Efector. de (Ba

tiera, y la del Circulo de Francmnía( cón fqs
' 'Dragones: dévian mandar a fus ordenes jos 
'(Sondes Rabata, y Duncvalt ThenientesMe 
(Mdrifcal de Campo','los Condes CarrafiL, y 

’ fióndok por Sargentos Generales de Báridk, 
"y por Generales “de Baviera , ,y Fránconik, 
é f  Barón Munller,el Marques! BeauveaufV él 

1 Marques Bareit Theniente Marifcál d ekC á- 
'-valle'ria de Froncónia.

/ E l Principe Váldek tomó el tercer cami
no, que era el del medio , y conducía la In
fantería del Eleéfor de Baviera, y k  de 'Fran
co nía : S. A. el SeñorEleétor de Bavícfapró- 

tteAó, que quería férvir en aquella Batalla, co
mo Voluiinmo,dexandoel mandó de fus T ro 
pas 'al Príncipe Valdek por conocerlo mas 
experim entado. y  capaz para governarie en 

_aquella grande acción,y en efecto 16cumplió 
iíifi , pero con gran peligro de fu perforva. > 
pües corrió a quantas partes veia peleara! E- 
úemigo, y fue particular providencia del Cíe
lo,que no le hubí era fuccdido defgracia alguna; 
obedecían al de'Valdéklos Generales Leyep,

' y Degenfeldr, Rum el, y Eltenau : los otros 
dos caminos quedaron para la Infantería. del 
Celar, y del Eleétor de Saxonia, que manda
ba é l mifmo Eleétor : el Principe Marques 
Hermán de Badén, y el Conde de Lefie Ge- 
üei’al de la Artillería mandaban como Mari- 
fcales de Campo: el Principe Luís de Neo- 
burgo, el Duque de Croy, y el Conde Fon
tana fervian como Generales SargentosdeBa- 
talía: el ultimo camino,que venia á parar en 
la Capilla de San1 Leopoldo, quedó refervado 

'para la Cavalleria,en donde mandaba el. Ge
neral Caprara a líete Regimientos del Celar, 
al Trozo de Polacos , que conducía el Prin
cipe Lubomirjqui., i  cuya gente avia el Rey 
añadido algunos Éfquadrones de fu Cavallc- 
ria, y agregada a toda la referida,k de Saxo
nia con iiis Dragones quedaba formado él la
do izquierdo , ó ala del Exercito: fervian en 
efta acción como Thenientes Marifcales Ge- 
neraíes los Principes Luis de Badén , el de 
Salmcs, y Lubomiriqui, los Condes T a f , 
Palfi , y eí Barón de Mercy por Sargen
tos Generales dé Batalla : el Eleétor de Sa

xonia
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SOtiia tenia fu General Marifcal de Campo el 
Barón Goltz, y por Sargento General de Ba
talla el Príncipe Frederico de Saxonia, el Ba
rón Flaming, el de Plaven, y Raxtz.

Difpueflo del referido modo el Exercito 
Chriitiano, y prevenidas las veredas, y cami
nos por donde devia encaminarle para vencer 
la cumbre de los Montes, fe prolongo lá fren
te de todo aquel Cuerpo Militar , tomando 
dcfde el brazo del Danubio , halla donde fe 
dilataba aquella cordillera, quedando formado 
en poco menos de una llora , y media de te
rreno entre Cloíterhieuburg , y Calenberg : 
dada pues la feñal de Ja marcha con el avifo. 
que dio el Duque , que quedaba todo aquel 
montuofo parage afegurado , fe Comenzó a 
mover el Exercito con igual ordenanza, acu
diendo á todas partes el Duque con gente , 
para defembarazar los caminos , íin querer 
mandar el lado izquierdo, para dar mayor pro
videncia á todas las difEcultades, que fe po
dían prefentar en el terreno, que era de todos 
modosafpero,y fe hazia mas eícabrolb con las 
tinieblas de la noche: duro algún tiempo la mar
cha, porque como era preciio caminar igual
mente ordenadas todas las Tropas, y fe halla
ban á trechos algunas eminencias, y lomas de 
tierra,era precito hazer alto halla que fe ven- 
cidfen: cuyos accidentes fueron caula de que 
fe empleo toda la noche en'llegar al Monte: 
y la Artillería dio bien que travajar enfucon- 
ducion, íiendo neceílario aver aumentado los 
Cavados el doble, y el triplo, para tirarla ha
lla el Convento de los Camandulenfes, y á la 
Capilla de San Leopoldo. N o  obítante tan
tos obítaculos, y dificultades fue tan folicíta 
la diligencia de todos, que poco tiempo de- 
fpues de media noche fe hallaron los Chri- 
ñianos en el Calenberg á viña del Exercito 
Othomano, y de la anguíbada Viena; el E- 
nemigo que vino en conocimiento, de que ya 
el Exercito Colegado fe hallaba en la cum
bre , embió un gran Trozo de Cavalleria de 
aquella parre del Danubio,y Naifdorf , que 
hazia el lado derecho, de fu Exercito, el qual 
ocupo todo aquel terreno, que formaba el pie 
de la Montana, cubriéndole en las quiebras, y 
ribazos, en cuyo parage creían hazer un fírme 
Baluarte, para detener labaxada de losChri- 
flianos, y obligarlos á echar por la' otra par- 

. te en donde los clperaban mas fortificados, y 
en mas dilatado Campo. A  elle efetto avia 
difeurrido el G ranV ifir, que era neceílárío 
hazer la mayor defenfa de la parte de la Ca
pilla de San Leopoldo, fuponiendo que fíendo 
por efta parte la cueíta tan aípera,y los Tur
co , que cerraban en el paño tan numerofos, 
y  esforzados feria impolliblc, que los Chri- 
lUanos no abaldonafíen aquel camino, y afíi 
de eñe modo venia á romper la frente de 
los mifmos , ■ y le ganaba el collado , defde 
donde les podía herir con conocida ventaja.

E l Duque de_ Lorena practico del Pays , 
difeurrio prudentemente i que de la parte 
del Bolque de Viena, y de Haiiigílat fe dila
taba un baño terreno fuperior al Campa
miento de los Turcos, fituado de tal manera, 
qúc venia á dominarlo , y aun a ganarles el 
collado : formábale de la falda del Monte de 
Calenberg, y fe rba defcollando poco a poco 
halla parar en unas V in as, y defpues en una- 
loma de tierra, tenía las ventajas de ler emi
nente , y de muchas quiebras, y ribazos, y al 
miímo pafb, que fe venia acercando al Cam
po Turco perdía fu afpercza , y venía a ter
minar en algunos Valles. Conocio el Duque, 
que por la parte del Convento de los Caman
duleóles, y de la Capilla de San Leopoldo no 
feria difícil el venir al Enemigo , porque ya 
íe iba avanzando la Artillería, que limada en 
un puefto,defde donde defeubria á los Tur
cos, que fe avían aloxado aziá la parte de 
N aifdorf, y  al pie de los mifmos Montes, no 
avia dificultad, que a los primeros tiros los 
obligaría a retirarle, y con la prevención de 
aver difpueílo ya gente para ocupar los pue- 
ílos abaldonados , era cierto que el Exercito 
podría romper el Enemigo : quedaba la ma
yor dificultad por el lado derecho, por tener 
las circunftancias de ler. mas llano , y aunque 
embarazado con las quiebras, no obílante mas 
fácil para guarecer el Enemigo , y aloxarlo 
leguramentc : con ella labia fupoucion con
cluyo el Duque era efencial el prevenir al 
Gran V ifír, procurando ocupar todos aque
llos defiladeros, lomas, y azequias, que ha- 
zian tan irregular aquel terreno, no dudando, 
que apenas vendría la primera luz del dia, el 
Enemigo pondría íu mayor conato en hazer- 
le fuerte de aquella parte. Avia otra dificul
tad que vencer, para baxar de la Montaña al 
llano, y era, que al pie del Monte, en donde 
ella el Convento de los Camandulenies, avia 
otro pueílo difícil de pallar, por ciertos defi
laderos, en donde fe podía embofear fácilmen
te el Enemigo, é impedir la basada, con daño 
de los Chriílianos. Para prevenir elle in
conveniente dio orden el Duque al Gene
ral Leüe de apoderarle de lo mas frago- 
fo ,  y  hazer un aloxamiento , y difponer 
una batería , que duro de hazer halla el 
dia: los Enemigos, que repararon en ella, íklie-- 
ron de las quiebras del Monte , y  fe echa
ron fobre la guardia, el Conde Fontana tu
bo tiempo de recoger alguna gente, y  venir 
á la defenfa , el. Duque también oyendo el 
ruido de algunos molquetazos, embio pron
tamente algunos Batallones de los R egi
mientos mas vezinos , y íe rechazo al 
Turco con perdida luya : obligándolo á 
huirle halla otras quiebras, y  ribazos adon
de tenían mas gente : el Principe de C roy  
quedo herido de un mofquetazo en una es
palda ,  y  aunque pareció de cuidado la 

H  5 herida
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herida, no fue poffible el retinulo. hizóiecu 
rar,y bolvió ú mandar, diziendo, que morir 
por morir mas valia terminar la vida con la 
efpada en la mano.
, Con las referidas circunftancias fe avia 

apoderado el Exercito Chriftíano de los 
Montes, y al amanecer fe hallo toda aque
lla dilatada cordillera , llena de Milicia , 
Tren, y Bagages , de fuerte , que pareció 
tan numerofo , y formidable cite aparato, 
que fegun confcüaron defpues los mifmos 
Turtos priíioneros , apenas lo vio el Gran 
Vifir, fe defeayó de animo , y fe dio por 
perdido. Si al Exercito Othomano le pa
reció hoiTorofo aquel agregado de gentes 
esforzadas , y valerofas , á los Moradores 
de Viena les causó la mas cumplida ̂  ale
gría : con la primera luz del dia , vieron 
la que tanto anhelaban, defpues de dos ine- 
fes de tinieblas , en que los tenia pueítos 
la confufion , y la duda de no faber el 
termino de fus miferias : no puede nueitra 
pluma ex preñar el gozo , que tubo aque
lla anguíliada Villa , viendo el objeto, que 
devia fer la redención de fus deígracias : 
llenaronfe los Baftiones , y Murallas de 
gente , las Torres , azoteas, y lugares emi
nentes fe coronaron de hombres, y muge- 
res , y los enfermos , y  convalecientes fe 
hazian conducir para bever con la villa la 
cercana efperanza de fu remedio : dilata- 
banfe en el aire regozijadas vozes de ala
banza a Dios , y a los esforzados Caudi
llos , que les conducían el focorro : dela- 
hogabanfe aquellos ánimos con darfe para- 
bienes de la próxima felicidad , que les 
anunciaba tan numerofo aparato de M ili
cias, de que fe hallaban cubiertos aquellos 
dpacíoíos Montes, muchos daban a la ex
terior alegría toda aquella inquietud, y bu- • 
llicio de que fuete valerfe el contento1 ge-, 
neral en fus. licitas locuras, corrían', íálta- , 
ban, y cantaban por las calles voceando el 
focorro , y gritando Viótoria : los mas ad
vertidos fe reducían al dever de agradeci
dos , yendo á los Templos .á dar gracias, 
al Señor de los Exercitos-, al Todo Po- 
deroio , que conduce el valor de los hom
bres a íu voluntad : expufofe el fiempre, 
Adorable, y Venerable Sacramento en ,las 
Iglefias, y concurrieron los. Fieles á poitrar- 
fe delante de aquella Divina Hoftia , que 
fue fiempre tan. favorable protectora de Au-' 
liria ; miraban alegres en aquel breve, aun̂ . 
que inmenfo círculo, el cauro en donde fe 
cifraban todo fu bien , y felicidades: anun
ciábales aquella candida feñal fymbolo del 
amor Divino , la gracia ,de verfe refeatah 
dos de la efclavitud del Bárbaro Agorenoj 
ya que la nhíma avia fido preciofa prenda, 
porque fe redimió todo el genero humana 
de la primitiva culpa, leyan .finalmenteJos

devotos Moradores en aquella blanca , y 
celeftial Hoftia (en que enamorado C h r i- 
sto , eferivió con íu íangre nueílra falud ) 
Ja paz, y  la gracia, que efperaban lograr 
aquel dia : fuplicaban a la que es Madre 
de Piedades M a r í a  Santiffima , impetraíle 
del Dios de las Batallas la’Victoria contra los 
Enemigos de fu precioüílimo Hijo J esús 
C rucificado.

En medio de tantas alegrías, como exci
taba la efperanza de verfe bien preílo fue
ra de las zozobras de aquel cruel’ litio, no 
dexaban los Enemigos de continuarle con 
mayor fervor , y rabia, para hazer ver á 
los fitiados, que les fobraban fuerzas para 
vencer qualquier Enemigo , que les fe 
opufieífe : hazian fuego de todas partes,y 
los ataques quedaron aquel dia con mas de 
10000 Genizaros , y con un Trozo de 
Cavalleria muy numerofo , que los efcol- 
taba , y  podemos afíegurar lo que nos han1 
referido perfonas , que lo vieron , y de fe 
conocida , que hafta las cinco de la tarde, 
poco mas , ó menos hizieron el dever de 
Soldados aquellos Turcos con tanto valor, 
y esfuerzo , que fue predio aftiítir con 
mayor cuidado á la defenía : la Artillería 
hazia mayor fuego , y eran muchas mas 
las Bombas , que arrogaban en la Plaza ,  
porque ya avian reparado en la alegria, que 
manifeftaban los vezinos , y  les avian ad
vertido , que en los lugares mas fuperío- 
res avia mucha gente ; pero no fe hazia 
cafo de ellos últimos esfuerzos, que hazia 
el Enemigo : antes bien e liaban todos tan 
preocupados del buen fiiceíTo , que fe def- 
atendiau los tiros : hubo algunos diferetos 
que dezian , que el repetido ellruendo de 
los Cañonazos , y Bombas , que arrogaba 
el rabiofo Turco, era anticipada falva para 
celebrar la Viótoria , que les prometía el 
Cielo : lo cierto es , que la pollura, que 
obíérvaba el Exercito Chriítiano , y la re
gular ordenanza, con que fe dexó ver á la maña
na podía alegrar á la miíina delconfianza: def- 
de el Monte fobre el qual ella la Capilla de San 
Leopoldo, que es el primero del Calenberg, 
y que comienza la cordillera délos Montes, 
halla el ultimo , que viene á terminarle 
en un Bofque , que ya tenían íeguro , y 
reconocido los Omitíanos, fe eitendia la 
frente del Exercito , tomando el efpaBia 
de legua , y media : avíafe ya difpuelto 
la Artillería gruefía delante, y las primeras 
filas venían prevenidas con’ todos los requi- 
fitos para aloxarfe , cafo que hallaften al 
Enemigo trinoherado. Comenzáronle amo
ver aquellas esforzadas huelles una hora an
tes del d ia , y quando los Turcos fe aper- 
civieron con la primera luz de fu marcha, 
ya fe hallaba el lado , ó ala derecha muy 
avanzada ,  porque fiendo k  fituacion en

aque-
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agüella parce , que va alia Barí, en forma 
de un medio circulo , fue predio que fe 
vinicíTe á ocupar el terreno , y fe hizidTen 
mayores los movimientos fegun la extenúen 
del litio : componíale todo el Exercito de 
dqyoo, Combatientes, y como a elle nu
mero íeguía , el de tanto criado T ren , y 
Equípage, fe poblo aquella cordillera , de 
modo que fin pallar por afeitada metapho- 
ra, podemos dezír parecía aquel agregado 
de gentes fobre el M onte, que fe veia cu
bierto de tanto viviente, una Montana ani
mada , lo vario de los colores, lo luciente 
de las Armas , el tremolar de tanto innu
merable Eílandarte , lo víítofo de las plu
mas , y penachos, de que fe avian adorna
do los Generales , Oficiales Superiores, y 
Subalternos , hazian aquella variedad ad
mirable, de que fe forman los objetos, que 
dexan en extafis al alma toda empleada en 
examinar lo porten tofo de las efpecies , y 
finalmente podemos alfegurar , valiéndonos 
del informe , que efparcíeron defpues los 
Turcos rendidos, que pareció tan peregri
no elle Theatro de Marte á los Barbaros, 
que todos concluyeron , que venia todo el 
poder de los Chriítianos íobre ellos: y aun 
no falto la piedad Catholica en ponderar 
lo veroümil, que fin duda devio de inter- 
ponerfe alguno de aquellos prodigios, que 
fucle exccutar el Cielo en favor de fu cau- 
fa, para hazer formidable aquel Chriíliano 
Exercito delante de otro , dos vezes , y 
media mas numerofo : fortificado con elec
ción de quatro días: acampado con un Rio 
de un collado : un Bofque impenetrable 
del otro : el mifmo Rio , la Villa , y 
otro arroyo á la efpalda : y  a la frente lo 
fragozo de la Montaña del Calenberg. Su- 
ceflbs, que aunque caben en lo pofibie,fe 
hazen drfficiies a la fe publica , y al en
tendimiento , y deípues de dar fu paite á 
la Providencia , queda bailante affiimpto , 
para dar el devido elogio á los Supremos 
Generales , que conduxeron con tan buen 
govierno ella - tan memorable , y  gloriofa 
Acción.

Avía andado tan folicíto el Duque de 
Lorena en difponer todos los parages , en 
donde fe devia ordenar el Exercito ,  que 
vencida la cumbre, y  noticiofos el Rey , 
los Electores de Saxonía , y  Baviera , y  
todos los otros Generales aprobaron uná
nimes la ordenanza , que tenia prevenid 
para acometer al Enemigo , concluyendo 
todos que fe hallaría alguna dificultad en 
romper los primeros paílbs, que tenia ocu
pados 5 por cuya razón parecía , que por 
aquel día no fe podría venir á la batalla , 
y  que la mayor operación feria la de mar
char poco a poco , y  ocupar el terreno ,
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que la Artillería yria haziendo : enfilando 
alguna gente delante para reconocer lo que 1Ó83 
el grueífo de ios Enemigos abaldonaría : 
fundabanfe todos en el modo con que fe 
avia formado en batalla el Gran V ifir , en 
el qual fe veia una gran refolucion el dife 
putar el accedo , con toda aquella fuerza, 
que fuelen dar las Armadas numerólas, a- 
campadas con elección , y  ventaja , ni pa
recía creíble , que fe ofreciefle accidente 
confiderable , que alteraffe la bríoia deter
minación ,  que manifeílaba un Enemigo 
orgullofo , y prepotente , con que venia 
á inferirfe , que el figuiente dia fe podría 
venir á la falda del Monte , y defde allí 
romper algún Quartel del Enemigo , al 
mifmo tiempo, que todo el Exercito Chri
íliano empeñaflc á los Enemigos á venir á 
las manos. N o fe dexaba de reconocer , 
que en la acción de yr ganando terreno ,  
avía mucho que aventurar , porque como 
íábía el Duque, que todo aquel batió Pays 
haíla el Burgo de Rofau eítaba embaraza
do con muchas quiebras, lo mas, eminen
cias , caminos profundos , viñas, caferías , 
y  algunas malezas de arboles, y bofeages, 
fe venia fácilmente al conocimiento , que 
cada paífo de tierra , feria meneller con- 
quiftarlo, defpues de aver deíaloxado al E- 
nemigo con la Artillería , y  con la eípada: 
á elle fin fe tenia mandado,que no fe deviefe 
fe avanzar fin aver primeramente reconoci
do todos los defiladeros , que fe tenían d&* 
lante.

Hallabafe el Ccfar con toda fu Corte á 
muy poca díílancia, y de un inflante á otros 
fe le daba noticia de la difpoficion en que fe 
hallaba el Exercito Chriíliano , y teniendo 
por difficil la operación de focorrer aquel dia 
la Villa, fe concluía, que para el Gloriolode 
la Exaltación de la SantifimaCruz fe cxecu- 
taria, y  con tan favorable, y  adorable patro
cinio fe vendría á plantar el Sacro tanto Teño, 
fymbolo de nueílra redención en el Campo 
Enemigo : afi lo fentian todos , y eiperaba 
S. M . C . hallarfe en parage de poder animar 
tan grande acción con fu Auguíta prefencia: 
el Rey de Polonia andubo toda aquella no
che , y principio del dia ordenando fu gente , 
y dilponiendofe para el avance , y aviendole 
dado quenta el Duque de Lorena del m odo con 
que fe ordenaba por el lado del Danubio ,  y 
de Naiidorf, quedaron en que todo el Cuer
po del Exercito deviefle avanzar igualmente, 
y dar mayor frente de la parte de Barí , que 
formaba la derecha, porque fe fuponia,que el 
Enemigo vendría con mayor fuerza portener 
mas terreno para doblarle : en elle , y  otros 
difeurfos pertenecientes á loquedevian execu- 
tar,eílaban razonando el R ey, los Principes , y  
Eledores quando fe reconoció uninnumerable 

H  4  gracílb



9 Hijloria del Emperador Leopoldo 1.
Afio gruefío de Cavalleria enemiga, que venia con 
1683. acelerado pafío por la paite de Naifdoxf con 

animo de vencer todo aquel terreno, y ocu* 
parlo, y conociendofe fer elle Trózoae muy 
conliderable numeio , fe vino a inferir , que 
los Enemigos tenían defígnio de venir a las 
manos, porque todo el Exercito comenzaba 
á moverle: eífoban el Rey , y todos los G e
nerales a poca di {tanda de la Capilla de San 
Leopoldo, en la qual eítaba efperando el Rev. 
Padre Marcos de Aviano para celebrar la 
Mi fía, y bol viendo S. M. a la Iglefia fe co
menzó el Sacroíanto Sacrificio, miniftrando- 
la el Rey con grande humildad, y devoción, 
teniendo los brazos fiempreeftendidos en cruz 
todo aquel tiempo , que le dio lugar el em
pleo de íervir el Sacerdote : recivio deipues 
la Santa Comunión, haziendo lo miíino los 
Generales , y terminada la Miña recivieron 
todos la bendición Sacerdotal , y el mifmo 
Padre la dio a todo el Exercito , quedando 
todos edificados de la devota pofturaenquefe 
mantubo íiempre el Rey , y de fu devoción. 
Terminada día. fama función fe levantó el 
R ey, y dixó con voz llena de valor, y efpe- 
ranza, que fe podía yr a acometer al Enemi
go con cierta feguridad , que fe avia de ven
cer , aunque fuelle dos vezes mas numero- • 
fo : todos los Principes, y Generales fe encami
naron al mando de las Tropas, porque fe co
noció con evidencia, que el Enemigo venia a 
bufear la batalla: eítaba difpueíto todo el Exer
cito Chriftiano en dos lineas, teniendo en fus 
intermedios toda la Artillería, y las Tropas, 
y Regimientos, que componían aquel esfor
zado agregado de Combatientes fueron los 
íiguientcs.

La Cavalleria Cefarea confiftía en 140. 
Compañías, que hazian S400. Cavados , los 
Regimientos enui deSaxenlauenburg, Capra- 
ra, Rabata, Dunevalt, Carrafa, Palíi, Gondo- 
la,Taf, Mercy, Hallcvail, Montecuculi, Ve- 
terani, Picolomini,Goets. Infantería Celarea 
44. Compañías, p. del Regimiento de Grana, 
10. del deBaden,y.deLeíle, y. deCroy,y.de 
Virtemberg, y .de Thim, y. de Neoburgo,que 
hazian S i 00. Hombres. Dragones 40.Com
pañías de los Regimientos de Schultz , de 
Stirum, Cufitain, y Haiíler, haziendo 2400. 
Hombres, 600. Croatos de K eri,y poco mas 
de iyoo.Polacos de Lubomirfqui de calidad, 
que todo el Exercito Cefareo tenia poco mas 
de 2100Q. Combatientes Cavalleria, é Inían- 
tena. El de Polonia tenia 12000. Cavallos , 
y ^oooMnfantes, en la Cavalleria avia 30. 
Compañías de Huñaros , ó Lanceros , mar
cialmente vellidos con cota de malla, y unas 
pieles de Tigre, que cubrian parte de íus ve
llidos , el Rey en perlóna mandaba , y á 
fus ordenes los Generales, que referiremos. 
E l de Baviera mandado del Barón de E- 
genfelt tenia 3000. Cavallos, y y yo 0. In

fantes. E l Exercito de Saxonia mandado por 
el Elector mifmo tenia de Cavalleria, y Dra
gones 2000.' de Infantería 7000. las Tropas 
de Franconia, y del Imperio mandadas del 
.Principe Valdck conüftian en 2yoo. Ca
vallos, y Dragones, y 7000. Infantes. T o 
do el Exercito Chrilliano daba la fuma to
tal de" Ó4foo. Combatientes , es verdad , 
que el Polaco no tenia entonces mas que 
la mitad , y el Cefaaeo tenia lo demas di- 
ítríbuido en otras defenfas. La dilpoficion, 
que íe guardó en la Batalla fue la fi- 
guiente.

El lado derecho ( ó fea ala en termino M i
litar) fe dio'al Sereniífimo R ey de Polonia , 
en cuyo Cuerpo entraban todas fus Tropas , 
que confíítian en 50. Compañías de Hufía- 
ros, y Lanceros, y alguna Cavalleria Alema- 
na,que fe dio a inilancias de S.M . para los 
dos collados de fu gente: deípues dél R ey te
nia el fuperior mando el Gran General Ja- 
blonski, y defpues el General Sehienaski : el 
Principe de Polonia Primogénito de aquel 
Monarca,aílillía al lado del Padre como Vo
luntario ; mandaban fegun fus méritos, y an
cianidad fie ce Palatinos, y algunos Senadores, 
y Caílellano5, con otros Señores Polacos, que 
exercian lospueitos de Superiores, y Subalter
nos : miraba podo toda ella y arte ue Exercito 
toda la porción del Monte a La derecha, y fe 
eltendia haíla poco trecho delBofquede Vie- 
na,y el lugar llamado Barí.

Él lado , ó ala izquierda lo governaba el 
Sereniífimo Duque de Lorena, como General 
Supremo de las Tropas Cefareas , en cuyo 
Cuerpo fe incluían la mayor parte de las hue
lles de Leopoldo, y fervian baxo fus ordenes 
los dos Principes Marquefes de Badén el T io, 
y el Sobrino, el Duque de SaXenlaucnburg, 
el General Rabata, el General Dunevalt, el 
General Góndola, el General Palfi, el Gene
ral Caprara, el. General LeÜe , el General 
Hallcvail, el General Diepental, el Gene
ral T a f ,  el General Schultz, el Principe 
de Salmes , el Duque de Croy , el Prin
cipe Lubomirfqui, el Barón Mercy , y los 
Coroneles.

El Cuerpo de Batalla dividido en dos Tro
zos, lo governaban , el derecho aziá la pane 
del Exercito dé Polonia el Sereniífimo Ele
ctor Maximiliano Manuel Duque de Bavie
ra 5 pero fiendo efta gloriofa acción la pri
mera en que íe hallaba eíle valerofo Princi
pe, quisó fiarla la experimentada condu- 
ta del Principe1 Valdck, en cuya refolucion 
fe deven admirar dos virtudes, hijas de fu 
magnánimo corazón , la una la de la fub- 
ordinacion voluntaria , y vencimiento de 
íi mifmo , por conocer mayor experien
cia en otro aunque de menor esfera ; e- 
xemplar modcilia, que deve íervir de nor- 

. ma á todos los Caudillos , para evitar
aque-



j  MaximOi Tomo TIL Capituló IL <33
aquellos embarazos , que fueíen fer cfcollos 
fetales de las emprefas, la otra la fuperioridad 
de-animo de querer dexar el mando, para ha
llarle mas defembarazado en la batalla, y  acu-* 
dif á todos los pueftos mas amelgados, lo que 
no-hubiera podido cxecutar á averie hallado 
empleado en el empleo de Caudillo: defpues 
del Principe -Valdek mandaban el' Marques 
Bareit,los Barones Laigen, y Degenfeldt, dos 
Sargentos Generales de Batalla, llamados 
Munílcr,y Beaüvéaü,y tres Generales Eftenau, 
Tingeny y RomeL

El otro Cuerpo de Batalla, de la parte queJ 
miraba el lado izquierdo , lo conducía el Se- 
reniflimo Eledtor de Saxonia Juan Gorge 
Tercero , y obedecían a fus ordenes, el Du
que Saxfenhal, los Generales Goltz , Fie-1 
mirtg, Plauen, y R a itz ; cornprehendianfe en 
cite Trozo de Exercito las Tropas del mif- 
moEledlor,algunas del Celar, y  otras del Rhe- 
no, y Siiebía. - ’•

Los Príncipes>y Grandes Señores, que vi
nieron de Voluntarios , eílimulados de fus 
grandes corazones de la virtud,del zelo,de la' 
Religión, y dé la noble , y heroica razón de 
tener parte en tan femóla Batalla, fueron los 
íiguientes: dos Príncipes de Neoburgo Her
manos de la Señora Emperatriz , el Principe 
Anhalt , y dos Principes primos fuyos : los 
Principes Gorge Luis, y Frederico Augufto de 
la Serenillima Cafa de Hannover : dos Princi
pes de Saxonia, dos de la Cafe deVirtemberg,- 
el Principe Aifenach, el Principe Hoenzo- 
lcr,yel Principe de Heífen CalTel, y dos de 
Holítein.

Difpuefto el Exercito Chrí ftiano de la for
ma que fe ha referido , le repitió la orden á; 
todos los Caudillos de yr avanzando en todo 
aquel terreno defembarazado de la Artillería: 
pufo fe eí Rey delante de fus Tropas , y  los 
demas Principes.de las que devian mandar, y  
ahtes de moverle, cada uno de aquellos esfor
zados hizieron una breve Harenga, para ani
mara: fus huelles , y referiremos ia que hizo 
S. M. en cuya fubftancia incluiremos todo lo 
que devieron dezir los demás - Principes , y 
Generales.

Efie Exercito , que miráis Polacos gene- 
fofos i 'es el qué tantas vezes ha vencido 
vuejiro valer ojo- brazo > el mijmo es el 
que ha venido a exterminar los que fe  güi
mos los Ejlandartes de Chrijló, defpobUn- 
da todo e l bajío. Dom inio del Imperio O- 
thomano¿para venir a plantar las medias 
Lunas , en donde veemos elevado el Sa- 
crofanto Leño 'de nue/ha Redención s y no 
penjeü valer ojos' Fajallos, que porque ve
nimos a Militar tan lejos de mtejlros Con

fines , es caufa age na la que defende
dnos : fabed,, que . de vm firos. brazos der .

pende U firmeza de mtejiro Rey no .porque 
j i  oy vence el Agareno , no fer a el jóle 
Tropheo de fus Armas e l Imperio , y Au- 
firia } también lo jera Polonia ¿porque es cori- 
fequencia clara , que vícloriofo en ejte Pays 
pajara al nuejlro¿ en donde coronara fus v i- 
¿lorias} definiendo nuejlros Altares, y la 
Patria ; el fin , Vajfallos , con que fialimos 
de Polonia, fu e el de acudir al ¡ocorro de 
Vícm  , y aviendo fuperado tantas d ifi
cultades i devemos creer , que el A ltifji-* 
mo nos trabe en hombros de fu  pcrmtjjion ;  
puraque logremos de nuejlros jitfios de feos 
vencimos ya la mayor dificultad , que fu i  
la de ejlos Montes , que os deve fervir  
de propicio vaticinio de que lograremos 
nuejlros defigmos; pues que fe  nos allanan 
los eftorbos , que parecen increíbles aun v ¿ ‘ 

fio  fu  véncimiento ; el brazo del Omnipo
tente es e l que viablemente nos con
duce a la Victoria, y fino mirad, con qué 
avilantez de animo je  han governado los 
Tarcos en nueftra marcha , fabida de to
dos s no fe  atrevieron a dtfpatarnos el paja 
del Monte } tan favorable k fus intentos, 
no hallamos ca j ninguna , o poca refiften- 
cia : ahora , que nos veemos ya en la cum
bre , mirad los Fajados 5 con que rezelo nos 
efperan , efcondidos todos en las quiebras 
del terreno „ fepultados dtxera mejor en las 
mifmas > con que previenen tumba a fu  
cobardía : no fe  atreven a prefentar el pe
cho defeubierto a?ite nueflro Exercito } y j i  
devemos creer los fugitivos, todos concuer
da n , que el Gran Vifir fe  vee totalmente 
decaído de animo : que mas indicios de 
una gloriofa lid  , esforzados Polacos 3 que 
los que os ha exprcjfado la verdad, y nue- 
ftra lengua ? y que mayor razón , que la 
que tenemos todos, que es la del C ielo, y 
la de ver eja afligida Metrópoli , ferúfa
le m Attftriacs ? en cuyos Muros fe ciñe ia. 
fortuna del Imperio Chrifliano ? alto pites* 
valientes Fofa líos vamos k la Vi¿toria>puesr 
la veemos tan inmediata, y advenid, que 

fiete el primero en daros exemplo en eja  
emprefa , y me hallareis fiempre con la 
voz viva y y con el brazo , para anima
ros , vamos , pites 3 a confegtttr los lau
reles , que nos eftan efperando; tened f e  en 
la Cruz de Chriflo , laxo cuyos felices £• 

flandartes militamos todos : can tan facro- 
/anta fe nal venció Confiantino, y vencieron 
quantos la enarbolaron delante fu s Enemi
gos , y f i  ¿os decretos ¿y promejfds del Cielo

fon
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(en infdibles : cierta [era nuefifa rtthrU , el Duque de Saxenlauenburg, que hallo en fu 
* Í  inhlible el ver ¿ nuefiros fie s  los Ene- marcha un botcage,fe hubo de detener hada

mitos de nueítro Adonde ledentor Jefit trepar por fu afpereza , con que fue prcc.fp
"£0®J fímr TV J J hazer algunas pautas, halla que te vinieron a
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En eíla fubflancia oro aquel piadofo Mo- 
iiarcha, a cuyos fervorólos accentos refpondio 
el fervor de todos fus Vahados, llenandofe de 
aclamaciones el aire , y de vozes , con que 
pedian todos el avance, que tardó muy po
co , comenzando por el lado izquierdo, en 
donde por aver mas maleza,fue precifo el 
venir á las manos'.mandóle al GcneralCapra- 
ra, que fuera á dcfaloxar los Enemigos con 
tln Regimiento de Saxonia, y ef de Haiíter, 
y  defpues de aver reconocido el terreno , 
que por eílar defeubierto á los tiros de la 
Artillería, fe halló con pocos Enemigos * 
pudo todo el Rxercito avanzar algunos paf- 
fos: ferian las ocho horas de la mañana , 
quando fe dio principio á vencer los Othoma- 
noS, que efhban en defenfa de los defílade- 
tosj pero hallándolos fiempre en quantaspar- 
tes podían embarazar el movimiento, era pre- 
diío pelear , y venir con toda precaución k 
bufcarlos : tubofe alguna opolicion en defa- 
loxarlos de aquella parre de Naidorf, porque 
el mifmo terreno les daba guaridas , para ef-- 
conderfc en fus honduras , y ribazos , defde 
donde tiraban con fus moiquetes, haziendo 
algún daño á las Tropas Chriilianas , que 
iban avanzando : el Conde Lefle , que avía 
tenido orden de yr arraftnmdo la Artillería 
por aquellos pafages mas elevados, tubo la 
fortuna de erigir brevemente algunas bate
rías, con que fe ganó todo aquel pucíto, que 
fe defeubria , y fe avanzó todo d  Exercito 
(detenido por la difficultad,que íc bailaba al 
lado izquierdo) haziendo igual fuego la Ar
tillería , y mofqucrcria : hizófe aíro halla 
que la íegunda linea ocupaba lo que la pri
mera avia ganado ; de elle modo regular , y 
lento íc vino a fuperar todo aquel terre
no , que ay de la izquierda halla el Da
nubio , veniendo a poca diílancia de Naíf- 
d.orf urí poco antes de las diez de la ma
ñana * el Conde Captara tubo orden para 
hazer alto a llí, y embiar gente á recono
cer- algunas azequias, defde donde tiraba al 
collado del Excrcito alguna manpofteria 
Turca.

Todos ellos movimientos no fe podian 
hazer fin alterar la marcha, porque fiendo la 
frente de las dos lineas tan dilatada, y tan de- 
íigual el parage fobre que fe devian mover 
los Chriílianos, era predio detenerfe mas , ó 
menos, íegun le encontraban obílaculos que 
vencer; de fuerte, que aunque el General Ca
ptara avia eftendido yalugente hallad brazo 
del Danubio, el Principe de Valdek, que de- 
via vencer una Colína muy afpcra, fe deteoia 
mas, ó menos feguu lo agrio de la" cueíla , y.

unir ambos Cuerpos, con el que mandaba el 
Principe Croy (que aunque herido , defpues 
de averfe hecho curar, bolvió a fu pucíto por 
mas que le aconfejavon haría mortal fu heri
da con el movimiento.) El Exercito Polaco 
fe detubo tanlbien mucho tiempo , por aver 
encontrado una gran parte de bofque, y ma
lezas que paliar; ni era ella h  mayor dificul
tad la que fe ofrecía á cadapafíb, hubiera con
fiero ado á otro Exercito menos magnánimo, 
que el de los Chriílianos, porque li bien lie 
vendan los.malos paíTos, era á fuerza de moE 
queteria , y cañonazos, halíandofe los Turcos 
tan diligentes en llenar todos los - ribazos , 
bofeages, y lo mas que avia en aquel terreno, 
que era menefter llegar á tiro de Pillóla para 
deíaioxarlos. Pero la uniformidad , que man
tenían fiempre los Caudillos en la marcha,fue 
caula, que el Enemigo no pudo jamas man-, 
tenerle en los pucílos en donde ellaba guare
cido, porque quando fe veia, que fe obítina- 
ba en querer guardarlos , fe echaban Tropas 
valerofas, que con granadas , y mofquetazos 
los hazian abaldonar precipitadamente íüs a- 
loxamientos: á medio día ie vio comparecer 
el Rey de Polonia á la teíla del ala derecha,, 
defpues de aver ellado un gran efpacio de 
tiempo loriejeando con el terreno defigual , 
con los bofques, y con los Enemigos , que 
abultaron por fu frente confiderabiemente : 
en elle tiempo pareció fegunda vez todo ei 
Exercito con fu dilatada trente, y fe adelantó 
tan notablemente , que fe llegó á N aifdorf, 
en cuya conqmíla fue precifo detenerfe el ala 
Izquierda, porque los Enemigos fe avian for
tificado al favor de las Cafas, y Cuevas, y fu- 
cedió un grande contralle > pero finalmente 
afortunado para los Chriílianos, pues le apo
deraron del lugar con daño de los Turcos ;al 
mifmo tiempo fucedió á la derecha del fe- 
gundo Cuerpo de Batalla un recio choque , 
queriendo apoderarfe los Alemanes de una lo
ma de tierra, que dominaba tan íuperiormen- 
re todo aquel terreno, que fe podía decir fer 
una eminencia :iabian los Turcos lo que les 
importaba mantener tan importante pueílo , 
y alfi lo tenían prevenido de cantidad de cor
taduras , y reparos, y fiendo ya el de natura
leza fuerte, el artificio le dio tanta ventaja,que  ̂
en ei ataque fe defconcertaron varias vezes los 
que le atacaron : ei General Dunevaltquefe 
hallaba con el mando de aquella parte, cono
ciendo lo difficil de luperarlo, echó delante 
un Batallón , con los Dragones de Stirum , 
tan a tiempo, que vencida ia altura defaloxa- 
ron los Enemigos á carabinazos , y  dieran 
tiempo á los demas de apoderarle , á la ver
dad con trayajo ; pero ie logró el poder
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ígpdaire toda la frente del Exereito mas ha- 
lia de Naifdorf , y  formado tercera vez tan 
Inmediato a los Turcos, fe les reprefentó mas 
formidable, conociendo mas dfe. cerca el rief- 
go:él tremolar de los Eñandartes,.el horro- 
rolo ruido de tantas Trompetas, y Timbales, 
lonurñqrofo de tanto. penacho , lo luciente 
de los y él fríos, y armaduras, y lo brillante de 
Jas efpadas , y  azeros,juntamente el marcial 
«Atruendo, que repela la Artilleria,ibadifpo- 
.Hiendoinfeníiblemente aquellos, ánimos Bár
baros a la vergonzoíá fuga , que referiremos 
bien pvefto, pórtentela de todos modos por 
las admirables círciin llandas.

Hecho dueño el Exereito Chriítiano de 
N aifdorf, y de todo1 el terreno ,' que corre- 
fpondia en linea derecha haíla darfe la mano 
con el ala. derecha , fe vino a atacar el lugar 
llamado. Htiligítat, coihmdo también alguna 
dificultad^ halla que. fe atropellaron los Ene
migos, que defendían á las avenidas: el mif- 
jtio fuceííó tubo el Principe Valdek en otro 
puefto, que fe. ofreció ji íu frentes haífa enton
ces los Turcos fe arroxaron con numeróla 
fuerza á defender el terreno de la. izquierda ,

‘ en donde íiemprp tubieron que vencer las 
Tropas que la formaban, porque el'Enemigo 
avia tenido íiempre aquella parte por mas cer
cana a la Villa, y el Gran Viírr dvia dado rei
terados ordenes, paraque fe hiziefle fírme dé- 
.fíenla,y  ̂elle fin no folamente. fe. avían for
talecido, con todo lo que haze practicable el 
arte, y  la naturaleza del terreno, fino también 
fe pufo mücha gente , que Con la mofqacté- 
ria ,'reridia el camino de mucha dificultad 
pero al ver, que los Tolaeos fe avían*apodera
do deMina altura, 6 loma de tierra, y que por 
fu dilatado litio feeítendian halla fonnáruna 
cfpaciofa frente , acudieron de aquella parte 
.con lo grueíTo de fus fuerzas,temiendo no fe 
apoderaren de otra eminencia, en donde te
nían alguna Artillería : con elle movimiento 
fe hallo el Rey con uña confiderablé parte de 
aquel bárbaro Exereito -5 pero en elle trance 
'tubieron lós Polacos la fortuna de aflegurar 
el coftado derecho con un ffondofo bofque , 
que no pudieron tomar los Turcos, por aver

i o  defendido antecedentemente algunas M i
licias Chriílianas, con que hallandofe ambos 

" flancos feguros, mando el R e y , que fe arro- 
* xaífen al Enemigo algunos Elquadroncs de 
Huflaros, Milicia quepéjea con lanza corta, 
y medias picas de rara velocidad en los Ca- 
vallos, y afi rriifmo de briofo manejo de las 
tales Armas : lo rápido de fu curio , y el 

’ animo, que les dio la' prefentiá, y  voz del 
“Reyypudo tanto, que derrotaron enteramen- 
- te -toda la frente enemiga con tanta venta
j a ,  que llegaron á penetrar halla poco me- 
" nós’: dfe la - mitad 'del, fondo, que tenia allí el 

Enemigo, en donde íe comenzó un íangrien- 
to contralle, en cuyo ardor úo pudieron re

parar los valientes. Chritlianos, que de ambos Ani 
flancos fe recogió tanto numero de Barbaros 1Ó8 $. 
( que fe recuperaron del primer miedo ) que 
en muy poco tiempo fue predio pelear de 
todos lados, y  á nó aver los . Cabos conocido 
el evidente riefgo,en que fe hallaban cmbuel- 
tos, y rodeados de lo mas florido del Excrci- 
to Othomano, es derto, que hubieran queda
do totalmente deiTotadosj pero reparando en 
el peligro, tubieron tiempo de bolver la fren
te, y retirarfe con alguna confufioh , en la 
qual operación quedaron muertos los menos 
altivos en retirarfe: los Turcos, que vieron el 
deíconcierto de los Huflaros, venian períi- 
guíeñdolos con los aUangés,á tiempo, que el 
Principe Valdek deílaco algunos. Batallones 
del Eleótor de Bavicra, y los mandó avanzar 
halla un pueílo, defde donde podían tirar fo- 
bre el Enemigo , y al venir á poca diilanciá 
períigutendo jos Polacos, hizierontaná tiem- 

o una defearga de mofquetazos , que detu- 
ieron fu rabioíó Ímpetu ; fiendo muchos Jos 

■ que cayeron al numerólo granizo de tantas 
balas, que difparó la manpollería, con lo qual 
quedó defaltentada la furia de los Turcos : el 
Rey al mifmo tiempo tubo Jugar para hazer 
avanzar la primera linea de íu gente, que re
chazo con fuperior ventaja a Jos Enemigos , 
vino también el General Rabata con alumnos 
Eiquadrones de Dragones del Cefar, que pi
dió el Rey , con que fe les desbarató entera
mente, metiéndolos a eítocadas, y  piftoletazoS 
haíla una eminencia, en donde tenían mucha 
gente, algunas Piezas de Artillería, y mofque- 
teria,de i a qual recivieron algún daño los Po
lacos : haíla que fe avanzaron algunos Caño
nes, que tiraron fobrecíla altura, y fedefaloxó 
el Enemigo , ;con cayo fufragio pudo conti- 
nuar todo el Exereito fu marcha halla llegar 
a poco menos de 100* paños del Campamen
to Turco. - ■ -. ' , -

E l Duque de. Lorena, que vio el gran 
fuego , que fe házia de parte del ala. derecha, 
fe adelantó a,reconocer la caula , y  viendo 
que toda la fuerza de los Othomanos acu
día de aquella parte , fupo valerle de ella 
ventaja, avanzando., azia la izquierda , y al 
mifmo tiempo fe echó ¡con fu derecha aziá 
los Enemigos , llegando á tiro de pillóla 
á una loma de tierra, en la qual fe avian 
formado en batalla., en cuyo parage fe co
menzó un reñido contralle con obílinada 
valentía de lo? T u teo s, porque era la ul- 
.tima cortadura, y reparo que tenían, para 
Alegar al llano, y  al Campo ; fue langrien- 
.to el choque ,. ítendo menefter todo el víj.- 
lor de los Cfirfllianos , toda, la experien
cia de los Cabos, y la inexprefíkble magna
nimidad del Duqqe de -Lorena , para dda- 

^oxar^los . Genizarq?. .Acciop á Ja, verdad s 
que abrió ja vereda, para entrar en el Campo 

MeTókTurcos , por aquella parte del Burgo
4c
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de Rofau j pero fue defpües'de aver hecho 

t 6 8 ,̂ unos, y otros los últimos esfuerzos del cd- 
riáZon : los Ch tiifianos efi fuperar la lo- 
tíia , que era el ultimo repàio del Campa- 
mento Turco ',  y los Barbaros para de
fenderlo t ganóle cite importante puefto a 
las quatro , y media de la tarde , y que
do el Duque í  la vifta del Exercito Otho- 
raano ya defalentado , y tan confufo, que 
una hora defpues pudieron los Chriflianos 
■ entrar en fus Reales : aviendo peleado to
do elle tiempo con lo mas valerofo de los 
Enemigos, que‘fe amontonaron en aquel pa- 
Tige para defender la entrada.

Mas diffidi fue la vereda, que tenia, el 
ala derecha, en donde citaba el Rey de Po
lonia , porque como ya referimos , avia 
mas terreno en el qual fe efplayó el Gran 
>Viíir 5 formando fu Exercito con mayor 
frente $ pero como los Chriflianos del Cuer
po de Batalla avian avanzado , íiguiendo 
íiempre el -movimiento , que hazia el Dun
que en la i'zquicrda , vinieron' a formar 
hueva de iònia contra el flanco del EnemE 
-go , cori que fe 1c desbarató la ordenan* 
ìfcàj’y en el bolver cara al lado izquierdo ' 

fe  defeompufieron , y-entendiendo tampo
co de aquellas converíiories, y dieftros mo
limientos  ̂ que íuelen pr-àóticar los Chri- 
fbanos en criarte de la Guerra, fe emba
razaron de fuert-e , que la -confufion -co- 
■ iaomò à defimirlos p ai mifmo tiempo,que 
■ el Rey avanzando c-on lo mas florido -de 
fu Exercito, fe 'airoso labre lo que utas re- 
liftia d d  Enemigo , y  deípitcs de averie 
llevado à fuerza1 de lanza , pi (tola y  y ef- 
'pada un conflderable Trozo de Milicia A- 
fiatiea , que fe defendía rabí efatn ente-, He- 
go a pocos paitos del ^Campamento ‘T ur
co -, en -cuyo terreno -avian formado - una 
efpecie de parapeto los Barbaros, d efed o 
■ quanto maaerage pudieron agi-egíir delGa- 
--rruage , y Tren de ios Equipagcs ; hizoíe 
fiazer paula-halla vencer - ella- fefíkúÉad'--'-, 
que fe-Miaba -en el mifmo puerto p perjñ 
murò pòcò' riempo el deel ararle tota lineóte 
la Vidorra, porque aviendo -llegado h, ;riotE 

-cía , que qri el -ala ■ izquierda fe hallaba 
jén -los Reales' del Enemigo, por la par-tic ddl 
Burgo ddl Rofau, coméiízarón à retirartelos 
Turcos i, -y-parò toda fu--feria orgüílofa en 
íJvergonzoá ’ fuga , Contribuyendo mtfcKo ra 
"ella■ el-vei'fé;yé^ganados tòrtilmente losJ flan- 
■ cos de parte déla Villa,en dónde avian pue
rile la triar riórviofa -refifleñeia : ferian las-fern- 
"do, y  mcdiayqtìtmdo cl -Duque -de Lor eha en
tró  *60-01 Campo -Cthomano -, -y apenas pu- ' 
rio el pie-erik1 primera Enea de fu recinto', 
quando fer boivio 'a los fieldad os,y les drx-ó : 

T& fe Venció Esforzados Combatientes ia  
d ifficíd jíid  d e : a v e r  lleg&dá & efesi R édfesj

o . I
en donde ledo el poder Otkomanó ha d¡e- 
xa do fies tiendas , y riquezas ; pero no 
pepfecs f que fe  ha ¿legado & obtener ¿a 
ViBona 3 porque efta ft os lifinge a U v i-  

fea con tanto defpojo enemigo , os engaña, 
al mi fino tiempo 3 para cegaros en tan 
bermofi aparenáa : no es la primera w í ¡, 
que el afeuto Enemigo fibe embarazar el 
camino de la fortuna , amontonando Tro- 
pheos para cebar la avaricia del Soldado i 
qu antas vezes fu e  artificiofa ardid el bri
llante hemofo del oro ? y en donde creyó 
el Soldado hallar premio de fas marciales 
fatigas , encontró fa ta l fepulcro , y, trifle 
ruina : poffihle\es Soldados 3 que fea mali- 
ciofa afiucia del V ifir, aver abaldonado fu  
-Campo , para bolver d bufaros embarazados 
ron el pefo de los defpojas , y venceros 
ricos y yk que no pudo hazerlo con la pre- 
vención de valer ojos. Alto , pues 3 alerto 
todos 3 no fe  defeomponga el corazón con 
él informe 3 que le dan ¿os ojos: fea fegun- 
'd(i Vifforia el faber fuperar efie aparente 
echizo de tanto Pabillon: no fe  defmandc 
ninguno d, mover el brazo para mas ac
ción ; que la de acabar de vencer el Bar
bara Agareno } n i malogremos el fritió de 
nmfetos ttabajos '3 por no querer efperar la 
ultima dicha >' que nos los faznne : adver* 
itd  3 que fue ten ‘ los Enemigos prevenir las 
mayores acechanzas en el anhelado puerto; 
entremos en efees Reales con la defcon fian
za de quien pifa terreno enemigo ¡ porque 
puede f e f , que fe  ayan efcandidos los Tur
cos fentre los tnifmos defpojos , y tiendas , 
para daros la muerte con la feguridad de 
defptevenidos. '

AíE oró aquel verdadero imitador , y 
defcendiente de la piedad, y vafeo: de Go» 
dofre de Bullón , porque difeumó pruden
temente, que le quedaba poco tpas de flo
ra , y  media , de ¿ a ,  y porque al favor 
de las tinieblas , pedia el Enemigo reha- 
zerfe, y bolver á recuperar lo perdido ven
ciendo , b porque ota. tan grande Ja for- 
p u n a , l e  obtenía en el vencimiento , 
que fe .Je hazia increíble al alma á vifea de 
fe grandeza : obedecieron todos a §,4- y 
fe entró en aquel fobervio ( yá rCodfeo ) 
T'heatro de las grandezas del Imperio O- 
thomano , hallando riquezas , é. incidiría- 
bles i Thcforos, flú que fe defmandaflc nin- 

. liada hazerlas dignas prefleas .de la 
viflqjía ; ilegófe á las primeras .cafas jfe fes 
Arrúfeles del Rofau , en donde fe hizo al- 
to Hafet reconocer, fl fe avian efeondido los 
^ :?s enri'c las ruinas de los edificios,

y no
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jp Máximo, "Tomo
y no aviendolos encontrado, dio orden el Du
que al Principe Luis de Badén, y al Barón de 
Mercy, paraque fuelTen á atacar las trincheras 
enemigas: pero como fiemp'rc fe andaba con la 
defconfi-anza de encontrar los Turcos , fe fue 
perdiendo la luz del día, quando fe llego a la 
Contraescarpa de la Villa, y fe dio tiempo a 
los Genízaros, qú'e eliaban en los ataques de 
huirle , no fin aver hecho antes los últimos 
esfuerzos para aflaltar las brechas , y aun 
llego a tal extremo fu inri mofe temeridad 
que bolvieron la Artilieria, que tenían apun
tada a la Villa contra el Exercitó Chriftiano* 
en cuya póllura la hallaron, lot Alemanes; in
dicio del grande brío , que conferyaron los 
Barbaros halla los últimos alientos de fa ven
cimiento : íl las feis entraron todas las Tropas;, 
que formaban el Cuerpo de Batallaaviendo 
logrado lo mifmo poco antesalas que eílabaij 
mas inmediatas al ala finieítra , y eran poco 
menos de las líete, quando el Sereniffimo Rey 
de Polonia entro por lii parte en el Campo 
Turco, por aver tenido mayor terreno , que 
correr , y fido precifo hazer una efpecíe de 
medio circulo,que fue caula de mas dilatada 
marcha á lu Exercitó : era el penúltimo pa- 
rafifmo del dia , quando quedo declarada la 
Vídtoria por los Chriílianos , y a aver dilata
do fus luzes el Sol algunas horas, fe hdbiera 
feguido la ruina total de los Turcos, á quie
nes la obfeuridad de la noche les fue tan fa
vorable, que fe pudieron alexar algunas leguas 
antes del figuiente dia : los Omitíanos reze- 
lando prudentemente encontrarlos en algún 
paráge fuerte, fe quedaron en el mifmo Cam
pamiento , defpues de aver echado algunas 
Tropas para reconocer aquellos contornos ; 
pero poco tiempo defpues fe defengañaron de 
la total fuga de los Barbaros, viendo arder al
gunos lugares, que fu deíéfperada rabia avia 
incendiado de aquella parte de Eberfdorf, y 
Schevech : pafiofc la noche con el Campo 
Turco, y entraron en la Villa algunos Solda
dos, faliendo los vezinosá recuperar la delica
da libertad, de la qual fe avian víílo privados 
dos mofes, que duro aquel obltinado, y rigü- 
rofo afledio-

Apenas iluminó la primera luz los ojos de 
los viéborióíós Chriílianos del dia 15. quando 
íc hallaron dueños de la inexpresable rique
za, que contenía el Campo de los Enemigos: 
cien mil Tiendas, y Pavillones , que llenaban 
todos aquellos baílos efpacios fueron mereci
do galardón del valor de los vencedores , 
muchas de ellas enriquecidas de precitos da- 
mafeos, brocados, y otras ello fes de Levante: 
el alojamiento del Gran V ifir, que confiília 
en un gran parque, ó recinto dé tela, en el 
qual avia muchas fe p a raciones , eílancias , 
officinas , y tiendas para los innumerables 
criados j y  fubaltémos , que íervian elle

I I I  Capitulo II.
primer Miniítro , fe elevaba fuperiormente 
fobre todos los otros, adornado de ricos bro
cados de oro, y plata : la noche antecedente 
fe apoderó el Rey del, con la noticia, que le 
dio un Renegado, ailegurandole, que hallaría 
en el toda la riqueza, y Thcíoros de que fe 
fu lien taba aquel numerofo agregado de N a
ciones, que formaban el Exercitó, y enefeóto 
dixó la verdad, porque la fuga del Gran Vifir 
fue tan precipitada, que dexo en fu principal 
Tienda halla el Sedo, y el Eflandarte de Ma- 
homa,que le dio el mifmo Sultán res impon
derable la riqueza , que fe halló en jaezes , 
filias, careaxes, arcos, alfenges, medias lanzas, 
y  otras Armas, y preciólos Muebles, que fe ■ 
hallaron enriquecidos de joyas, y todo gene
ro de piedras preciólas; fuera de k  Caxa M i1* 
litarjcuílodia de todo el dinero fufficiente pa
ra pagar aquella numerofa Milicia, que palla
ba dé miichos millares de Zequies , ó Súda
nos (que fon una moneda calí equivalente al 
pufo; y  precio de un efeudo de oro) muchos 
facos de Afpros moneda inferior, pero de pla
ta valadi: halláronle todos los Cavados de re
galo de la pcrlbna, de rara belleza, y de las 
mejores razas de Turquía; k  Guardaropa de 
elle luperiorXefe era un verdadero deferüpe- 
ño del poder, y  de la riqueza, todo genero de 
ricas ropas con los preciofos aforros de martas 
zebelinás,y armelino, cinturas con todo ge
nero de joyas, en algunas diamantes de tanta 
grandeza, que fervian de botones, ó enlaza
dos: Turbantes con riquiflimas piedras, y plu
mas de airón á modo de garzotas de tan fu
trido precio, que es la ataja; que diferencia ai 
Sultán, y al Vifir de lo reliante de los VaÜa- 
llos de aquel bailo Imperio : á k  apreciable 
preía de tantos Theforos, fe añadió Ja de lu 
defpaeho ,  y  Secretaria, en k  qual le hallaron 
las liftas de lo que iba lucediendo en el litio, 
los íecretos de aquella memorable emprefa , 
que defeubrieron los intereflés, que fe tenían 
con los Rebeldes, y la baila idea del Sultán , 
li lograba la toma de Viena: vínole en cono
cimiento de las fuerzas del Exercitó , de la 
difminucíon de las miitnas,de los hombres de 
quenta, que murieron durante el litio , y  de 
los que faltaron en toda la emprefe , de los 
viveres, municiones, y  pertrechos de Guerra, 
de que fe componía aquel todo, que daba Ar
mas,}' aballo a tantas Naciones agregadas.

Pero lo que fe llevó k  atención del E jer
cito Chriíliano fue el Eflandarte de Maho- 
ma,fuperior infigniadel Imperio, era fu gran
deza de pies de altó, y 8. de lucho , k  
eflofa precióla , y la figura poco diferente 3 
la de nueilras banderas; pero remataba en pun
ta , á modo de beleta, el medio era de bro
cado de oro en fondo carmeii, y en ambos 
lados colaterales de brocado de plata ,  y ver
de ; fervialedc principal adorno muchas letras 
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9S Hiflwia
dMe Arábigas, que tenían fu orladura de brocado 

incarnado , y  plata con algunas flores a la 
Turquefa : la principal infcripcion dezia en 
Arábigo.

LjitUije til a AlU Mabamet Reful Alia, que 
quiere dczír.

No ay otro Dios,que el folo Dios, y Ma-L 
boma Embrido de Dios.
. En la parte luperior delEílandartefeleyan 

las ííguícntes palabras.
Anunciamos te una glorhfa Victoria en é l 

■ nombre del Todo Poderefo, que ajfifle a los 
que fignen la verdadera vereda de fu per
fección , y gracia , y d  los que obfervan ¿os 
¡dudables preceptos de Uahoma , y Ofi 
mar.

En la parte inferior aria también otra ef- 
critura Arábiga de ella lubíbocia,

Quiera Dios afJifHrms con un efficaz ? y 
poderofo auxilio : es el mifmo el que ha puefió 
un profundo repofo en el alma de los Pieles 
para fortificar fu Fe.

Pendía cita rara Iníignri de unabaragruefla, 
y proporcionada , en cuyo remate avia una 
mancaniila de cobre dorado , y en ella una 
media Luna, de ambos lados tenia dos anillos,'1 
por donde paliaban dos cordones de leda co
lorada : era de extremado pelo , y grandeza 
el todo, y parece, que era dilficil que un íoio 
brazo io pudieíle regir. Por íer elle el mas 
fuperior Tropheo en aquella Victoria, pare-, 
cío al Rey , el preíentarlo a la Santidad de 
Inocencio XI. y defpues de aver ciento una 
Carta, en que fe daba una Relación entera de 
todo lo que avia pallado en aquella memoran 
ble Batalla , deipacho a uno de fus Prelados 
con el dicho Eitandartc, fiendo el principal 
fin de ella Embajada , el ponerlo á los pies 
del Papa,y duplicarle lo expuflefle en la Ba- 
iilica de San Pedro en Roma, y reconocer al 
indino tiempo el efeíto de las Oraciones , y 
fervorólos ruegos de Su Santidad en el feliz 
logro de aver vencido tan formidable Enemi
go-

Hubíerafe peifeguido al Gran Vifliycomo 
era. idea del tíerenifiimo Duque de Lorena ; 
pero fe fufpendio la marcha, porque fe le re
presentó al Rey el cardando del Exercito, y 
afir fe quedo algunos dias á la villa de Viena, 
en cuyo ínterin es inexpresable la gran ri
queza, que hallaron los Soldados en el Cam
po Turco : los Polacos tubieron de fu parte 
en plata,dinero, joyas, y  otros ricos Muebles 
el valor de dos millones: apenas avia Soldado, 
que no cubieffe alaxa, 6 bolla de zequies , o 
ricos ;a! tanges :los Bueyes fe daban por menos 
de un pelo , y los mas quedaban al arbitrio, 
de quien podía conducirlos: halláronle yooo.- 
Camellos de carga, 10000. Búlalos, y Bueyes,' 
c innumerables Cavados para el Tren de la 
Artillería, 8000. Carros para la munición 5,

pero lo que mais dio á conocer1 lo numerólo 
de las gentes, de que fe componía él Exercito 
del Gran Vífir,fué el ver los almazcnes, que 
fe hallaron en diferentes partes para el abafto, 
de todos generes de inilrumentos , y pertre
chos de Guerra con tanta abundancia , que 
parece que era ímpoflible, que tan grueflas, y 
ponderólas fumas fe hubieflen trahido de tan 
lejos,y quandoíe liega a hazer computo, que 
llegaban a 100000. Tiendas, las que avia >en 
aquel bailo Campo , y que por lo menos en 
cada una fe aloxaban tres Turcos entre amo, 
y criados, fe manifíeíla claramente el prodi
gio fo numero de Barbaros, que fe .hallaban en 
elle litio , y lo que cía meneíter para fulicn- 
tar A todos, y aviendo hecho un Enemigo tan 
formidable los últimos esfuerzos, para vencer 
aquella Metrópolij con todo aquel genero de 
Jnedíos , de que fe vale el arte Militar en fu 
mayor ,iólividad,púedc argüir elLetor loque 
Ib confundo de- materiales de fuego; y teman 
aun tanta prevención los Turcos, que parece 
que avian comenzado el litio el mifmo dia : 
las Piezas de 'Artillería pallaron de mas de 
300. y las mas de ellas avian íído ganadas á 
lós. Chriílianos rdifeurrafe el que leyere ellas 
maravillas lo que devia de fer un todo , que 
confiaba de tan innumerables partes , que -i 
ríuefira pluma faltan exprefllones para pon
derar como fe deve ella narración tan por
ten tola.

La noche antecedente avían venido los E¿* 
lectores, Principes, y Generales a congratular, 
al Rey del feliz fuceflo , y a darle las gracias 
del fervorofo zelo,y generólo valoi', que avia 
moftrado en la Batalla, cuyo buen éxito fe de
via al animo, que fu Real perfona avia influi
do en el Exercito Chriitiano : S .M . rtlpon- 
dio á todos con gran reconocimiento,y repi
tió muchas vezes, que el logro de tan memo
rable hazaña fe devia a los Caudillos Superio
res, cuyo esfuerzo, y buena condata lo tenían 
admirado, y le alargó aquel animo Real ¿pon
derar la magnanimidad de los miftnos con 
tanta fínceridad, que dixó que quedaba con 
embidia de averíos vifto obrar con tanto acier
to : dilatófe delpues en hazer muchos ek> 
gios del Duque de Lorena , y aviándole di
cho S. A. que todo fe devia a fu noble 
y elevado exemplo, pues que todos los Sol
dados viendo fu Sacra Perfona, tan expue- 
fla al peligro fe avian arroxado d los Ene
migos , íifivieñdolcs de efficaz eftimulo el 
verlo fin referva en los mayores ríefgos r 
pió Hermano, le replicó e l Rey , effia no
ble modefUa, con que queréis encubrir los 
prodigios del valor , que executb vuefito 
brazo da a conocer mayormente vrnfirô  
corazón-, y aquella fuperior fuerza  , que 
el Todo Peder ofo os ha dado , para debelar 

fus Enemigos ; los Reyes como mas obliga
dos
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dos a ia recompcnfa, devemos de jujHciá 
elogiar k ¿os grandes hombres , y tnanifeftar 
a id luz, del Mundo los merecimientos de los 
Beroes , favoque todos les tributen el ob
sequio de que fon dignos. A Dios devemos 
mirar todos como Autor de tantas mará- 
v illa s } y ni Duque de Lote na como instru
mento el mas inmediato ¡de que fe  jim io  
fu  poderofo brazo , para aterrar e l poder 
O th omano.

En una Caita , qufe eferivíó elle Monarca 
k la Rey na fu Elpofá , dándole individual 
cuenta de la Victoria, le exageraba con pala
bras verdaderas, y fervorólas las maravillas , 
que avia viito ejecutar al Duque de Baviera, 
aviendolo multiplicado fu gran coraron en 
quantas partes fe vei'art los peligros , y que 
iquifo íervir de Soldado Voluntario , paraque 
el fuperior mando de fus Tropas no le m> 
vieíle de remora para acudir ií todas partes : 
ponderaba defpues la labia conduta del Ele- 
£tor de Saxómi, ¿L quien fe devio el focoiTO , 
y  reparo de todos los golpes , que recívia el 
ala izquierda , de qtiicn cite Principé valero- 
fo era mas inmediato: concluya finalmente eL 
jRey, diziendo, que tanto poderofo , y esfor
zado Príncipe le avian obedecido , como fi 
fueran propios Subditos : propio de la mag
nanimidad el unirle al yugo de la fubordina- 
ciori , para dexar obrar el valor , que jamas 
executá mejor , qüc quando lo conduce la 
razón, y la obediencia,primera, y ultima ar
monía de los Exercitos, alma de las emprefas, 
y vida de los aciertos ; el Rey fue Coronilla 
de todos aquellos Principes afii Caudillos , 
como Voluntarios , y aviendo tenido ellos 
Héroes, tan grande, y elevado Hiítoriador , 
podran formar juílíficadas quexas, fi nueílra 
humilde pluma íe dilatara, a formarles otro 
elogio : baílenos para íatisfaccr a la obliga* 
cion de nueflxo aíTumpto, referir lo que acac
hamos de dezir, y fervirii de breve exordio al 
dilatado Campo , que han adquirido en los 
eternos efpacios de la fiama, y para eítímular 
á los Chriítianos a tributarles el agradecido 
obfequio, qUe fe deve á Principes, que obra
ron con tanta genero fidad en favor de laCau- 
fa Común,y del nombre Chriltiano.

E l dia 13. vinieron todos los Principes, y 
Generales a la Tienda del R ey,y  defde alÚ fe 
encaminaron á ver los ataques de los Turcos , 
cuya figura, profundidad , y  curiofidad fue 
admirada de todos, porque tenían en ellos los 
mifmos muebles ,y  eítancias, que podían te
ner en fus tiendas, y cafas , y para guarecerle 
de los fuegos arroxadizos, que echaban los 
fitiados,tenían fus defenfas hechas de grueflbs 
tablones, dexando efpacios , por donde fe les 
comunicaba la lu2 > pero al llegar S. M . 
al Folio ,  y  al ver lo adelantado ,  que

ellaba el Enemigo, confefsó , que erá im- 
poffibíc el poderle mantener mas tiempo , 1 
ponderando muchas vezes aquel Monarca , 
que parecía milagro el no averíe rendido , 
pues las brechas, que tenían por entonces eran 
capaces de un general aífakode zo. Hombres 
de frente: alabo el Rey la valefofa cóñfláncia 
del Conde de EÜaremberg, y  los demas G e
nerales, y dixd,que avian hecho quanto cabia 
eti la mas valerola , y magnánima detenía : 
defpues de aver vifítado los pueítos, y reco
nocido todo lo qUe tenían prevenido los Bar
baros para dar el ultimo aflálto, entro el R ey  
en la Villa, cortejado de toda íu Corte, y  la 
mayor paite de los Generales: ialiole eí pue
blo, y los vezinos al encuentro * llenando el 
aire de aclamaciones, voceando, Viva el Rey* 
que aterro nucílros Enemigos : víeronfe va
rias dcmollraciones de alegría en aquellas ca* 
lies, y todos procuraban 1'eConoCer tan Angu
lar beneficio con repetirle las gracias con a- 
quellos alegres ademanes, que fuele infpirarel 
común regozijo: encaminóle S. M . al Con
vento de los Rev. Padres Recoletos de San 
Aguílin, Iglcíia de C oite , en donde ella la 
Capilla de Nueílra Señora de Loreto , y  el 
Rey mifmo encono el T e £>Eum L au d a
mos en aquel devoto Santuario, refpondien- 
do todos los Generales , y el numerofo pue
blo, que concurrió á aquella función, cifran
do todos el mayor couiuelo en ver un Domi
nante , que avia contribuido á la libertad de 
fus vidas: lalib defpues S. M. y hizo un bre
ve giro por algunas calles, cortejado fiempre 
de Tos vezinos con las mífmas aclamaciones , 
y  vino a. la Cala del Conde de Eílaremberg,  
en donde fe le tenia preparado un Banquete: 
comieron con el R ey, el Eledlor de Baviera, 
el Principe de Polonia , algunos Grandes de 
Polonia, y muchos Generales, a quienes S iM . 
honrrb combidandoles á fu mcía: terminada 
la comida en la qual fe brindó repetidas ve- 
zes la lalud de S. M . C* y la de SJVL filio 
otra vez el Rey al Campo de los Turcos , y  
fe dio orden, paraque todo el Exercito mar- 
chaífe de aquella parte del Burgo, ó Arrabal 
de San Marcos , y  que le fuefíe aloxando en. 
todo aquel terreno de Eberfdorf, Naiquebaz 
halla Efchevech, para hallarle mas prevenido 
a la marcha ya relucha , para hulear al Ene
migo: abaldonaronfe los Reales del T u rco , 
por la gran hediondez, y mal olor, que fe avia- 
movido de los muchos cadáveres , entre los 
quales halló la piedad Chrilliana , innumera
bles de niños,mugeres,y viejos,que la inhu
manidad de los Infieles avia degollado ,  por- 

ue no podían i’eguir íu precipitada fuga : 
ixofe, que la del GranVifir fueran rabióla, 

que mandó matar algunas de fus Concubina^ 
de miedo ,  que no pudiendo huir ligera
mente cayefícn en manos de los Chnílía- 
nos: hallóle también una Cruz de leño alta 
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Afa de rriíis de i 2. pies, erigida en donde avia te* 

[ ¿ 8 $. nido fu "Tienda el Principe de Valaquia , en 
donde fe veían gravadas las figuientes inferip- 
"ciones. > '

Crack éxàim ìo efl confervatio Mmm > 
vCrux decus Écdefut r Crux cufledta Regnm, 
Crux confirmado Vi deli um  ̂ Crux glòria Aft* 
gelar um, &  vulnus Dxmonunt.

Traducida en nueílro Idioma viene la fi- 
guiente fubllancia.

La exaltación de la Cruz es la conferva- 
'cion del Mundo, la Cruz es el decoro de la 
Ígleík -, la mifma es cuftodia , y defertfa de 
íos Reyes, y confirmación dé los Fieles , la 
Cruz es gloria de los Angeles, y herida de los 
peiTioníos.

Cerca del Tiedeftal fe leyan las figuientes 
efori tu ras en lengua también Latina.

Hés fiel gratta Servante Cmthacacente\ 
'Vdaqutx, Tranfithama Princeps¿ ejn/denper
petuas H&res , &  Domina* > &c. ereximas 
Crnccm bañe in loco, quavis die devotione 
páptdí honaraia : in perpetuam fuijuorum- 
¡qüe éítmatiam ,  tèmpore objidíotm Mahome- 
tham a Vidrio Vara Mufiapba Bajs'a> Vie- 
nenfts Inferiorts Aufirimenfe Septemb. die 
I %Anno 16 8 3 ;

Nos por la gracia de Dios Servano Can- 
thacuccno, Principe de Valaquia, Heredero, y 
Señor perpetuo de Tranfilvania,erejirnos ella 
Cruz en efte lugar en donde expueífo a lá 
villa del pueblo fe diede la devoción, y reve
rènda devida, y affi indino quedafie elle fa-- 
crokntò Lefio para perpetua memoria de 

| íitieílro culto en el tiempo del litio Maho-
? metano , hecho por el Vifir Cara Múllala

ftaxn, delante la Villa de Viena de la Auílria 
■ Interior, en el Mes de Setiembre , y día 
Año 1683.

Là mifma noche, que el Enemigo fe huyó 
tan vergónzoíámehtc, defpachó el Duque de 
Lorena al Conde de Averfperg con efta feliz 
noticia para participarla à S. M. C, que Té 
hallaba ya en Dirnffoin, aldea poco di fiante de 
Viéña, con animo, como ya diximos,de lle

gar dì dia de Santa Cruz al Campo Chnilia
co : apenas S. M. C . oyó tan dichofa nueva, 
alzò, los ojos al Ciclo , y dio rendidas gracias

■ ál Autor de tantas maravillas , y al Dios de 
’ios Exércitbs, y fin renovar las difpófic iones 
de fu Viaje,llego el dia figúrente à Viena por 
ti brazo del Danubio, que viene à bañar parte 
de fus fnüros : al Surgidero le f ila ro n  los deis 

"Etèétovès de Baviera, y Saxonia, el Duque de
■ Lófcna, todos los Principes, y Generales, que 
fedívldron à S. M. Celare as, al mí fino tiempo,

‘Iqué bito íalvíi tres vezcá toda la Artillería : 
áelde allí fe encaminaron S. M. C. à recono
cer dòs ataques de los Enemigos, en donde 

f,íe: detubtefon podo tiempo, porque las mu-

JLt

£hás mofeas \ è infuítible hediondez, juft- 
toá aí grao calor eran intolerables : difpufoíé 
entrar en la Villa, por la Puerta llamada Eílo- 
ben,à cuyo Portico fe ballò el Magiftrado,y 
en,úna breve Oración exprefsó el confuclo , 
que recivian los Ciudadanos de verfe relfou- 
rados de tantos males, y alfi mifinó c, ¿1 ver 
S.M . Cefareas,quehazíanmayor elregozijo: 
éñtrátortÁefpueá eh la Villa los Gremios , ó 
Aitefanófe dífpueftos en hileras por todas las 
calles, que devia pallar el CeRr, halla Rlglé- 
fia de San Efte van , en donde fe entono ío- 
lemnemente el T é D eum, haziendo la fun
ción el Conde de Cólonitz Obífpo de Neu- 
fiat, que avia áffiítidó con tanta caridad en el 
fítio : bolvió defpucs el Cefar al Palacio vie
jo, pórque el nuevo eftaba todo arruinada dé 
las Bombas, y Cañonazos, y ferian las cinco 
de la tarde , quando íe pulo a la mefa en 
compañía de los dos Electores de Baviera „ V
Saxonia.
' Elle mifinó diá hubieran paftidó él R ey 
de Polonia, y el Duque con las Tropas Cefa
leas, a nò aver Ihfpendido la marcha , la or
den, que tubo S,A. pará aguardar halla el 
dia ¿guíente, en el quai el Celar quería ver 
al R ey, y  juntamente fu Exercito, para cuyo 
cfedto le tubieron Conferencias paradifponer 
efta entrevi ila, con íarisfacion de ambos M o
narcas, procuraba entretanto el Duque hazer 
quanto podía para obligar à los Elc&ores de 
dexar fus Tropas, para perfeguínl los Turcos j 
péro el de Saxonia refpondio , que fu gente 
avia ya cumplido con el principal déver de 
aífiftir à la liberación de Viena, con que effon
do canfada,y arruinada con tantas marchas,^ 
k  batalla, le pedían todos los Caudillos , y 
Soldados el defeanfo, para recuperarle de laS 
paíkdas fatigas, prometiendo , que todas las 
vézes, que S. M. C. hubiefle menefter , y  fft 
perfoha,y fu gente vendría à fei*virleen qual- 
quier emprefai pero anteviendo, que yá en Id 
reftante de la Campaña , el Enemigo no fe 
dexnria veer, pues le faltaban municiones, 
y pertrechos de Guerra, tiempo , y animo 
à ius Soldados, fe difpenfaba legítimamen
te de pafiár mas adelante, porque tènia creí
do, que faltarían ocafiones en que emplear fu 
Milicia,y buenos dedeos, El Èleftor de Ba
viera prometió embiar ‘fu gente fi ocurría al
guna empiei a, y enei ínterin quedaría defean- 
iando, puraque fe hállafte mas difpuefta, y re
cuperada con Jel fufragio, que le daría un po
dro de tiempo de fepolo : los Generales, -que 
' mandaban las Tropas de los Circuios del 
Imperio rdpondierón, que fto podían conti  ̂
huar én feguir los Exercitos C  clareo , y  
Polaco, porque fe les avian limitado l;rs or
denes , que folo fe ellendian hafta la libe
ración ae Vieña , que eícrivirian à fus 
Superiores *, paraque fe les alargafle la li- 
cehcàa , con cuyo pCrmilfo fe rendirían

al
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al Campo, en blónde eftubiéfìèn ios Cefareos, 
y  que en el ínterin, fe Retendrían à poca dí- 
ftancía dé Víena: bietì cónocío el Duque, qué 
avia poco que fiarfe en tan míftetiofas efcufas, 
y  que fue yerro inefcufable el no aver per- 
leguido al Gran Vifir en íu precipitada fuga; 
pero fe ofrecieron tantos inconvenientes (fiem- 
do el mayor él parecer impoffible , que el 
Enemigo,partiendo tan numerofo,no le de* 
tubieffe en algún parage fuerte,, ò para reha
cer, y unir fus Milicias, ò para vengar la per
dida, que avian hecho del ante Viena^veniendó 
£ una batalla) <3jue por entonces fue impoffi- 
ble el refolverfe à coiltinuar là marcha, por
que fe ci'éia fer nécefTarió el moverfe con to
das las círcurtfpecciones, que requiere una Ar
mada*, que tiene à pocos palios, è inciertos un 
Enemigo fobervio, y  poderofo : íiendo pues 
impoffible el poder remediar à effe acciden
te, por fer yà tan tarde, no fe continuò enha- 
zer mas inítancias, porque fe veia muy diffi
d i  el intento, y fe temía el defaire con la ré~ 
pulfa : el Elector de Saxonia refolvio fu viaje 
el 18. y el de Baviera también , íi bien efte 
generofo Principe dexo empeñada íu palabra 
de acudir con fus Tropas íi lé ofrecía alguna 
ocafion, como en efefto fe vio en el fido de 
Grana, íu fetvorofo zelo en el fervido de la 
Aujmfiiffima Cafa.

- Eí dia i f .  al romper del alba mandò el 
Rey de Polonia formar todo fu Esercito , 
dando orden à fus Generales , que le orde
naren deviendolo vecr el Cefar : dirpufo tara* 
bien el Cefáreo el Duque, eftendianfe ambos 
Exercicos en todo aquel terreno, que va defde 
Eberfdorf hafta Schevech, comenzando el ala 
izquierda en frente del primer lugar , y la 
derecha, que pertenecía al Rey de Polonia, fe 
dilataba halla el fegundo : embiò S. M . el 
Chanciller del Reyno con algunos Senadores, 
y  principales Señores Polacos à dar la bien 
venida à S .M .C . y à ofrecerle los defpojos, 
que. fe avian hallado en la Tienda del Gian 
Vifir , y entre otros el de mayor eftimacion 
fcntre los Turcos , que es el que ponen fieni* 
pre delante la Tienda del Gran Vifir, fíendo 
efte feñal, que allí eftá fu perfona , fin el qual 
no fe puede mover el Exercito Othomano : 
llamafíe efte en lengua Turca Tugh , que 
viene a fignificat Cola de Cavallo , porque 
tienen creído eftos Barbaros, que eftainfignia 
es lagrada,y anuncio de Vidtoria (como yà 
referimos) hablo el Gran Chanciller al Celar 
en lengua Latina, expresándole el fumo con- 
fuelo del Rey fu Dueño de aver logrado el 
deíémpeño , à que lo avia trahidó lü buen 
defíeo , que era , y avia fido el de hazerfe 
ap afflo nado parcial de tan noble, y elevada 
caula , como era la de defender el Nom
bre Adorable de C h ristó  , contra cuyos 
Enemigos militaban S. M . G  y los Prin
cipes del Imperio : el R ey fu Señor de-
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fpues de aven rendido las de vidas gracias al ¿Ho 
Todo Poderofo efperaba abo caríe con S.M .C.
.para definir la continuación de la Viétoria: 
entretanto a viendo hallado en Iá Tienda del 
.Vifir las dos nías apreciables alaxas del Exer
cito Othomano, fe avia remitido la una a la 
Santidad de Inocencio XI. y  la otra fe ponía 
a los pies de S .M .C . fienao ambas los ma
yores Tropheós, que fe devian tributar á los 
mayores Dominantes del Mundo, é Imperio 
ChriftiaOo: affi oro el Chanciller del Reyno, 
y  S .M .C . ciño fu refpuefta á reconocer.fu 
Harenga con agradecidas, y breves palabras , 
y  como fe adelantaba el tiempo para pallar al 
Exercito, fe retiro eí Cefar, y dexó á fus M í- 
ñiftros el cuidado de cortejar la Nobleza Po
laca, baxando delpucs á la Iglefiá de los Rev. 
Padres Aguftinós Recoletos a óyr Milla eñ 
la Capilla de Nueftra Señora de Loteto , y  
defde allí pardo al Campó, encaminandofe por 
la Puerta de Eftubcn, llamada por otro nom
bre la de Ungria.

El Séreniííimó Eleñtot de Bavierá avia 
formado fus Tropas mas allá del Arra
bal , b Burgo de San Marcó en paragé 
adonde las pudiera veeir S. M . G. y ad
vertido S. A. que íe acercaba ya , íalio 
al camino , y hechas tres reverencias con 
lá efpada,fe acerco a proporcionada diftán- 
cia , y prorumpio en i a íubftancia figuien- 
te.

fifia efpada, Augufiifiimo Leopoldo, f i e  
ge ñerofi merced  ̂ y rica preffea de V. M. Cm 
quando vino d  Santuario de Altenekngj, 
confervela. defde aquel tiempo con animo fir
me de manejarla filam ente contra los Ene
migos de V. M. C. ha fia el dichofo dia de . 
la Batalla de Viena, me firvib fiempre de 
efiímülo,y de gl&riofo acuerdo, para anhe
lar ocafiones eñ que de'fempeñar mi fervo- 
rofo ze lo , y muchas vezes, Señor> la miré, 
con vergonzofi impaciencia, viendo retar
dar el ¿ogro de mis defjeos ; pero ya aquel 
ventnrofo dia les dio e l anhelado princi
pio , defihogando parte de mi voluntad, 
en el amable empleo de fervir a V M . C¿ 
ton que en adelante la. podre ceñir con 
mas razón ,  pues que cumplí lo prometi
do, deviendo d V. M. C. el defempeno ,  
pues que armo mi brazo con el mifmo ace
ro , que efgriml contra fu s Enemigos,y dio 
jufiificado ajjumpto i  mi razan para em¿ 
fuñarlo por tan fin ta  caufi ' n i ya Señor 
para cumplimiento ¿le todos mis defjeos 
falta mas, que el que V. M. C, admita efia 
demoftracion mia , como obfiquiofo tribu
to , que le tributa mi dever como Xefe 
del Imperio ,  y ajji mifmo me continué fa  
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¡o¿ Hiftoria del Et
imperial agradó ? paraque lefìrvs, mientras 

3' "que tenga Enemigos , que dcbeUr Alemania , 
y U Fé de Chtifio„

Recivio ei Celar con reconocido, y aEgre 
¡Temblante tan córteles eXpreflìones, y le re* 
fpondiò , que quedaba Tomamente agrade
cido al generólo , y Chriiliano zelo, con 
que avia militado contra los Turcos , de 
cuyo heroico proceder avia tenido un in
dividual informe , y íiendo el beneficio 
tan fuperior , le acordaba, te eílendia el 
delleo de reconocerlo , à quantas demo- 
fb'aciones cabían en el mas fervorofo ca- 
riño.

Terminado efte breve coloquio , conti
nuò S .M .C . fu camino azia Eberfdorf en 
donde eltaban los primeros Efquadrones , 
que formaban el ala izquierda del Exerci- 
to, defde alli fe adelantó à Schevech, ha
lla donde fe cilcndia la derecha : parage en 
que campeaba el Rey de Polonia, que ad
vertido de que fe acercaba el Celar, fabo 
de fu Tienda , y fe avanzo azia el cami
no , al ver à S. M .C. à diílancia de 50. pat
ios, aprefturó fu marcha , haziendo galopar 
el Cavallo, con el Principe fu hip, y lle
gado à diílancia de poderte hablar , pulie
ron ambos Monarcas mano, el Celar al fom- 
brcro,y el Rey i  fu bonete , y fe Taludaron : 
bolvieronfe à cubrir al mifmo tiempo, y ha
blo primeramente el Ccfar prorumpiendo en 
tales razones.

La beyoicá hazaña > que V. Mt ha exe
ntado en la liberación de Viena, es de 
tan fuperior calidad , que folo el ajjump- 
to j que fue gloriofo eflimulo para tanto 
empeño , puede jervir de expreffion , y  
recompenfa, de tan grande emprefa : la. cau- 
fa del Cielo por quien combatió V. M. (ir
va de elogio , y el orgullofo Enemigo? que 
intentaba derribar ¿os Altares de Chrijlo , 
es el mayor Tropheo de la Vittoria , que 
en caufa , y efettos tan admirables , fe 
cifra todo el encomio ,  que fe  puede dar 
a un Herot' igualmente valer ofo 3 y Cbri* 
¡liana.
' Inclinò el Rey la cabeza , y con palabras 
llenas de reconocido afeólo, refpondiò en la 
liguientc fub lian cía.

Al Dios de los Exercitos devemos dar 
todos las rendidas gracias de aver ven
cido : efie fu} el que aterro los Enemigos , 
J no les dexo mas acción, que U de huir 
vilmente a vifta de las ¡agradas Cruz.es, 
que, brillaban en los Ejlandartes del Chri- 

jtiano Exercitos y no (tendo la primera vez, 
que obro el Cielo maravillas m  favor délos 
que militarm.haxo tan ¡aerojan tas Infignias^

repitiendo nitejlro obfeqiiio con el hazi- 
miento de gracias , fe  cumple con toda la 
obligación de reconocidos , pues fe  acude al 
Autor de la Victoria : ni nueftra perfona 
ha cooperado en eUa , fino lo que hubiera 
encentado qualquier otro Principe fia quien 
le hubiera tocado la fuerte de hallar je en 
tan afortunado empeño de combatir los E- 
nemigos de chrijlo.

Apenas acabó de articular efte breve dif- 
curfo , mandó el Rey al Principe fu hijo, 
que fe adelantare á befar la mano al Ce- 
far, y poco tiempo delpues bolvieron a Ta
ludarte ambos Monarcas, deípidiendofc con 
alegres , y cariñofos Temblantes : difeurrió 
el Cefar por el Campo , viendo todas las 
Tropas , y allí mifmo los lugares , que 
avian arruinado los Barbaros , boiviendo al 
anochezcr a Viena, en donde ei dia íiguien- 
te declaró al Conde de Eílaremberg fu Ma
ri fe ai de Campo, Confejero de E liad o , y 
ofreció interceder con S. M . Catholica pa
ra obtener, la orden del Infigne Tu fon, re
galóle afti mifmo con un prefente digno 
de fu Imperial grandeza, y correfpondten- 
tc al íuperior merecimiento , y  fervorofo 
zelo , que avia marrifeítado el Conde ; la 
Santidad de Inocencio X I. también le em- 
bió fu Apoílolica Bendición , y una me
moria en un rico Relicario , confcrvando 
Iiempre el acuerdo de lo mucho, que avia 
férvido a la Chriíliandad en la generóla de- 
fenia de Viena: los Eítados de Auílria re
galaron también al Conde, y paraque fuelle 
permanente a toda la poíleridad fu valor , 
aumentó el Cefar el b.laíón de fus Araras, 
dándole unas Aguilas Imperiales, y la T o 
rre de San Eílevan : demoílraciones todas 
muy dignas de lo mucho , que avia férvi
do , y de que las repita la Hiftoria, para
que fe conferve en fus duraderos Anales el 
Elogio , que mereció elle Iluftre Defenfor 
de uno de los mayores Antemurales de toda 
Europa.

Allí mifmo reconoció el Cefar lo que 
avian cooperado los demas Generales , re- 
compealando fus méritos iegun el grado de 
fus empleos , el Conde de Capeliers halló 
en la benignidad de S. M . C . de que lle
nar todos fus defieos, y el Obifpo Cola«- 
n itz , que (como ya referimos) firvió con 
tanta calidad , y zelo durante el Tirio, fe 
hizo una vereda efpacioia pai'a llegar a ob
tener la dignidad Cardenalicia , que pocos 
mefes deipues recivió en atención a lu gran 
zelo , y cuidado , que manifeftó iiempre 
en la propagación de la fe Catholica en 
el Rey no de Ungria , oponiéndote con 
inexpresable valor , y animo á quanto in
tentaron los Religionarios para dilatar fu

Seda,



Se&a , por cuya razón fuè tan embidiado 
de los mifmos, y íufri'o - muchas calumnias 
durante todo el tiempo de la rebelión, ha- 
íta que en ombros de fu virtud faliò a 
tnumphar de fus émulos , y enemigos : 
todos los demas fujetos, que affiílieron en 
el litio , juntamente con muchos Confe- 
jeros del Regimiento , y otras perfonas , 
que contribuyeron con fu buen zelo, y al
gún fervido conliderable , hallaron en la 
Clemencia Cefarea el merecido galardón de 
fus fatigas. Quedo el Cefar en Viena halla 
el dia 20. de Setierpbre y hubierafe de
tenido mas; pero los Médicos afleguraron, 
que corna peligro la Corte, porque el aire 
eítaba ya tan infeéto , que prometía una 
pronta peílilcncia , fi ya no fe evacuaba la 
V illa , y fe corregían los vapores , que fe 
avian elevado de, la tierra movediza , y de 
los cadáveres , fuera de que no avia ceflk- 
do la diíenteria , dolencia tan pernicíofa 7 
que recobraban fallid muy pocos de los que 
adolecían de ella j però en ellos pocos di as, 
que fe quedo S.M . C. en la Corte, fe dio 
general providencia à todo , dando pro
funda ícpultura a los muertos, allanáronle 
las trincheras de los Turcos , delembara
járonle las calles mas inmediatas à la mu
ralla de todo aquel maderage , y preven
ciones , que teman hechas , comenzóle el 
reparo de todo lo arruinado, que era tanto, 
que defde el Balli on de Corte halla el de 
M elk, no fe podía habitar fin repararlo 
antes, todo el Palacio del Cefar , y  de la 
Señora Emperatriz Viuda quedo inhabita
ble, y del mifino modo las Caías mas cer
canas , los Conventos de Santa Cruz , y 
de San Aguftin con notable daño; pero to
das ellas incomodidades eran de muy poca 
confideracion , à villa de lo que padeció 
el Pays circumvezino. Es inexpresable el 
irreparable daño, que hizo el Esercito de 
los Othomanos:Barbaros en cxecutar quan
to podía la mas inhumana crueldad, y no 
íabemos , que intención pudo animar fu 
rabia , porque parece, que fe opone la or- 
gullofa idea dei Gran V ifir, que te confi- 
deraba ya defpotico Dueño de Aulirla, y 
parte del Imperio : parecía mas natural el 
contentarle con la ruina de ios Moradores fin 
pallar al exterminio del fuego : deviò de fer 
caula la de la invencible antipathia, que tie
nen los Turcos con los Chriilianos , llamán
dolos en lu lengpa perros, y  llevados de elle 
odio, cxecutaron quanto les influyó fu enfu
recida ojeriza , y como los Tártaros fueron 
los que andubieron mas aplicados en ella de- 
fapiadada execucion, fe infiere que la fiereza 
brutal de ellos, junta al odio de los otros , 
fueron las mas verifimiles caulas de la general 
ruina, que íucedió en aquellos baños Domi
nios, que aun halla oy conlervan en fus luga-

res, y caferías , las léñales de la barbaridad 
Turca. Ea falta de la gente de que fe pudo tdSj. 
hazer computo poco mas , ó menos, llegó á 
5ooo. viejos, 112 1 y. mugeres de mas qne me
diana edad, 140.92. donzriias, que no palla
ban de 17. á 20. A ñ os, y entre ellas 204* 
Señoras Titulares, como Condeíías, Barone
t s ,  y Hijas de Cavalleros,y Gentileshombres,
76093. niños, y muchachos, y un tan confi- 
derable numero de Labradores, que cali to
do aquel terreno quedó inculto por falta de 
ellos: de calidad, que en todas las defdichas , 
y  muertes , que ocafionó ella cruel Guerra 
pallaron de 400000. almas,las que Litaron 
de Auflria, y Ungria: fatalidad bien para la
mentada , de que podemos inferir las des
dichas , que cauía Rebeldía , que íieinpre 
tiene por termino , y  fin una gran def- 
gracia.

Los T  urcos durante el A Hedió perdieron 
mucha M ilicia,y deviendo dar fe a las liñas, 
que fe hallaron en la Tienda del Gran Víiir, 
murieron tres Baxas principales Xefes de a- 
quel Exercito , 15 . Coroneles de Genizaros, 
llamados Zoba Ciorbagi , 27. Capitanes en 
diferentes alfid tos , yo o. Voluntarios de ex
tracción , y  empleos confidcrables , 10000. 
Genizaros , 16000. Soldados ordinarios , 
12000. Efpahis, ó Soldados de a Cavados ,
6000. Minadores,y Granaderos, 2000. Tár
taros, 2000, Taimaroces , ó Turcos , que 
ellanobligados a feguiv los Exercitos, quando 
Lie el Gran Señor, ó el Vifir , y la fuma to
tal venia a fer poco menos de f  0000. Hom
bres. En la Villa murieron pallados de 7000. 
Soldados, y de enfermedades quedaron tantos, 
impedidos, é inhábiles a la detenía, que ya fu- 
plian fu numero los Artelanos, y  onos véza
nos, que fue forzoío pelear en las ocafiones , 
de fuerte , que de Soldados efeétívos apenas 
llegaban á 4000. numero bien defigual a las 
fuerzas, y poder, que tenían los Turcos , no 
obñante los Elludiantes, Mercantes, Cazado
res, y otros Hombres de quenta, que avia en 
la Villa, afíiñian á todas lis funciones M ili
tares, íupliendo la falta de los Soldados, y fe 
les devi ó mucho, porque en las o cañones ma- 
nifeñaron valor, y mucho animo: ni fue fola 
3a perdida, que hizicron los Turcos en el fi
lio, las que tubieron tan repetidas vezes en 
los diferentes encuentros, que referimos, fue
ron muy confiderables , y fegun la Relación 
de los mifmos Fugitivos , llegó á poner en 
cuidado al Vifir , que pocos dias antes , que 
íucedieííe la batalla, publicó un bando en fn 
Campo, que las Tropas Turcas no fe definan- 
daífien a talir fuera de los Reales, fin fer muy 
nurnerofas, porque los Chriilianos conocien
do mejor el Pays fe embofeaban , y hazian 
notable daño en las partidas, y  fbrrageadores, 
de cuyo mandato fe puede iificrir lo mucho , 
que les eolio cita empreia : en la Batalla fu*
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frieron poco a proporción de lo aumerofo 
;dcl Esercito', porque como defde el pie del 
Mefite fratta f i  Cámpamiento ettafran cqbier- 
tos de las malezas, del terreno fe les ofendía 
poco, y  apenas vieron , que los Chrittianos 
avian franqueado el llano, quando fe huyeron 
precipitadamente de la forma , que tenemos 
referida', los Alemanes perdieron muy poca 
Milicia, pero los Polacos tubieron menor for
tuna en dos avances que frizieron , à cuyo 
movimiento fe ópuíieton vigorofamente los 
Turcos, y  derrotaron un Trozo de Hulla ros , 
murieron dos Señores de conilderación , el 
uno el hijo del Palatino de Cracovia , y el 
otro el Theforcrodcl Rey,de par te de los Ale
manes el Principe Thomas de Croy, y el Con
de de Trautmanfdorf: heridos él Duque dé 
Croy, los Condes de Tilli,Fonteha, y  Scha- 
lemburg , y algunos Capitanes , y  Oficiales
Subalternos.

Ya patece , qub fe haze defeear con impa- 
tiencia lá noticia de el rumbo, que tomó el 
Exercito Othomano, defpües de averie huido 
tan vilmente, referimos ya , que fe acabo de 
declinar la Viítoria en la primera obfeuridad 
de lá noche, cuyas tinieblas pudieron cubrir 
los Enemigos, y acelerar fu fuga con tanta 
felicidad, que aquella noche pudieren frállarfe 
tan lejos de Viena , que a pelar de iu gran 
miedo pudieron refpirar del nimio canfancio, 
fin el temor de fer perfeguidos : tendieron á 
la mañana varias Centinelas avanzadas por to
das aquellos llanos, para tomar voz file velan 
los Chrittianos, y reconocido el orizonté, hi- 
alcron manfion algunas horas, hafta que reco
brado mayor animo,fe vinieron á guarecer a 
poca díftancia át Altenburg , en donde for- 
zejeando con e] temor de ier aflaltadosde los 
Chrittianos, y con la debilidad de fus fuerzas, 
que eran muy pocas para alexarfe roas , fe 
fortificaron efpevando cobrar aliento para 
continuar fu fuga,y es cierto, que fi el Exercito 
Chríttiano no hubiera hallado la dificultad de 
la noche,ycl prudente rezclo, de que podía fer 
maliciofo eftratagetna del Enemigo averíe re
tirado1, para bolver deípues a la peiea,fe hu
biera logrado la entera derrota de aquella can- 
fada Infantería, que era la mejor Milicia, por 
incluir los Genizaros, que fon los valientes dé 
fus Exercitosy pero ya referimos los obitacu- 
los,y queda efeufado tan ihdífpenfable incon
veniente. La Cavalleria figuió el rumbo, que 
tomo el Gran Vifir, y en poco tiempo llego 
a villa de Raab,cuyo Prefidio aviendo tenido 
noticia, de que era precipitada huida * la que 
creyeron invafion a los principios, lidio fuera' 
de la Plaza, y embiftíó con tanta fortuna la 
Retaguardia, que en muy breve tiempo la de
rrotaron, y degollaron áoo. Turcos, fin que 
los que huían, aunque muy numerólos, fe hu
bieran atrevido a bolver a la defendí : unió

deípues el Gran Vifir fus.Tropas conelavifo 
que tubo , que rip le perfiguián los Chriftia- 
nos, y rettaurado de las Violencias primeras 
del miedo , comenzó a difeumr en íu gran 
dqfdicha. Su primera idea fue alargarlas rien
das de fu difeurfo para disfr azar fu vergonzo- 
fa huida, feguida de todo fu Exercito ¿ pero 
como avia íido baxeza de animo fuyo,y poco 
Valor,fe reduxó á valerfe de la tiranía, y  ca
lumnia , acufando por Autor de aquella des
gracia al Baxá de Buda , y algunos otros fus 
Adherentes, que, k  podían fiiealizar ante el 
Gran Señor, por fer los mas acreditados, y de 
mayor caraóter: á elle fin publicó en fu Éxer- 
cito , que todos devian íu deídicHi- a la trai
ción cobarde dél Vifir de Buda, y fus Parcia
les, que fiempre enemigos, y opueftos á fus 
diáramenes razonables, fueron caufa de la V i
ctoria de los Chrittianos, por averie huido ellos 
maliciofamentc los primeros} y con fu ejem
plo los Moldavos, Valacos, y Üngarosj avien
do executado ella aleve acción fin mas fin , 
que el de oponerfe a la fortuna fuya, cierta de 
todos modos, fi hubieran mantenido firmes eí 
puefto , que el les encargó que guardaífen : 
por cuya razón fe hallaba obligado á íatisfa- 
cer la jufticia de todos, [aerificando tan indig
nos agreíTores al merecido caftigo de fus de- 
frótos: con ella prevención, que fabricó fu ma
licia , dio orden , paraque fe cor tafeen lis ca
bezas de ellos Baxaes, im olando eftos inocen
tes á fu crédito, y al temor que tenia, que los 
mifmos revelarían en el Divan fus yerros, é 
inadvertencias.

Pafsó defpuesáefcrívír una dilatada Carta aí 
Sultán ( que efperaba con toda impaciencia , 
que le anunciatten las alegres noticias, de que 
fu formidable Exercito fe avia hecho dueño 
de Viena , y de la mayor parte dei Imperio) 
en cuyo contenido fe defahogó , ponderando 
el buen eftado, en que avia puefto las Armas 
Othomanas, no bolamente hechas ya Señoras 
de Viena , pero con las infalibles confequen- 
cias de derrotar todo el Exercito Chríttiano, 
y hazer prifioneros al Emperador , Rey de 
Polonia,Eleélores,y Principes del Imperio , 
con lo qual hubiera quedado el Exercito Tur
co Dominante en toda Alemania, y el Alco
rán eftablecido en aquel dilatado Emiiphe- 
rio¡ pero fe avian malogrado tantos progrefeos,’ 
porque el Baxá de Buda, y otros de fu Adhe
rencia avian huido vilmente el rottro a lotf 
Enemigos, cuya pufilammidad,y traición avia 
ocafíonado la entrada err él Campo , y de- 
fpues la necelfidad de retirarfe del litio de 
Vierta: fatalidad,-y contratiempo, que aun
que fe devía conliderar como muy grande* 
no obftante fe avia executado , fin que el 
Exercito Othomano hubieífe padecido nin
guna derrota , fi bien fe avían dexado to
das las tiendas á los Chrittianos : los Auto-
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íes de ella defdicha avian ya pagado fu deli- 
£to con la vida , porque fe avian tenido evi
dentes indicios, que lo avian hecho , con lá 
perniciofa intencion-de deducirle aquella glo- 
riofa emprefa, á coila del defcredito de todo 
el Imperio Othomano : el efperaba muy en 
breves dias ponerfe á fus pies , y le diría con 
la voz viva otros muchos motivos, que íin- 
cerarian fu fiel proceder, y  buenos deíleos, en 
el ínterin juntaba algunas Tropas del E jer
cito, a quienes el vil miedo avia dcfunido , y 
eíperaba bolver á buicar á los Enemigos , fi 
a cafo intentaban venir á la Ungria , aviendo 
tenido avifo, que los miíinos no fe movían de 
Viena,ní peníaban cú mas acción, que la de 
retirarle.

AfiS fe preveniá elle rrialiciofo, y cruel Mi- 
niílro para difeulpar fus muchos delacíertosi, 
propriedad del Tirano el querer encubrir fus 
tiranias con la violencia; pero dizen, que an
tes de morir los Baxas de Ruda, de Polega, y 
Efefc proteftaton por el Soberano Ala , que 
morían inocentes, y el de Buda , que eítabá 
Calado con una Hermana del Grán Señor , 
encargo en fus poílrerós momentos aun cier
to amigo fuyo,llamado Kíller Agaííimuy va
lido de la Sultana madre, que le manifeitafle 
al verla, la injuílicía con que elle T  irano lo 
hazia morir para juitifi carie de fus necias fin 
razones : no falto elle á fu tiempo á propa
larlo todo, y como diremos mas adelante; con
tribuyó mucho elle informe á hazer morir á 
Gara Muílafa. Con elle publico aunque in
suflo caíHgo le pareció,que látisfizóá Ingen
te de la verga n zo fa fuga, ó de vio de Creer el 
poder hazeriéla favorable, y  en fin los Turcos 
eílaban .tan coníternadosyque qualquiér con- 
íiielo fuera del peligro les ¡fue fácil : que de- 
fpnes de una gran tormenta, qualquiér aun
que ai pera playa es puerto amable. Aífi con
tinuó el Exercito Othomano fu fuga -halla 
poca chitan cía de Buda, la Infantería ,  que 
quedó en Altenburg,continuó (arraílrando) la 
luya halla Grana , en 'donde -quedó á tomar 
aliento ,  alli también de le unieron algunas 
Tropas de Cavalleria, que-andaban aun defu- 
nidas, y proco á poco fe fue formando aquel 
Exercito, que pensó vengar 'la afrentofa huida 
de Viena, con derrotar el Exercito Chriltia- 
no, cuya marcha, y movimientos referiremos 
ahora.

Dada toda lá providencia neceílaria en el 
reparo, y necesidades de Viena, fe trató de lo 
mas elfencial, que era ¡de proleguir la Vióto- 
ria, ¿cuyo En eílaban ya prontas las Tropas 
Ceíar-easpy Polacas; pero las de los Principes 
del Imperio , fe efeufaron con aver cumplido, 
con el principal afiumpto, de aver foconido 
Viena, y vencido á los Gthomanos con tanta 
ventaja, que ya en lo reliante de la Campaña 
no emprenderían otra operación , el Ele
ctor de Saxonia fue inexorable á las inflan-

cías, que le hizo el Duque de parte del Ce- 
far, cuyo rumbo figuieron las de Franconia lüSj* 
y Sueoia , alegando no tener licencia para 
pallar mas adelante. El Eleílor de Bavicra 
aunque por entonces no dio fu gente, ofreció 
al Cefar de cmbiarla , cafo que fo ofrecieífe 
alguna emprefa en que emplearla. Reducid ó 
pues el Exercito Chríítiano a las fuerzas Ce- 
fareas,y Polacas le pafsó á decidir fer lo más 
conveniente el diligenciar la marcha fin dis
currir la emprefa, halla ver en que citado ,  y 
poílura fe pondría lo refiduo de] Exercito Q- 
thómano,aprobado cite diótaruen de S.M .C. 
y del Rey,fe comenzó á marchar á los 18.de 
Setiembre, y fe vino á campear á Ficha : d  
ip . fe llegó á Hamburg, y el 20. a la villa de 
Presburg , adonde fe hizo altó halla que fe 
termínaíle una Puente, cuyo máderage deviá 
yá aver venido de las que fe deshizieron eri 
Tuln,fíendo precifo elperar la perfección hi- 
ílá el día zy. Elle cha partió el Celar de Vie
na , y bolvió á Líntz : el día zz. fe tubo el 
buen áviíb, que el Conde Budíani (de quieri 
diximos,que la conílernacion de ver todo el 
:Pays inundado de Othomanos le avia obliga- 
ido a feguir fus Banderas, abaldonando las del 
Cefar antes del litio de Viena, forzado de fus 
Soldados) defpucs de aver iábido la felicidad 
de 'las Armas Chriílianas, bufeo generoíámen- 
tc el triodo de íácudir el yugo Bárbaro , y 
aviendofe echado con fus Tropas , labre las 
de los Turcos, y Rebeldes, con quienes eíla
ban incorporadas lasfuyas,yhcchograneítra- 
go, bolvió á feguir el parado Imperial,avien
do publicado, que la urgencia , y  no lá falta 
de fidelidad lo avian forzado á aver hecho la 
■ demoftracion de^arfe á los Turcos halla hallar 
ocafion de efcaparfe,como lo tenia premedi
tado. Terminada la Puente , pafsó todo el 
Ejercito, y  el dia 2.6- vino ¿campeará Gcrí- 
dorf, en donde fe hizo alto, el Duque embió 
al Principe Luis de Badén a reconvenir al 
Eleótor de Baviera (que citaba en Brina algo 
indifpueílo, pero rio de cuidado) que las Tro
pas Auxiliares fe avian declarado no poder fe
guir al Exercito, cuyo contratiempo embara
zaba las ideas de obrar contra el Enemigo s 
pues le ofrecía 'la difficnltád de no podereru- 
-prender operación alguna, teniendo tan gran 
falta de Infantería: mientras fe efperaba lare- 
fpuefta c® minaron los ChriíHanos, y á los úl
timos de Setiembre vinieron á poco trecho 
de Gomorra , y  a dos de Oótubre fe vino á 
Vííiiar, ea donde fe tubo Cbnfejo de Guerra, 
para definir lo que fe devia obrar a villa de 
las noticias, que le tubieron , que el grueffo 
del Exercito Turco fe hallaba en Buda,y que 
el Gran Vifir avia hecho avanzar ün Cuerpo 
de gente muy confideráble á Grana, y hecho 
entrar en la Fortaleza de Neuheufel 4000. 
Hombres,para reforzar aquella guarnición: 
ios Rebeldes con fu Xefe Tequefi, cam

peaba»
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peaban en Leventz; pero las noticias, que íe 
apreciaron por las buenas coniequencias, que 
fe féguian, Fueron las de aver fabido, que caí! 
todas las Tropas de que fe componía aun la 
Armada del Vifir, eítaban muy mal̂  fatisfe- 
chas de la conduta de elle fobel’vio Caudillo, 

.defpues de aver vi lio exccutar otras horribles 
crueldades enemas de yo. Oficiales, 6 Capita
nes Tui-eos, a quienes avia hecho Autores de 
la derrota de Viena con fu fuga , y no con
tento con ella barbaridad, avia hecho dego
llar á la mayor parte de aquellos primeros fu
gitivos, que avian llegado antes a Buda: cuyo 
proceder tenia tan poco acorde aquel Exer- 
CÍto,que fe podía temer, que en cafo de algu
na batalla, b otra acción , no obedeceria con 
buena voluntad al Vifir: Cobre eífa noticia fe 
fabrico la refolucion del.Rey , y del Duque 
de avanzarfe azia Grana , fiendo difficjl el 
aíTedio de Neuheufel, fabido que los Enemi
gos lo tenían tan guarnecido, el tiempo cita
ba ya tan avanzado, y el Pays en donde elia
ba eíla Plaza muy lleno de pantanos, y otros 
terrenos paluítres, y vino á quedar por fa£ti- 
ble el folo empeño de ver fi fe podia hazer el 
fitio de Grana, cuya idea fe hizo mas fácil , 
por aver b.uelto el Principe Luis con muy 
buena rcfpueíia , aviendo obtenido del Ele
ctor, que víniefih fu Infantería á unirle con 
el Exercito Chrillianoj pero no fe podia ve
nir á la emprefa , fin apoderarfe antes de la 
Plaza de Baracan , que eíiaba en frente de 
Grana de la otra parte del Danubio , porque 
fin ella le quedaba fiempre al Enemigo fran
co el paffo para locorrerla, y aflí fue neceflá- 
no venir antes á la refolucion de vencer eíia 
difficultad, á cuyo efeóto fe encaminaron , 
comenzando á paíTar el R e y , el brazo del 
Danubio, que llaman Vaag en Gomorra la 
Vifpera de San Franciico , y el figuiente 
paíso la Cavafieria Celar ea: la Infantería no 
pudo pallar el mifmo dia, y fe quedo en 
la lila con el Conde de Efiaremberg , 
que tubo orden del Duque de venir con 
ella el dia 7. para incorporarte con el Exer
cito.

Tubofe á efle tiempo la noticia, de que el 
Tequeli avia formado un confiderable Trozo 
de Cavalleria , y deítacandolo de fu Armada 
lo avia embiado aziá las Villas de Montaña , 
y  e] Duque para prevenirle ella ma^ha, que 
tenia el fin de laquear la Moravia, y Siíeua, 
dio orden al Conde Carrafa , para que con fu 
Regimiento, los de Keri,Ricardi, de Herbe- 
vile , y Chovire fe encaminaflen azia Tren- 
chin, donde unidas eíias fuerzas con el Bata
llón de Salmes, y de Rofa pudieflen embara
zar lo que tenían intentado los Rebeldes : el 
dia 7. hizo alto todo el Exercito, efperando 
que viniefle la Infantería: fin duda, que en eita 
manílon fe formo aquella tan defprevenida de

terminación en el Confejo del R e y , de yr á 
buf'car á los Turcos fin los Alemanes, porque 
poco tiempo defpues embio un Cavaliero 
S. M. al Duque, haziendole faber, que fe en
caminaba aziá Baracan, y que efperaba , que 
el Exercito del Emperador le feguiria, no te
niendo mas mira en efto , que reconocer la 
eltrada, y apartar de ella algunos Trozos del 
Exercito enemigo, q por fer pocos no era mene
ster mayor fuerza para del vial* los ; hizole parti
cular novedad al Duque elle impenfodo avifo, 
y conociendo el riefgo, á que fe podía expo
ner S.M.mal informado de los fuyos, o liíon- 
geado de algunos Polacos, que defleaban fin- 
gularizarfe en la emprefa, fin afliílenciade los 
Alemanes, embió al mifmo inflante al Conde 
de Dunevalt para díífiuadir al Rey de fu refo
lucion , reconveniendole con la madura re
flexión, que fe devia hazer, teníendofe ciertos 
avifos, que los Turcos ocupaban la Campaña 
mucho mas numerofos, fin duda de lo que fe 
voceaba :1er el terreno dcfigual,y affi(natural 
para guarecer al Enemigo en fus quiebras,def- 
de donde podría hazer notable daño eliando 
reparado: ponderóle también, que fe hallaban 
rodeados todos de Plazas enemigas, los Rebel
des á poco trecho, y afir fe dexaba ver palpa
ble el peligro , que corrían todos en la deíu- 
niori de las fuerzas: era lo mejor efperar, que 
la Infantería llegafTc,y marchar unido el Exer
cito , pues de eita fabia conduta dependia el 
feguro acierto de derrotar los Othomanos. 
Quando liego Dunevalt á proponer lo referi
do al Rey, lo halló ya á Cavallo, y pronto pa
ra executar lo que tenia ideado, y aunque lo 
oyó con alguna atención , no fue poffible el 
reducirlo á lo que deificaba el Duque, ni dio 
mas refpueila,que la de dar muchos elogiosa 
los fabiosaviíos,quefie le avian propuelto,muy 
dignos de la circunfpeccion de un gran Cau
dillo) pero como fie labia ciertamente, que los 
Enemigos, que fe podrían encontrar eran po
cos, parecia de todos modos fácil la refolucion 
de adelantarle, como lo hizo fin que el Duque 
pudiera fu tragar elle movimiento , cón mas 
pronto focon o, que el de dar aceleradas orde
nes, que toda la Cavalleria íe pufieífie en mar
cha, no desando mas, que un Regimiento de 
Croatos, paraque efeokafíe h  Infantería, que 
fe efperaba por inflantes.

Llegó el Exercito Polaco á la villa de Ba
racan, y los Turcos noticiofos de fu avance, y 
de la feparacion , que fe avia hecho en el 
Exercito Chriíliano , por el avilo de algunas 
elpias, fe efcondicron en una loma de tierra, 
parte de ellos, y los demas detras de una Coli
na, defde la qual podían falir al llano; la Van
guardia de los Polacos fe quedó á poco trecho 
del Enemigo, é impaciente el Rey de reco
nocerlo para acometerlo , dio orden de ade
lantarte ,  y d'eilacando algunos Efquadrones

fueron
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fueron á rechazar un Trozo de Enemigos, 
que fe avian pueílo con cautela para cebar
los , y atraherlos al combate , y aviendo 
hallado m uy. poca reüftencia en hazerlos 
huir , fe adelanto todo el Exercito Pola
co con el alfange en mano en fu fegui- 
miento , á tiempo que los Turcos íaliendo 
de ambos lados de la Colina , y de las lo
mas , atacaron a los Polacos .por, los coila- 
dos , á cuyo impenfado accidente fe ha
llaron obligados de bolver cara , y  mudar 
el orden de la batalla, en que no fe dexó 
de .padecer alguna confufion, que fuplió el 
Rey con fu exemplo, y valor, animando á 
los fuyos , .que. a los principios tubieron 
diverías vezes la fortuna de rechazar al E- 
nemigo ; pero cargando por todas partes 
los Turcos, vinieron a circundar el Exerci
to Polaco , y  lo obligaron á retirarle con 
alguna perdida de gente : todo lo qual re
parado de los Othomanos cobraron mayor 
animo , y fe echaron tan defelperadamen- 
te fobre los fugitivos, que caufaron un ge
neral deforden en todos , íin que el Rey, 
ni los demas Generales fueran fufficientes 
a ordenarlos , en cuyo apretado lance hi- 
zieron las guardias Reales el ultimo esfuer
zo para íalvar á S, M. que le hallaba ro
deado de Enemigos , y tan refu cito en 
vencerlos, que fe olvidó de fu perfona en 
los grandes peligros, en que fe hallo, como 
el mas mínimo Soldado. El Conde de Du- 
ncvalt,que fe hallaba en elle conflicto vi
no a dar aceleradamente el avifo al Duque 
del citado, en que fe hallaba aquel Exerci
to , y S .A . fe adelantó con tan activa di
ligencia al focorro , que llegó a tiempo , 
que las primeras Tropas de Polacos fe huían 
precipitadamente, voceando que todos cita
ban perdidos i pero el Duque conociendo, 
que la mifma confuñon de los vencidos po
día defconcertar los íuyos fe formó en ba
talla á un lado, dexando al Principe Luis 
de Badén orden , para que hizlefíe lo mif- 
mo de la otra parte, quedando efpacio iuf- 
ficicnte entre los dos Cuerpos, para dexar 
paífar los mas pavovofos en fu fuga, y en 
eíta orden fe adelantó aziá los Enemigos , 
que apenas fe apercivieron de elle focorro., 
y vieron los Alemanes a poco trecho, íe 
retiraron á Baracan , y fus pueltos , en 
donde fe guarecieron con tanta ventaja , 
que no fue pofiible el penfar en darles ba
talla.

Perdieron los Polacos mas de zooo.Homr 
tres, y con ellos al Palatino de Pomerania , 
y  los Turcos coronaron las empalizadas de 
Baracaq de cabezas, que avian cortado: que
daron también muertos muchos Señores , y 
corrió tan conocido riefgo el Rey. que todos 
lo creyeron muerto, ó prefe, y el Hermano 
de la Rey na,., que fe. hallaba ep la batalla vino

á advertir al Duque de eíta deígracia con 
tanto fobrcíalto,que le dixp, que no dudaba, 
que S- M. quedaba en poder de los EnemE 
gos: finalmente poco tiempo defpues fe fere- 
naron todos, viendo eíte esforzado Monarca 
cubierto de aquel gloriofo polvo , que fe ad
quiere en el Campo de Marte, y lo primero, 
que hizo, fue referir al Duque , como avia, 
pallado aquel hecho de Armas,en el qual los 
Enemigos no íe avian dexado ver halla qüq 
los avian pucíto en el empeño de no poderíe 
retirar con h orara, y como ai comenzar avian 
tenido tan conocidas ventajas , quedaba dis
culpado el disfavorable éxito,que tubo prin
cipio tan favorable; el Duque defpues deavet; 
ponderado la fortuna de ver libre á SrM .del 
amelgado lance en que fu gran valor lo avia, 
heroicamente empeñado , acabó de formarle 
en batalla, eílendiendofe en aquel terreno, por 
fer ya mas delahogado, a villa de la Plaza de 
Baracan , á cuyo favor pudieron recuperar'fe 
aquellas Tropas Polacas, que eliaban mas con
fie mad as : reí piraron todos de la pallada .tor
menta , pero quedo entre los principales de 
Polonia la mareta torda , que los tenía muy 
rezelofos,y diiguilados: tubóli entre ellos una 
Conferencia, en la qual la defconfianxa fue el 
principal abogado , re p reí enróleles la pallada 
perdida,y quan apique cfiubieron de perdertq 
todos ihizieron mayores las fuerzasenemigas, 
porque el temor las abultaba,y concluyeron de, 
retirarle, anteviendo el melgo futuro : comu
nicaron al Rey elle penfamiento enibuelto 
Con el manto del cariño de VaíTalIos , y con 
repetir muchas vezes, que el tiempo no daba 
ya lugar á mayores operaciones,villas ¡as T ro
pas, que tenían juntas ios Othomanos d e cre 
taron la refolucion con la noticia , que le ef- 
parció, que le avia aumentado el Exercito ad- 
veríario con algunos Trozos de gente , que 
avian conducido los Baxas de Alepo, Sí li liria, 
y  Gran Cairo, y la tupieron ponderar con tan 
aparentes razones, que el Rey quedó íui’pen- 
ío en lo que devia hazcr,y aun fe temió, que 
el Enemigo no bolvieílc á atacar el Exercito 
Polaco, que fe hallaba á la derecha, por cuya 
razón íe le pidió al Duque mudaíle la planta 
del Excrcitó, dando a los Alemanes el pueílo, 
que ocupaban los Polacos: paílbíc lo reliante 
del día en alguna inquieta iofpecha , y  tardo 
muy poco en enterarle S.A* de lo que tenían 
ya cafi refuelto algunos Magnates, y coníide- 
rando el confiderablc daño, que fe íeguiria a 
todos del cumplimiento de tan poco brio!at 
retirada, le aplicó con tqdo fu difeurfo á ven
cer la conílernada dificultad que tenían , los 
que fe oponían a la batalla : á elle fin le en
caminó al Qu artel del Rey ,  y confirió gnm 
tiempo de lo que perdería aquel Exercito, fi 
dexaba la vereda comenzada de medir las Ar
mas con el Enemigo: ponderóle,que devien- 
dolc la. felicidad humarra á lo que Corona Es

gíc-
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glorio fas empreías , que es eí fin ultimo 

*tíS3*,de los aciertos, quantas fe avian executado 
hafta entonces, quedaban don el feó borrón 
de defaimdas} pues en toda Europa fe pu
blicarla el lance ¡, que avia íucedido , y el 
lio vengarlo aumentaría las circunftaiicias , 
hazi endolo de todos modos defgraciado; pe
ro cafo,que por razones indifpeníablcs (pro- 
£eruio el Duque) Fuera precito el retirarfe, 
y Dolvcr el roftro á los Turcos , á que 
rieígos no íe exponía todo el Excrcito Chrí- 
ítiano ? primeramente fe devia coníiderar , 
que de qualquier modo ,-que fe quifíeíle 
executar éfta marcha, tenia los viíos apa
rentes de fuga , porque fuponia un venci
miento aunque leve , cuya opinión recaía 
cu un manifiefto deferedito , los Enemigos 
faldrian fin duda á combatir la Retaguar
dia , lo fabriau los Rebeldes poco diñan
tes , y juntos tódos fe formaria un Cuerpo 
bien de temer, aun [’ara refiílido : era in
falible, que cafo que los miíinds no lografleri 
alguna ventaja en ella emprda,fe tendrían 
atacando a uno de los dos Exercitos lepara- 
dos con gran probabilidad de derrotarlos ; 
porque lá mifina Voz del buen fuceífo ya te- 
nidoiy la retirada, los llamaría, y los haría mas 
numei'ofos, y aífi venia á quedar la determina
ción de atacarlos ames de darles lugar de jun
tarte por mas factible ; mas glorióla , y mas 
acertada.

A menores ínítancias fe hubiera rendido 
él Rey , en quien concurrían las admira
bles prendas de prudente , inteligente , y 
váletelo i y no le hazian fuerza las propo
rciones conEemadas de fus Confejeros, di
ñadas folamente del deífeo de reílituirfe al 
defeanfo de los quarteles , y aviendo eícu- 
chado con atención las labias representa
ciones del Duque ; fe confirmó en fu ani
mo, defechando con deliberación impacien
te la idea de retirarle, y refpondzó ; que 
jamas fe avia apartado del dictamen de com
batir á los Tnrcos , y las vozes , que fe 
avian efparcido entre los fuyos las avia exa
lado inconfidoradamente aquel primer míe- 
do , que avia caufado el lance fucedido , 
fin aver pallado los limites de la imagina
ción : que lo mejor era lo que el Duqne 
le avia dicho , y coníiderando, que quien 
díicurria tan cabalmente , executaría con 
todo acierto , dexaba pendiente de fu di
rección la conduta de falir fuera de los 
Reales , á bufear los Turcos , dexandolo 
dueño del modo , que fe devia obfervar 
en atacarlos. Bol vio S. A. cóu gozofa fe- 
tisfecion a fu Campo , y toda la noche 
difeurrió en las circunlíancias, que fe de- 
vian tener para lograr el vencimiento; á la 
verdad ya diffiril, porque la pafiada derro
ta avia mudado el Temblante en aquella 
Guerra ,  aumentando el animo en los £-

nemigos , fatalidad que fe devia atribuirá 
la ligereza, de los que informaron tan fi- 
níellramente al Rey , y aun fe deve dar 
crédito á la voz que corrió , que los que 
áfiiilian al conejo , y confidencia de S .M . 
fueron ltís que ínfiftieron en que fe dieífe 
Ta batalla , para no dexar participes á los 
Alemanes en él imaginado Tropheo, y co
ronar la acción de Viena , y  la de Bara
tan, con dat todo el luftre á los Polacos: 
emulación nátúral, que íe tienen las Nacio
nes, que muchas Vezes es de fumo peijui- 
zío , principalmente quando la eftimula la 
malignidad, y la embidia: rió faltaronFrañ- 
cefes también, que atizaron cite fuego , y 
no nos parece inverifimil el qiié ambos mo
tivos precipitsflen con tanta ceguedad, ma-1 
teria de que dependía la falud de todo .el 
Exército Cbriíliauo. Alargó el Duque las 
riendas al difeorfo , entrando varias vezes 
en la difficultad , que fe le prefentabá, no 
fabiendo el numero de los Barbaros , que 
devia acometer , ni fi en los Polacos ha
llarla toda aquella difpoficion , que les avia 
quitado el ddáliento, con que quedaron de- 
fpues de la batalla; pero como fiempre en 
fus mas extremados lances hallaba la Pro
videncia tan favorable , fugeriendoíe expe
dientes, para lograr fus emprefas: concluyó 
defpues de lingo debate, el yr á bufear al 
Enemigo el figuiente día, y con eíte gene- 
rofo penfamíento íe rindió un breve eípacío 
de tiempo al fueño, hafta que venida la pri
mera luz del dia mandó , que fe difpufieífe 
toda la gente para formarfe en batalla, hallan*1 
dofe los Regimientos figuientes en cite fe- 
mofo hecho de Armas.

Cavalleria. Los Regimientos de Caprara, 
Rabata, Dunevalt, Palfí, T a f, M ercy, Hale- 
vail,Montecuculi, Veterani , Picolomini ¿ 
Goers,

Dragones. Los Regimientos de Schultzj 
Stmim,Cupfftain, Haillcr, y los Croatos de 
Lodrón, cuyas fuerzas formaban la íhma to
tal de pooo. Hombres, gente toda de fetisfe- 
cion, y veterana.

De Infenteria r8. Batallones á 400.Hom
bres por uno, 2. de Leíle, 1. de Eftarem- 
berg, 2. de Grana, 2. de Badén, i.deManf- 
feldt, 1. de C roy, 1. de Eílrafoldo, r.de 
Diepental, t. de Souches, 1. de Scherñeni- 
berg, i .  d eT h im , 1. de Neuburg , í.d e  
Valis, Z. de Lorena, que hazian 7200. In
fantes , y con la Cavalleria id  zoo. Com
batientes. Procuró el Duque dar á eíle Exer- 
cito la poílura mas ventajóla, eftendiendo- 
lo a fe derecha hafta las orillas dei Danu
bio, en cuya parte avia un dilatado llano; 
y  á la izquierda hafta las Colinas, procu
rando beneficiar el terreno de fuerte, qué 

uedaílen feguros ios flancos ; dividiólo en 
os lineas* el Principe Luis de Badén man

daba
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daba en la derecha , y á fu mando el Conde 
Góndola, y el Barón de M e rey , el Condé 
Dunevalt mandaba la fijiieítra, y  á fus orde
nes los Condes Palfi, y T a f  :1a Infantería que
daba á la dirección del Conde Eítaremberg 
Marifcal de Campo , y  del Duque de Croy. 
E l Exercito Polaco fe feparb en tres Trozos;, 
el principal en donde mandaba el Rey , a la 
mejor parte de fus Huflaro^ Cavalleria, é In
fantería , fe pufo a la derecha entre la Gava- 
llcria Imperial , y los Dragones: él General 
Jablonski con otra tanta gente fe pufo á la 
Iimeflra entre la Cavalleria., y  Dragones A- 
lemanes, y del tercer Trozo fe compufo una 
tercera linea, que quedó, como Cuerpo de re
ten , para acudir á lo mas precifo durante la 
batalla: terminóle ella formación á poco me
nos de las ocho de la mañana* y poco tiempo 
defpues fe comenzó á mover el Exercito Chrí- 
ftiano, marchando algo mas de medía hora , 
halla que a las p. fe vio toda la Armada de 
los Othbmanos , qúc fe adelantaba a encon
trar los Chrifiaanos con orgullofa diligencia, 
y  fegun el terreno, que ocupaba parecian muy 
numerofos : apenas llegaron a tiro de poder 
ofender, quedó el Exercito Ccfareo firme, 
halla que las otras dos lineas llegaron á la pro
porcionada diítancia , y los Enemigos confe
derando, que el collado izquierdo eliaba meó
nos guarnecido, ó fin duda, porc¡ue lo creye
ron cali todo de gente Polaca, y íé imagina
ron mas fácil el vencimiento, fe movieron de 
aquella parte, dexando al mifmo tiempo mas 
defahogada la parte del Danubio, el General 
Jablonsld recivió la primera furia de los Bar
baros aífiítido de la Cavalleria , y Dragones 
Alemanes , fiendo deléfperada la rabia con 
que pelearon los Turcos 5 pero mayor el 
esfuerzo generofode los Chriífianos, y el Du
que, que conoció la ventaja , qué Ié preíen- 
taban los Enemigos, fe avanzó aziá Baracan, 
haziendo hazer una defearga fobre ellos, cuyo 
movimiento, y  la fuga que hizieron querién
dole retirar del fuego, que haziari los Alema
nes, fue cauta, que le les ganó el collado, dé 
fuerte , que ella poílurá los defconcertó dé 
fuerte, que todos los que combatían á la de
recha fe huyeron precipitadamente, y el Du
que los mandó perfeguir hafla meterlos eñ 
unos pantanos, fen donde fe ahogaron muchos, 
y otros fe efeaparon en Baracan : entretanto 
que por la parte del Danubio fé peleaba con 
tan profpero fuccfro,en la izquierda fe recha
zaba al Enemigo con fortuna, aunque lenta, 
porque como los Enemigos fueron mas nu
merofos, fue precifo falirles al encuentro con 
todas las prevenciones del valor, y devemos 
dezir , que a los principios fe portaron con 
brío los Barbaros, y vinieron a confeguir el 
romper algunas Efquadras de HuíTaros Po
lacos j pero fe rcllauraron brevemente , a- 
viendo acudido el General Dunevalt con

algunos Escuadrones de Cavalleria Alemana, 
que les gano el lado por lA paite de las Co- i X i 
linas , en cuyo terreno por fer eítrecho no 
pudieron dilatarle los Turcos , y  la miíina 
multitud los embarazó de fuerte, que dieron 
ocafion á los Chriífianos para derrotarlos en
teramente, haziendo úna gjúnde matanza en 
los que no tübieroñ bailante ligereza para 
huirfe: el Rey corría a todas partes animan
do á los ChriíHanos, y el Duqüe viendo, qué 
la Vidoria íe declaraba, mandó atacar á Ba
racan ( á cuyo diétamen íé conformó S. M .) 
no dudando, que en la confuía coníletnaciori, 
que ellaban los Turcos, fe vendría fácilmente 
á la conquifla: a elle éfeóto di ó orden , que 
fe avanzafléñ cinco Batallones de Ellarem- 
berg, Grana, y Badén , que juntos á algú- 
nos Cofacos, ó Infantería Polaca , comenza
ron á embeflir la Plaza, á tiempo, que S, A . 
tubo avifo, que los Enemigos querían efea- 
parfe, con tan ciega precipitación fobre ía 
Puente, que tenían para pallar el Danubio A 
Grana , que nó púdieüdo mantenerle con 
tanta gente, fe avía roto, cayendo todos ál 
agua. Ella noticia obligó ál Duqüe A man
dar al Principe Luis de Badén, que hízicílb 
defmontar los Dragones de Schultz , Cupf- 
íflain, y Caílel, y cón ellos le fuelle á embé- 
ítir el Fuerte, que íervía de teíla á la Puente: 
executóíe el ataque de ambas partes con tan
to vigor, qüe entraron cali al mifino tiempo 
el Conde Eílarembefg , y el Príncipe en k  
V illa, en donde íé hizo grande cítragoipero 
la perdida mas notable * que hizieron los 
Enemigos , fue en el qtierer efeaparíé á nado 
por el Danubio * en cuyas Margena avía 
mandado plantar el Duque algunas baterías 
de Artillería cargadas lás Piezas de pedazos ,  
de cadena,de clavos , y balas, que tiraban á 
lengua de agua lbbre los Turcos, que hízic- 
fon tan confiderable matanza , que fin que 
palle por ponderación nos han referido mu
chos Cabos, que lo vieron, que las orillas dél 
Danubio en todo aquel trecho de Baracan 
citaban todas teñidas de íángre bárbara, y al 
reedor de la Puente rota no le veían mas que 
Turcos, que forzejeában en la ultima agonía 
para librarfe de las aguas. De todas las M i
licias Turcas^, que fe retiraron á la Villa de 
Baracan no quedaron mas que 700. ó Soo. 
Hombres , que fé encerraron en una elpede 
de Fortín, ó Reduto,que avia dentro, en don
de capitularon depueltas las Armas, y hecho 
prifioneros de Guerra : en todos los demas 
Barbaros, qüe fe encontraron en las calles con 
ademan de defenderle , íé procedió con todo 
el rigor de la Guerra- Sucedió un reñido con
tralle también entre los Alemanes, y  Pola
cos , a razón , que ellos íé quifieron hazer 
dueños de todos los delpojos , que fé ha
llaron dentro , y hallándole ambos com
petidores con las Armas en la mano, fue 
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Año pj-ecifo venir al extremo de fepararlos con medio diaj pero aviendo íltbido la ventaja^
ido 3, alcuna violencia : el General de Eftarembérg qué ya llevaban los Chnítkftos fe retiraron

mandò que íe retiraíTen las Milicias Cela- cobardemente, à perfusión de muchos Ca
reas y quedaron las del Rey prefidiando el bos,que fe perfuadieron  ̂que fe perderían to-
lugar ¡preferencia, que fe deviò al empeño de dos fi entraban en el empeño : fue providen-
foffegar el tumulto, y k la neceffidad de con- cía del Aitiam o , que à los Othomanos les
temporizar con los Polacos, que à la verdad feitaífen todas las medidas, que avían tomado,
inclinaban à la buélta de fus cafas , y parecía fiondo cierto, que fi hubieran logrado el po-
cordura qualquicra tolerancia i pero ellos fe der unirfe a los Ungaros, hubieran confegui-
hritaron en Baratan con tanto furor (al ver do fin duda el aver hecho mas rircunfperios,
que en la empalizada, y los Cuerpos de Guai - y menos atrevidos à tos Chrlíbanos : fuera de
dia avia aun algunas cabezas de fus com pane- que devia recivir algunas Tropas, que efper^ 
'ros, que avian muerto en la paífada derrota ) ha para reforzar fu Esercito Ali Baxá de A- 
que lo ¡levaron todo à fangre, y fuego, y en lepo Caudillo Supremo : los rnifmos prifio- 
breve efpacio de tiempo quedó aquel rcrin- ñeros dixeron, que avia perecido toda la Ar
to ^  población mifero defpojo del füego, fin mada,y pocos dias defpues fe fupo , que de 
que las ordenes de los Generales fucífen fuf- 'tan numerofa gente apenas le aVian efeapado 
ficientes a detener aquellos ánimos,ya ciegos 3000. Hombres, quedaron X 2,00; prifioneros, 
en la rabia de vengarte , que pudiéramos lia- y entre ellos A l ì , y el Baxa de Siliitria , y 
mar demencia irracional mucho mas violen- otros Agas,y Oficíales Superiores: murieron 
ta, que la de los brutos,que à lo menos en- 4. Baxas,y cali todos los Genizaros, refiau- 
tran en lo iraícible , forzados muchas vezes raroníe los defpojos, que avian tomado a los 
de la mí fina fiereza del natural, y raras Ve- Polacos , y algunos Cautivos ; haliaronfe en 
zes fe azoran en prefas de la mifina efpe- Baracan z f. Piezas de Artillería, y fe hubie- 
cie. tan adquirido muchos pertrechos de Guerra,

Durò ella memorable Batalla defde las 9. y municiones k no averíos confumido el fue- 
de la mañana, halla poco menos de las 4. de go,y no podemos dexar de referir lo que he
la tarde , y aunque antes de medio dia fe avia iros oido tocante elle fuceíTo à uno de los 
conocido ya la Victoria , no obllante como mas experimentados Principes affi en lo Po
los Enemigos eran muchos , y tenían el be- litico, como en lo Militar , aífegurando que 
neficio de la Villa, y de los Montes fe anda- de ella Víítoria han dimanado la mayor par- 
ba venciendo, y acumulando Tropheos , en te de las que referiremos en el curfo de ella 
cuya gloriola fatiga fe detubo el Exercito Hlfioria, porque murieron en ella los mas efe 
Chnítíano, halla que fe llego al total vencí- cogidos , y expertos Genizaros del Imperio 
miento, y conquida de Baracan , y las Fuen- Othomano, juntamente con la Cavalleria mas 
tes. Sucedió elle memorable hecho el dia 9. Iella, y veterana : circuullanda , que la de
de Odtqbrc, dia de San Dionifio , fiendo de vernos notar, porque la mifma verdad de 
todos modos confidetable por las circundan- los fucclTos venideros la confirma por infe
rios de aver atacado al Enemigo mucho mas lible , y el Gran Señor quando fupo ella 
numerofo ; confiando fu Exercito de 14000. fegunda derrota, hizo mayor , y mas vi- 
CavaIlos,y 12.000. Genizaros, gente toda ef- vo fentimiento , anteviendo las confeqaen- 
cogida , que avia hecho avanzar el Gran V i- cias.
fir para oponerfe à la marcha, y progreíTosde ' Celebro el Rey el feliz fuceffo , dando el 
los Chriftianos. Avian tenido los Turcos dos merecido elogio al Duque, y  a los Generales : 
dias antes el favorable encuentro con los Po- à Dùnevalt, que fecondò à los Polacos en la 
lacos j y fiendo eíla Nación iuperíliciofa en primera furia enemiga : al Conde Eítarcm- 
todo , lo fon tan fumamente a villa de una berg,que fe portò con gran valor con la In- 
proíperidad acontecida, que fuelen dezír, que fanteria que govemaba , con la qual rechazó 
van a Ja Virioria, defpues de aver enfengren- diverlas vezes los Genizaros : el Principe Luis 
tado los alfiwges, aunque levemente en la firn- de Badén governò con tal acierto la acción , 
gre de los Enemigos de fu Alcorán, y norie- que lefio el Duque de atacar al Enemigo (que 
nen poca razón , aunque Barbaros, porque quería huirfe à Grana por la Puente) que fue 
Marte piopicio en la jprirneia ocafion lude caufe del mayor daño que recivió , porque 
ícr el alma de las hazañas, y entra el Soldado todos los que fe retiraron à Baracan fe echa- 
con dos corazones en la contienda. Di simas, ron al agua para paliar de la otra paite,y Hin
que los Rebeldes con fu Xefe Tequeli ella- guno de ellos eícapó con vida , ò yà ahoga
ban poco difiantes de Grana , y el Vifir. les dos, Ò defpedezados de la Artillería , que le 
avia hecho labei, que fe acercaífcn porla par- planto à las orillas , ò muertos de la mofque- 
te opuefia , con ei fin de coser en medio à teria, que les tiraba con elección. El Conde 
los Alemanes, hrzicron tanta diligencia para de T a f  defpues de aver rilado al principio 
^  a  ̂ e y ó. en los delante de fu Regimiento , y hecho los pri-

Montes à villa de ambos Exercitos antes de meros avances , para acercarfe de Baracan ,
firvió
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firvio todo lo reliante del dia á S.A. acudien
do á quanras partes ló conducía fu valor , y 
pedia la necefidad: todos los demas Caudillos 
reciviei'ón de S , M . merecidas alabanzas, y a 
la verdad el proceder fue valeroio* y fue me- 
neíler toda la generalidad heroica , con que 
fe hielen detpreciar los peligros , para aver 
marchado con tanta conílancia contra un E- 
nemigo, que vino tan refuciló á bufcar la ba
talla, Coito muy poca faugré a los Chriftia- 
nos cite fuceíTo portentofo, porque fe peleo á 
los principios con el molquete , con el qual 
fe aparto el Enemigo , y fe defcompufo , y 
quando fe llego al manejo de las efpadas, ya 
los Barbaros eltaban abatidos, y hizierún po
ca reíiítencia : el dia fíguiente fe canto el 
T é D eum, en el Pabillon Real de Polonia;, 
y fe dieron las de vidas gracias al Dios de los 
Ejércitos, y reítaurada aquella esforzada M i
licia de la glorioía fatiga del vencimiento, fe 
quedo á la viíta de Grana íaZonando fu con- 
quiíta con las prevenciones, que tenia ya dif- 
pueílas el Duque.

Todo aquel dia fe pafio en darle los para
bienes del buen fuceíTo,y quedo acampado el 
Exercito Chriitiano en los contornos de Ba- 
racan: el Duque, que conocía las confequén- 
fcías de eíta Victoria en la conquifta de Gra
na, comcnzo á diícurrir en la empreía, íiendo 
fu primer cuidado , reconocer de que modo 
fe podría paitar de la otra parte del Danubio, 
y aviendo mirado una, y muchas vezesaque
llos parages, retblvio hazer echar una Puen
te mas arriba de Graua : anteviendo la diffi- 
cultad de poder fervirfe del mnderage , y 
grucíTos pilares, que avian quedado de la que 
tenían los Turcos en Baracan , porque defde 
el Caílillo de la Villa podían tirar, y  ofender 
los trabajadores. Hubo algunos debares en el 
Confe jo de Guerra tocante el litio ideado, y 
parece, que algunos Generales lo tenían por 
d ific il, porque difeurrían en la vezindad de 
los Enemigos, aun poderofos en Buda, y en la 
falta de los forrajes tan trecenarios á la Cava- 
lleria; pero todas las dificultades las allano la 
providencia de S. A. haziendo hazer pronta 
proviíion de feno,y deítinando un Trozo de 
Cavatleria para cubrir e'1 litio, con que quedo 
refuelto, y fin perder tiempo fe embio orden 
al Governador de Gomorra, de que embialle 
algunas barcas, y madera por el Danubio para 
terminar en breve la Puente; tenia el parage, 
que avia efeogido el Duque para elle pallo, 
dos Illas grandes, que facilitaban la comuni
cación, y aun íé hallaban en ellas abundantes 
forrajes, y del otro lado avia una efpecie de 
edificio arruinado , que por eftar con algún 
recinto de paredes, aunque antiguas , podia 
fervir de guarida a los Omitíanos al primer 
forgidero , entretanto que fe fortificaban 
mejor ; todo lo reconocia el Duque , y 
fu diligente actividad en prevenir todos los

T í. C a p it u lo  I I . ? 1 1

embarazos al buen éxito, fue cierta vereda As* 
para llegar al acierto ; defpachó luego no- 
ticía al Eledtor dé Bavicra ; de lo que fe 
tenia refuelto , paraque vinieífe al fitio fu 
Infantería , que eftaba ya en la lila de 
Schut , combidando al mifmo tiempo á 
elle valerofo Principe á fer participe en la 
emprefa.

El dia 12. fe apoderaron los Chrííliañós dé 
las referidas Illas, avíendó hecho pallar infi
ciente Infantería para defenderlas, y cubrir 
al mifmo tiempo los que trabajaban en la fá
brica de la Puente : echófe también mas gen
te de la otra parte para reconocer el Pays, y 
algunos batidores, que fe avanzaron,vinieron 
con la noticia de aver viílo algunas Tropas 
de Camellos, que fe bolvian aziá Buda, con 
cuyo indicio fe tino á conocer , que avian 
trahido algunas municiones de Guerra en la 
PlaZa de Grana; procurófe tomar- lengua de 
los Enemigos, y fupo ci Duque , que tenían 
gran con ítem ación defpues de la pa fiada de
rrota , que eííaban acampados á poco menos 
de léis leguas, y que él Gran Vifír avia toma
do Ja marcha de Belgrado para jiiffificarfeen 
la continuación de fus deígracias; no fe pudo 
por entonces penetrar la idea de los Enemi
gos; pero parecía lo mas verifimil , que pro
curarían fbcorrer á todo trance la Plaza , y  
como lo podian hazer por la parte de Peíte, 
y por la de Buda, en cuyo lado eílaba Grana, 
pareció lo mas acertado, que el R ey de Po
lonia quedaíle con iu Exercito en Batucan, y  
los Alemanes fitiaífen la Plaza, deviendo am
bas fuerzas adelantarfe por las dos riberas del 
Danubio para cubrir las operaciones del ficto. 
Entretanto que fe terminaba la Puente ,  lle
garon algunos principales Ungaros con el 
Conde Humanay al Campo del Rey , y de
fpues de aver obtenido audiencia favorable ,  . 
expufieron en una muy eítudiada Harenga 
los males , que padecían todos los Reynicu- 
los, reducidos á bufcar la libertad de la Patria 
entre los Enemigos del nombre Chriííiano ; 
acción á la verdad, que tenia los vííbs de po
co juítifícada; pero confidcrado el extremo á 
que fe veían reducidos todos, fe devia atribuir 
á aquella defefperacion , que avia cauíádo el 
govierno de los Alemanes , fíempre tena- 
zes en abatirlos , que aunque parecía mal 
venir á reprefentar ius males , defpues de 
hallar á los Turcos vencidos , eiperaban 
todos en la benignidad de S- M. que fe 
interpondría , paraque fe les oyefíe en fes 
quexas, ya que avia venido defde fe Rey- 
no á fer prote¿tor en las calamidades de 
todos : fuplicaban á S. M . con el mayor 
rendimiento en nombre de la Nación tin 
gara de admitirla baxo fu protección, afle- 
gurandole que paflarian por quantas leyes 
quifiera S. M . imponerles , conociendo en 
ellas la reítauracion de la felicidad de los
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linearos. Oyólos el Rey con deífeos de re- 
conciliarios,y les respondió,,que de fu parte 
baria quanto feria poffible para procúralas 
la Paz,', y les aconfejó acudiefíen al Duque , 
á quien el procuraría difppupr con fu inter- 
ceflion,-puraque los oye fie con agrado, y en 
efe£to aquel ínfimo dia de i y. vinieron algu
nos'á la Tienda de S.Á. y dcfpues de averies 
ponderado, que no era buen modo.de pedir 
Jos Vaííallos Pazes 'hallándole aun con las 
Armas en la mano contra fu Soberano , no 

' pb liante por complacer la benignidad del 
Rey , venia /en oyrlos , efperando que fus 
preteníiones tendrían el fin de reducirle al 
gremio del Celar con todo el rendimien
to , que decían á un Rey Juftíficadamente 
irritado.

Refpondió el principal, que todos los,t in 
garos, y el Tequeli tenian deífeos de recono
cer al Rey , quando el mifmo cumplieífe  ̂lo 
que les tenia prometido , y que depondrían 
las Armas fi fe les daba una tregua de feis 
mcfes,quartdes de Invierno, para la fubfiílen- 
cia de las Tropas,y ki reílauracion de la R e
ligión Proteftante tan abatida de lós Catho- 
)icos , y la promefa de que folamente los 
Reynrculos defendíeífen el Reyno: el Duque 
fe enfadó dé verlos aun tan altivos , y les re
prehendió con afpercza la ofadiá de pedir 
Condiciones, que mas parecían de vencedo
res, que de .vencidos : reconvínoles el horro- 
rofo extremo a que avian reducido la Chri- 
íliandad * conducidos de fu obftinada rebe
llón , y apoyados de todas las fuerzas Otho- 
manas : citas ya quedaban abatidas , bien que 
los mifraos Ungaros las avián creído inven
cibles: devian conocer, que el mifmo brazo  ̂
que las avia aterrado, continuaría en el glo- 
riofo empeño de terminar la Guerra á lama- 

t yol* exaltación de la F e, y exterminio de fus
 ̂ ‘ Enemigos, ni el Celar le apearía de d i a juíli-

jficada iid, halla ver enteramente deítruida la 
Rebeldía de unos Vaflállos , que olvidados 
del caraÓler de Chriílianos, le avian rendido 
Vilmente al yugo Bárbaro de los Turcos, fin 
confiderar que fu tenacidad los cegaba halla 
hazerlos Efclavos de los mayores Enemigos 
de J esús Crucificado. Tantos males , y lá 
fangre inocente, que avían derramado en la 
tirana inVnfíon , que avian hecho los Turcos 
conducidos 'de lós Rebeldes, recaenan fobre 
los ínfimos, y la juíticia de Dios vengaría tan 
injuíto proceder , ni les quedaba mas recur- 
fo,qué el reconocerle culpados, y apelar á la 
innata Clemencia del Celar , que los perdo
narla fi acudían a fus pies verdaderamente 
contritos, olvidando la orgulloía reconven
ción de fus demandas, y Condiciones , y 
pues ya fe avia pallado el tiempo, que te
nian fuerza fus altivezcs, era lo mas fegu- 
ro defarmarfe , y mudar el eflílb de preten
dientes en el de arrepentido?, porque difiera-

ba en el Tribunal de la mifericórdia todo lo 
que no era humilde, y  refignado.

Ella, feveridád, que tubo el Duque con los 
Ungaros , filé de confiderable utilidad, por
que á. 1 mifmo tiempo le rindieron muchos 
Principales , cuyo exeroplo fígméron otros 
plebeyos', y algunas Villas,y. lugares, que ad
mitieron. Milicia Alemana* En Papa, Tptisj 
y VefprtD,LeventZi,Nitri?i,'y Timavia echa
ron a los Rebeldes, y quedaron ,á la obedien
cia del General Carrafa, que el Duque embió 
allá; fíendo de muy gran.iñfragio para lograr 
ella reunión el perdón general * que mandó 
publicar el Duque en nombre de S. M. C, 
haziendofe maniíieíla á aquellos /Naturales lá 
Clemencia Aafixiaca,á viífa de lás confidera- 
bles Vi£torias,que fe avian tenido de, los Tur
cos, tratándolos con la ínfima benignidad  ̂
como fi no hubieran jamas faltado a la obli
gación de Subditos. En el Ínterin fe. tntvaja
ba con toda diligencia al remate de la Puen
tê  y defde el ití. halla el dia iS- quedó yá 
en eliádo de poder fervírfe, diferiendofe halla 
el figuiente fu total perfección , porque fue 
precifo hazer un Fortín , que hirviera de té- 
llera, y defenfa, en donde devía quedar Mi
licia fufficiepre: elle día fe víó el Duque con 
el Rey,, y tubieron una gran Conferencia, en 
la qual conoció S .A . que S.M.avia efcucha- 
do con alguna aplicación á fus Miniílros,que 
fe oponían al litio > y fue meneíler todo el 
crédito, que tenia el Duque > y fu gran pru
dencia para hazerlo apear de fu refoiucion , 
porque afirmaba el Rey, que era irñpofijble j 
que dexatíen de venir muy numerofós los 
Turcos á focorrer la Plaza, y cómo hallarían 
las fuerzas feparadas de la parte de Grana, y 
Baracan feria muy fácil el venir á una batalla 
muy pelígrofa,no pudiéndole focorrer pron
tamente ambos Exercitos, pues los dividía el 
Danubio. El Duque afleguró á S. M . que 
para prevenir los Enemigos  ̂fe haria avanzar 
un Trozo de Cavaliena por las dos avenidas, 
que darían anticipados avifos,ya£G fe podrían 
poner en orden ambas fuerzas para la refí- 
ítencia; fue precifo el hazer pallar un Trozo 
de 2,000. Cavallos , que fueron á reconocer 
la Campaña circumvczina, y aviendo boelto 
con el avilo de que no fe dexaban ver Ene
migos en todos aquellos contornos, confindo 
el Rey en que fe comenzaífe la emprefa, fu- 
ccdiendo aquel mifmo dia la quema de los 
Arrabales de la Plaza j que incendió la guar
nición TurCá, con gran fatisfacion de S. M. 
y S. A. aviendofe manifeítado en ella de- 
moílracion la flaqueza de los Enemigos en 
no aver querido efperar , á que llegaflé 
por lo menos el Exercito delante , para 
abaldonar algunos puellos, en los quales ib 
podia aver hecho mas que mediana defeni- 
fa : elle mifmo dia 2,0. llegó alguna In
fantería del EleÓtor de Baviera, y la reliante



fe efperaba por momentos, aviendo ya llega
do á Gomorra.

Celebróle comó buen aufpício el avilo , 
que dieron dos Ungaros , que el Gran Vifir 
fe avia retirado con fu Exercito aziá Eíek ,  
aviendo dexado en Buda un pequeño Trozo 
de Gavalleria, con orden de guardar aquella 
Villa , y como ella acción dexaba libres las 
operaciones del litio,fe confirmo el Duque 
en la opinión* que en muy pocos dias de ata
que fe haría dueño de aquella Fortaleza; pe
ro los. Senadores, y Generales Polacos tubíe- 
ron otras Conferencias , de cuya rcfulta di
manó el oponerfe totalmente a la con quilla 
de Grana , en cuyo dictamen entró también 
el R e y , aviendo 1c perfuadido las díffi cuita- 
des t que ié leguirian, que eran invencibles 
en la idea de los Coniejcros : dos horas de- 
fpues vino á la Tienda de S. A. el General 
de la Artillería de Polonia á fignificarie de 
parte de S. M . que en la Confejo fe avia 
difeurrido fer lo mas acertado deliílir de la 
refolucioñ del litio antes de empeñarle mas , 
porque fe labia , que la guarnición era muy 
numeróla, el Caíiillo inaccesible* eftando lito 
en peña viva , en el qual no fe podían hazer 
mínas,m llegar con ataques por eílar en una 
eminencia, que los dominaría , y pidiendo la 
emprefa muchos dias,quedaba el mas conftde- 
rable embarazo, que era el de hallarfe la Ca- 
valleria aili Cefarea, como Polaca muy canfe- 
da, y aun lin forrajes, y por la parte deBara¿ 
can expueíta a las correrías, que haría la gen
te de Neuheufel, de cuya poca diftancia fe 
podían temer á cada momento continuados 
inftll tos : por cuyas razones avia parecido á 
todos lo mejor el retirarle antes de entrar en 
mas empeño, pot no defamar con el mal éxito 
todas las fortunas, que fe avian confeguido en 
la Campaña: de ella refolucioñ era S- M . en 
la qual avía entrado , defpues de aver hecho 
madura reflexión fobre lo que le avian acort- 
fejado todos fus Generales.

Sintió el Duque elle contratiempo, cono1 
clendo las confequencias, que fe ieguian fi los 
Polacos no daban la mano en aquella empre
fa , deviendo confeflar , que fe halló algún 
tiempo indeciío en fu refolucioñ, porque del 
modo que le avia hablado el General fe co
nocía,que era difficilel oponerfe al diétamen: 
fué menefter fu gran juizio,y corazón , para 
no perder el animo en efte lance : echóle a 
difcurrir,y defpues de aver entrado, y lalido 
varias vezes en la dificultad , le pareció lo 
mas acertado el contemporizar con la opi
nión de los Polacos, fln oponerfe totalmente 
hafta dcxarlós defarmados , con la aparencia 
del buen éxito de la emprefa : á elle fin enti
bió el Conde Rabata para reprefentar al Rey, 
que íu intención era de obrar en todo fegun 
los preceptos de S. M. pero que aviendo ya 
dado parte al Celar de la idea, que fe tenia

del litio , devía efperar la refolucioñ de 
S.M .C. á quien ya avia participado lo avan- 1 
zado del tiempo , y afi mifmo las dificulta
des, que fe ofrecían :en el ínterin ¡ que venia 
la reipuefta, fe podian quedar en la miíma 
poftura ambas Éxercitos,y ver li en elle po
co tiempo los Enemigos fe refolvian á ren- 
dirfe, ó por lo menos el feftiblante , qué to
maban a viífii de las prevenciones del fitioj fi 
fe conocían algunas aparencíás de un buen 
fuceífo, fe podría continuar coii el agrado de 
S .M . y al contrarío quedaría tiempo, y de- 
ferígaño fi fe llegaba a penetrar la menor as
pereza : pero ellaba ya el Rey tan conforme 
á los dictámenes de iu Confejo, que fué pre- 
cifo embiar a los Condes de Eílaremberg, y 
de T a f para fupücar á 3 . M. la detención de 
tres, ó quátro dias , y finalmente pareciendo 
de poco iufragio todas eftas diligencias, vino 
el Duque a verle con el Rey , y tenia tantá 
actividad en fus inítancias , que le hizieron 
fuerza a efte Monarca las liguientes razones; 
de aver fabido de noticia cierta, que la guar
nición de la Plaza eílaba conílemada, que fu 
conquifta confiftia en apoderarfede las Mon
tañas dé San Martin, y  Thomás, defde donde 
fe podian romper las defenías del Caíiillo , y 
defpues llegar al Muro , que por la parte de 
eftas Montañas era de fteilifimo acceíío : fi 
los dos Exercitos fe feparaban, podía venir 
con diligencia el del Gran Vifir , y echarle 
fobre uno de ellos , y derrotarlo : era mejor 
efperar, que fe alexafle , en cuyo tiempo fe 
podía tentar la emprefi : tener orden de la 
Corte Cetárea de coronar la Campaña con 
alguna conquifta, no neccífitar demás ardua 
operación de parte del Exercíto Polaco , 
que de la de batir la Villa- de la parte de 
Baracan.

Eftas razones juntas al mucho crédito, que 
fe avia adquirido el Duque en la eítimacion * 
y genio del Rey fueron fufficientes, paraque 
S- M. hizieífe el ultimo esfuerzo , declarán
dole, que quería áflitlir algunos dias en el li
tio* á cuya refolucioñ fe opuíicron fus Gene
rales,y limitaron el tiempo de la manfíon,en 
cuya contrariedad parece , que tubo alguna 
influencia el Confejo de algunos Senadores 
de la parcialidad de Francia. Vencidas eftas 
dificultades* fe vino á las operaciones del li
tio, y el día zz. no fe pudo hazer mas dili
gencia, que tomar los pueílos al rededor de la 
Plaza, el Rey de Polonia fe quedó en lü Cam
pamiento de la parte de Baracan, en donde fe 
plantaron algunas baterías, con las quales fe 
podía batir el Caíiillo, los Imperiales fe alo- 
xaron á poco trecho de las Montañas de San
to Thomas, y San Martin* y los Bavarelesde 
aquella parte, que llaman del Danubio, y 
Puerta de Buda, la mayor parte de la Ca- 
valleria vino á campear fobre las avenidas 
de efta V illa , y mas adelante fe embió al 
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Barón de Mefcy con quatro Regimientos de 
Cavalleria , y Dragones parque cubriefien 
ei íício : el dia z l l o v i ó  mucho, y fe re
tardaron las diligencias, que fe tenían pre
venidas para comenzar los ataques, y no fe 
pudo executar más acción, queladedexar 
elevada la tierra para plantar tres baterías, 
y el figüíente dia a las leis de la manana 
fe comenzó á tirar con dos Cánones de la 
Montaña de Santo Thom as,y con quatro 
de la parte de los Bavaros en donde el 
terreno era menos afpero : la mífma noche 
á pcfar del mal tiempo fe tiró una línea 
de aquella parte de la Villa , que mira la 
Montaña, y fe llegó a alosar ai pie de la 
eminencia , fobre la qual ella fituádo  ̂el 
Caítillo : de la parte de los Polacos fe tiró 
¡ncefíant emente, y fe hizo daño conílde- 
íabíe en la Villa Basa en frente de Baja- 
can : elle mifmo dia fe fubierón á la Mon
taña de San Martin diez Cañones, y ocho 
Morteros , y fue prccífo , que los Solda
dos affiílicíTen á eíta opferacion preftandó 
el hombro, y ílrvlendofe de Ja fuerza pára 
tirarlas por lo agrio del Monte ¿ pero fue 
tal la vigilancia del Duque $ y del Conde 
de Eftaremberg, que en muy poco tiem
po quedaron en eífado de fulminar la Villa 
de la parte de la Puerta de Buda, tirando 
con tanta diligencia , que fe arruinó todo 
un lienzo de muralla , y fe rompieron al
gunas detenías , las Bombas hizieron mu
cho daño en los de dentro , acercaronfe 
los Chriftianos con fus ataques á trecho 
de afTaltar la Villa Baxa, y fe adelantaron 
por otra parte para vencer la afpereza de 
la Roca, fobre que eitaba fundado el Ca
milo, los Bavaros fe avezinaron por fu la
do muy cerca de la empalizada , y el dia 
zy. mandó el Duque , que te afiáltaífe la 
Villa Inferior , cuya operación fe comen
zó á las 4. de la tarde, á los principios fe 
halló una grande remitencia , porque acu
dieron los Barbaros con todas fus fuerzas 
á la defenfa j pero fe tenia difpuefta la ac
ción con tanta prudencia, que fe les diver
tió fu defefperado esfuerzo , aviendo fingi
do otros ataques , y  en menos de media 
hora fe hallaron los Imperiales Señores de 
la Villa con poquiffima perdida, bien que 
el Conde de Eltaremberg perdió fu Sar
gento Mayor, Sujeto que fe portó en eíta 
ocaíion con gran valor : los Enemigos fe 
retiraron precipitadamente al Caítillo, def- 
de donde hizieron un gran fuego toda la 
noche, afli de bombas ,  y granadas, como 
de Artillería , y moíquete , y fue meneíter 
todo el reparo de las caías para guarecerfe 
los Chriftianos de la continuación de íus 
tiros: eíta mifma noche los Bavaros acaba
ron de acercarle al Muro , y comenzaron 
á picarlo para minarlo , y los Imperiales

con el favor de la obfcuridad vinieron a 
vencer la afpereza de la R o ca, y fe pulie
ron en el FoíTo (ó fea efpccie del) que fe 
hallaba delánte la Muralla á poco trecho 
de la Puerta, en cuya diligencia fe perdió 
alguna gente, porque el Enemigo arroba
ba muchos carcaxes , y granadas, no ob- 
ílante íé atropellaron todos los embarazos, 
y  fe hizo un aloxamiento , con el qual fe 
cubrieron los trabajadores , y  fe pudo ve
nir al pie del Muro : el día z5 . mandó el 
Duque, que fe tirafle de todas las baterías 
aziá aquella parte del Muró , que correfi 
pondia a la cueíta menos afpera , y fe vino 
a confeguir el que a las diez de la mañana 
ya avia hecho una brecha confíderable la Ar
tillería, y  á poco mas de medio día fe comen
zó a picar el Muro, á cuyo fin avia preveni
do el Duque una galería, por donde palsó el 
Minador fin los rieígos de los fuegos arroxa- 
dizos, que echaba conuniiadairiehte el Ene
migo

En eíte eítado fe hallaba el afíedio , fin 
que los Barbaros hiziefien demoílracion al
guna de rendirfe ,  dabanfe continuos avifos 
al Rey de las operaciones , y  con fu con- 
fentimiento íc vino a refolver el aífalto j 
pero antes de venir á eíte extremo, le pa
reció al Duque reconvenir á los fítiados 
con d  peligro. A eíte fin fe embió den
tro la Villa un Turco prifionero con una 
Carta, en la qual fe le hazia faber ál Coman
dante de la parte del R e y , que aviendófe yá 
vencido las afoerezas de la Roca, las difficul- 
tades del Fofío , y eítando todas las baterías 
difpueítas á derribar el Caítillo , con el ulti
mo extremo de tenerlos minados por dos par
tes , fe les hazia íaber el fumo riefgo á que 
fe ponían , íi viña la Carta no fe rendían : 
aviíb, que devian eftimar todos, como venido 
de un Principe piadofo , que les reconvenía 
con la mifericordia , quando podia entrar en 
la Villa , con el juíto rigor , que le daba el 
derecho de aver aguardado haíta el ultimo 
lance, por tanto fe les amoneftaba con benig
nidad á que fe rindieílen , aflegurandoles fe 
les darían paitos honrrados, pero quetubieífen 
entendido, que fe devian fometer con la ma
yor brevedad, porque de otro modo fe entra
ría el Caítillo llevándolo todo á fangre , y 
fuego : leyó el Governador la Carta , pero 
aunque le hizieron notable fuerza los puntos, 
no vino en refolverfe 5 antes bien pidió fuf- 
penfion de Armas de un dia, en cuyo termi
no quería conferir con fus Capitanes lo que fe 
devia hazer, aftegurando, que dentro fe halla
ban muchos , á quienes díflbnaba la rendi
ción : no fe admitió eíta dilación, y fe bolvió 
á las operaciones del Jatío con mayor calor , 
aviendo avivado las efperanzas , y el corazón 
de todos la venida del Elector de Baviera, 
que llegó eíte redimo dia á las feis de la ma

ñana,



y Máximo, Tomo ÍJL Capitulo 1 1 . i i y
ñaña , conduciendo un considerable Trozo  
de Cavalleria : apenas llegó S. A. fue a re
conocer los ataques , hallandofe en todos 
los puertos mas amelgados , animando con 
fu prefencia á los Soldados , logró efte 
esforzado Principe la fortuna de venir, veer, 
y  vencer* pues que en menos de ¿o. ho
ras tubo la fatisfacioii guíloía de ver ren
dida aquella importante Plaza , aviendo fi- 
do tan fervorólas las diligencias, que fe hi
cieron de todas partes en aquel día , que 
finalmente á las 1 1 . de la noche batieron 
los Turcos la llamada, pidiendo que fe les 
efcucbaífe , y  íé fuípendiefíe el fuego , y 
al mifmo tiempo hizieron íalir un A'g;i que 
dixó, que el Governadór , y todos los Ca
pitanes venían en rendirfe , y paraque fe 
creydle mas fincera ella promefa tenían 
ya prontos los rehenes, reprefentando al Rey, 
y á S, A, que hallandofe aun el Cartilío 
muy fuerte , efperaban todos Capitulacio
nes muy honrradas : como era adeshora fe 
contentó el Duque con la fufpenfion que 
pedían, y  fe diferió el ajufte de los paitos 
harta la venida del día , en el ínterin fe 
le hizo faber al Rey la noticia , y  la cele
bró aquel animo Real con fuma fatisfk- 
cion,no pudiendo reprimir fu fincerídad,á. 
villa de los que fe avian opueíto á aquella 
emprefa , prorumpisndo en alabanzas del 
Duque , artegurando , que en fu períona 
concurrían todas las prendas de un Gene
ral igualmente esforzado, prudente,y afor
tunado.

El día zy. á la mañana fe embiaron re
ciprocamente los rehenes, y entró en la Pla
za un Secretario de Guerra de S- M .C . con 
un Interprete para tratar de los paitos, y fe 
convino en acordarles los íiguientes.

Que toda la Artillería, pertrechos de Gue
rra, municiones, bailimentos, y  quanto podía 
fervir para la defenfa, y confervacion de la 
Plaza quedarte en ella á diípoficion, y orden 
de los vencedores.

Que fea permitido proveerfe , á toda la 
guarnición Turca , de comeñibles para dos 
dias , en cuyo tiempo por tieiTa ,  ó por 
agua fe devan retirar, con efcolta Chriftiana, 
á Buda.

Que fe deva dar á los rendidos lufficiente 
bagage por tierra, y  agua para el viaje , pu
diendo llevar fus vertidos, y Muebles, permi- 
tiendofeles el que en dos vezes acarreen fus 
Equipages»

Que fea permitido u la guarnición de- 
pofitar fus ropas , vertidos , y  Muebles 
en una caía de la Plaza, en donde fe guar
daran con toda finceridad el tiempo , que 
fe necelfitare para la conducion por tierra, 
yagua.

Que fe deva proveer la guarnición de 
gente praitica , para conducirla por agua,

fin que los Chriftianos tengan que ver en 
ello i dS}.

Que fe deva entregar la Puerta princi
pal del Caftillo á los Alemanes , y reti- 
rarfe los Turcos apenas fe firmen los pa- 
£tos , desando libres los Cautivos Chri- 
ftiailos.

Que fe les otorga todos los paitos honorí
ficos, que fe acoítumbran dar á los que han 
defendido bien una Plaza, pudiendo íalir con 
Armas, Bagage, mecha encendida , y casa 
batida.

Con tales paitos fe rindió la Villa de 
Grana primada del Reyno , antes que la 
pofíeyeran los Turcos,una de las mas pobla
das , y famofas Ciudades de Ungria, Empo- 
rio principal de aquellos contornos por la 
comunicación del Danubio , y R io Grana , 
que fe defagua en el á poco trecho, y por el 
gran comercio que tenia. Su limaciones irre
gular , pero alegre , y fuerte , tiene la Villa 
Superior, que contiene el Caftillo en una emi
nencia, de la parte de Batucan , y del Danu
bio de tanta afpereza,que fe haze inaceflible ¡ 
por la parte de Buda, y de Alba-Real es me
nos agria , y fe dexa vencer con menos dif- 
ficultad la Cueíta. La Villa Baxa ella fita al 
pie del Caftillo, y por la parte del agua tiene 
fus fortificaciones, y reparos aunque la mayor 
parte á la antigua, ceñidos de una fuerte em
palizada, tiene iüs Arrabales habitados de gen
te mítica , y por la parte , que mira Alba- 
Real, dos Montañas, que dominan la Villa 
Inferior, y  alguna parte de las fortificaciones 
del Caftillo: en ellas avian fabricado ios Tur- 
cos fus CalHllejos a modo de atalayas, y man
tenían alguna gente en tiempos de Guerra, y 
fe llaman los Montes de San Martin, y  San
to Thomas: el Gallillo es muy fuerte por li
mación natural, a la qual fe le añadió todo el 
arte , y  artificio , que fe praóticuba en los 
tiempos antiguos, como torreones, cubos lle
nos de tierra, fus troneras , y fleteras en los 
muros con fus efpolones , y fallas bragas , 
en donde lo permitía el terreno fe avian he
cho Folios con fus empalizadas , y  en toda 
la Muralla, y fus Torres avia Artillería fuífi- 
ciente para fu defenla. Fundóla San Eftevan 
R ey de Ungria , y dedicó la Iglefia Ca- 
thedral á San Alberto -t defpues de muerto 
efte Santo R ey , fe enterró en el miiino 
Santuario , y quedó confagrado á íu me
moria llamándole San Eftevan, fu Arqobif- 
po fue fiempre primado del Reyno , y 
Chanciller de la Corona , tiene y. Obit pos 
fus lufraganos: conquillóla Sofiman el Gran
de el Año U43. del pues de averie apode
rado de Buda engañoiámente, y el de If74- 
la fitió con yoooo. Combatientes el Sere- 
niíhmo Archiduque Mathias; pero fin lo
gro del éxito, porque Sinan Baxá vino a 
íocorrerla con un Exercito muy numerólo»
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jiJfo ' El Conde de Mansfeldt, Genendiffinao de Jas 
Tropas Imperiales , bolviò à fidarla el de 
i y p f .y  denotò el Exemto erìemigo , que 
Ce encaminaba à focorrerià j però pocos dias 
defpues mudò ‘elle esforzado Caudillo ante 
fiis Muros, y el Archiduque Mathias conti
nuò el litio, y tubo la fortuna de tornarla, de- 
fpues de aver gemido baxó el yugoOthóma- 
no y i. Años : el Año \6o6. la fidò Maho- 
metò III. y la bólviò à conquiftar, en cüyó 
tirano poder quedó baita que las gloriofás Ar
mas de Leopoldo la redimieron de fu efclá- 
vitud : rindióle ella Metrópoli el diade Sán- 
ta Getrudis, Vifpera de San Simon, y Judas * 
y efte mifmo dia llegó él Marques Durlach; 
con algunas Tropas de Suebia paTa fervir en 
aquel finio \ que íe mirò en la Corte Ceíarea 
con alguna defeonfianza $ íabida la poca gen
te, que tenia el Duque,y el poco genio j que 
fe hallaba en algunos principales Polacos para 
Continuarlo : halláronle deritro yo. Piezas de 
Artillería, y fe recuperaron muchasrque avian 
ganado los Barbaros en fus paliadas conqui- 
Itas , tenían también algunos Morteros , y 
municiones , y pertrechos de Guerra para 
mas de 6. mefes, y batimentos del mifmo 
genero.

El día l8-. faliótoda la guarnición cón rriuy 
pòca orden,dexandole ver primeramente los 
Baxas de Siria, el de Nicopoli, el General de 
los Genizaros, y el de la Cavalleria, con dos 
Beis,y otros Oficiales, y Capitanes, el Prefí- 
dio antes del firio era numerofo de 4000.. 
Hombres, pero la Batalla de Baracan , y el 
litio lo avia diífmnuido notablemente : la Ca
valleria fe encaminó por tierra à Buda, y la 
Infanteria por el Danubio , lleudo menefter 
todo el cuidado de los Alemanes para el cum
plimiento de fu detenía, porque algunas Tro- 
pas Polacas quifíeron echarle fobie ella , y 

J  robarla de quanto avian lacado dé Grana j y 
aun fe vino al empeño de hazerlos defiílir de 
la elnprelk con alguna defazon,pero à la fin 
pudo mas la razón , y la vigilancia , que fe 
tubo en fu cfeolta,que de otro modo es cier
to, que algurios Polacos la hubieran mal tra* 
tado, porque dezian,que los Turcos les avian 
faltado Eantas vezes à la palabra en fus paétos, 
y alfi no merecían , que le les mantubiefle : 
elle fue el éxito afortunado de la empreña de 
un lìtio, que comenzó tan defeonfiado , que 
folamente lo creyeron factible el Duque , y 
pocos Generales, y à la verdad villa la lima
ción fuerte de la Plaza , y lo avanzado del 
tiempo, juntamente con la guarnición nume
róla, y la gente, que tenia el Enemigo en Bu
da, y ¡os Rebeldes , que fe podían dar la 
mano, parece que eran no malas razones , 
para bazer afpera la emprefa, y muy diflicil 
el éxito,pero el Duque tenia aquellas ideas 
en la Guerra , propias de un corazón gi
gante ,  y prudente- La Batalla, que avian

perdido los Turcos éri Baracan,avia fidó 
de tan fubidos quilates, que la gente maá 
esforzada afli en Cavalieria, como  ̂en Infan
tería. avia quedado, o muerta  ̂ o preía , la 
coníléfnacion avia íido tan grande , que el 
mifmo Gran Vifir, con el avifo que tubo de 
ella, fe avia retiradó aziá Efek, por ño dezir 
huídofe, dexandó en Buda alguna gente para 
éritrar dentro , cafo que los Chriítianos fe 
avan zallen : la püfílaniifiidad de elle íiiperior 
Caudillo fe comuriieó á todas fus Trdpas , y 
la guarnición de Grana, que fe halló teftigd 
de tan confiderable Viétoria, padeció mayor 
conílernacion, que Ioá demas. El Diiqüe ad
vertido, y fabio Capitán conoció eilás venta
jas, y miró como rriuy faétible el buen exito¿ 
aflegurado, que un Enemigo preocupado del 
miedo, no fe atreberia atentar el focorro , ni 
menos los de la guarnición á efperarlo : fobre 
ellas dos reflexiones, y fobre la firme' confian-* 
zs, que tenia en el Cíelo, que como julio ben
decía fus Armas, y avivaba fus clperdnzas , fe 
empeñó en el fltio , y lo logró finalmen
te : que raras vezes fe malogran las acciones, 
que tienen por fin ultimado la razón, y la 
julliciai

El nlifmó diá, qde falieron los Turdds, en
tro el Rey en la Villa, lleudo íu primera cui
dado rendir gracias al Cielo por él buen lu- 
ceíTo; acompañólo el Duque, el Eleótor , y 
todos los Generales, y fe hizo ella funcionen 
el mifmo Gallillo en la Iglefia antigua del 
Arqobifpado, purificada antes de los inmun
dos adornos de mezquita, y deípues fe dexó 
guarnición de mil Alemanes , y por Gover- 
nador en ínterin al Sargento Mayor Carlo- 
vitz del Regimiento de Eíturemberg, y aña
didos á ella Milicia algunos Racianos, y Un- 
garos hábiles á la défenia, quedó aquella Pla
za jbreíidiada ballantementc, para oponerle á 

ualquier infulto enemigo: el figuiente dia fe 
iípuíd el Sereniílimo Eleétor para fubuelta, 

figuiendole el Marqués Durlach con las Tro
pas Suebas, confiderando ambos lo avanzado 
del tiempo fólo á própofito para los quarte- 
les de Invierno, y para defeanfar las Tropas ? 
á la Verdad bien fatigadas de tan continuas 
marchas: el Duque de Lorena entretanto fe 
aplicó a todo lo que podía fer feguridad , y 
defenía en la Villa , mandando que fe alla- 
naífen los ataques, rehizielfen las brechas , y 
plantaflen nuevas empalizadas , y el dia 30. 
mandó embarcar toda la Artillería gmeíTa , 
Tren, y Equipages mas pelados , encaminán
dolos á Gomorra , quedando delante Grana 
algunos dias, en cuyo tiempo fe efperó la re- 
folucion de la Coree de Viena tocante la re
partición de los quarteles de Invierno. En los 
paólos de Alianza,que el Cefar hizo con Po
lonia no fe obligó á dar lubfiílencias,ni quar
teles a fus Tropas , aviendo quedado la obli
gación reciproca entre ambos Monarcas de

Mi-
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X P L I C  A C I O N
DE LA PRIMERA ESTAMPA,

Y Batalla farnofa de Barcan.
E l S eren iffw zo K e y  de P o lo n ia  m andando . t i  A la  Í7^quierda%

E l S eñ o r  D u q u e  d e E o ren a  a  la  D e r e c h a  

f^ illa  d e B a r c a n  q u em a d a  d t  lo s Pqlacqs*

K io  D a n u b io .

P u en te  r o ta t m  dond e f e  h i? o  g r a n  e f r a g a  a l  E nem igo*

K io  G r a n a , q u e f e  d e fa g u a  e n  e l  D a n u b io .

V illa  d e G ra n a .
P a r te  dond e f e  h f o  la  m a y o r  m a ta n z a  d e lo s  T u r co s  j o r q u e  f e  les g a n o  e l  f la n c o .  

A la  iz q u ie r d a  d e lo s P o la co s .

A la  d erech a  de lo s  A lem a n e s*

P eq u eñ o  b ra r o  d e l  D a n u b io  y que b a ñ a  p a r t e  d e  l a  V ida*

Explicación de la Eftatnpa fegundâ  y Sitio de Granâ

V illa  S u p er io r  de G ra n a .

J$ V illa I n fe r io r  a j fa l t a d a  de lo s  C h r iflia n oS *

C  B a te r ía  [obre e l  M o n te  d e S a n  M a r t in .

D P a r te  p o r  dond e f e  v in o  a l  F o f o  d e l a  V illa  A lta *

E C am pam en to , de lo s  C h r i f í a n o s  de l a  p a r t e  d e  B u d a .

A r r a b a l  en  q u e f e  a lox a ro n  lo s f i t i a d o r e s  p a r a  cu b r i r  f e  d e í fu e g o . en em igo*  

K io  D a n u b io  y q u e b a ñ a  l a  V illa  Baxa*.
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.Militar á coila propia* fin agravar los Subdi
tos de U ngria,y de Polonia, pero diferentes 
ocafiones en que ocurrió hablar de efte par- 

jdcular, parece que inclinaba el Rey, a que fe 
beneficiaren fus Tropas con el refrigerio, y 
defcanfo de quedarfe en Ungria, y el Celar le 
portó con tanta generofidad , que fe remitió 
a la elección fuya , el efcojer Payfes para á- 
quartelar fu gente ,  quedando con fu agrado, 
deítinado todo el Territorio de la otra parte 
del Río Tibifco , que confina con la Tran- 
filvania y para hazer manfion durante el In
vierno , procurando aíexar los quartelcs, de 
los Alemanes, porque avia entre ambas N a
ciones una cierta emulación, que degeneraba 
fácilmente en difeordía , y  todos los dias 
fucedian lances, y padecieron al^un daño los 
.Polacos, del'pues de averfe vi lio irritados con 
.gran deítemplanza los Tudefcos; pero poco 
tiempo defpues parece, que el Rey fe acomo
do a liquidar aquellos interelfes, reduciéndo
los á dinero, que dieron los TranfilvanOs , y 
aquellos pueblos pór deigra varíe de las Mili
cias Polacas, muchas de ellas incontcntables: 
ordinaria penfiort en los quarteles, en donde el 
Soldado figue la ley de fu codicia, y fiaze po
co cafo de la neceffidad de los Payíanos : ha 
hecho tolerables ellas demafias el ufo en al
gunas partes, y parece, que fe devieran reme
diar, porqüe dexan los Payfes maltratados , y 
exauftos. Al Exercíto Ceíareo íé affignaron 
los quarteles , que los años antecedentes fe 
avian dado á los Rebeldes, y fe trató de enca
minaría á ellos, porque ya los fríos, y las llu- 
bias fe hazian ínfufriblesyy no era practicable 
el poder emprender mas operaciones, que las 
'de correr el Pays enemigo.

Avian mudado el femblante los Rebeldes 
á vifta de la continuación de las proíperida- 
des de las Armas del Cefar, y laconquiftaim- 
penfada de Grana fue poderoío eílimulopara 
reconocer la injuíHcia , que cometían en la 
obilinación de fu Rebeldía : en las primeras 
inftancias,que avian hecho al Rey de Polonia, 
paraque fe interpufiefíe por ellos, experimen
taron en aquel animo Real uña gran propen- 
íioñ a reconciliarlos con el Cefar , y aviendo 
íabido, que fe devia bol ver á fu Rey no, repi
tieron mas rendidas fuplícas , pediendo les 
procuraffe la Paz : a elle fin. vinieron el dia 
‘de todos Santos los mas principalesUngaros, 
y  entre ellos algunos Comifiarios del Teque- 
1Í, y defpues de aver ponderado a S. M . los 
vivos- delfeos, que tenían todos de reílituirfe á 
la gracia de Leopoldo, le prefentaron un pa
pel en que avian eferito las razones , que 
avian tenido para tomar las Armas , fin que 
en ella demoilracion hubiera tenido ningu
no de ellos la mas mínima idea de oponer- 
fe al fer vicio de S. M. no teniendo objeto 
toas venerado , que el de fu perfoua j pero 
aviendo fúcedido, que el Miniílerid Alemán

■ no, tenía mas mira, que la de exterminar la 
Nación Ungara* fe avian armado para la de- 
tenía de tan conocido .Enemigo: obrando en 
eílq.con aquella razón, qúe juílifica la natu
ral defenfa en los hombres; todos convenían 
en doblar la rodilla ante el Trono 1 agrado del 
Rey de Ungria; pero al mifmo tiempo ios 
devia govemar como tal , y no dexar a fus 
Mínimos el azote para oprimirlos , ya que 
«1103 eítaban conocidos por émulos , é irre
conciliables adverlarios de la Nobleza Unga- 
ra, y de íus Privilegios, por tanto fuplicaban 
todos á S. M. no íc apar tañe del ReynO, fin 
ferenar la cruel tcmpeíla,que los tenia zozo
brando en las anguítiás de la Guerra, ya que 
S.M . avia comenzado tan tanto negociado , 
le pedían. todos con las lagrimas en los ojos, 
fe apiadafle de tanto aflixido Nacional , que 
no tenía mas deliéto , que el de aver nacido 
Ungaro. .
. Aífi oró el principal de ellos eñ la Tienda 
del Rey , que les ofreció de emplear fu real 
intercelfion para procurarles la Paz del Celar, 
y en el ínterin habló fobre elle Punto con el 
Duque, para ver lo que fe podía hazer para 
confolarlos  ̂pero S. A. refpondió, que no te
niendo orden de tratar con los Rebeldes, no 
podia eftenderfe á concluir ningún Tratado 
Con ellos : iníló el Rey , que fiendo fu arre
pentimiento íinccro fe les devia oyr,y  fobre 
ello fe reíolvió , que dieran fus razones los 
Ungaros, y las Condiciones con que íolicita- 
ban la Paz : el dia y. fe tubo Confejo en la 
Tienda del Rey , en donde el Chanciller de 
Polonia,prefente S.M . el Duque, los Gene
rales, Senadores, y los Ungaros, hizo una Ha- 
renga, en cuya fubflancia incluyó las utilida
des, que fe podían íeguir a la Chriftiándad, y  
al Celar de admitir a los Ungaros en fu gra-* 
cia, pues que de ella reunión nacía el benefi
cio de poder hazer en adelante la Guerra con 
mas emcacia contra el Enemigo Común, una 
vez pacíficos los Reyniculos, y empleados fus 
aceros contra los Turcos : paitó defpues a pro
poner los Artículos, qúe avian refuelto de pe
dir á S .M .C . en ellas Pazes* con el findeha- 
zeiias permanecientes, y  que en adelante qo fe 
ofrecicfTe ninguna ocafíon, ni pretexto para 
romperlas: los Puntos eran los figuíentes.

Primeramente la total confervacion de los 
Privilegios del Reyno, la libertad del exerci- 
cio de la Religión, Ja total reflicucion de los 
Bienes confiícados, la convocación de una 
Dieta, una tregua, y quarteles á los Ungaros 
armados, mientras que durafle la negociación, 
y la Dieta, que fe declaraíle Principe al T e- 
queli,acordándole los Condados, y Tierras, 
que fe 1c avian prometido antes del fítio de 
Viena.

Relpondió el Duque con ademan fevero ,  
ciñendofe a dezir , que el mayor deíFeo de 
S.M .C, era el de dar la Paz a íus Vafifallos ,

a  cuyo



Alio ¿ cuyo fin le 3.vil empeñado con todo .el po- 
id’S 3* der de fus fuerzas, y con las mifmas continua- 

Via halla cílableccrla, a pefar de quintos em
barazos pudiera inventar la difeordiá , y la 
inobediencia; pero difionaba notablemente el 

. llegar á felicitar la gracia del Principe Con 
' las Armas en la mano , y con la Alianza in

digna de Chriílianos , hecha con los Otho- 
manos, ambos tan considerables dchitos ante 
la Magcftad del Rey Natural , que no los 
podia abfclver la Clemencia Auflriaca , por 
tenaces en fus turbulentas ideas: era lo mejor 
acudir a los pies Cefareos deformados, y con 
el caraóter de rendidos, íiendu elle el modo 
de obtener lo que felicitaban, no aviendo mas 
vereda para ilegar a lograr el perdón, que la 
de la refignacion , y del refpeóto : concluyo 
finalmente , que no cenia mas orden de 
S .M .C . que la de combatir contra fus Ene
migos fin entrar en Tratados de Paz , que 
deviendo pallar bien preilo á la Corte, repre- 
fentaria los Artículos, que íe le avian propue
sto, adviniéndoles, que lo que pedían mere
cía muchas reflexiones , y que la julticia de 
las Armas del Cefar no acordarla mas paitos, 
que los que podrían fervir para la Jeguridad 
del Reyno,y relfaurar el decoro de laMage- 
ilad tan injuílamente ofendida de unos Sub
ditos Rebeldes. El Rey aflintió al diitamen 
del Duque por conocerlo jultificado, y par
tieron los Embiados Ungai'os deienganados 
de pretender con otro mérito, mas que el de 
entrar en el dever de humildes Vaflallos : lo 
reliante de la Conferencia le pafsó en difpo- 
her la feparacion de los dos Exercitos : rc- 
fuelta en tomar S. M. la vereda de CalTovia 
con fus Tropas , y las del Celar, que devian 
aquartelarfe en la Ungria Superior, y obede
cer á los Generales Dunevalt , y Schafem- 
berg: terminado el Conlejo combidó el Rey 
a comer al Duque , y defpues le regaló con 
dos Cavados ricamente adornados de arnefes, 
dadiva de animo Real en que cifró fu genio 
generofo,y marcial, le difpidieron con demo- 
firacíones de gran afeito , aviendo repetido 
muchas vezes cite Monarca, que llevaba que 
admirar , y aprender en la labia dirección, é 
inteligente conduta de tan valerófo, y pruden
te General, como avia viíto en el tiempo, que 
avía militado a íli lado.

Continuó el Rey fu marcha aziá la Supe
rior Ungida con intención de emprender en 
fu tranfito el fino de CalTovia fu Capital , y 
aviendo llegado a los principios de Deziem- 
bre a eifa Provincia, fe avanzó aziá el Calli- 
11o de Schim,en donde avia prefidio T u rco , 
y Rebelde, deftacó un Trozo de gente para' 
intimarles el que fe rindiefíen, y fue precifo, 
que todo d  Exercito fe acercarte, porque el 
Comandante no hizo cafo de lo propueílo, 
con que fe vino al afíalto, en cuyo extremo 
quifieron capitular los Enemigos , á cuyo

fin abrieron una Puerta ; pero entraron por 
ella los Chr i (llanos, y lo llevaron todo a fon- 
gre,y fuego,fin perdonar ninguno, en cuya 
execucion no fe pudo refrenar la primera fu
ria de los Soldados: dexó el R ey prefidio Im
perial, y fe adelantó aziá Caflovia á los 11. de 
Deziembre; pero tubo el avifo , que los Re
beldes fe avian retirado Con fus mejores fuer
zas, y que avian refuelto defenderle halla el 
ulrim-o periodo de la obílinarion, cuyo em
peño pedia mayores prevenciones , y tiempo 
menos rigurofo, con que nd fe detubo S. JVL 
por no arriefgar la emprefo, pallando adelante 
á pócotrechodeEperies,en cuyos contornos 
hizo manfión lufficicnte para dexar ajuílados 
los quarteles: partiendo defpues para Cracovia 
Corte luya, en donde fus Vaflallos lo efpera- 
ban con la carinóla impaciencia de verá fu Rey 
gloriofo, y triumphante, defpues de aver exe- 
cutado la famoíá emprefo de vencer todo el 
poder Othomano, y focorrído Viena.
, El General Dunevalt, que conducía algu

nas Tropas en los quarteles de la Ungria Su
perior , fe defpidió del Rey á los 16. de elle 
Mes , y fe encaminó azia la Fortaleza de 
Eeitz, guarnecida con poo. Rebeldes , y 
dentro algunos principales X efes, en cuya 
conquiíla fe empeñó por las confequen- 
cias de hazerfe dueño de un puedo,que 
lervía de guarida á los Enemigos adon
de depositaban los defpojos , que Jhazian en 
fus correrías. El Gftieral Schafemberg lacm- 
biltió, y fe comenzaron los ataques con dos 
mil Hombres, y alfoliada la Palanca , en ter
mino de dos dias íe rindieron los Rebeldes á 
paótos, aviendo tomado muchos de ellos par
tido entre los Ceforeos ; quedófe en la Plaza 
el Regimiento del Marques de Grana , y fe 
efplayaron todas aquellas Milicias con mas li
bertad en aquellos contornos, en cuyo difiri
ólo las dexaremos gozando del foffiego de los 
quarteles, galardón bien merecido á fus mar
ciales fatigas t ■

El mifrno dia, que partió el Rey del Cam
po de Baracan, difpufo el Duque fu marcha 
aziá Levents con z8. Regimientos , que fe 
devian dexar en la Ungria : en ella Plaza fe 
dexó el refiduo de la Artillería , y fe reguló 
la marcha de aquellas Tropas en fus quarte
les; defpachól'e el Gran General de Lithuaniá 
(que avia llegado con algunas Tropas Pola
cas de refrefeo) adoñde citaba S.M . y el Du
que efcrivióal Rey con ella ocafion, para ex
citarlo á emprender alguna operación en la 
Ungria Superior, con el aumento de ellas Mi
licias; pero devemos creer, que el tiempo tan 
rigurofo, y el aver tenido noticia, que las Pla
zas, que tenían los Rebeldes, eílaban podero- 
fomente prefidiadas, fueron caufo, que no le 
reduseron á efeótos la buena voluntad de elle 
Monarca, y los defleos del Duque. Eílable- 
cidos los quarteles para las Tropas Celarais ,

dexó
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áexo S. A. por General Superior de todas 
tilas al Conde Rabata, Sujeto en quien con
currían las prendas de prudente , y valerofo 
Capítan: devian eflar á fus ordenes el General 
Carrafa, y el Barón M ercy, aquel devia go- 
vernar las Milicias aquarteladas defde Tren- 
chin hafta Eperies,y eñe defde Presburg ha- 
fia Grana , y las dos Riberas del Danubio : 
desoídles á todos orden de no eftenderíe á 
nías operaciones , que las que les prefentaria 
la buena o cañón de correr algunas partidas, y 
de tratar bien los Ungaros, atrayéndolos á la 
obediencia Cefarea con la dulzura , y  buen 
trato. Difpuefto en efta forma el Exercítode 
Leopoldo, y repartido igualmente, en las dos 
Ungrias, Superior, é Inferior, fe encamino el 
Duque a Lintz, en donde eftaba entonces la 
Corte, á recivir el merecido galardón de fus 
gloriofas fatigas, y a dif^oner lo que fe devia 
continuar en daño del Enemigo del nombre 
Chriíliano. El General Haifeler tubo la for
tuna de rendir el Cañillo de Seravitz, al qual 
embifiió con un Trozo de gente , y conqiu- 
ñaron algunos lugarcillos , corónandofe por 
todas partes la Campaña con feliciffimos fi
nes , que prometían mayores progreílos en 
Guerra tan juila, y finta.

Dexamos al Gcfar Leopoldó en la Villa dé 
Viena , en la qual quedo hafta el dia 20. de 
Setiembre, y tres dias defpues llegó á Lintz, 
en donde hizo manfión poco menos de un 
año , porque las operaciones del filio avian 
dexado el Palacio, y mucha parte de la Villa 
inhabitable- Todo el cuidado de fu Minifte- 
rio fe aplicó á la continuación de la Guerra, 
para cuya fubfiílencia fue de confidcrabie fu- 
fragío la fuma coníiderable, qué embió Ino
cencio X I. con promeía de continuar con 
todos los medios a que ib ellendiefle la pofli- 
bilidad de fu Pontificado , y  en efeóto elle 
Santo Paítor hizo varios esfuerzos de fu po
der halla que murió * fiendo de fu primer 
eíhidio , y aplicación el procurar con fervo- 
rofo zelo la propagación del nombre Chri
íliano, El Cacho'ico Rey Carlos Segundo , 
bien que en las anguillas de la Guerra forda 
de Flandes, que continuaba el Francés en 
aquel Pays, baxo el pretexto de incontenta- 
ble, embió un coníiderable focorro , que fe 
bufeo en el Eílado de Milán , remitiéndolo 
con el Conde de la Ríviera* deviendo al mif- 
nio tiempo felicitar á S. M. en la liberación 
de Vieua , y coníiderable Viótoria obtenida 
contra el Turco* por todas partes fe bufcaban 
medios , y efe ¿los para oponerle a Enemigo 
tan formidable* los Eitados de Auftria , que 
avian contribuido fiempre con mano liberal 
a las neceífidades de la Guerra , fe hallaban 
cali impofíibilitados de poder dar lo que 
deificaban, defpues que el fiero, y cruel Ene
migo avia quemado, y laqueado tantos luga
res^ deilruido,y cautivado los Payfanos: en

eílas ditficükades zozobraba la confideracion; 
pero la Providencia las ferenaba al mifmo *^85 
tiempo con los buenos fuceífios, que prome
tían tan alegres eíperanzas. La batalla de Bara- 
can, la conquiíta de Grana, el ver a los Un
giros inclinados á la Paz , el crédito de las 
Armas Chriítianas eran alegres ecos, que he
rían el corazón de Leopoldo , y  le aumenta
ban en el alma el conlóelo , haziendolo ma
yor á viña de los evidentes auxilios, que ex
perimentaba del Cielo. Llegó en elle tiem
po el Duque de Lorena,y defde los j.d éD e- 
ziembrc,quc fue el de fu venida, fe comenzó 
a conferir íóbre todos los Artículos, y Puntos 
de la Guerra, y la pacificación de los Reyni- 
ctilos , en cuya íubilancia pulo toda fu aten
ción Leopoldo, y referiremos las circunílan- 
cias mas abaso. En Viena fe daba toda aque
lla providencia a la gran neceífidad de tantas 
colas, como fe ofrecían defpues de aver futri
do un tan riguroló litio:fe andabatravajandó 
en el reparo de aquellas fortificaciones, y los 
Turcos, que fe hizieron prifioncros en la ba
talla de Baracan , y otros muchos fe deílina- 
ron al trabajo, y officina de los reparos : dc- 
viendo admirar Las permifliones del Cielo 
fiempre miilcriofas,y encaminadas para lain- 
ñruccion de los hombres, los mifmos Barba
ros, que venían orgullofos á dellruir a Viena, 
y los Altares de nucílro Adorable J esu C hiu- 
sto , reciven el caíligo de fu tiranía, y  des
piadada injuñicia* elfos mifmos , que pocos 
dias antes tenían la incitada vana gloria de 
aterrar el Imperio Auftriaeo,fe vieron -abati
dos, defpojos, y miferos efclavos, empleados 
en el vil cxercicio de acomodar los Foífos, y 
reparar las brechas.

Antes que terminemos los fuceflos de eñe 
ano, nos ha parecido dar una íucinca Rela
ción de lo que lucedió en Turquía, íabidas las 
Vióiorias de los Chriftianos : referimos las 
barbaridades del Gran Vifir para efeular íus 
repetidas deígracias,y lo dexamos defpues de 
la derrota de Baracan en camino, con la ma
yor parte de las Tropas A  fia ticas para E fék, 
y Belgrado, y  defde allí país ó a verfe con el 
Gran Sultán, á quien ponderó vocalmente las 
traiciones, y  cobardías de los Baxas , que el 
avia hecho morir como Autores de las des
gracias : alargóle también en acular el proce
der del TequeIi,como cómplice con losmif- 
mos, y poco feguro en el partido T u rco , del 
mifmo modo, que avia faltado con la fidelidad 
á fu Natural Principe, y lupo fingir con tan 
brillantes colores fu inocencia, y fervorólo ze
lo en lu íervicio, que vino á confeguir, que 
fu Dueño lo creyefíe, y aprobafíé lo executa- 
do, y aun le prometió el caitigo de los , que 
avian obrado flacamente en las operaciones 
Militares,y lbbrc todo fe irritó contra e lT e- 
queli,corao caula primaria de las perdidas re
feridas. Quedó fausfecho 5 y  contento el

V ifir*
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Vifir , y el Sultán tan preocupado de eíte 
pnganp que le dio orden para bolver á 
Belgrado, defde donde devia eftenderla vi-; 
fta para acudir á las Armas dé Ungriá, y  a 
todas las acciones * que ocurrirían durante 
pl Invierno en las Fronteras iipíérimos tam
bién -5 que el Baxá de Buda muerto citaba 
cafado con una Hermana del Sultán , y 
apenas ñipo la trágica muerte de íu Mari
do , reiblvió de pallar -a Conílantinopla á 
pedir jufticia de efta violencia , infoimada 
ya de la malicia de eñe primer Miniftro , 
.pero aftuto eñe , conociendo ló que im
portaba el apartar de la viña de íu Due
ño perfona de tan alta confideracion , em
barazo efta entrevifta , y aun afeo la refo- 
lucion de la Viuda en querer venir a que- 
xarfe de lo executado: pero d pelar de la 
gran providencia de eñe Miniftro pudo mas 
la facción enemiga, que poco tiempo de- 
fpues fu’é defengañando al Sultán del proce
der injuño, y fu tiranía bien que iucediefíe la 
muerte de la Sultana Valida iu mayor ene
miga. É l Xefe de los Eunucos Negros del 
.Serallo avia aífiftido a la muerte deeñaPrin- 
cefa, y e n  la ultima, agonía le avia manifer 
ftado, con grandes mftancias, que advftrielfe 
al Sultán,que Cara Muftafa Gran V ifir, era 
el mayor enemigo del Imperio Othomano, 
y que tenia no menos, que la idea de Ira- 
zerfe Emperador de Occidente, a cuyo fia 
avia entrado en la Guerra contra los Chri- 
ítianos , fin mas fin , que el de quedarle 
en Ü ngria,y en el Imperio : o fuelle efta 
voz verdad , o calumnia , 6 prophecia , 
como avia aífegurado la Sultana, lo cieno 
r s , que efta iuperior Dignidad (de mucho 
crédito en la Corte Turca) la publico, y 
aviendo fabido, que la Hermana del Sultán 
avia tenido la repulía de hablar con el Gran 
Señor, tubo forma para hazerla íaber todo 
lo referido; entre los dos fe formo una po- 
derofa facción , que fue caufa de la muer
te del Vifir, porque tubieron ambos la á- 
ltucia de hazerfe favorable al Sultán , du
dante la aufencia de Cara Muftafa, y poco 
a poco fueron defengañando á S- A. de lo 
que tenia tan creído. Sucedió al mifmo 
tiempo, que Tequeli advertido de lo que 
trabajaba el Gran Vifir para defacreditar- 
lo , y aun hazerlo morir , vino a la Corte 
a tiempo , que ya la facción enemiga avia 
tomado confiderable cuerpo, y junto con 
los quexofos, hallo favorable acogida en el 
Sultán, al qual con notable defahogo dixo , 
que ni el, ni los fuyos avian podido obrar con 
Valor en él litio de Viena,y demas operacio
nes de Guerra i porque el Vifir , fíguiendo 
fus capricho! os dictámenes avia faltado á la 
preciía aífiliencia de Tropas, y de gente, co
mo yá el Sultán avia tenido otros infovmes 
(fugeridos con cautela de la Viuda del Basa

A
de Buda fu Hermana, y del Xefe de los 
Eunucos) dio fe á lo que le afirmo con 
fervoróla ofadia eñe 'Rebelde , y de eñe 
ipodo fue decayendo poco á poco el cré
dito de Cara Muftafa, y finalmente liega- 
ron á perderlo totalmente con el artificio 
de aver ponderado á S. A. las dos coníi- 
derables perdidas fucedidas en tan poco tiem
po en Baracan, y Grana, dimanadas de la 
poca providencia de eíte Miniftro en no 
aver anteado focorros. El Aga de los Ge- 
nizaros entro también en ,1a facción con
traria, y no ¡e fue difficil a efte,el íolevar 
á los mifmos, que pedieron mmukuofamcn- 
tc la cabeza del Vifir, diziendo, que pór cau
fa fuya avia perecido tanto compañero luyo 
en Viena, y en Baracan. El Sultán vino en 
firmar la fentencia,y prometió al Tequeli de 
afiiftirle en ¿delante con mayores fuerzas-, 
condenando enteramente el proceder de Mu
ftafa , como 'contrarió , y  traidor a fu fér
vido.

HalJabafe entonces el Vifir en Belgrado, 
y eran ya los últimos de Deziembrc, quan- 
do, fin peníár en fu deígracia , procuraba 
tener frequentes Cónfejos de Guerra para 
hazer prevenciones para la venidera Cam
paña, pero el día z f . tan feliz para todo eí

fenero humano , fue el mas fatal para eíte 
limítrojpues aviendo llegado dos principa

les Baxas de Adrinopóli, manifeftarún un De
creto, en que mandaba el Sultán, que fe jun- 
taíTen los primeros Generales* y Caudillos de 
fu Exercito en el Divan, teniendo un Punto 
de ia mayor importancia, que refolver con el 
parecer de todos : el Vifir * que viviá fofpe- 
chofo de lus dclidtos, conoció en el femblan- 
te de los Erabiados , que venían á intimarle 
fu muerte, y no faltaron algunos Confidentes 
fuyos , que le ofrecieron el oponerfe contra 
quantos quifieran ofenderle i  pero el eftubo 
tan lejos de aceptar- la oferta, que refpondíó, 
que fe devian oyr los Decretos del Sultán 
con toda refígnacion, liendo todos fus efcla- 
vos $ junto el Diván , fe levantó el principal 
de los Baxas, y le fignificó , que tenia orden 
de pedirle el gran Sello, el entonces poniendo 
la mano al pecho fe le díó,diziendole fi tenia 
otra orden, y aviendole refpohdido, que devia 
entregar el Eftandarte del Imperio, lo puto 
del mifmo modo en poder del Baxa, el qual 
Tacando defpues un gran papel, que en fu len
gua llaman Buyuidi, que quiere dezir Decreto 
irrevocable, le leyó en alta voz la fentenaa,y 
dexó ver un cordon, que le émbiaba el Sultán 
para darle garrote, pidiéndole fú cabeza, per
dió el color cfte miferable Miniftro al oyr tan 
inefperado precepto, y eftdbo algún tiempo 
vacilando entre las confufiones. del pavorolo 
miedo, hafta que reftituido un poco a mayor 
animo ,díxó, que fi fe devia executar preño 
la fentencia,y fi podría obtener por ultima

gracia
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gracia poder recoxerfe para peníar a tan ex
tremado lance, y aviendofele refpondido, que 
fe le daba la libertad dé algunas horas, le re
tiro para hazer Oración a Mahoma fin di
fracción, y poco tiempo deípues i alio a fu 
Quarto principal, y fe a (lento fobre fueítrado, 
o fofa, llamo al Aga de los Genizaros , y le 
dio un papel íellado (que legun fe dixo, fue 
un Decreto irrevocable del mifrno Sultán, en 
el qual le prometía , que jamas le mandarla 
hazer morir baxo pretexto alguno) pidiéndo
le lo bolvieífc ál Sultán pór fer i ni portante. 
Algunos han aflegurado, q antes de morir, hizo 
una grande pr’óteílacion, en la qual mam fe (I o 
á toaos, que ¿via férvido con gran fidelidad 
al Sultán; pero que no podía dexar de con- 
feflar, que era caufa de que ic hubieíle derra
mado por fu caufa mucha fangre inocente , 
que le fervia de rigurofo filcal,y aun atributa 
fp trágica muerte a fus crueldades: que halla 
a los mas Barbaros les huzc fuerza Ja íinde- 
refis,y aquella ley natural, que fe opone a lo 
inju(lo,y fin duda, que en aquel ultimado pe
riodo defu vid-a’tubo el dolorolo remordimien
to de averaconíéjado a fu Dueño a favorecer 
los Rebeldes, y entrado en la Guerra contra 
los Chrillianos, hollando los pactos jurados , 
eílimulado de íu fola ambición, é injuila tira
nía, alientaJo fobre fu litial,pedió que lu Mi- 
nífiro de Juicio ia lo executalle, y venido a fu 
prefencía lé encomendó, que lo luzieífe morir 
bien preílo, y echándole el milmo el lazo , 
dio el cuello al verdugo íin permitir, que le 
atañen las manos, y al quererle apretar el ga
rrote,el mifrno le acomodo el cordon, rin
diendo fu clpiritu ai Demonio , que le avia 
iniligado a fer tan Irreconciliable enemigo de

los Chriílianos: apenas efpiro expufieron cuer
po en un Pabillon, dexandolo á la viíla de to
do el Pueblo, algunas horas deípues fe le dio 
honrroía íepultura , y  fe embió fu cabeza al 
Sultán, juntamente con la de muchos de fus 
confidentes,halláronle muchas riquezas, que 
hazian el precio de 12. millones. Algunos 
dias defpues quedo nombrabo por Gran Vi (Ir 
Cara Kiaya Ibrahim , Govcrnador de C011- 
ílantinopla, que apenas ocupo eíle fu primer 
pucílojfué fu primer cuidado á procurar ha- 
icr las Pazes con los Chriílianos, prote lian
do, que era injuíla la Guerra. Allí murió Ca
ra Múflala Supremo Vifir , y Miniftro del 
Imperio Othomano el que fue caufa .de tan
tas muertes, y el que pensó exterminar el Im
perio Chriíliano , aviendo voceado di ver las 
vezes con expresiones indiadas, y orgullofus, 
que toda la Alemania era poco Thentro para 
lo que devian conquiílar fus Armas , y que 
éíperaba ddlcriar todas las Cruces de tan di- 
latadoOrizonte,y plantar en fu lugar las Me
dias Lunas , y erigir Templos, en donde fe 
diclTc culto al Alcorán; pero el Cielo caíligó 
fu foberbia, y le deílino el íuplicio el milmo 
dia de Navidad , la mayor feilividad de los 
Chriílianos , que fue lo mifrno, que hazerlo 
vii deípojode los que aborrecía tanto, yquan- 
do todos ios fides repetían con regozijados 
Hymnos rendidas alabanzas al Redentor nuc- 
ítro,ctle cruel Miniílro rindió fu tirano cípi- 
ritu, victima de fu mi fina ambición, y malicia, 
faltándole d  aliento entre el limitado, y cifre- 
clin ámbito de un vil cordel , al que pensó 
llenar el Mundo de las hazañas,julio íuplicio 
de los ambiciólos dar la ultima refpiracion á 
la mavor infamia.

h CAPI-
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C A P Í T U L O  III-
§{ue t r a t a  de los Sucejjos def S in o  1684. 

Materias ¿ que fe incluyen en eL

Oncluyefe la Liga Sacra entre el Cefar , Polenta , y Ve necia, dizen- 
Je los Artículos, Esfuerzos , que haze el Tequeli para embarazar la 
reunión de los ángaros al gremio Cefareo : benigno Decreto del Ce

jar , que fe  publica en la Dieta, en que prefidio el Duque de Lore- 
na: Embaxada de parte del Rey Catholico al de Polonia : varias ope
raciones de Guerra durante el Invierno de parte de los Alemanes i 

Turcos ,y  Rebeldes : Relación de las cofas de Standes : comienzan los Chrifhanés la 
Campana con la conquijla de la Villa , y  Cafiillo de Vtcegrad : Batalla glofiofa dé 
Vaccia , con U toma de ejla Villa 3 & que figue la de Pefi : fe  ganda Batalla a poca 
difam ia de Bada : refolacion del fitio de efia conjiderable Plaza ; Batalla memo
rable de Anfchavck : buelta del Cefar a Vicna : muerte temprana del Seremjfmo 
Archiduque Leopoldo en la Villa de Ens. Toma de Luzemburg en Elandes con fm  
circunftamias : rejuetvefe S. Mt C. a ¿a Tregua de 20. Años con la Francia, y fe  di- 
zen las cuufas: favorables Sueefios en Croacia, con la toma de Virovitizá con otras 
P lazos: negociación en Mofe ovia , para utilizar la Liga Sacra ; Suceffos del Jttio de 
Bu da 1 enfermedad del Duque de Lorena de conjiderable confequencia en la empreft : 
dexafe ver el Enemigo mmerofo : el Eleéhr de Baulera anima las operaciones del fulo 
con fu llegada ; Suceffos felices en la TJngria Superior contra los Rebeldes ; las operaciones 
del jttio de Ruda Je hozan infruBuofas a v i fia del tiempo ¿¿¿favorable, y del Exetcito enemi
go : refducion de levantar elfitio, y fe  dizen todas las razones.

g W Os felices Sucefíos de la pafia- 
pA da Campana aumentaban las 
^  dperanzas de poder vencer to-, 

talmente el poder Ochomano, 
ílP y la obífinacion de los R e

beldes : fervía de alegre prelagío el ver á 
los Ungaros mas reconocidos , porque Ies 
hazia notable fuerza aver experimentado 
tantos contratiempos , y perdidas, en quan- 
to avian emprendido : los mas entendidos 
bolvian el femblantc al Cielo, y lo vene
raban como Autor de la continuada ferie 
de fortunas , con que bendecía las Augu- 
ítílfimas Armas , y reconocían al mifmo 
tiempo en ellas , el cafligo , que tenia 
merecido fu reincidencia : el jamas penfa- 
do abatimiento de los Turcos, cuyo poder 
era tan temido aun en la imaginación de 
ios menos confiados, y  creído formidable : 
la trágica muerte del Gran Viür artífice 
primario de la Guerra , y apoyo el mas 
firme de la Rebeldía, defengañó a los que 
eíperaban mejorar lu fortuna, obedeciendo 
á tan ambiciólo Dominante : el coloífo de 
la infidelidad , que fundado en todas las 
fuerzas del Sultán fe creía erigir halla el 
Cielo , y abatir con fu fombra los Alta

res de ja Religión Carbólica , mas débil, 
y quebradizo , que la eílatua fobervia de 
aquel orgullofo Reynante , dió al traves , 
y fue derribado en el fuelo , abatido , y 
vil dcfpojo de las Armas Chriftianas. Re
ferimos ya , que dos vezes acudieron los 
Ungaros á pedir la Paz , a la Tienda del 
Duque delante de Baracan , y fe les re- 
fpondió , que devian venir mas rendidos a 
bufear ella gracia ; á los principios de elle 
ano hizieron nuevas inílancias, y  bufearon 
la protección del Rey de Polonia tercera 
vez , y el Ceíar deífeofo de admitirlos en 
fu piaaofo gremio , difpufo que fe convo- 
cafie una Dieta en Presburg , adonde los 

.convidaba fu innata benignidad para oyr- 
los , y  perdonar á quantos vinieffen arte- 
pentídos, dándoles á entender, que quando 
lus Armas avian tenido la felicidad de ven
cer los Enemigos , que. la perfidia avia 
conducido en el Reyno , cuya alevoíla le 
daba el derecho juftifícado de tratarlos co
mo rendidos , no obílante aunque ellos 
avian delinquido en el dever de Vaflallos, 
fuplia el amor de Rey , y padre lus deli
rios , cllendiendoles benignamente los bra
zos para reilituirlos á fu Cefareo gremio :

Fu-
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publicóle lâ  convocación de la Dieta en Pref- 
burg 5 y tubo el deífeado ñuto ella cariñofa 
deinollracion: todos los Nobles de la Ungría 
Inferior, y los Reyniculos admitieron gozo- 
ios la oferta1) y fe iban juntando para hallaife 
el dia íeñalado.

Eíie fue el primer paíTo, que dio el Minri 
ílerio Cefareo en el principio de efte año, de 
notable importancia por las confequencias : 
avia efparcido la embidiofa critica fus aco- 
ítumbradas vozes en muchas Cortes de Eu
ropa, y  aífeguraba, que la Guerra prelente te
nia fu manantial en la natural averíion de lo& 
Alemanes contra los Ungaros.: los fuceflbs ) 
que desamos referidos han di Hipado difiden
temente ellos maliciólos ecos, y el proceder 
Clemente de Leopoldo , defpues de fus V i
torias da con la .evidencia en los ojos de to
dos : añadiafe a ellas coníideraciones la de h¿- 
llarfe aun los Ungaros numerófaracnte arma
dos, fortalecidos en muchas Villas, y CaiHllos, 
dueños de la mayor parte de La Superior Un
gria, y ya que fe tenia penetrada en ellos la 
buena voluntad de deponer las Armas , era 
conveniente Política el-admitirlos, parafacar- 
los del partido Turco, que aunque rechazado 
tantas vezes,no quedaba vencido , y íieriipre 
le quedaban fuertilfimos brazos para conti
nuar la Guerra , con que venia a quedar ía- 
risfecha la piedad Auftriaca , exerciendo fu 
benignidad á villa de la miima utilidad de la 
Corona  ̂que pedia llamar aquellos Subditos , 
aunque fuellé defpues de aver lido tan tercos 
en fu Rebeldía : propiedad de los Monarcas 
julios hazer alarde de la Clemencia en los ren
didos , imitan en ello aquella Altifiima mife- 
ricordia piélago inmenfo de piedades, jamas 
negada a un corazón contrito.

Defde el principio de ella Guerra , fe le 
avia propueílo a la República de Venccia en
trar en la Alianza con el Celar) y Polonia, y 
avia excitado ella utilidad el incantable cari
ño de ínocencio X L  en beneficiarla $ ante
viendo en ella ( fin duda con elpiritu de Pro- 
phecia) el feliaífimo logro de las Armas Chri- 
llianas 5 pero en todo el año pallado no íé 
avia podido concluir, porque falto tiempo, y 
aun aevio de embarazar elle Tratado el for
midable preparamiento , que avian juntado 
los Turcos para venir en Ungria, cuyo pro
ceder llamaba la prudencia a la prevención , 
fin dilatado a declarar la Guerra a un Enemi
go tan numerofo, y Bárbaro j pero defpues de 
aver vífio aquel fabio Senado el íeliciflimo 
éxito del focorto de Viena,y celebradolo con 
el mayor alborozo en Venccia, y íusEllados, 
comenzaron a tomar mayor cuerpo aquellos 
Chriílianos deíleos, y fe aumentaron tan con
denablemente cqn los otros buenos iucdfos, 
y con el fervorofo aliento del Pontífice ) 
que á los últimos del pallado año queda
ron cafi eílablecidos los primeros Puntos de

ella Liga. Era Nuncio Apoítolico en Viena _ 
el Cardenal Bonvili, Prelado de fingular vir- r<S°4 í 
tud , y merecimiento , fervorofo , y apasio
nadamente zelante en la Guerra con los T ur
cos, y tan adtivo en los interefes de la uti
lidad Evangélica , que ponia toda fu aplica
ción) y cuidado en aumentarla : avia ya teni
do reiteradas ordenes de la Corte Romana 
para adelantar elle negociado, y en los prin
cipios del año fe pufo de tan buena forma , 
que pocas femanas defpues quedo totalmente 
concluido : hallabafe por Embaxador de lá 
Sereniffima República el Cavadera Contari- 
n i, cuya fublime Dignidad avia fido premio 
juílificado á los muchos méritos perfonales , 
y  á los férvidos que fu efckrecida Cala avia 
prcílado k la Patria ■ concurrían en elle M i- 
niftro todas aquellas apreciables prendas, que 
fe requirian para manejar tan fuperior Tra
tado : el Señor Embaxador de Efpaña Mar
ques de Bórgomaine fe hallo en las Confe
rencias, aviendo deífeado el Celar , que aifi- 
llieífc con fu difereto díótamen en elle nego
ciado, que en muy pocas Selfiones quedó re- 
fuelta la Alianza, porque en todos tres Poten
tados fe conocía la utilidad , y como el ínte
res de la Religión es el que ellimula con ma
yor efficada á los Principes, deviendo fer la 
Guerra contra el mas irreconciliable Enemi
go del Evangelio) en todos fe halló aquella 
fuerza efficaz , que. fuele derramar la ma
no del Altifiimo fobre los que miran con 
buenos deíTeos , y fines fu verdadero cul
to: los pactos con que quedó prometida, y  
jurada ella fanta Liga , fueron los figuientes.

Que la Sacra,Cefarea,y Real Mageltadde 
Leopoldo Primero, Emperador de Romanos, 
la Real Mageílad de Juan III. Rey de Polo
nia, Gran Duque de Lxthuania, contrallen L i
ga ofeníiva ) y defenfiva con la Serenifiima 
República de Venccia, contra el tirano poder 
délos Turcos enemigos irreconciliables del 
nombre Chriíliano.

Que en virtud de ella lauta Alianza, los 
tres Aliados fe deven unir con todas fus fuer
zas para oponerfe ál Enemigo Comúndelén- 
fiva, y  ofenfi vamente; el Cefar para recuperar 
las Villas, y  Payfes ufurpados en el Reynode 
Ungria, el R ey de Polonia las Provincias de 
Ukrania , y Podolia con la. Villa de Camie- 
niek, la Sereniífima República todo lo inva
dido, y ulurpado en la Morca , lilas del Ar
chipiélago ,  Dalmacia , y  Collas del Mar 
Adriático.

Que paraque fea mas permanente dicha 
Liga, deva fer fiador el Sumo Pontífice Ino
cencio XI. jurándola en íus manos, por parte 
del Cefar el Girdenal Pió, por parte de Polo
nia el Cardenal Barberini,y por la de Vene- 
cia el Cardenal Othoboni.

Que cafo , que le deva diffolver ella U- 
moQ,no íé pueda hazer fin el mutuo confen- 

L  i  timíent«



timiento de todos tres Aliados, ni fe puedan 
i5S4 * oyr Tramdosde Treguas particulares, por mas 

■ que el Enemigo intentadle haberlos rtiuy ven
tajólos, fin el pleno, y  total agrado de los tres
Potentados. _

Que ios Confederados , en virtud de eirá 
unión Sacra,fe obligan atener Exercitosinf
icientes en Ungna, 'Polonia, y Morea : ha
biendo la Guerra diverfiva para haberla mas 
■ ventajóla: deviendoíe entender con las opera
ciones, paraque con la reciprocaarmoniatcn- 
gan mas fuerza.

Que cafo, que alguno de los Aliados fuelle 
atacado con mayores Milicias del Enemigo ,
,devan los otros dos concurrir á fu focorro , 
contribuyendo á efte fin con Exercitos , y 
Caudillos proporcionados á la grandeza del 
peligro.

Que concurriendo los tres Exercitos para 
executar alguna memorable emprela, fe defi
nirán las operaciones en el Coníejo de Gue
rra , formado de inteligencias de Jos tres 
Aliados , y reluelta la execucion, mandará el 
Superior Caudillo,al qual fe fubordinarán los 
otros*

Que dicha Alianza fe deva entender foja
mente contra los Turcos , no fiendo valida 
contra ninguna otra Potencia.

Que fe procurará, que entren en eíta facra 
Liga otras Potencias, principalmente el Gran 
Duque, 6 Czar de Mofcovia.

Que dicha Alianza no deva fer perniciofo, 
ni contra las utilidades , y  paitos de h  que 
eñablecio el Cefar con la Corona de Polonia 
por medio de fu Mililitro el Conde de Va- 
ieílain.

Que Tabre el Punto de las con quillas, con
curriendo todas las fuerzas,fe reítituiran al 
Confederado que le pertenecieren.

Que tocante las Treguas fe devan hazerde 
común acuerdo, no íiendo licito, ni permiti
do por ningún motivo , ni pretexto , el 
poder hazerlas de otra iuerte que mediando 
el ínteres de todos Tres como común , y 
propio.

Eftablecidos los Artículos referidos fe em- 
biaron á Roma, Cracovia, y Venecia, y de- 
fpues de confirmados unanimamente del Ce
lar, del R e y , y Venecia los juraron los Car
denales, Pío, Barberini, y Othohonien manos 
de Su Santidad , quedando delte modo eíta 
Guerra en mucho mas ventajofa p o llura ; 
pues teniendo el Enemigo tres paites, en que 
diítribuir fus Exercitos, le podian efperar fe- 
líciffimos progrefíbs , y li en Polonia fe hu
biera guerreado con tanto fervor como en 
Ungria,y en Morea, es cierto, que fe hubie
ran conleguido tan confiderables Victorias , 
que fe hallaría, ya oy el Turco fuera de Eu
ropa* pero ya referiremos con ingenuidad los 
obílaculos, que firvieron de remora para fuf- 
pender las Amias Polacas ;eie¿tos de la Poli-
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tica, y complacencia, y finalmente lecrctos, 
inescrutables juizíos del Altiffimo, que p»er- 
mitc fin duda ellos contratiempos , paraque 
nos detenga el azote, y el Caítrgó, y no nos 
Taquen las felicidades del centro de la mode
lirio, que raras vezes fe reconocen los bienes , 
fi á villa de los males no fe hazen apetecibles 
las profperidades.

La Liga referida fue el primer cuidado á 
que fe aplicó el Miniílerio del Cefar en los 
principios del año, fin perder de villa la re
unión de Ips Ungaros al refignado dever de 
Vahados , porque era de fuperior importan
cia el Tacarlos de aquel pcmiciofo empeño , 
en que los avia pueíto el Tequelí, de fervir 
baxo las banderas Othomanas. Veianfe ya 
muchos Caudillos reducidos, mayor numero 
de Soldados, que abaldonaron el partido Re
belde, y parece, que losfuceífos tan inelpera- 
dos los tenían á todos tan de otro Temblante, 
que ya aborrecían, -como horrorofa la Guerra 
de los Turcos * fabida ella.buena difpoficion 
del Cefár,eftrechó las diligencias de recivir
ios con benignidad á íu gracia , y á los prin
cipios del año fe publico la Dieta en Prd- 
burg, intimando á todos losReyniculos venir 
á ella con el feguro, de que S. M. G  los con
vocaba para confolarlos, y perdonarlos: tardó 
muy poco tiempo en faber ellas noticias el 
Tequelí, de quien ya referimos averíe redi
mido á la gracia del Sultán por medio de la 
facción contraria del Vifir muerto, y aviendo 
buelto ya á Ungría,íe hallaba muy poderoló 
de fuerzas, porque los Baxas de los Confines 
tenían orden de afliflirlo con Tropas, cono
ciendo el notable daño, que fe le feguiade la 
publicación de las Cortes por el Cefar, pulo 
toda fu aplicación en embarazarlas * á curo 
fin eicrivió Caitas circulares, adviniendo" a 
todos la cautelofa piedad , con que los lla
maba el Miniílerio Alemán para deformarlos, 
y defpues poner el pie fobre tus cervices, que 
no devia hazerles fuerza alguna aver viílo po
cos fuceíTos en las Armas Turcas , yk que fe 
avian hecho á todos notorias las caufosde las 
defgracias , el Vifir Gara Muílafa,cuya alti
vez no fe avia querido rendir al fabio dicta
men de fus Baxas, y al fuyo,'avia fido el artí
fice principal, como tal avia pagado fu deli- 
6to á manos de un verdugo. El Sultán avia 
elegido en fu lugar Mmittro menos orgullo- 
fo, y mas experto, y ambos eítaban en el di- 
élamen de apoyar la razón de los Unga
ros, con tanra eficacia , que ya fe avian 
dado apretadas ordenes , paraque todos los 
Governadores de las Fronteras le fo corrí rifen, 
dándole Milicias de que formar un numero- 
fo Cuerpo , bailante á oponerfe á los Ale
manes, y á reílaurar la libertad de la Patria; 
por tanto advertía á todos de acudir á fus 
banderas , baxo las qual es devian Mili
tar quantos anhelaban facudir el vil yugo,

que
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aqe. .quería oprimir fus cervices, y. cafo que 
lordos. á las infancias, que les hazla llenas de 
carino, y amor nacional ,  no’ les movídle á 
abrazar ÍÜ partido, les anunciaba, que proce
dería-contra los inobedientes como contra 
Enemigos Capitales de la Patria, rio hallan
do medio entre los que feguian ;el parri- 
do Celáreo, fino el extremo aborrecible de 
fer qbftinados verdugos del beneficio del 
Reyno.

, N o  creyó el Tequeli , que.fu Manifíeíto 
hubiera tenido tan mal fruto, todos los Un
garos, que avian hecho el animo á recivir la 
gracia del Celar, hizieron muy poco cafo de 
íus amoneítacionesj de lo qual le irritó tanto 
elle Rebelde, qué refolvió el obligarlos con 
la fuerza; executando varias crueldades en los 
que pudo prender , y  hubo algunos Cavalle* 
ros, que murieron publicamente en la Villa de 
Cafiovia, para atemorizar con fus muertes á 
los que no querían feguir íu partido; devemos 
dezir,que elle rigor coníternó de Tuertea los 
Naturales de la Ungria Superior, que no fe 
atrevieron á venir á las Cortes por no expo- 
nerfe á ella tiranía, teniendo los Rebeldes en 
aquella Provincia muchas Villas, y 'Caltillos, 
dcfde donde corrían el Pays,y le echaban irn- 
penfadamente fobre las haziendas, y Cafas de 
los , que fofpechaban fieles al Dominio Au- 
ílriaco.-No abitante ellos embarazos íe ha
lló un granconcurfodeUngaros enPresburg, 
a los principios de Febrero, y pocos dias de- 
fpues íe dio principio a la D ieta, aviendo 
nombrado S. M , C. por fu principal Comifra- 
iio, y Xefe al Duque de Lorena, elección en 
que concurrieron los merecimientos * y la 
feguridad deí acierto, porque le tenían gran 
fe los Reyniculos,y aviendo fído elle Princi
pe el que avía manejado con tanta fortuna, y 
prudencia el Bailón de General en Campaña, 
devia el mifmo eigrimir la efpada de lajuíli- 
cia en el Tribunal de aquellas Cortes, uendo 
Juez fevero para los contumaces, y a&ble pro
tector de los rendidos; bien dezia Julio Celar 
hablando de los grandes Capitanes , llamán
dolos Cabeza, y Xefe de los ExercÍtos,y Se
nadores en las Villas, quien labe conducirlos 
con deltreza, y fabiduria merece governar la 
República : Confules fueron los que dieron 
tantos laureles á la triumphante Roma, y la 
miílerioía ficción de los Poetas hizo al valor 
hijo del entendimiento de Júpiter: tenia S.A. 
el crédito afrentado de íamoío Capitán, y filé 
facilitar el buen éxito a la Dieta, el que ex- 
preílara la mente del Ccfar, quien avia gover- 
nado tan cuerdamente fus huelles. Duraron 
cinco femanas las Cortes, en cuyo tiempo re
novaron el juramento de fidelidad iz . Villas 
principales, 14. Condes, de los Magnates del 
Reyno,y 17. Señoríos, que podemos llamar 
Provincias pequeñas, y algunos de la Superior

Ungria embiaron fus Deputados fecretamen- 
te. a dar da obediencia; no atreviéndole a ha-; 
zerlo declaradamente por temor de los Re
beldes; vencieronfe todas las difiieultades, en 
que avian tropezado inadvertidamente por 
rio aver entendido bien los Decretos deS.M.G. 
y el Duque con aquella natura! facundia, que 
tenia en íus perfuafiones, les dio á entender;, 
que la malicia de la Rebeldía avia interpre
tado cautelofamente lo que fe les avia impue- 
íto de parte del Celar. Co nocí e ron todos cou 
el delengaño la verdad, y fe di hiparon aquellas 
dénfas, é infelices defeonfianzas, que avia ra
dicado la perfidia en los Ungaros ü villa de 
la gran Clemencia , que fe tubo con todos. 
Publicófe el perdón General , y diga q o auto 
quifiere la embidia, hechc quanto veneno ali
menta fu mordacidad, que al ver el Gguicnte 
Decreto,expuefto en todas las Villas, y ley- 
do en los Tribunales, es prccifo, que le haga 
palpable la común malicia , que disfrazó la 
critica con el efparcir,corao referimos, que 
la natural avcrlion del Miniiterio Alcmari 
contra los Ungaros era quien los abatía , y 
les quitaba fus Privilegios , y la libertad de 
conciencia prometida, traducido contiene la 
fubltancia fígniente:

LEOPOLDO por la Gracia de Dios, Ele- 
lío  Emperador de Romanos s Rey de ZJngria, 
drc. A todos los Ejíados de nuefiro amado 
Reyno, Prelados ,  Magnates, Condes, Baro- 
nes, Cavalleros,y Hijos de algo, Reyniculos de 
qualquier efiado , y condición, Salud. Os 
acordamos quan notorio es a toda la Chri- 
ftiandad nuefiro amor , y cuidado paterno 
en aver procurado , con la mayor efica
cia , re fia arar la Paz* , y fojficgo en nue- 

ftros Subditos, y defietrar la dife ardía, que 
ios tenia tan enemigos del beneficio co
mún , para introducir en fu  lugar aque
lla fanta unión , que es la vida de las Mo
narquías ,  a efie fin  ¿epatamos varias 
vezes Minifiros , y per fonos de fuma vir
tud , e integridad, paraque por tan defa- 
paffionados condatos fupieran todos nuefiros 
buenos deffeos,y la fervorofa anfia, con que 
anhelábamos el beneficio , y la utilidad 
genfral i mdograronfe efias diligencias , y 
la inobediencia no dio oydos i  tan fidu- 
dobles preceptos , y  viendo crecer los ma
les en el Reyno , con inexpreffable fenti- 
rniento nuefiro ; intimamos varias vezes 
la convocación de las Cortes, en ¿as qna
les nneftra perfona hizo los últimos esfuer
zos de Rey , y Padre para llamar los in
obedientes al dever de fubditos 3 y  últi
mamente en la de Ocdenburg acordamos 
quantas gracias pretendieron los Rey ni rulos, 

L  3 aten-
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áfto kteñiténde foldméníe di gfañde arAot^ftee 
l<̂ ^ 4  le í tenemos (fin ha'zer cafa de ítís iftfian- 

ú¿ts , qltc nés hacia ñUefira Real autor i- 
d&d7 olvidada en la grande tolerancia, con 
qué nuefira voluntad otorgaba, quanto nos 
ref re femabais. Pero b nunca, báfianterhen- 
'te llorada desgracia í  la ambir bofa perfidia 
pervirtió con fu  malicia los ánimos de dos 
inadvertidos , e interpretó ton malignidad 
nuefiros buenos dcffees,y en lugar de admi
tir niiefifos Decretos encaminados aíbenficio, 
y  Pac de iodos , fe  fólevb nuevamente U  
Rebeldía, aumentada fu  altivez, con los ex- 
fefios de nuefira Clemencia, y fe vio for
mado aquel formidable colofjo , que liego 
ha fia el Cielo , atreviendof? ha fia la facrí- 
lega idea de querer aterrar los Sacrofan- 
m  Aliares de la f e  Cathdica i efie nue- 
firO Réyno, que por los reiterados mereci
mientos hechos en e l, por el aumento , y 
propagación del Adorable Evangelio , ad
quirió el gloriofo titulo de Apofiolico, olvi
dado de tan apreciable caraBer, y de [pre
ciando la primitiva Religión , que firvib  
¿antes kñós dé fuerte mwb todtYa el poder 
de los Zurces , que tantas vezas bañaren 
fus genero fas Nk-t urdes con fu  fangre por 
la definfa de h  F e, hizo Liga con fu ma
yor Enemigó  ̂ y le ofreció libre la entrada, 
y finalmente conduxo todo ‘e l poder de los 
Hthomanos, que dueños dé ia mayor parte 
de la Corona,fe adelantaron k poner olfa
teo Unte la Metrópoli del Aufiria> con ía ti
rana intención de aterrar todo e l Imperio 
Chrifiidno ;  a efta éxeettcioH fe figu'tó la 
¿nos inhumana , qtté fu e la dé ha'zor mo
rir tanto Humero de Chrifiianos , defpues 
dé ave'r conducido en Turquía los que fa  
iibrafén de fus iras , quedando nuéfiros 
Payfes inhabitables por U filia  de Morado
res , qué k it afiraron, pira h&zeHos morir 
en Una dura , y cruel efchtvitud. Pero 
aviendo él Aitiffimo por fu  gran Ciernen'. 
íria , y reBiffama jtifiicia , derramado fu  
Rendición Divina fabré nuefiros Arfhas, 
quedaron varias veces vencidos los Bar
baros, y Rebeldes , y finalmente vilm ente 
-aterrados en la Batalla de Viéna, la ¿éngu- 
fliadu Vida libertada , y é l fabervio Ene
migo abatido, y fegtmda vez derrotado en 
ia gloriofa Batalla de Baratan, y la Villa 
de Grana primada del Reyrio confuí fiada , 

y  te (latirada de fu  bárbaro yugo, Podíamos 
valernos de la mifrira jufiieia de nuefiros 
Armas para eafiigar los qite fuer oh caufa

dé tan inptfid Curtía , ‘ fi de ¿as Michéé 
barbaridades que execínaron los fúteos 
en Aufiria y fio ébfianíe JifpUendo nuefiro 
paterno tat fino tantos J: deltífios , pifiamos 
■ a querer perdonarlos fin  acordamos fie l¿ss 
repetidas vez-es > que han reincidido en 
ík mifmo, inobediencia s por tanto refdvt^ 
fióos , y  ordeñamos de nUéftra pie ira, y de
liberada voluntad , que todos , y qualefi 
quiera , que recurriereti a bajear níkfira 
gracia, preftando, y renovando el [mamen- 
tb de fidelidad > fié les fea Concedida dé¿ 
mifino modo, tomo f i  jametes hubieran de
linquido ,  a cuyo fin fe  han nombrado 
Comijfarios , que defde la mitad del Mes 
de Febrero hafia los últimos Je hollaran 
en Neufal, en manos de los quales reno- 
varan la fe  , y juramento , y al mifmo 
tiempo quedaran abfueltos , y refifituidos 
totalmente k nuefira gracia, y geZkrkü de 
ía amniftia , b Perdón general, con ia rc- 
fiitución de todos los Bienes affa mobiles , 
como efiantes , aßt mifmo los Cotnifiaños 
nombrados a efie fin  los conducirán , y 
efiablecoran en fus empleos, bienes, y pof- 
feffiones , y podran efperar en adelante fus 
afeenfas de ía propia form a, quefi fa hu
bieran fiempre mantenido firmes , y obe
dientes a nuefiros preceptos, a[fegurkndo,y 
prometiendo (fia gracia, y perdón baxo me- 
fira palabra Red , con la inalterable pro- 
meffa de no revocarla , y paraqne no les 
falte mantenimiento, y empleo a todos los 
Oficiales Superiores, Subalternos,y Soldadosi 
que fa han hallado, hafia ahora en el par
tido Rebelde, Ordenamos , que nuefiros Co- 
mifiarios defiinados a efie fin  , proveyan a 
los tales de empleos proporcionados a fus 
merecimientos, examinándolos,y confirman- 
defe fegun fu  genio, y calidad, Ordenamos 
también, que los mifmos Comifiarios devan 
de [engañar a todos los Nacionales , publi
cando nuefira voluntad en permitirles el 
exerekio de U Religión del mifmo modo , 

y them r, que confirmamos en las paffadas 
Dietas r y prometimos de tumplir en nue

fira Coronación Año de 165^. y 'aviendo 
llegado a nuefira noticia, que algunos ma
lévolos han procurado interpretar malicio- 
fámente efias promefias , y juramentos , 
alterándolos con publicar eran equívocos , 
y aßt falibles en el cumplimiento¡ manda
mos , que fa reiteren dichos Decretos fa- 
gun el vei'dadero, y natural fantido , fin 
que en adelante fe  pueda admitir refrié-

cion



don alguna , pendo nitefira intención re
ducir k vijibks efiéfos quinto prometemos 
'y que de cfte modo conozcan íes Reynicu- 
ios j que nneflro mayor anhelo es 'el de re

figurar d  fojfiego en d  Reyno , k cuyo fin 
ponemos en ejecución quantós medios ca
ven en huefira posibilidad, y paternal ca
tino. Pero fi defines de aver convidado k 
nuefiros Vajfallos con la gracia, alargándo
les los brazos con tanta benignidad y fuce- 
diere, que defpreciandeU > continuaren en 

fu  malicia > y obfiinada perfidia , Adver
timos j que la referida ammfiia} y perdón 
general fe mudara en fivero cafiigo3 y que 
fe  procederá con los mifinos con todo el 
rigor de la ju fikia  , que devemos exer- 
cer contra los protervos , efperando, que 
la protección del Altifjimd , que tan vifi- 
bíementc ha vencido a los Turcos? nos con
tinuara fu s auxilios para aterrar los fé- 
quaces del partido Rebelde , y  qice el m tf 
mo tomara la jufiificada venganza del feú  
delifío de rebelarfe contra fu  Rey , y ha- 
zerfi parciales de los Turcos y enemigos ju 
rados d d  nombre Chrifiiano. L intz de 
Enero 1 6 8 4 .

El referido Decréto -fe leyó en las Cor
tes, y fe hizo publico en todo el Reyno* 
y fue innumerable el concurfo de Unga- 
ros , que venían á tecivir la gracia Cefa
lea , oyafe en todbs Aquel alegre múrmu- 
ro, que fuele motivar el regozijo , y fatif- 
facion á villa de Una fuperior merced , y 
yodemos dezír , qüe eñe benigno proce
der de S- M* C . Á villa de fus Vitorias 
fue el mas viíible esfuerzo , que hizo fu 
amor á villa de la mayor ingratitud de los 
Vafíallos ,  y no vale dezir, que fue Polí
tica el perdonarlos, para llamarlos a la fi
delidad , y  deformarlos , paraque defunidos 
de los Turcos, no híziefíén el periiicioío 
daño, que fe temía eri aquella Guerra, por
que ella razón queÓa impugnada , con lo 
que el Cefar les prortietio en la Dieta de 
Edemburg , que fue lo mifmo , que en 
ella , y entonces fe hazian mucho mas te
mer, porque le hallaban numerofos,y afor
tunados j ahora que fe hallaban delunidos , 
y vencidos los protectores Turcos , que 
creyeron formidables, brillaba mayormente 
la Clemencia Cefarea a villa de unos Vafía- 
llos defengañados, y venia á caer el bene
ficio l'obre la indignidad de un rendimien
to forzol'o , que es el ultimo valor de la 
mifericordia : duro ella Dicta halla los fi
nes de Febrero , y fe definieron en ellas 
las mayores utilidades del Reyno, y fe pro
curó ordenar las Milicias Ungaras, que de-

viAn leivir en adelante eti el Reyno , in- 
corporadas con las del Celar: en la ultima ^684 
fefiíon prometió el Duque en nombre de 
S- M. C, que en muy breve tiempo fe con
vocarían las Cortes, en las quilos afliftiria 
íu Cefarea Perfona , y  fe daría cabal pro
videncia a tod;is las necesidades de la Pa
tria , deviendo acudir por lo prefentc a la 
continuación de la Guerra , negocio de 
tan fuperiór importancia , que no desaba 
lugar , ni tiempo para pealar otras relb- 
lucrones.

Supo el Teqüeli el buen fruto , que lo
graban las benignidades Cefare&s en la Die
ta , y viendo difminuir tan notablemente 
el numero de fus fequaces , intimó una 
A fia mb lea en EperieS , en donde defpues 
de aver ponderado el nuevo empeño, en 
que fie hallaban todos de mollrarle mas fer
vorólos en fu partido , villa la generoíi- 
dad del Sultán , que venia en remitirles 
mas numerofos focorros , deípues de aver 
calfrgado al V ifir, que avía fido Autor de 
los disfavorables fucefios del año paíTado : 
paísó á exprcfíarles, que las gracias , que 
fe prometían de la Corte Cefarea, eran de 
aquellas brillantes aparencfos , que engaña
ban á primera villa , para mejor fujetar- 
los : ni tenían mas fin , que deformarlos, 
y definirlos de la Alianza de los T urcos, 
para echarfc defpues fobre ellos, y  hazerloá 
miferables efclavos : los Alemanes vendrían 
en Ungria fin las Tropas Auxiliares ,  que 
avian abultado tanto en fu Exercito el palla
do año , y  feria muy factible el bolver- 
los a echar del Reyno , y quedar los N a
cionales legítimos pofieífores del , bañan
do fus brazos para el govierno , y  la de- 
fenfa ; refirió defpues la apreciable gracia ,  
que hazia el Sultán a toda la Nación, en la 
promefla de embiar todo fu poder, para li
brarlos del pefado yugo de los Alemanes: 
pronimpió finalmente en deíconcertadas vo- 
zes , y amenazas contra todos los Unga- 
ros ,  que no feguirian liis Eftandartes , a- 
moneílandoles con el ultimo rigor, y ex
terminio fi no fe movían a defender el 
R eyno,y finalmente lucedieron varias ejecu
ciones en las haziendas, calas, y  bienes, que - 
poífeian los Ungaros , que fe reduxeron al 
partido Ceforeo, porque el Tequeli termi
nada la Dieta, fe movió con un Exercito de 
10000. Hombres entre Turcos , Tártaros , 
y Rebeldes, y fe echaron íbbre todos aque
llos lugares poco diñantes de Uogevar , y 
defpues de averíos faqueado les pegaron fue
go delapiadadamente : quifofe oponer aellas 
incurliones , la Cavalleria Polaca del Lubo- 
mirskí; pero no tubo buen fuceífo en el éxi
to por ler los Enemigos muchos, fiendopreci- 
fo retirarle con notable perdida, paísó deípues



*l aß Hißoria del Emperador Leopoldo
Año . cj Tequeli de la paité de Laitz , y  hizo las 
<^4'-mifmas crueldades , principalmente ên los 

lugares del Conde Humanay , que feguia 
el partido Cefareo. Vengo en paite ellas

■ defapiadadas exécuciones el Conde Vetera- 
ní con el vénturofo encuentro , que hizo 
de algünas partidas de Rebeldes , que de- 
rroto enteramente : la guarnición de Gra
na tubo el mifmo proípero fucefib , ata
cando otra partida , y apresaron una fuma 
considerable de dinero , que Jos Turcos 
llevaban ä Neuhcuiel * los Huflaros de Le- 
ventz encontraron un Gonvoy , que con
ducían a la raífma Plaza, que denotaron, 
y algunos dias defpues aviendo querido en

trar en ella un confíderable Cuerpo de M i
licia, que venia abastecer aquella Plaza, fue 

-derrotado : el propio deilino como otro 
pequeño Trozo de Enemigos , que fe en
caminaba íl Buda , en cuyo encuentro fe 
le hallo ä un Turco una Carta, en la qual 
d  Baxä de Neuheufel refería al de Buda, 
que fe hazian yä apetecer los viveros en 
fu Plaza , porque hallandofc con numero- 
fo prefidio, fe avian confumido la mayor 
parte que tenia , pediafele con vivas in
fancias 1¿ embiaíle con brevedad algunos, 
porque ya llegaba a tocar eri la neceíli- 
dad la falta : los Regimientos de Vete
ran! , Beider , y Mercy , que eílaban 
aquartelados ä poca dillancia , y por los 
contornos de las Fortalezas de Grana, Go
morra, Lcventz, y Nitria bizieron varias 
preffas, y tubiel'On los Turcos Marte muy 
contrario.

En ellas operaciones fe * empleaban las 
Tropas Cefarcas En poder gozar del repo- 
fo de los quaiteles , porque los Enemi
gos , cuyas fuerzas mayores conííltian en

■ Cavalleria Ligera , corrían incesantemente 
el Pays , y era precito oponerfe a lus in- 
curíiones para defenderle de fus cruelda
des : entretanto fe daba cabal providencia 
en la Corte de Lintz a las prevenciones 
de la próxima Campana, cfperando medir 
las intenciones en el obrar legun la p o llu
ra en que fe pondrian los Turcos > fobre 
cuyo aíTumpto fe tenían repetidas Confe
rencias buelto ya. el Duque de Presburg , 
y terminada felizmente aquella Dieta : en 
Polonia fe configuieron también algunas ven- 
rajas, y fe recupero la Villa de Jaílovitz, 
y los Co tacos, que íe hallaban de prefidio, 
tomaron partido en las Tropas Polacas : 
hizo el Enemigo todos fus esfuerzos para 
recuperarla, y dos, mil Tartaros con algu
nos Turcos vinieron a atacarla * pero en
contrados de los Chriílianos quedaron de
notados, y fe hizo un confiderable defpo- 
jo  de Cavallös. Sucedió elle buen progreífo 
á tiempo, que fe hallaba en aquella Corte 
el Principe Montceuculi Embudo Extra-

ofdinário ¿Té Eípana ■ a aquella Mágéflad : 
fabida la importante V igoria , que fe tubo 
delante Vieüa en la Corte 'Catholica , -y los 
otros afortunados fuqdfos, que fe lograron 
en la retirada de Campaña , refolvio là Ma- 
geilad de Carlos Segundq.de reconocer ellos 
beneficios, como tan in te re fiado en las glo
rias de fu Augii ili film a Gata , embiandó ün 
Miüiílro, qué en fu nombre diefie las gra
cias al Rey de Polonia 5 pero haziendo ma
dura reflexión en la gran- diílancia , ■ fió', -ella 
comifiion al cuidado de TuEmbaxador en A- 
lemania ; hallábate entonces el Conde Mon- 
tecuculi nuevamente condecorado con el ca
rador de Principe ,,que S. M . Catholica le 
avia dado,,'y juntamente con una encomien
da de la Orden Militar, de Santiago , en 
atención à lo mucho, qiie íu heroico Padre 
avia fervido ;al Cefar. DeíTeaba eíle joben 
Principe reconocer tan apreciables gracias 
con alguna rendida demoílracion , y le. avia 
expremdo, muchas vezes en Cafa dei Emba- 
xádor de Efpaña y concurriendo en. el las 
apreciables calidades de la fangre , del cará
cter, del brío, de lo rico, y lo generofo , le 
pareció al Marques de Borgomaine, que He- 
paria bien ello empleo , efperando de fu bi
zarría todo el lucimiento , y defempeño de 
eíla comifiion : comunicolelo , y halló en fu 
genio quanto podía defíear,porque fe efmeró 
el Principe en correfponder á tan eílimable 
confianza con hazér todos los esfuerzos, que 
caben en la generofidad , y el buen güito de 
■ un Cavai le ro joben, y noblemente anfiofo de 
parecer raro en una Corte eítran^era : difpu- 
fo muy en breve fu viaje , y fue fu entrada 
fumptuo(a,y celebrada de todos por lo rico, 
y magnifico : el aíTumpto de fu Embaxada fe 
reduxò à dos Puntos* el primero de congra
tular S. M. Catholica, al Rey de Polonia de 
la memorable Viétoria confeguida contra los 
3Turco$,en que fe intcrefíabacomo Monarca, 
que fundaba el mas gloriofo timbre de fu 
Diadema en el aumento de la Religión Ca
tholica , cuyo piadofo > y fuperíor caraéter 

’ eílimaba mas que el dilatado, y bailo Domi
nio de fus Reynos : era el feguDdó aíTumpto 
el rendirle las devidas gracias por la real ge- 
-nerofidad, con que fe avia portado en la lau
ra Güeña, y como los Tropheos recaían tan 
igualmente fobre la Religión, y la Augullif 
íima Caía, fe confefíaba dos vezes Deudor à 
tan íuperior beneficio, eíperando de la con
tinuación de fu Alianza, y fu esfuerzo tener 
frequentes ocafiones para repetirle las gra
cias. Agradeció el R ey la Embaxada con 
todas las demo litaciones , que caben en el 
reconocimiento , y defpues de aver cumpli
do el Principe con el de ver de fu comifiion, 
bolvió à L in tz, aviendo dexado en la Corte 
de Polonia acreditado íu nombre , y per- 
fona con todas aquellas buenas calidades ,

que
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qüe conílituyen un Miniftro magnifico , 
prudente, y labio.

Caminaban entretanto las prevenciones pa
ra la Campaña , y aviendofe definido defdc 
ios principios del año el que fe hizieflen al
gunas Galeras, Saicas, b embarcaciones, pai'a 
poder afiegurarfe del Danubio, teniendo los 
Turcos muchas con las quales fe hazian due
ños de las Margenes de elle caudalofo Rio 
con notable daño de los Chriílianos , fe dió 
el mando de ella. pequeña Flota al Capitán 
Bechia de extracción Veneciano , dandofe 
las ordenes uecefíarias para ejecutar quanto 
era meneíler para fabrica de ios buques, ha* 
zíendbfe en muchas partes , paraque á fu 
tiempo eílubíefien prontas: era muy necefla- 
ria ella prevención , porque ya fe tenían ti
radas algunas lineas, que en la venidera Cam
paña fe emprendería alguna. Operación ápcíca 
diítancia del Danubio, con que era indiípen- 
fablc el tener muchas embarcaciones , para 
poder oponerfe a todas las intenciones del 
Enemigo, que fe férvida con utilidad de las 
ventajas del agua: prevenianfe al mifmo tiem
po los víveres, y  pertrechos de Guerra, ef- 
perando que el tiempos romp idle los yelos 
para conducirlos á Gomorra , y Grana , en 
cuyos contornos fe devian juntar todas las 
Tropas Ceíáreas.

Aunque el nuevo Gran Vifir devia feguir 
el genio del Sultan en continuar la Guerra 
contra los Omitíanos , no obílante no le 
deíagradaban los lejos de la Paz , porque le 
di (Tonaba la injuíticia de averia roto fin mas 
pretexto,que ayudar a unos Rebeldes, y pa
rece verifimil, que las propoficiones, que fe 
hizieron á S. M . C. á los últimos de Marzo 
de parte del Principe de Tranfilvania venian 
influidas de la Puerta Othomana : llegaron 
los Embiados del Abaffi á L in tz,y  fignifica- 
ron, que no feria tratado dilficil el de termi
nar la Guerra, íi S.M . C. guítaba de oyrios 
con oydos gratos , que íu Dueño era como 
Medianero de paite de los Turcos, y Unga
ros, y aviendo hallado en ambos no pequeña 
propeníion a hazer Pazes,lo participaba á 
S. M .G . enterado el Principe,de la Natural 
benignidad,con que los Monarcas Aultriacos 
miraban todo lo que era negociados pacífi
cos, principalmente quando ie interrilaban 
los Vaflallos de fu Auguíliífima Cala ; no fe 
hizo mucho cafo de ella Legacía, ni fe die
ron mayores palios, que los de refponder ti
biamente al Abaffi, que los Turcos avian en
trado en la Guerra conducidos de fu ambi
ción, fin mas fin , que de hazeríe dueños del 
Reyno a coila de atrocidades, defpues de aver 
hallado con delprecio las treguas juradas, fin 
mas eílimulo , que el de lbcorrer a unos 
fubditos Rebeldes, que fe avian hecho mas 
tercos en la perfidia á inilancias de fu pro
tección, y Armas; avia entrado S< M. C. en

cíla Guerra, porque le obligaba la defenfa &P* 
de la Religion, y de íñ Corona, el Cielo *684 
julio avia premiado fus buenas intenciones 
con aver vencido à fus Enemigos ; indicio 
evidente , que aprobaba el afortunado pro- 
greflb de fus Armas } pues que las avia con
ducido à la Viatoria por tan peregriitos mo
dos : ni parecía razonable elapearfe de laidea 
halla dexar totalmente cali i gados ios, que 
avian entrado en aquella difcordia tan inju- 
llamcntc : devian íaber los que avian coope
rado en ella , que fe eílenderia el caitigo à 
medida de fu proceder , y que y¿i venia el 
tiempo de hazeiies aprendo.' con el efear- 
miento, el modo de influir faludablesConfe
sos à los que faltan del de ver de Vaflallos : 
con ella feveramente miílcriofa refpucíla fb 
defpidieron ellos Deputados, dándoles à en
tender , que fe tenia muy prefente el proce
der lediciofo, que avia tenido el Abaffidri’Jc 
el principio de ellas Guerras , que avian de
rido muy notable aumento à los reiterados 
focónos, que el avia dado, EL Tequeli tam
bién embio Sujeto à Líntz para entraren al

an Tratado j pero no tubo otra refpueíla 
no la de dever deponer las Armas primera

mente, y  venir à bufear la gracia del Cefar , 
por la via del rendimiento , fin cuya prccifa 
círcunílancia no fe podían efcuchar las pro- 
poíiciones de un Subdito en el Tribunal de 
fu Principe, ni fe devia intentar el logro,fin 
executar lo que avian hecho los otros Unga
ros Nobles : oponiéndole: à la Jufticia, y Ma- 
gcílad de un Soberano ofendido, dar oydos a 
otras propueílas , que las que venian por el 
confluito de la mayor refignzeion , y obe
diencia: rara mudanza en las cofas de Ungida 
en poco menos de feis mefes,los Turcos, que 
afpiraban a no menos , que a la invafion ge
neral del Imperio , y  que peníkban hazeríe 
dueños de tan batios Dominios,fe ven redu
cidos à confeflàr tacitamente íü orgullo : los 
Rebeldes buelven al gremio Celareo. El Tran- 
filvano parcialiflimo en ella Guerra fe ade
lanta à fer Medianero en laPazcon el temor 
de fer ca Hígado : todos reconocen la mano 
del Altifli mo, que peleaba ert tan juílificada 
G u e m , y la Potencia mas altiva de toda Eu- 
ropa abate las velas de fu indiada lobervia, 
y  le reconoce vencida del valor de las A r
mas de Leopoldo :1a obítinada Rebeldía con-* 
fiefla à pedir de fu venenóla rabia, que no va
len Tus infidias contra un poder , que no 
tiene mas blanco, que la equidad de la ianta 
Ailrea.

Celebraba Leopoldo los proíperos fucefibs 
de Ungria, rindiendo al Autor las deyidas gra
cias por tan benignos influxos, pero le angtr- 
íliaba el animo el ver las cofas deFlandes,que 
padecían fiempre aquel dcíápiadado accidente 
de la difcordia, motivada de la inquietud de 
los Franceíes* Governaba entonces aquellos
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Afw Píiyfes el Marques de Granan que de Embaxa- 
tóífip dor Cefareo en la Corte de. Eípana |>aíso á 

fúcéder al Principe de P arma, y hallo a ía en
trada de fu Govierno el femblante de tódá la 
defeonfianza en aquel manejo: referimos, que 
lasPazes (dixeranros mas naturalmente Guerras 
fondas) de Ni mega fueron tan mal obfervá- 
*das, que folo firvieron de fegura muralla á la 
franela para hazerfe Señora de muchas con- 
quillas fin el rezelo de facar la efpada : raro 
modo de hazerfe viétoriofa fin la refífténcia j 
ni fin Enemigos, pudiéramos dezir, engañóla 
difebrdia fundada en k  buena fe, y el foffiego 
de los amigos, tnaxima opueita á la Nobleza 
de la Guerra, que entonces es mas glonofa , 
qüando fe haze contra un Enemigo avilado 
con todas las circunítancias de una declara
ción juila, y honrrofa; hallaba todos los dias 
el Cfiriílíamífimo nuevos pretextos para in
quietar el Pays Baxo,y Efpana, que confide- 
faba el Cefar tan indifp enlabie mente empe
ñado en la Guerra de Üngria, avia buelto el 
femblante á la Corona de Inglaterra, á cuyo 
Parlamento fiempre avian dilgultado los mo* 
vimicntos de Francia ; tenia entonces en a- 
quella Corte el Rey Catholico experimenta
do Miniítro en fu Embajador Don Pedro 
Ronquillo, Sujeto de relevadas prendas igual
mente fabio, y experimentado en la Política, 
que en la Guerra, hombre comtí convenia en 
la trabajofa ocurrencia de aquellos tiempos , 
conocía bien, que todo el mal, que fe feguia 
en el Pays Baxo venia de la tacita tolerancia 
del Rey de Inglaterra fiempre tan apadrona
do del de Francia! Avia concluido Efpana 
hazla ya algunos mefes una Liga ofenfiva , y 
defenñva, que le llamo fiadora de las Pazcs de 
Nimega, y al parecer el Rey entro con to
das las demoitraciones de fu mayor fatisfa- 
cion, y el brazo del Parlamento ( Llamado de 
los Comunes ) abrazo con mayor finceridad 
efia Alianza , fiempre inclinado á favorecer 
las colas de Flandes por fer Enemigo irre
conciliable de las ideas de Francia: en los di- 
verfos movimientos, que hirieron losFrance- 
fes en el Pays Baxo , defpues de la Paz de 
Nimega , alzaron el grito con tanta como
dón, que fe embiaron algunas Tropas de In
glaterra para oponerfe a la injuíticia de las 
Armas Francefas,el Rey exteriormente vitu
peraba el proceder de ella Corona , diífimu- 
lando con eautela la fegunda intención de fu 
tolerancia,ferviafe Don Pedro Ronquillo.pon 
gran prudencia de eífcá inclinación del Pue
blo, y fe logro, que los fócorros, que pafíaron. 
d Flandes,hizieron no deípreciable beneficio 
al Pays; pero faltaba el alma en la principal 
ejecución; que era la de refrenar las continuas 
incurfiones, é inmoderadas pretenfiones de la 
Francia, que fe aumentaban á medida, que el 
Rey Británico las apoyaba interiormente , 
Sprovando quanto hazia, L03 Okndeíes pro

curaron varias Vezes reprefentar á elle McL 
narca la obligación , que le corría de obfer- 
var inviólables las Pázes; pero fin mas fruto, 
que el de efpaciofas promefas , y alegres es
peranzas, y en fin creció tanto el movimien
to de las Tropas Franceías , qüe fue precifó 
venir a la defenía, y  Olanda hizo paíTar algu
nas Milicias, que prefidiaron las Plazas Fron- 
fceraŝ y continuando fiempre las pretenfiones, 
y  hoílilidades, fe vino á formar Exercito para 
falir eü Campaña , porque ya fe pallaba de 
los limites lo que obraba todos los dias el del 
Chriílianiffimo, corriendo numerólas partidas 
óoh mucho mas rigor , que en la Guerra 
pafiada, quemando, y talando todo el Paysim 
piedad, ni referva alguna: En elle mífero eítaed 
le hallaba el Pays Baxo, añadiéndole á efia infe- 
licidad,la de tener bloqueada la Villa deLuzem- 
burg lds Francefes defpues de averie apodera
do dé algunos lugares,y aldeas pertenecientes 
a e íli Fortaleza: miraba ellas inquietudes el 
Celar Leopoldo con fel fenfible defconfuelo 
de no poder remediarles con fus Armas, de- 
viéndolas emplear en tan íüdifpenfable Gue
rra Cómo la del Común Enemigo, pero aten
to fiempre al beneficio dé fu Auguftiifima 
Cafe, y a la leguridad del Imperio , procuró 
dar aquel fufragío, á que fe ellendia lu pofli- 
bilídad, participando en la Dieta dé Ratisbo- 
ña el proceder irregular dé la Francia, fiem
pre inquieta con fus nuevas pretenfiones, fig-* 
niñeó á todos los Principes , y Ele&ores la 
necefiidad de acudir al focorro del Pays de 
Luzemburg , que fe hallaba circundado del 
Exercito del Chriítianifilmo, cuya conferva- 
cion era de la mayor importancia para la fc- 
guridad de Alemania , fuera dé que era ul- 
tragar la fe general de todos el permitir, que 
el Minifterio del Chriftkniífimo rompidfe 
las Paz.es juradas, pues fé venia de feguir de 
ella infracción , el exponer fe todos los Prin
cipes confinantes á la milma invafion , veA 
niendofe a la luz del defengaño, que las idea» 
de cita Corona eran de adelantarle en el Im
perio , ya que quena apoderarle de una For
taleza , que le franqueaba el paffo, fiempre 
quedaíTc dueño de ella, como fe devia temer 
de las prevenciones, que fe tenían ya hechas 
para el afiedio: hizieron armoniofo eco ellas 
verdades réprefentadas del Míniílro Cefareo 
en aquella Dieta, y repetidas del de Efpana, 
prometieron todos los Principes el impedir 
las intenciones del Exercito de Francia eort 
fus Anuas; pero ó mifera ley de las promefas , 
que fe deven reducir a efeoos por la volun
tad de muchos ,  fiempre fon tardas a imita
ción de aquellas grandes maquinas , que ne- 
ceditan de muchos refortes para darles mo-* 
vimiento,folo tienen alma, quando una fuerza 
fuperior les da aliento , y a&ividad , y fe 
hazen inútiles al menor ápice , que les fal
ta. Todos los Potentados tenían defleo de

opc^
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ópouerfe á los perniciolos progreífos , que 
ejecutaban los Francefes en Flandes, pero al 
llegar á la execucion fe entibiaban aquellos 
fervores de la voluntad, y faltando las Armas 
del Cefar , que hubieren podido dar movi
miento, y efficacia, quedaron aquellos fufra- 
gios en la efphera de los defleos , y quando 
quifíeron venir á la execucion ya era tarde , 
y en fin fe vino á faber, que los Francefes fi
naban Luzembúrg, quando ya las diligencias  ̂
y  prevenciones fueron inútiles por tardas a 
pelar de las inftancias , que fe hizíeron para 
remediar un mal de tan fuperior importan
cia : lo cierto es que el Celar hizo quanto 
pudo para focorrer el Pays Baxo , y que le 
coito gran aplicación, y cuidado aquella Gue
rra, y fiendo orden fuya,el que las Tropas de 
fíuebia, y del Rhcno quedaflen en el Impe
rio, y algunas Tropas luyas caminaron aziá 
las Fronteras , que devia mandar el Principe 
Valdek incorporadas con algunas de Bavie- 
ra, devemos creer,, que fi fe hubiera halla
do fuera del empeño precilo de acudir á la 
de los T urcos, fe hubiera remediado lo de 
Luzemburg , o no fe hubieran atrevido los 
Francefes a filiarlo, fiendo cierto, que víendo 
las Armas Celareas tan empicadas en Un- 
gría íe firvieron de ella diverfion para di
latarle en un Pays indefenfo, con pocas ef- 
peranzas de fer fccorrido a tiempo : ha fido 
precifo ella pequeña Relación por lo que 
devemos dezir defpues de la Tregua de 
2,0. Años.

Llegaba entretanto el tiempo de comenzar 
la Campaña, y delatados los raudales del Da
nubio, fe conducian todos géneros de pertre
chos de Guerra a Grana. El Duque de L o- 
tena terminada la Dieta de Presburg, avia 
pallado á la Corte Cefarca, y defpues á In- 
fpruk , en donde quedo halla 8. de Mayo , 
cuyo dia partid para abocarle con S.M .C.en 
Lampach, en donde confirieron los fuccflos 
de aquella Campaña, viniendo defpues a Lintz, 
en donde el dia 16. le tubo en fu quarto una 
gran Conferencia, en que quedo definida la 
emprefa de Buda , que S- M. C. defíeaba , 
dexando al buen juizio del Duque el ejecu
tarla tégun el femblante , que hallaria en las 
Armas enemigas, decretóle también , que el 
Conde Schultz Theníente Marifcal deCam- 

0 mandafie un Exercito de halla 8000. hom- 
res en la Superior Ungria contra los Rebel

des, y el Conde Leíle Marifcal de Campo en 
la Croacia con otro de 12,000. Combatientes 
entre Alemanes, y Croatos,y a fus ordenes el 
Conde de Hermeílain,y el Barón Diepental. 
El principal Exercito baxo el mando de S.A, 
fe aplicaría al litio de Buda con un Exercito 
de 2.¿000. Infantes,y halla 13000. Cavados, 
completos los Regimientos : ios Superiores 
Cabos devian fer el Marifcal Conde Eftarem- 
berg,el Duque Croy,y el Conde Maximiluno

Eílaremberg Generales de la Artillería , el 
Principe Luis de N eoburg, los Condes Fon- 
tana,Souches,y Schcrftemberg Generales de 
Batalla. En la Cavalleria el Marifcal Capra- 
raj Thenicntes Marifcales el Marques de Ba
dén,el Principe de Salm, y el Conde Dune- 
valtj los Condes Palfi, T af, Góndola, y el 
Barón de Mcrcy Generales de Batalla, Aju- 
ílo S. M. C , que las Tropas, que quedaban 
en el Imperio atenderían á fu ieguridad, la 
Polonia obraría de parte de Moldavia, y Va- 
laquia , y los Venecianos en Dalmacia por 
Mar*, y Tierra. Terminada día gran Confe
rencia partid el Duque de Lintz , y liego a 
Viena á los 20. donde íé quedo halla los 24, 
que partid á Presburg , el 2f. llego á Var- 
burg, el 2(5. á Schínta, y  el íiguiente á Ke- 
ranitz cerca el Rio Vaag, adonde avia ya Jun
tas algunas Tropas : quedóle halla el 31. y 
tubo allí noticias Je como el Serafquier , d 
Supremo Caudillo , que devia mandar las 
Tropas en Ungria, avia yá llegado a Buda con 
paite del Exercito , y que los Tartaros con 
los Rebeldes , y Turcos de Varadin , y Erla 
eílaban yá en marcha , cuya noticia obligo 
S. A. de diligenciar el avance de las Tropas 
auri remotas , y acercarle con las que tenia 
cerca el R io Nitria,para foilener ai Barón de 
Mercy, que defpues de un Mes fe hallaba yá 
cerca del Río Grana con un Trozo de 2000. 
hombres} el dia ultimo de Mayo pafsd el Du
que el Vaag,y dio i  fu gente dos veredas pa
ra hazer el camino mas hicil,la unaporFraí- 
tcz,y  la otra por Schintau, el primero de Ju
nio le junto el Exercito cerca el Rio N  itria, 
en donde tubo el Duque el cierto avifo de la 
divifion de las fuerzas Othomanas, el primer 
Exercito numerofo de y0000. Turcos devia 
venir en Ungria , teniendo por Caudillo el 
Agá de los Genriaros, el íegundo contra los 
Polacos de yoooo. mandado por Solimán 
Baxá, el tercero Contra los Venecianos en 
Dalmacia de 20000. el quarto en el Mar N e
gro contra los Cola eos, y Varíeos, y el quin
to confiitiria en la Armada Naval. Súpole 
también como el Enemigo no podría juntar 
fus fuerzas antes del Mes de Julio,eítemifmo 
dia tuho S .A . una Carta del Tequeli,en que 
pidiéndole paüáporte para Ifdeníi Gentil
hombre luyo, fe dilataban en referirle , que 
tenia comiflion del Gran Vifir para lasPazes, 
y para la pacificación del Rey no , y que el 
contribuía con gran conato á tan julio , y  
fiante negociado , y  que remitida todas las 
particularidades con el propio referido ,  íi 
le  le embiaba fálvoconduto; el Duque le hi
zo refponder, que no tenía mas comiflion, 
que ia de oponerle á los Enemigos de S.M-C. 
que fe participarían ellos avifos al Celar, que 
entretanto el Exercito Celareo continuaba fu 
marcha halla tener otra orden, como en efe- 
$ 0  el día v  ^ vipo á campear á Jalobre ,



i 'j '2 Hijloria del Emperador Leopoldo 1.
¿fio c| . q Alcoski, y el figuiente á Varchc- hecho a fuerza de brazo en la mifma peña , 
1684, nitz ' cerca dé Neuheufel, adonde fe hizo arto profundo. * de fuerte,que de todos mo- 

alto para efperar los Vice-Generales,Eñe- dos parecía afpera la conqmfta : tomáronle 
rafí y Bercani, y faber de ellos las T ro- los puchos , ocupando algunas alturas mas 
pns ?Ungaras, que fe podrían unir para cu- vezinas ; fiofe el átaque de la Villa Infe- 
brir los Forrageadores contra las Partidas rior al Principe de Neuburg con zooo. 
de Neuheufel , y aflegurar los dos lados Hombres, y el del Cadillo al Coronel Bek 
del -Danubio para la conducion de los vi- Con tyoo. lo reftante del Ejercito Chriítia- 
veres > en el Ínterin , que llegaban elfos , no, acampado en las orillas del Danubio , á 
dio orden el Duque á los HuSaros de Go- lo largo.
rnorra , Leventz , Schcila , y Schinta de Como avian algunas cafas vezinas por la 
iuntarfe con la Infantería de Lcopoldeftat parte de Grana , fe pudo venir cubierto 
en Churan, parage que eliaba en las ave- halla poCo trecho de la palanca, en cuyo 
ni das de Neuheufel , para cerrar el paífo parage fe planto una batería de Piezas dé 
a los víveres , que procurarían entrar los mediano calibre, al mifma tiempo, que ¿ 
Turcos en ella Fortaleza, en donde ya le favor de la Roca fe pudo llegar por h 
padecía ncccfidad. Hechas ellas difpoficio- mifma parte a la punta del Cadillo, a di' 
nos fe movió el Exercito el dia8.vinien- ftaricia proporcionada para plantar una ha
do a campear á Hctjone con intento de teria de Morteros : anteviendo S. A. que 
ftiar Vicegrad , tenido el avifo , que ya lleudo fu recinto breve , no podrían man* 
el General Eilaremberg fe acercaba con ai- tenerle los Enemigos mucho tiempo j co- 
gunos Regimientos de Infantería, él p. fe menzófe a airoxailcs bombas á lastres de 
vino a Mofa, el io. á Molaca, en donde la tarde con gran daño de los filiados, y 
fe hizo alto los dos días íiguientes efpe- como la Artillería hazia muy poco efeólo 
raudo la Artillería, y que fe tcrminaíle la en la eflacada de la Villa Inferior , pare- 
Puentc, que fe hazia en Grana, el 15. fe cid demafiadamente lento el efperar el que 
avanzo a la viña de Baracan, defde donde fe hizieífe brecha para venir al adulto, ib- 
embió el Duque al Barón de Mercy á re- bre cuya tardanza fe concluyo el hazer un 
conocer Vicegrad, el 14. fe pafsó el R io, esfuerzo para ganar la Villa. Difpufoié la 
y fe vino a campear media legua mas a- operación brevemente, el Cavallero Rofne, 
lia de Grana , y como la fituacion de la fobrino del Conde de Lubini, fue nombra- 
Plaza , que ic iba a litiar, ella iobre una do para atacar el primero á la teña de los 
Roca circundada de algunos cerros, y pe- Voluntarios, el Barón de Añi a la de los 
ñaños con algunos defiladeros, llenos de Granaderos , y el Barón de Achuche Sar- 
malezas,y zarzales, refolvió S.A.’ el dexar gento Mayor del Regimiento de Neubutg 
los Bagages a la viña de Grana con la devia fegüirlos con zoo. Hombres,y todos 
guardia de los Regimientos de Saxonia , aquellos inftrumentos necefiarios para rom- 
Ribata, Dunevalt, y Thim á la conduta, per las Puertas, y  hazer un aloxamicnto:
y go viera o del General Halevail , affig- 400. Soldados á la teña del Conde Guido
nandoíc por fu Campamento el terreno , de Eilaremberg, que devian tirar inccfíati- 
que eftaba a tiro del Canon de la Plaza, temenre fobre las defenfas enemigas, y to- 

'} al qual no fe podía venir , que defilando dos a las ordenes del Príncipe de Neu-
por el gran camino expuefto al fuego de burg, que mandaba el ataque. Comenzóle 
la mofqueteria de la Villa , con cuya pre- el aílalto con tanto brío á favor de las 
vención marcho el Exercito el dia 1 y. aziá ínifmas caías derribadas, que en breve tienri 
Vicegrad , numerólo de n y o o . Infantes, po fe llego á una parte del Muro tan basa, 
y  7foo. Cavados, para aflegurar la marcha que fe pudo llegar á fuperarlo, defpues de
contra los Enemigos acampados en Buda, aver pallado por el continuo granizo de la
hizo avanzar al Príncipe Luis de Neuburg mofqueteria , que tiro el Enemigo j pero 
con y00. Dragones , y 2000. Infantes , los Chriñianos fe azoraron en la miíma 
para reconocer los caminos , con cuya fe- dificultad con tanto fervor , que entraron 
guridad fe llego el 16. a las y, déla ma- dentro, fiendo fu preñez a tanta, que ape
naría a la vÜH de Vicegrad. Ella íituada ñas tubieron tiempo los Enemigos de huir- 
la Villa Baxa a las orillas del Danubio , fe al Cañillo, los menos leños fueron hechos 
ceñida de un recinto de muralla con fus pedazos , quedando de eñe modo dueños 
torres , y cubos , y una buena palanca, o de la Villa,erí cuya conquiña a la verdad 
empalizada : fu Cañillo fobre la cima de á los principios hubo gran dificultad. Mien- 
una Roca muy elevada , con un declivio tras que fe dio el afialto,y que los filiados 
muy precipitado fin tener eminencia , que eftaban tan empeñados en la defenfa, ven- 
lo mande, ni mas comunicación, que por ció el Barón de Bek la gran altura por la 
la parte del Monte, pero bien eftrecha, y parte del Cañillo , y fe vino a aloxar de- 
penada j  antes del Muro tiene fu Folio tras de un m uro, en donde fe pudo gua
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mecer la gente contra el fuego de la Artille- 
ria: continuóle á arroxarles bombas, mientras 
que fe prevenía el camino para hazer fubir 
algunos Cañones, lo qual viílo ’de los Enemi
gos, batieron la llamada, pidiéndole lesdiefien 
Capitulaciones hónrradas , y fegura efcolta 
bafea Vaccia: no fe les hubiera dado mas paj
itos, que los de la diferecion por aver tenido 
el atrevimiento de aver reíiílido defpues dé 
aver ganado la Villa Basa, pero tenido el avi
lo de qué los Xureos le avian avanzado azia 
'Grana ron mucha gente, vino S.A. en firmar 
los Artículos, áviendo pedido el Govemadof 
Turco elle, entre los otrosj no fiándole á otro, 
porque fe acordaban de la barbaridad , que 
avian cometido con los Chrifeianos contra la 
fe dada de darles fegura efcolta, la qual vio
laron paífados 140. Años,degollando laguar- 
«icion, quando cónqui liaron ella Fortaleza : 
fue el día 17. de Junio en que fe concluyo 
elle litio, y ei figuientc fe prefidio con. qua* 
tro Compañías de Neuburg, dexandó por 
(Gróvemador el Barón de Anbuche , Ca
liendo hafta cali 700. Turcos de buena ca
lidad.

Concluida eítaemprefa con tanta felicidad, 
vino, el Duque a toda priefía á Grana a fo- 
correr los bagages, que avia atacado el Ene
m igo, cuyo combate fucedíó de elle modo: 
el Baxá de Buda fabiendo , que ios Chriília- 
nos firiátíari Viccgrad, reloj vio el focorrerla , 
á cuyo fin tomo Sooo. Cavados gente lefia, 
y efeogida, pero hallando impenetrables todas 
las avenidas, quilo defahogar fu venganza, 
echándole fobre los bagages , que guardaba 
el General Halevail en Grana. Llegó el dia 
17. á la lalida del Bofque, y maleza, cubierta 
de la Montaña, y a viendo alargado mil Cavallos 
para reconocer aquellos contornos, tubieron 
tanta ofadia, que degaron halla, las Puertas de 
la Villa en íéguimiento de alguna gente, que 
fe avia adelantado para reconocer las aveni
das de Buda, los Chrifeianos al ruido de al
gunos mofquetazos, que difpararon los T ur
cos, tocaron al arma , y no creyendo , que. 
fucilen tan numerofos, fe defiacó el Conde 
Ñorquerme con y00. Cavados con orden de 
coftear el Monte de San Martin, y venir al 
paflo del defiladero, pero apenas avia llegado 
azia el Valle, defeubrió todo ei Trozo de los 
T  ureos puedo en batalla, de lo qual advirtió 
al General Halevail , manteniendofe en el 
pueílo á tiempo, que elle CaudiUo vino en 
perfona a reconocerlos, y confiderando el pe
ligro no pensó en mas acción, que en la de 
retirarle coñ brioj pero los Barbaros viendo 
tan poca gente, comenzaron á correr a todo 
galope, y íé echaron fobre los Chrifeianos, los 
quales aunque tan pocos hizieron cara, halla 
que la multitud los hizo retirar con perdida 
de zoó. Hombres entre muertos, y heridos, el

miímo General. Halevail dexó gen ero fomente 
fu vidaanímandofus Soldados, y quedaron pire- 1 
fos el jobea Cóilde Rabata, y Barón L o ri: en 
lo mas ardiente de la refriega fe detubieron 
los Turcos al ver el Regimiento de Rabata, 
que en concertada marcha venia á junuarfe 
con los yoo. hombres de Ñorquerme ; ellos 
creyeron, que fueífe todo el Exército Chri- 
íliano,y fe retiraron un poco, el Théñiente 
Coronel Carlos Pace, que condticia eñe R e 
gimiento, fe formó brevemente, en cuya pó- 
ñura refiílió valeroíamente algunos Efqua- 
drones enemigos, que fe avanzaron, pero al 
llegar los Regimientos de Dunevalt,y Thim 
fe fueron retirando los Tureos, halla que fe 
declaró fu movimiento en total fuga, pudo el 
Theniente Coronel Pace picarles la Reta
guardia, tomando un camino, que loconduxó 
al paño, en donde los Alemanes hizieron gran 
cftrago, porque no pudieron lbcoiTerfe los £- 
nemigos en el defiladero, que era muy argo
l lo : dexaron muchos muerros, y priGoneros 
con algunos Eftandartes, de fuerte , que fe 
convirtió aquel fuceflb en Vi ¿loria, bien que 
á los principios fe tubo Marte poco favorable..

Supo el Duque en el camino lo fucedido, 
y defpues de aver dado la providencia De
cebiría para la marcha de los bagages, fe de
terminó de venir a la conquiíta de Vaecia, 
Plaza muy neceííaria para afeegurar los víve
res, y las Collas del Danubio en el aífediode 
Buda , y como dependía de la diligencia la 
defprevencion de los Enemigos, fe comenzó 
á pafear el Danubio el dia 20. y terminado 
efee trartíito el z i .  le vino á campear á las 
orillas del Rio Grana, el 22. á Salka cercadel 
H ipol, en donde fe hizo alto el z j .  para efr 
perar los Regimientos de T a f, Halevail, Bal
den, Lorena, y Apremont,yel ¿4. le marchó 
a Zob, adonde fe tubo noticia, que el Seraí- 
quier avia pallado el Danubio con un Exer- 
cito de 2f. a 30000. Turcos , y Tártaros , 
cuya noticia confirmada de muchos, dióá los 
Chrifeianos una inexpreflable alegna , fupo- 
niendo, que el Omnipotente les daría fuerzas 
para obtener la Victoria , y que con ella fe 
lograría la conquifia de Buda : teníale que 
p afear un gran defi ¡adero eilrecho , y difficil 
de poco mas de una hora antes de pallar á 
Marofchc, camino fofpechofo, y muy fácil á 
las infidias enemigas, por cuya razón el Du
que deílacó un grueflb de Dragones con el 
Barón de Mercy , y el Coronel Haifeler 
para reconocerlo , y defpues para fortáfi- 
carfe a la falida , cuya diligencia lograda, 
fin aver encontrado Enemigos , fe vino, 
el zó. á Marofche, en donde filé predio 
formarle el Exército con diligencia, por-' 
que fe dexaron ver los Turcos detras del 
defiladero , y  íiendo el camino ,  y terre
no tan amelgado, fe adelantó el Barón de 
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¿ fo  M etcy  A défviários, fucedfendo al|pnásríéVC5 
efcaramuzas,, lo reliante del din fe pAÍsó- en 
'romper por-díveríAs’ pArteá lds- Sarfeales.:, yma- 
Jetas, paradle los Bagages-'yArtAtferia^iieflk 
puctieíTen pallar , y A la marrana dél1 'tf. ¿ó- 
raenaó A marchar el Exercito • 0hriftia«o con 
fuma alegría, dfoidido ’en- fres colúúhflAS ton 
tm grueyú dé Dragones A- la tefr&: Al fetrfcfel 
defiTade'ró fedefcubrieroti' alffonas; Qúadrillas 
Turcas^ ¿pie fe rc-tiraron* tódo cmérdetras 

ide. unas* Aitorasv en donde fe1 deX» tóV todo id 
EXcrdtó Turco, formado en'batalla a media 
horade Vacóla : & A. viendo ki poftüra de 
lbs Óthdínanos, formo fñ Exetcito con toda 
diligencia a medida, que fe deía<hógáb& el 're
freno defpiies de la 1 al ida del défftkdero , ín- 
iferpufo- la CavaRerla* con la infantería en tres 
El^uadrones1 un Batallón, fu- izquierda- entre 
los zarzales: , y algufrüs pequeñas Colinas hit*
. fta el pié de- Una Montaña, que mfrabaNovi- 
grad, lú: derecha hafta el Dartubió * dexando 
de efte modo aflegurados los flancos: fbrma*- 
da afli la piiméiA linea-fe avanzó'para dar la 
mifma limación A la fegunda > eli Conde de 
Eíiaretaberg, d  Príncipe Luis de Badén-, y 
e l Conde Góndola quedaron ene] Cuerpo de 
Batalla, el Conde Maximiliano de Eílarem- 
berg, el Principe de Salm* A la derecha, y  a 
fué Oi’dbnes él Conde Fontana-, y  Barón dé 
jVlercy , & Á, Fé quedo A la izquierda, para
ge defde donde le podía defeubrir mejor lóft 
movimientos de ios Enemigos y mandaban en 
éflfa parte el Conde Taf, el Principe Luis de 
Keuburgyy el Conde Scherftemfeerg j en el 
Cuerpo dé reten fe dexó ai Conde Lodrori y 
qúe devia cubrirlos bargas,com o el terreno 
era difficil, no fue poffiole forttiarfe antes dé 
Jas I0-. de la mañana, a cuyo tiempo comen- 
feo a móverfe aquel esforzado agregado dé 
Combatientes con lento movimiento, habien
do alto y mientras fe iban venciendo las alpe- 
rezas, procurando mantener fíempre igual lg 
frente, pero a poca diftancia fe encontró uná 
loma de tierra cali en frente del ala derecha, 
B. A. que examinaba halla los mifrUos ápices, 
tnandó que con acelerada diligencia fe apó- 
deraflert de ella eminencia (que eítaba llena 
de malezas) dos Batallones, y affi mifmó fe 
hizierón traer algunas Piezas dé Artillería , 
con cuya prevención fe evitó- el qué los E- 
nemígos no vinidTen por ella parte , fieúdo 
cierto, que de averio hecho fe hubiera fegttí- 
do el dividir el Exercito,embarazo, que hu
biera dado grandes ventajas al Enemigo ,  y  
apoderado de efta altura, hubiera hecho dañó 
con fu Artillería.

Dominado pues elle puefto , y apartados 
los Turcos con los tiros, que fe les frilmina- 
ba, fe bolvió a unir el Exercito, a tiempo , 
que los Enemigos tiraban* t'mbien con feis 
Cañoñes-, y vieádo A los Omitíanos tan- cer
ca, fé arroxaron de todas paites , como. fi

quifícran venir a ataCartón toda fü frente los 
Alémanes j pero eñe precipitado, arroXoparó 
én-hafeer Alto al ver 1A fiiiñéza', con que fe les 
éfpeilfrá, y fe contentaron Con embíar un
gruefio de G á W tó *  fobreel Regimiento de 
T a f  , y  defoües- de áver hecho fu defearga 
Con gTAn de (ahogo, metieron- mano at alian- 
ge, con- refolucióñ dé romper ÍAs primeras E£ 
qnadras, en efeéto ellos Regaron hada loé ifo 
tervalóé-, qué íe déxaii en el Exercito, en dón* 
de pdlAfon Algunos' GáVállós cte ios Oficiales* 
d  Buqué acudió luego a- elfo primer avance  ̂
éñ dónde lis Cavallo qñetfó herido, y fü Ca- 
válíerizo Moniíeur de la Mola, y  el Thenien- 

de fus Guardias i pero efte valerofo Regi
miento-, fin hazer caló de fos horribles alari
dos dfe los Túfeos, ni de fu furia precipitada 
los dexó l-légar fin alterarle, y  dcípUesápro
porcionada diftancia hizieron fu defearga cotí 
tanto acierto, que los primeros,y mas otados 
Turcos qUedaróil mocitos- r los demaá com 
flemudos, y todos bolvieron la éfpalda , reti
rándole azi a & linea-, que fe avanzó a gran 
patío para dar la batalla , y al ver , que loé 
Chrillianos hazian lo miftño con temblante 
Animofo fe unieron , y viriíeiróii á echarfe en 
medio dfel ala derecha : el Principe Marques 
de Badén los recivió , haziendo fuego regla
do ióbre ellos, cuya violencia continuada los 
Hizo detener,y deípues viendo, que todo el 
Exercito Chriftiano' venia á ganarles los flan
cos, fe huyeron precipitadamente: la Infan
tería cafi toda fúc pafláda a cuchillo^ la pocá 
que fe pudo efeapar fe huyó a Vaccia;palTa- 
rondemasde jooo. Turcos los que murie
ron en efta famofa Batalla, fin qúe á losChri- 
flíanos hubiefte coftadóalgo mas de yo. Hom
bres : perfiguiofe el conftérnado Enemigo ha
lla Vaccia y A cuyo Govemador fe le intimó 
él rendimiento, el quál no fe rindió hafta la tar
dé, Al ver que comenzaban A tirar con la Ar
tillería S. A. los admitió a el, y A fu prefidío 
numerófo de izo a . Hombres , fia mas pa- 
óto, que el de priíioneros de Guerra : hallá
ronte d’entró muchos Cabos del Exercitd 
Vencido, heridos, ó defmontados de los qua- 
les fe fupor , que fus Tropas eran de i f .  A 
zóooo. Hombres con el Baxa de BudA que 
l'os mandaba, y qúe perdieran lo,s Baxaes de 
Temefvar , y Meíópotamia. El Duque def- 
pachó' al Conde Lamberg A Viená para dar 
notician S.M.G. de efta importante V ito 
ria, y fin perder tiempo fe vino el dia ip. á 
campear entre Quetz , y Quefí,poco menos 
de dos horas de diftancia de P eft, cuya For
taleza embarazaba el1 fiticf de Buda, por cuya 
razón S. A. vino el 30. A la vifta de efta Vi
lla , y  dexando el Exercito acampado, fe 
adelantó con los Generales para reconocer
la. Efta Plaza -efta fita en frente de Buda, 
con la qual fe comunica por un Puente-, no 
diftando mas que la anchura del Danubio,
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.tiene un gran recinto de muralla con fus cu*- Hiendo en Cavalleria) no podían llegar halla 
b°S) fu figura algo mas que un medio circu- las orillas , porque lo : intricado de los bolea** ^ 84, 
lo, de frermófós,y amenos lejos por los .mu- ges les impedía el pallo-, con todas ellas con
chos Jardines ,  y huertas que tiene dentro, y adoraciones entro el Duque en el empeño de 
fuera,manque de mediana defenía, por tener pallar el Danubio, y fe comenzó defde luego 
el Monte dé San Gerardo , y el Cáflillo de à hazer la Puente cerca de V accia para paffar 
Budá en frente que la dominan : reconociólo el brazo mas ancho al mifmo tiempo que el 
todo S. A  .y. al milino tiempo vio el Exer- Conde Caprara (que defpues de tres dias avia 
cito Tòrco acampado de la otra parte à la llegado al Campo) tubo orden de adelantarle 
faida del Monte, y à las orillas del Danubio, en la Illa de San Andrés, haziendo aparen eia 
y refuelto de llevarfelapor ailalto à la primera de querer fabricar algunas Puentes, para lia- 
brecha, quehúblera hecho la Artillería, hizo mar de aquella parte los Enemigos,.y tener* 
avanzar el Esercito* pero los Enemigos , fin los divertidos : avia de la otra parte una Igle- 
efperar elle. extremo , apenas vieron acercar fia antigua llamada de San Andrés, que con- 
los Chriítianos, pegaron fuego à la Villa y fervaba aun una gran parte de fu edificio, pa- 
fe huyeron à Buda por ]a Puente : el Duque rage del qual fe firvio el Señor Emperador 
al ver àrder Ja Villa, embió prontamente un Maximiliano Segundo para pallar también 
Trozo de Dragones,con otro de Cavalleria', elle Rio , el qual pareció à propofito para 
para.extinguir el fuego, y apoderarle,de ella y fortificarle, y cubrir el tranfito, por cuyara* 
pero apenas llegaron à las Piiertas , quando: zon íe fabrico la Puente en frente de ella, 
los Turcos, que avian quedado,aun fe huye- Hechas todas eílas prevenciones fe dexó en 
ron tan precipitadamente , que dexaron-. a14 Peli al Themente Coronel del Regimiento 
gunas banderas, y no aviendo podido retirar de Souches porG  ove mador con 1 y 00. Mom
ias Barcas , que foílenian la Puente ,  ni bres, y  à poco trecho ai Barón de Mercy con 
quemarlas,fe Ies cogió aun zy. ó 30. prefi  ̂ un Campo Volante para cubrir ella V illa , y 
dióíé luego ella Plaza con: zooo. Hombres, defpues fe comenzó à marchar él dia 7. de 
dexando por Governádor ál Conde Fontana, Julio,y levino à Vaccia,y el S. fe tomópue- 
conienzofe i  reílaurar lo que .el fuego avia lio en la Iglefia , y todo aquel día fe empleó 
quemado y y fe pufo en defenfa lo mejor en hazer algunos trincheramientos para ib* 
que fe pudo , importando mucho tener ilener el pallo de calidad, que la noche del s>. 
ella, Plaza para la libertad del Curfo del Da- paísó toda la Infanteria con paite de los Dra- 
nubio* gones , y el t o, la Cavalleria. Formófc el

Pero aunque tan favorables principios fa- Campamento con todas las ventajas , qne fe 
chitaban la conquiíla de Buda , no quilo pudieron facar del terreno , chendióle íbbre 
el Duque entrar en el empeño , fin efeu- la falda de un Monte , cuya cima à mas de 
chai* antes las razones de fus Generales , fer afpera tenia muchos bolcagcs, y malezas, 
à cuyo fin fe tubo un Gonfejo en fu Tienda, el ala derecha , y  la izquierda llegaban haíta 
eran de parecer muchos, que fe íidalle Erla , el Danubio , defde la Iglefia de San Andrés 
ó Neuheufel, .Plazas mas fáciles a conquiílar, ha ila-el extremo de la derecha, avia algunas 
alegando, que en Buda ayia un numerólo Pre- alturas inacceffibles, y la izquierda fe termi- 
fidio,y un Exercito acampado ante fus mu- naba en un recodo, que hazia el Rio, un pan- 
ros, 300. Piezas de Artillería, y  quantos vi- taño profundo cubría toda la frente del Exer* 
veres de Guerra, y boca eran ncceílaríos pa- cito : reparos que fueron meneíter para po
ra una yigoroíá defenfa, añadíanle a ellas dit- nerfe en pollura de efperar los Enemigos, que 
ficultad.es las de dever paflar un Rio à villa aviendofe quedado en fu Campamento de Bu
de los Enemigos, que difputarian el tranfito da halla el 9, partieron con gran diligencia 
con fu Exercito : todo lo confiderò el Duque, para impedir el pafiage* advenidos de fus par- 
pero concluyó fer lo mas decorofo para las odas de quantos movimientos hazian los Chri- 
Armas Imperiales el firio de Buda, y fiendo llianos -, pero antes de venir i  encontrarlos 
elle el mifmo diótamen del Celar, fe refolvió ponderó el Serafquier a fus Generales, y Sol- 
à la execucionj pero como el alma de ella , dados, que venían feguros à la Victoria, allan
era el paño del Danubio , fe aplicó à hulear do ciatos, que fe atacaría à los Alero anespan- 
un parage bueno, y à pocas reflexiones, que tes que hubiefien pallado todos, y allí no avia 
hizo,le ocurrió, que la conquilla de Vaccia duda alguna, que ferian totalmente denota
lo dexaba dueño de la grande Illa deSanAn- dos , y delle modo fe reílauraria el credito 
dres,que llegaba halla media legua de Buda, de las Armas Othomanas. Hecha ella harenga 
y teniendo ella de la parte , que mira la Rí- paísó a obligarlos à que juraílen todos , que 
bera de ella Plaza, poca agua , y affi mifmo no lo abaldonarían en la batalla , como avia 
los furgidevos llenos de malezas, y carrizales, ya fucedido : confiaba el Exercito de los 
paífada la Infantería tomaría puello ieguro : Barbaros de 2.0000. Cavallos,y 2000. Geni- 
podíanle hazer también muchas Puentes, pa- zaros , la demas Milicia la avia desudo en 
ya divertii* las fuerzas enemigas, que confi- fu Campo para la guardia de los bagages ,
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1 3
ó porque no la creyó néceflaria , creyendo 

1684. kauar los Chriftianos divididos , los 2.000. 
Genizaros los dexo en el camino en el r ecin
to de mía Iglcrta antigua con dos Piezas de 
Artillería , fin duda , que lo de vio. de." "ha- 
xer por aífogurar la retirada en Cafo de mal
ftfceflb. -

Serian las dos de la tarde del día 10. quan- 
do el. Enemigo llego a embarazar el a Van c e . 
del Exercito Chriftiano , a tiempo., que lá 
Cavallcria acababa de paíTav :el Duque que. 
fue Advertido de los batidores de eílrada de 
fu diligente marcha, hizo avanzar el Cuerpo 
de Batalla, mientras que la Ca vallen a del. ala 
derecha fe prevenia, y la del ala izquierda , 
que aun no avia tenido tiempo de acamparle, 
hazla lo miíhio, riiendiendofe entre él Danu
bio , y el pantano : a villa de un Enetnigo 
tan pode rolo, e inmediato todos fe formaron 
con diligencia, quedando en breviflimo-rató, 
el Exercito Chrilliauo formado en dos lineas,, 
S. A. fe pufo á la teíla con el CondédeEfla-.

j y dexo el cuidado d̂  lo. redante 
de la gente ál Marifcal Gaprara , y a fus or
denes el Principe Marques de Badén- con tl= 
Conde Maximiliano de Eilaremberg ; no‘ fe 
ddubo el Enemigo, aunque, vio la búen^po- 
llura, con que fe le cfperaba,arites( bieh con, 
gran oladia fe avanzó:’ , dividiéndole en dos 
parteŝ , con una codeó el pantanoyacercaado- 
fc azia d  extremó de la derecha , y con la 
Otra fe echó fobre las guardias avanzadas, que 
fo defendieron con tanto brio, tirando con 
fus carabinas tan a tiempo , que los detubie- 
ron, y con ella paula dieron tiempo a lo re-, 
liante de las Tropas Cefareas , que acababan 
de pafiar el Rio a formarfe en el mifmo fur- 
gidero, haziendo una tercera linea, que que
daba como de reten: mientras que el Enemi
go peleaba con las guardias, fe avanzó todo el 
Exercito Chriítiano para foilencrlas , cuyo 
movimiento , y algunos Cañonazos, que fe 
tiraron de tubo la primera furia O th omana : 
el Serafquier vida la grande igualdad , con 
que nueftra dente efperaba , dilcurrió el ga
nar el flanco, á cuyo efedto dcdacó fus mejo
res Tropas , y las hizo avanzar azia el pan
tano : el Duque previno elle movimiento, fo
cando prontamente las Tropas de reten con 
un Batallón, las quales colocó en el extremo 
de la linea , dilatandofe hada el pantano en 
forma de triangulo , con cuya Pabia diligen
cia fe previno quanto tenia intentado el Ene
migo , haziendole cara por todas partes con 
tanto vigor , que fe coníiguíó el rechazarlo 
con el fuego igual , que íé le tiró de todos 
los lados, podiendo de ede modo venir al ma
nejo de la eipada,con el qual fe hizo un gran 
edrago en fus primeras Elquadras,Io reliante 
del Exercito Turco fe huyo vilmente, per fe- 
guidos de la Cavallería mas leda , v de I03 
Polacos de Lubomirski, matando muchos en

las maleras , hada que paréciéndó inútil él fe- 
guirlbsi, bolviéron todos gióriofóSal Campo 5 
como-das1 fuérzaá- del- Eftémigó confiádah éñ 
Cavallcria h gtráyrtó perdieran tanta .gente 
ios Enemigos como én Vaccfol no dfcífo 
de cóflárles á lp menos los qué fé avanzaron 
ínas en ia batalla, hubo de parté dé dos ChfE 
díanos algunos Voluntarios heridos , y algui 
nos Soldados, y él üiífino Duque tubo btfá 
vez íü Cavado herido , muertos ‘hubo müy 
pocos. ; J'

Confogüida efta V itoria  dotr táUta gloriá 
del Ejercitó Ghriftiaftó, fe procuró íáber en 
donde-quedaban los Turtos,y dVfoñdó hecha 
avanzar algunas EfpiaS-, vmiéróU-éon la notí- 
craydfe que la noche' dél i 1. fe hallaban a. dos 
leguáS dé diílanciá, adonde llegaron dcfpues 
de-fu; derrota tañ Canfo'doŝ  que rió avian pd- 
dido; pallar mas adelanté i el Duque éon eífo 
noticia refolvió el atacarlos dando pronta ór- 
den pitra romper da Puente , y- hazér venir 
kb Barcas mas abasto azia Buda , y defpüéá 
fe, püíb en marcha cbii el Exercitojdexando 
los bagagés fcn el Campo para vertir mas pre
ño >a bulcar-el Enemigó, péro á pocos paflbs 
fe lup©, que fe avia retirado detras dé Buda, 
con Cuyo aviló fe bolvíó á los reales, en los 
quales fe quedó el día 1 1. para dar défcatlfo 
á la gente^que neceflitaba dcl,' defpuesde feis- 
dias deTatigíg y trabajo, y afli mi lino paraef- 
perar 4000. Úngarós,que deviá conducir el 
Palatino , Milicia de que fe neceflitaba para 
lerviife contra Un Adverfario tan movedizo. 
El dia 13. le tubo aviló,que el Sérafquier fe 
avia retirado a Hanfchebek tres horas diñan
te de Buda, fobre .eñe avifo fe movió el Exer
cito,y vino a campear á Buda vieja, y el dia 
figuiente fe avanzó halla el tiro de la Arti
llería de Buda, y la mifma noche fe tomaron 
los puertos en las Margenes del Danubio en 
las cafas mas vezinas, y baños $ de donde fe 
echaron algunos Geni ¿aros , que hiziérón ¿i 
los principios alguna tefirtencia ; el dia ty. 
fe trabajó en dos baterías erigidas contra la 
Villa Baxa, y el ió . fe comenzó á tirar, y fe 
abrió la trinchera, que fe adelantó harta me
dio tiro dél rftofquet-é de la muralla, eri cuyo 
exerdcio quedó la gente harta el 18, én que 
el Duque mandó ocupar las alturas eircurm 
vezinas,no dexarido en los ataques mas que 
una parte de la Infantería a las ordenes del 
Condé Maximiliano de Eilaremberg, pero á 
tiempo que el Duque comenzaba ii baxar al 
Valle de San Gregorio, que da en el camino1 
real de Grana, fe dexaron ver los Enemigos eri 
las Montañas opucft-as,de fuerte que fue' pre- 
cifo contramandar el orden, y que todas las 
Tropas fe cncaminaflen azia aquella parre y 
lo qual viílo del Enemigo fe retiró, y vino ai 
ponerfe á la otra Montaña, que efta en frente 
de la de San Godardo , y como fi qui Aeran 
formar una linea, dillacaron 3000. Gavallos,

que
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que baxáron halla al Valle, mientras que to
do lo reliante del Exercito Tuyo fe quedó mi
rando al Ghriílíano para tenerlo ocupado j 
mas viendo $ que los Chrillianos fe venían 
avanzando, dexaron el Monte , y vinieron á 
formarfe detrás de los 3000. Cavallos,almif- 
mo tiempo, que ellos con rápido curio vinie
ron á echarfe en los ataques de la Villa Baxa, 
la guarnición entonces hizo de concierto una 
íalida tan numerofa,que fe llevó con fu vio
lencia todo lo que le tenía de prevención en 
la trinchera , matando alguna gente. Causó 
alguna coníternacion á los principios eíta ín- 
efperada furtida, y principalmente en los pri
meros püeítos hubo no pequeña deforden , 
Viendote atacados de todas partes, pero avan
zado el Cuerpo de referva con algunos Bata
llones del ala derecha, que conduxó el Barón 
de B ek , y el Conde Apremont, fe echaron 
con tanto valor contra los Enemigos, princi
palmente contra los Genízaros, que los derro
taron, hazíendo en ellos un fangriento eítra- 
g o : ganófe en ella contienda un pueílo, qile 
tenían para cubrir fus falidas, en donde fe les 
quitaron cinco Eftandartes, la Cavalleria Tur
ca al retirarfe encontró quatro Efquadrone^, 
que governaba el Conde Bukoy, que los aco
metió con tanta fortuna , que los hizo íioir 
halla meterlos á cuchilladas , y piítoletazos 
en un grueffo de Enemigos, quedos efcolta- 
ba, ellos tubieron vergüenza, de que tán poca 
gente los hiziera huir, y bol vieron la cara á 
tiempo que el ala izquierda los atacó, y  hizo 
huir fegunda vez, haziendo lo miímo el Se- 
rafquier , al ver que el collado izquierdo de 
los Chrillianos avia ganado las alturas para co
gerlo á e l , y  fu Exercito por la efpalda ; 
perdieron los de la Villa mucha gente, pe
ro de los Chrillianos también quedaron no 
pocos, y i f .  Oficiales muertos, y heridos, 
la noche dio fin á tantos contralles, y oca- 
fion al General Caprara de poítaríe en las 
alturas, y tomar todas las avcnidasde la Villa.

El día ip. fe hallaron ya las brechas capa
ces para un afialto , con lo qual refolvió el 
Duque el executarlo , á cuyo fin entró á 
mandar en la trinchera el General Scherftem- 
berg, y el Coronel T him ,yá fus ordenes los 
Thementes Coroneles Conde Tilly  , y Ar
quinto : para facilitar la emprefa íe pulieron 
quatro culebrinas fobre una altura, que domi
naba la parte pollerior de las brechas, fus re
paros, y algunas cafas en donde fe efcondian 
los Enemigos, y  defendían la entrada, con las 
quales fe comenzó á tirar á las tres deípues de 
medio día, barriendo todo aquel terreno , en 
donde ellaban los Genízaros : previniéronle 
yoo. Heiduques, que devian allakar las cafas 
por las orillas del Danubio, mientras que los 
Alemanes atacarían las brechas , el Barón 
de Allí Capitán de Scherftemberg , con

una Compañía de 100. Granaderos arma- 
dos con fus petos,y cafcos, y muchos Vo- *684. 
luntarios, comenzó el aflalto al anochezer, 
foílenido de un Capitán de Mansfeldt,y de 
100. Hombres , á quien feguia el Conde 
T illy  con 400. mientras que el Thenicnte 
Coronel Calenfeln con 300. Hombres de- 
via romper las Puertas, foílenido del Coro
nel Thim con 4. Batallones * que eílába de 
reten, y á poca diílancia toda el ala derecha 
con las Armas en la mano. Fue valeroíá la 
refillencía, que hízieron los Enemigos en la 
defenfa á los principios, pero el buen orden, 
y fuego reglado, que hízieron los ChriíHanos 
fue apartándolos de la brecha, y deípues con- 
figuieron el aloxarfe en ella , con lo qual el 
Barón de AíH fe apoderó no folamente de * 
ella, fino también de los trincheramientos ,  
que tenían detras , y entrando dentro , dio 
ocafion favorable al Then tente Calenfeln pa
ta romper las Puertas,y aífi mifmo valor, y  
fuerza a los Heiduques, para refiílir á la de- 
fefperada defeníá, que hízieron los fitiadosde 
fu parte, de calidad, que unidas todas las fuer
zas, dieron íobre los Genízaros, que peleaban 
aun en las caías, y  calles, y deípues de aveí 
degollado los mas obílinados en hazer cara, 
perfiguieron los demas halla las Puertas de 
la Villa Alta. El Baxá Govcmador al ver 
ella precipitada fuga cerró las Puertas , de
jando expueftos' a los Turcos al acero de loa 
Alemanes, en cuyo trance murieron 1100*. 
fin contar los que le arroxaron al Danubio ,  
y  fe efeondieron en las cuchas, que á favor de 
la noche íe eícaparon deípues en la Villa. A - 
penas fe ganó la Villa Basa, le pegó fuego á 
las cafas allí para dar terror á los Enemigos ,  
como para deíaloxarlos de donde ellaban eí- 
condidos, y  quitar la ocafion á los Alemanes 
del pillage , en el qual fie azoraron con gran 
conato á pelar de las vozes de fus Oficiales ,  
lo reliante de Ja noche fe pafsó en cubrirle 
contra el Muro de la Villa Superior, que do
minaba aquel terreno , las brechas, y las caías 
quemadas.

E l dia 2.0, íé terminaron algunos Caminos 
hechos mas profundos para, la conducion de 
las municiones a la Villa Baxa , el Duque 
examinó con los Generales , y  Ingenieros la 
Ilutación de la Villa Alta, en donde fe halla
ban 7000. Genízaros, gente efeogida fin los 
Tamenes Milicias de la Villa, y  los vezinos 
hábiles á las Armas, que hazian un mediano 
Exercito, tenían por Govemador Cara Me- 
hemet, y por Thenicnte Seitan Ibrahim con 
otros dos Basas, y muchos Oficiales buenos* 
y experimentados. Ella fita ella Metrópoli 
fobre una eminencia, ceñida de un fuerte mu
ro, con fus cubos, ó torreones llenos de tierra, 
fuertes , efpaciofos , y capaces de tener mu
cha Artillería j de la parte de k  Villa Baxa 
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. tiene doble' fofio, y dos muros;, y  de la' 
^ 4 * ^aite de las Montañas , y Puerta de Con-; 

'ftantinopla, demas de la eminencia, y efcár- 
pa precipitada tiene fu. falla braga , deíde 
el Torreón , que eftá en frqñte el Valle 
de San Gregorio hafta el Caílillo. "Efte.es 
un grande Edificio, o por mejor dezit un 
Agregado de muchas Fortalezas ,unido!á la 
Villa, aunque de limación mas alta, dik- 
tefe hafta el Danubio *, cuyas aguas bañan 
fus dos Torreones grandes , en los qual es 
remata un gran patio fortificado con al“ 
ganas dobles murallasycon cuyas fortifica“ 
clones fe manda el rápido curio de fus rau
dales : por la Puerta de Conftantinopia, de
mas de las referidas fortificaciones tiene una 
efpecie de altura, o loma de tierra , que 
la haze de muy difficil acefio, ü poca di- 
ftancia fe vee el Monte de San Gerardo  ̂
cuyo nombre dio un Monafterio de Mon- 
ges de elle Santo , del qual fe firvieroñ 
los Turcos (defpues de aver derribado la 
Iglefia) de Caílillo , ó atalaya para defeu- 
brir el Pays , íiendo de tan luperiór alte
za 5 que domina la Villa , y  el Caftilio, 
Examinado pues el recinto, y fitúacion de 
la Villa, refolvió S. A. de fortnar fus ata
ques cerca de la Torre del ángulo, y Puer
ta de Viena , eftendiendolos hafta el T o 
rreón , qüe da fobre la Puerta llamada del 
Campo f  paráges ambos á propofito para 
darfe la mano con los Campamentos , y 
Con la Villa Basa ya ganada, fuera de qué 
tenia por ella parte las defenfas menores y 
y mas baxas , y fu acefíb mas fácil pañi 
venir a picar el muro , efeogiófe también- 
la otra T oitc } y fu Cortina por tener una 
frente muy dilatada, en donde feria forzó- 
fo , que el Enemigo tubiefte fus fuerzas 
divididas, y como de ella parte tenia tanv- 
bien la Villa el pie del muro con mode
rado declivio', acordaron todos fer el pára-

te mas á propofito, el Gallillo pareció dé 
ifficil conqüifta por las muchas , y eleva- 

das fortificaciones, que contiene en fu re-' 
cinto j y por la poca gente , que conte
nía, con lo qual íeria la defenfa mayor en 
lo reliante de la Villa , y las falidas fre
cuentes , y numerofas ■ , fuera de que tenia 
mayores dificultades fu conqüifta: no faltó 
quien aconfejo al Duque feria lo mas bre
ve , el hazer el único esfuerzo para qui
tar el agua , que recivian los fitiados del 
Danubio , pero como fe ñipo , que aun
que la Villa era tan luperiór, no les falta- 
van buenos pozos , y álgibes, fe concluyó 
en hazer los ataques referidos , fin de [pre
ciar el fingir uno por la parte del'agua 
para tener divertidos, é inquietos los Ene
migos.

Elegidos los puellosjfe vino á la díflri- 
bucion de la gente para los ataques, en el

de la Puerta de Viena le deftinó trida el 
ala derecha , que devia mandar d.Conde 
Maximiliano Eftarejnberg , y  à fus ordenes 
él Principe de Neuburg^ y el Conde Fonta
na ; en el de la Puerta de ló.s Campos el 
Duque de Croy , con toda la Infanteria del 
ala izquierda , y á fus preceptos los Condes 
Scherftemberg, y Parela, y la dirección , y 
mando de los dos ataques al Conde Entello 
de .Eftaremberg > que obedia à la dirección 
fiiprema de S. A. vinofe defpues à comenzar 
la linea de circunvalación , y a k  conqüifta 
del Mónte de San Gerardo, en dondé tenían 
aun los Turcos zoo. Soldados , pero ellos fe 
retiraron luego al Caílillo , apenas vieron ¿ 
que le les venían à atacar , el dia z i . fe mo
vió todo el Esercitò para campear m̂ s ven-* 
tajo laménte, quedándofe una parte à lo largó 
de las eminencias del baño, y la otra del otro 
lado de eftas alturas , parages ambos como- 
idos, y cercanos de k  Villa, y  cubiertos de la 
Artillería* la Cavalleria campeó a k  falda del 
Monte San Gerardo en frente el. llano 7 y las 
avenidas de Alba-Real, y el Palatino con fus 
Ungaros en el palio, que mira Jambe , con 
cuya fabia diílribucion quedo cerrada k  Vi
lla por todas partes. Hallabafe todavía el E- 
nemigo acampado en Aníchebek con la es
peranza de cubrir el lìtio , y focorrer la Vi
lla, y los fitiados efperanzados en tan vezina 
fuerza fe defendían con mayor valor, por lo 
qual refolvió el Duque el yr à bufcarlos 
para combatirlos , ó alegarlos , y  fin per
der tiempo dio orden', que toda k  Cava
lleria eflubicífe pronta para las 8. de la no
che con mil Infantes, lyoo. Ungaros, y 
8. Piezas de Campaña, no dexándo en el 
fitio mas que ¿ooo. Cavados , la Infante
ria, y lo reliante de los tingaros. Formóle 
un Exercito de i 3. à 14000. Combatientes^ 
con los quales fin ruido de Trompetas , y 
Timbales fe encaminaron a bufear al Ene
migo , marchando toda la noche, hafta que 
con la primera luz del dia fe deicubrió el 
mifmo , tendidos fus reales fobre las Colina  ̂
de Aníchebek , y un poco mas adelante un 
Trozo de halla 1000.Cavados Turcosacam- 
pados, como Cubriendo el principal Campo. 
Apenas vio el Serafquier el Exercito Chri- 
ftiano, fe retiró con diligencia , como fi qui- 
fieran mudar de fitio , pero a poco rato fe 
vio íalir toda la Cavalleria, desando ordena
dos los Gen izaros en el medio de k  Colina, 
y defpues de aver marchado lo diffidente pa
ra poder ponerfe en batalla , fe formaron en 
dos lineas, haziendo avanzar de cada parte dos 
grueflos de hafta zooó. Cavallos. El Duque 
al ver difpueítos affi los Gthomanps conoció 
el delfeo de venir à las manos, con cuyo ob
jeto fe alegraron tanto los Soldados, que no 
fe oya éntfie dios mas vozes , que la$ de yr 
prello à encontrarlo : difpuio en breve fu

poco
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poco , pero esforzado Exercitá , dándole 
una dilatada .frente , la Infantería dividida 
en fo . Compañías , quedo ínter puefta en 
los intervalos de la Cavalleria de la primera 
linea , los Dragones de Schultz, y Savoya, 
terminaban el ala derecha, y  los de Stira- 
him , y. Maní la izquierda , mandando en 
e|ta el Principe S3.hu, y el Conde T af,y  
en aquella el Principe Marques de Badén, 
y el Barón de Mercy , y S. A. la teíla. 
Los Polacos de Lubomirsid, y los Polacos 
quedaron detras de las dos lineas, el terrea 
no en que fe ordenaron iqs Chriftianos, fue 
un llano defahógado de todas partes,a cuyo 
parage fe fué adelantando el Serafquier con 
gran orgullo, creyendo derrotarlos, ya que 
erapi de tan limitadas, fuerzas , y aviendo 
'llegado, á trecho de ofender, deílacó la ma
yor parte de los Efquadrones de fu primer 
linea para unirfe con los dos Trozos, que 
tenia avanzados, los quales fortificados, con 
tan poderofo refuerzo , fe movieron poco 
a poco, halla, que oyendo la voz de fus 
Caudillos, le dividieron en un inflante, y fe 
echaron á la derecha, é izquierda, con in
tención de ganar los flancos al Exercito 
Alemán. S. A. remedio clic impenfado gol
pe, haziendo una contramarcha, y alargan
do el efpacio de los intervalos, en medio 
del Cuerpo de Batalla , y  haziendo pallar 
mayor numero de Tropas á los lados, los 
dexb con mas fondo , mas apretados , y 
reforzados, y deíle modo caminó aziü los 
Enemigos aziá un parage un poco mas an- 
goílo entre el Danubio , y  las alturas : el 
Serafquier viílo íf nitrado elle primer ardid, 
avanzo con fu derecha, y mandó acom e
ter los Dragones de Stírahim,y Maní,que 
eílaban en la izquierda, llegando a ellos a, 
tiro de fus pillólas , muchos hubo que vi
nieron. a herir con fus copias , ó medías 
lanzas los Omitíanos * pero ellos quedaron 
tan firmes en fus filas,que defpues de aver 
hecho una deíearga reglada fobre los mas 
atrevidos, los obligaron á bolver la efpalda, 
los Polacos entonces fe echaron fobre ellos, 
y los persiguieron halla ponerlos a lanza
das en fu primer linea, en donde fe reitau- 
raion de animo,y bolvieron con tanta pre
cipitada furia fobre ellos , que defpues de 
aver muerto, y herido algunos, configuie- 
ron el hazerlos huir con tanto deforden , 
que hubieran atropellado parte de la primera 
linea a no aver prevenido el Duque pron
tamente un efpacio en Las filas para de- 
xarlos pallar i el Enemigo al ver igual la 
frente del Exercito Chriiliano, detubo fu 
curfo, y fe bolvió a formar, poniendo en 
execucion otro eitratagema Militar, del qual 
fe firvió en los pallados tiempos el Sultán 
Amurates en fus Guerras : hizo avanzar el 
Infiel Caudillo una tequa de halla 300. Ca

mellos , montados los primeros de aquel ge- ^n9 
ñero de Palafreneros, que los faben guiar, y MS4» 
efcoltados de dos grueífos de Cavalleria,vi
nieron á ponerle delance del ala izquierda con 
muchos Estandartes fóbre las cfpaldas de a- 
quellos brutos, penfando horrorizar aífi la Ca
valleria Chriítiana , no acoítumbrada á ver 
tanto Camello, cuyo animal dizen, que abo
rrece , y teme el Cavallo. El Duque que pe
netró luego ella inopinada aítucia, hizo tirar 
fobre ellos la Artillería , y defpues íe hizó 
una aefearga con las carabinas , pero conti
nuando fiempre ella marcha, incitados ellos 
animales de los que venían detras , mandó 5 

uc un Oficial á la teíla de una pequeña Qua- 
rilla de Dragones detomaffe fu marcha, ellos 

tirando fobre los hombres,que conducían los 
primeros, lo hizicrOn con tanto acierto , que 
abatieron á muchos de los co Murares > y de
fpues de aver apartado la efcolta á carabina
zos, aflieron el primer Camello del cabeftro $, 
al qual figuió toda la requa,la qual conduxe- 
ron por la parte del Danubio halla ponerla 
detras de las lineas. Los Turcos, que efpera- 
ban ver en gran deforden á los Chriftianos, 
quedaron fulpenfos un breve rato, viendo tan 
mal éxito en lu ellratagema, mientras que el 
Duque continuando fu marcha hazia el te
rreno , que fe eítrechaba á fu izquierda el 
Danubio, y las alturas del Monte á la dere
cha, hizo avanzar a losUngaros a la eminen
cia foítenidos de alguna Cavalleria, con cuyo 
movimiento fe reduxó á les Othomanos á 
echarle fobre el ala izquierda, que citando re
forzada, y con los mejores Tropas no pudie
ron jamas romperla, antes bien defpues de va
rios ataques quedaron rechazados , y obliga
dos á bolver la elpalda, lo qual obíervado de 
los.-Ungaros , y de los Polacos le arrasaron 
fobre ellos con el allange, y fus medias picas 
en la mano, la Cavalleria de la primera linea 
los rodeó, y fe hizo un fangriento eítrago lle
vándolos a. cuchilladas, y piftolctazos haftafii 
Campo, en donde fe paisó á cuchillo toda la. 
Infantería, y quanta Cavalleria fue un poco 
tarda en huirfe: mas de 4000. Barbaros pal
iaron a eterno tormento , llenándole todo a- 
qucl terreno de fuigre, y cadáveres , y entre 
ellos 2.000. Genizaros, y la Guardia del Se
rafquier, que hizo vigórala refiftencia, quedó 
hecha pedazos : el mifino fe efeapó a todo 
correr, váliendofe de la ligereza de fu Cava
llo, como hizieron fus Generales , y todos 
quantos Cavados fueron leftos en la fuga.
S. A. mandó tocar la retirada,y fe encaminó 
lo reliante del Exercito Chriiliano al Cam
po enemigo, glorioío Theatro cubierto de 
Tiendas, y Pabillones, con muchos Cavallos, 
todo genero de víveres, ocho Piezas de Ar
tillería, algunas Banderas, innumerables Ar
mas , y algunas colas de Cavallo, que tenían 
los,Caudillos de aquel Exercitoj pero lomas 
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4 o Hijìorìa del Emperador Leopoldo 1 .
Alio e [limatile file el gran Eílandarte del Exerci- 
ld84* to llamado del Imperio , que el Sultán dà al 

Cabo Superior;, era de brocado carmel]* bor
dado de oro de mucho pelo* y grandeza con 
muchas iñfcripciones Arábigas 3 ganólo un 
Dragón , que "luego lo prefentò al Duque , 
como alaxa perteneciente al Generaliffimo. 
Fuè ella Vi&oria de todos modo5 confiderà* 
ble, tanto por lo humerofo de los Enemigos* 
como por la gran perdida que hizieron, y es 
cierto*quell S. A. hubiera eílado aifegurado 
de poder hallar víveres en el camino* íe hu
biera perfiguido lo reliante del Exercito Tur
co halla Efek 3 pero fiendo neceífario el de* 
ver paífar por Payfes deíiertos * pareció im- 
poffible el poder hazerIo,y aífi trató luego el 
Duque de bolver à Buda fin aver perdido en 
elle feliciffimo fuceíTo mas que- iyo . Hom* 
bres, en cuya maravilla fe conoce lo que fa
voreció el Altiffimo ella gran em prefa : def- 
pachó también el Duque al Conde Mani $ 
para participar à S. M. C. todas las circun- 
ilancias de ella Victoria , embiando el gran 
Eílandarte de lamifma echura,que fe verá en 
la E(lampa,y buelto ante Budafue fu primer 
cuidado el rendir gracias al Omnipotente por 
tan gran fu celiò, haziendo falva con toda la 
Artilleria*yrnofqueteria:expufìeronfc à la vi
lla de los fitiados todas las preciólas infig- 
nias , y defpojos * que fe avian ganado , 
y affi mifmo fe dexaron entrar algunos pri- 
fioneros, para darles noticia mas individual 
de la derrota grande * que avian tenido ios 
Turcos* que devian focorrerlos,

El día 24. le comenzó à trabajar à dos Ba
terías, una de feis Cañones de la parte de la 
Puerta de Viena , y otra de 24. azia el lado 
de la Puerta de los Campos * y el dia zy. fe 
dio principio à la abertura de los ataques , y 
avien dolé habido, que los Enemigos no avian 
parado halla Efek* fe dexó de trabajar en la 
linea de'Circunvalación por tener mas necef- 
fidad de trabajar en las trincheras, el día27. 
fe bombardeó la Villa* y fe tiró de todas las 
baterías, para abatir las detenías enemigas de 
las Torres opueílas,y Cortinas, y halla el yo. 
fe avanzaron los ataques halla la mitad del 
camino 3 pero pareciendo diffidi el llegar al 
pie del Muro por la parte de la Puerta de los 
Campos, affi por lo agrio de la cuefb, como 
por la gran Uubia de piedras, y bombas, que 
anexaban los Enemigos de fus morteros * y 
juntamente por el gran Riego de fu Artille
ría, y mofqueteria,que hazian defdeel Muro, 
que teniendo una dilatada frente ofendían los 
Soldados, y Peones, haziendo notable daño* 
pareció lo mas útil el dexar trabajar los M i
nadores para picar el Muro * y la Torre 
de dicha Puerta, à cuyo efe&o el dos de 
Agoilo^ le adelanto una profunda linea para 
llegar à una pequeña Torre , y fe dilata
ron algunas lineas para venir à la faifa brami.O

E l Ingeniero Comaro difcipulo del famoffi 
Vemeda en el litio de Gandía, afieguró, que 
el dia 7. fe podría ya pegar fuego a la primera 
mina * y dos dias defpues á la íegunda , con 
cuya efperanza fe hizieron dos aloxamientos, 
para foílener los que devian venir á aílaltar 
las brechas; pero ambas hizieron poco, ó nin
gún efedto , porque la que fe tenia hecha en 
la Torre grande, no hizo mas, que llcvarfeun 
poco de tierra exterior, y algunos ladrillos , 
que arroxó en los ataques de los Chriílianos 
con algún daño, y  la otra fe evaporó por el 
terreno, qué halló fácil á romper, y no hizo 
mas,que hazer volar lafuperficiede la tierra: 
de la parte de los ataques de la-Puértade Vie
na fe eftaba menos expueílo,bien que en mu
chas partes no fe pedia evitar el que fe enfi- 
lafien las lineas, á caufa de la elevación de la 
Villa* y de una cuella*ó loma de tierra , que 
era precifo paífar para la continuación de las 
lineas, y como las baterías , que fulminaban 
contra el Torreón gruefió , no hazian mas 
efeítcqque el de hazer caer la tierra, fe hazia 
la fubida mas pendiente, y afcera , al pallo, 
que los Enemigos haziendo íus reparosen las 
mifmas brechas tiraban mas baxo, por cuyas 
razones fe vino á hazer dos aloxamientos un 
poco mas abaxo de la batería , y defpues fe 
comenzó a aprofundízar una gran linea á lo 
largo de la Muralla de la Villa Baxa , para 
defpues defde allí continuar otra, que vinieífe 
al pie de la que fe atacaba, procuróle darle fus 
ramales*y lineas de Comunicación* affi halla 
la loma de tierra , como halla la Campana , 
con lo qual fe pudo picar el Muro, y cargar 
una mina j pero ella hizo muy poco efeóto * 
fiendo precifo el penfar en hazer otras con 
arto defeonfuelo de S. A. de aver empleado 
toda fu aótiva diligencia halla el dia 14. de 
Agoílo, fin aver podido lograr el hazer bre
cha de importancia. Elle uufrao dia íe tubo 
avilo de algunos Defertores de la Villa, que 
los Turcos temian mucho el que fe les qui- 
talfe la comunicación del agua del Danubio, 
con cuya noticia, y el faber, que devian lle
gar bien preíto las Tropas Auxiliares, rcfol- 
vió S. A. el que fe hizieífe de aquella paite 
una efpecie de ataque, en cuya tarea dexars- 
mos aquel Exercito para referir los fuceífos 
de la Corte Imperial. ,

Recivia el Celar Leopoldo las felices no
ticias, que dexamos referidas con aquel reco
nocimiento , que devia á los Ungulares favo
res, con que el Omnipotente bendiciafus Ar
mas, y fe celebraban en fu Imperial refidencia 
tan fuperiores beneficios, con todo el aplau- 
ló,que caben en la alegría humana : entoná
bale el T e D kum , en las Iglefías,y fe daban 
las rendidas gracias al Señor de los Exerci- 
tos,que vencía con tan vifible brazo las Ar
mas Othomanas : dedicófe el Eílandarte , 
que fe ganó en la Batalla de Anfchebek ,





E X P L I C A C I O N
DE LA PRIMERA ESTAMPA.

V illa  d e V iceg ra d .

C a f l id o  f o b r e  la  c im a  d e u n a  R o ca ,

C a m p a m en to  de lo s  C h r i f l i a n o s ,

B a t e r ía s  d e C a ñ on e s  j y  M o r t e r o s ,

R io  D a n u b io ,

B a ta l la  d e V a cc ia  d e l a  o t r a  p a r t e  d e l  R io ,

V illa  d e  V a cc ia .

F u ga  d e lo s  G en i^ a ro s a ^ id  e f l a  V illa > que J e  rindió*, 

j p  d e S a n  A n d r é s ,

R io  D a n u b io ,

F u ga  d e lo s T u rco s  a ^ id  la  V illa  de P e j l .

M M o n t a ñ a s , y  m a le r a s  a d o n d e  J e  h u y e r o n  lo s E n em ig o s ,  

N V illa  d e  P e j l  d  lo  l e g o s  i n c e n d ia d a  d e lo s  T u rco s,

Exp licac ión  de la Segunda Eftam pa,

t  C a m p a m en to  d e l  T u rco  en  lu g a r  v en ta jo fo *

% A ld ea  d e  A n jch e b e

3 R io  D a n u b i o .

4 *P de R a e  ta ñ o s .
5 C a m ello s , q u e a l a r g ó  e l  E n em ig o  p a r a  h o r r o r iz a r  la  C a v a l l e r ì a  C h r i j t ia n a * 

fi E l S eñ o r  D u q u e  d e L o r en a .

7 Trol° de I n fa n t e r i a  C h r i f l i a n a l  

§  F u ga  d e lo s T u rco s de p a r t e  d e l  l u g a r  > y  d e lo s  M on tes*  

y  E f la n d a r t e ,  que f e  to m ó  a l  E m m ig o ,  

i o  O rd en a n z a  d e la  B a ta l la  d e lo s  C h r iJ i ia n o s t

Tom, III. Pag. 140*
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y  Maxim®* ■ Tomo I
para ofrecerlo .en la \glefia Catbedraide San 
Ellevan de Viena en lá Capilla Mayor, pa- 
taque ex puedo a la viftude todos los Fieles 
tribut alten el.devoto agradecimiento i  aqué- 
llas i antas aras. Hall abale ya la Villa de Vie- 
na rcñaurada de las ruinas del finio., y qomó 
en Lintz corría la enférmedad peligróla de 
la difentéria,rcfolvíó S .M .G . el bolyér á f¿ 
Refidenciaordinária, poniendo fe en, viajea los 
primeros de Agofio ; fue técivido de aquellos 
Fieles Subdí'ros con todo el regozijo,qúefue- 
le expreílarel contento a yifii de, una fatif- 
facion anhelada de todos'} pero éntre el albo
rozo , y el mayor contento fe interpyíieron 
algunas lamentables deígrácias: durapenfiori  ̂
que pagan las felicidades humanas1-, poco di
ñantes de. las defdichas, por cuya razón dezia 
él Sabio , que no apetecía los bienes de eñe 
*Mundo , porque fiempre venián mezclados 
con los males: murió en k  Villa de Ens el 
Señor Archiduque Leopoldo, hijo fegundó 
de Leopoldo} golpe que fue de inexpresable 
dolor en aquel corazón real, pues demás del 
amor, y afecto paternal , f e  intereflaba tanto 
Ja utilidad de lu Auguftiílima Cafa , hizo Ja 
paciencia loa uñimos esfuerzos para hazer 
tolerable eñe contratiempo , la lefignaciort 
acoftumbrada á rendir la voluntad en hoio- 
cauño á los decretos del Cielo, felíó el tilin
to ient o, y el natural lentimicnto a tan fenfiblC 
perdida: ni fue eñe el folú exercicio en que 
fe empleo fu paciencia , la continuación de 
los malos fuceííbs en Flandcs , y la toma de 
Luzemburg aumentaron las anguillas , y él 
‘cuidado. Hecho el Chriltianiflimo dueño de 
tan importante Plaza , quedaba feñoreandd 
todas las Fronteras del Imperio, comenzando 
deíde la Lorena, con que quedaban expueñas 
á la gran cordilleria de fus Fortalezas: no fal
to Leopoldo de eítimuiar a todos los Prin
cipes del Imperio, con todas las inilancias, 
que haze eficaces la evidencia del rieígo, pa- 
raque embarazaffen eñe fitió :defdeel princi
pio del Verana les avia efcrito, que viendo 
los movimientos de Francia,devian todos acu
dir a la definía de la Patria : á eñe fin fe que
daron las Tropas del Rheno,y de Suebia, y 
aun las de Baviera con algunas Cefareas tu- 
biéron orden de quedarfe á la mira , íufpen- 
diendo el venir á Ungria : al ver que fe co
menzó el íitio, todos le movieron para foco- 
rrerlo, y de ella prevención nacieron las ale
gres vozes, que fe elparcieron en Europa , 
que toda Alemania fe movia para obligar a 
los Francefes a levantar el afíedio, y el Mar
qués de Grana en Flandes , defpues de aver 
iabido el fervor, con que fe intereflaba el 
Cefar,y la buena difpoficion de los Princi
pes, tubo por creído, que feria infalible el 
esfuerzo , que’ prometían de embiar nuníej- 
■ fofas Tropas 5 pero de tontos ofrecimien
tos no fe vieron mas efeétos, qué los ecos,

ti¿, "Gapitíttd I1 L 1 4 1
^pued;0 el Enemigo ante los muros de 
Luzcmburg,comenzó el fitio con tantaaéH? 
vidád, que a >péfar de todo el esfuerzo ,. que 
hizo el valor Eípañol, y el Goyeruador Prin
cipe deGhimay, y la generofá refo ludan del 
Duque de Bejar, en querer trepar por todos 
los ataques enemigos, para entrar en la Plaza 
coq algunos Reformados, fue precifó rendirte 
dcípues de aver hecho los últimos esfuerzos 
^  la defenfa. Causó eña conquiña una ge
neral confternaciofr en Alemania, y en Efpa- 
fi&r.y fé atribuyó-eña fatalidad a aquella in
vencible complacencia, que mbo el Rey Bri
tánico eh tolerar la infracción de las Pazes 
del Chriftianiííimo, pues como ya referimos  ̂
délas; los principios fe reconvino, varias vezes 
a aquel Monarca1, que le tocaba a él el reme
diarla Violación dé tan finito Tratado, como 
fiador d e l: dio muy buenas palabras , y pro- 
teñó* di verlas vezes contra-el proceder dé 
Francefes: coligóle con Efpaña,yno obllañ- 
te ellas brillantes aparencLs preferimos ló 
qué, executaron las .Armas de Francia en el 
Pays Baxo, acudieron las de Ohnda, también 
para oponerle , a las invafiones enemiga , y  
no aviendo tenido ellas mas ordenes, que las 
de defender las Fronteras de Fiándes, y pre- 
iidiar algunas Plazas, le quedaron acampadas 
á poco trecho d. Brúñelas, fin avene dilatadÓ 
a mas operaciones, que ¡as que permite uriá 
circunfpeccion limitada, y en el ínterin, que 
los Fraúdeles fitiaban i  Luzembürg, todos al
zaban la voz, y ninguno executaba, con qué 
vino a fer cita conquiíla de todos temida por 
las íuperiores conlequencias que tr.fia , y dé 
ninguno focorrida, porque faito quien dieflé 
aliento á los buenos defllos, con el exemplo 
vifíble de alguna Milicia, á la qual fe hubie
ran incorporado otras, y lé hubiera formado 
Exercito fufficiente para embarazar total
mente elht lamentable perdida. Deíde lasPa- 
zes de Nimcga avia refuelto el Geiar con 
gran prudencia , que fe devieücn tener los 
Principes del Rheno con aquella fabia reíér- 
va, que llama la juila Política, prevención, y 
providencia* con la qual fe antevée los riel- 
gos,que íe fuelen. olvidar entre los deicuidos 
de la confianza: labian todos* queavia mucho 
tiempo, que la Corona de Francia tiraba re
petidas lincas para avanzarfe en el Imperio : 
a cuyo efééto fabricó untas fortificaciones , 
y aumentaba cada dia otras con eípaciolós 
pretextos de dependencias de Confines:en 
el mitin o Minifterio de Francia podían aver 
aprendido los Principes de Alemania á ha- 
zeife circunfpeétos con los avüós, que les 
daba el Celar de mantener entre todos un 
Exercito capaz a oponerle: á qualquier in- 
valion de Francia , á Cuyo efeéfco quedaba 
el Duque de Lorena en Infpmk pFoximo 
a la Suebia ,  y al Rheno para goverrtnv 
lo * é invigilar en las o cañones de valerle

Ano
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Mi fiorì ai^ ì
ÁHo de fus fucilas, con el fin dé èmbàrazar làs
1684, maximas de Frància penetradas de Leopol

do , fin 'ignorar el mas minimó àpice cié 
- fas circa nftàncias. Però a: las áriróneftíídp- 

ttes,que les hizo el Conde de T a f  'de ‘par
te de S .M .G  refpo'ndíeron caí! todos,' cjufe 
aun no acababan dfe terminar Uha querella* y  
yà 'quería el Cefar efrtpeñarlos ert otra : pucá 
era lo mifmo mantener Tropas fen fits Fron* 
teros, que fufrir las mifmas opéraciónés dfe;uná 
Guerra viva, que refultaba en el agravio - de 
fus Subditos , exaufios du fíete-añds de truffe
ria, y aunque fe des reconvino coniò queíü- 
cederia, de lo qual íé veiari yà mani fieilos-in
dicios, en el proceder de los Francefes én la 
Altacia,y en las negociucidnes de Efirasburg ; 
los mas refpondieroh , que querían vfíbr: en 
Paz fin entrar en las zozobras de la Guerra : 
fucediò la toma de eíla Villa* que por fer ünó 
de los mas celebres emporios , que baña- él 
Riletto, era de notable confequencia en todos 
los Payiés* que fertiliza el curfo de è fie Rio : 
.entonces fe defpertaron algunos del pefado 
letargo en que los tenia dormidos la confian
za : dieron mas oydos à las inftancias Cetá
reas, porque veian reducido à - efeílos lo-que 
les tenia predichoj hizieronfe varias Confuí - 
tas en Ratisbona para definir la feguridad del 
Imperio, pero ne fe tino à reioluaonalguna. 
Temió la Francia, que futrieran efeéfco los
movimientos , y preparativos , que teniari 
ideados los Potentados en Alemania, y hizo 
femblante de apearle de fus pretenfiones , y 
renovar las Pazcs, prometiendo de dar iatisfa- 
rion á quantas quexas tubicran los Principes 
confinantes, todos Creyeron, que fucilé eita 
propoficion folida, porque los Emiflarios de 
efia Corona fe hizicron vozes en muchas Cor
tes, ponderando, que elGhriltianifíimo lolicí- 
taba el que fe vinieífe á una buena Paz , y 
■ ajufie j el Rey de Inglaterra le adelanto d 
prometer un feliciifimo éxito , nombrófe la 
Villa de Francfort para elfo Congreílb : el 
Celar embio Miniftros, y los Electores: dc- 
batiófe con los de Francia , fobre lo que de- 
via refiituir,y dclpues de averié hecho varias 
propuefias para un general ajuífo, le conoció, 
aunque tarde , que los Francefes no querian 
coneluin^iingim Punto: difíolviolé fin efeéto 
alguno aquella Junta , porque fe penetraron 
los rodeos, de que fe íérvian los Francefes , 
que eran ¿efugios de la Conclufion, pues que 
al venir á pedirles efia, refpondierorr, que fus 
infinicciones no fe efiendian a mas poder , 
que al de decidir, quando los otros Minifiros 
vmiefién á aprobar las pretenfiones del Rey 
fu Dueño , con efio apelaron a la Dieta de 
Ratisbona, y fin efperar á mas fe retiraron en 
Francia. Bien fe defengañaron entonces mu
chos,que la-Francia no bufeaba razones,fino 
efpecioios pretextos para dar cumplimientos

à fus ideas : fucedi&: 'algunos mefqs defpues H 
invafion de lós Barbaros en üngría,y el fido 
de V íeña, y fu8 pféclfo ácudír los Principes 
à íá defenl'á del principal anteniiital del Im
perio : y éntre tanto él ChriíHaniífimo fin em
barazo álgunti hizo guanto deificó en Flandc.q 
y tódóis fus movimientos vìnierdri a paral en, 
là coriqúlfta de Euzemburg * fin Ultimado de 
todas' fus ideas i¡ queera afiégurárfe de todas 
las Fronteras de A le temí a, de cuya digitffion 
podemos inferir,que lá tolefáncíade lós Prin- 
cipés del Impèrio, y él río dver'querido pre- 
taucioríarré con las prévencíonéá, qríé les fu- 
gerió fabUmeríte é l Céíar, pani éífoi; prontos* 
eri qüalqüiet ócafiony que fe defrharídaíTen las 
Amias del Chrifiianiihrno , fiiè uria de ]& 
principales éaufàs i  lh perdida d’e Euzemburg, 
y Ettritsbürg : contratiempos tan notables ; 
qué fe'lloran oy Jen dia con todas las Circürí- 
fiariciás, que fe hazen íenfibles à viltà de loá 
dañdá, que fe harf íegüidó eri el Imperio * 
y Fundes. - ' - .

Del referídd modo ldgrcfelChríftianifiimd 
fus iddítsó y agiéndole comovidó todos los 
Potentados al ver en fü poder la Fortaleza dé 
Euzemburg, ántemiital de lds Fronteras del 
Rhéno,;N cquciq Sara, y Meno* proni mpió eri 
amenazas , alegando , que efia conquiíta péri 
teneda al derecho , que le avian procüradó 
las Pazes dc Nimega , en cuyos Tratados fé 
incluían muchas dependencias entre las qua- 
les fé comprendía efia Plaza, por cuya razón 
fé avía férvido dé la fuerza , quando la Co
rona de Efpaña no avia querido atender a las 
inífoneias, qiie avía hecho repetidamente ío- 
bre elfo Punto , y aviendo fabido * que led 
Principes del Imperio, quizá, inducidos por 
alguna Potencia énémiga, no aíTentian à fu 
proceder, les anunciaba, que fe hallaba pron
to à mantenerlo Con la jufiieia de fus Armasi 
por tanto éfperaba una definitiva rcfpucíta 
fobre la Guerra , o fobre la Tregua de 20. 
Años, que les alargaba, afíégurando, que vi
niendo en ella na darían pallo alguno fus 
Tropas en el Imperio, contentandole con la 
tolerancia , de que áprobafién fus cbnquiíhs* 
ya que la razón, y la buena Guerra las auto
rizaban. Hirió vivamente efte contratiempo 
el animo de Leopoldo , porqué penetró las 
ideas de la Francia, que no avian tenido otro 
blanco, que el de ponerfe en poftura* en que 
no fe le pudieran embarazar las lineas , que 
tenia tiradas, hallabafe entonces S; M. C. em
peñado tan indifpénlablemente en la Guerra 
contra el Común Enemigo,al quaí no lepo- 
día bolver la efpalda * pues era malograr los 
felices principios, que fe avian confeguido , 
y las buenas efpcranzas, que fe harían mas 
vifibles cada dia , ni podía el Cefar acu
dir -con fufficientes fuerzas à rechazar , y 
vencer un Enemigo tan poderofo, ■ que le



obligaba ì; valerfe de lasi.de los Electores, y 
principes , que devian fubminiílrafle comò 
Miembros del Imperio, ni aun bailaban, eílaŝ  
iíendo precito comprar gente de muchos 
Potentados pani àendir £ la défenià necefía** 
rìà : fabia el Chriftiartiibmo ellos, forzofos 
empeños,y haUandofe tan, poderoío,y ade
lantado en Alemania., concluía^ qile fe to
leraría qualquíer pretenfion,, aunque fueífé 
de mucho arroxo  ̂ ya que. tenía por natu- 
raímente impoífible, que S. M. C *, defillidTe 
de la Guerra de Ungria , de fuerte, que 
fobre la poca refolucion, que fe avia viíló 
d i los Principes del Imperiò., áunque ¿em- 
pre avian demoílrado en aparencia fervoró
los ddfeos, y fobre la ñecemdad de continuar 
contra los T urcos, fe hizo tolerable la Tre
gua, que la Francia propufo por efpacio de 
20. Años, cuyo inevitable contratienipo fue 
de la mas viva mortificación para Leopoldo, 
pues fe veia forzado à perráitir tán licenció
los progrelfos de los Francefes en el Impe
rio. Pero bolvierido aquel animó Real los 
ojos al Cielo , hallaba en fus incomprehenñ- 
bles Decretos el Conlóelo , y alivio , que tie
nen todos los refignádos, y mas quando cum
plen con el dever de la Religión , y lá jüíli- 
cia. Hallábafe fu S. M. C . en defenia del A- 
Üórable Evangelio contra el mas irreconcilia
ble Enemigo, y cómo bendicia tus Armás el 
Alttffinio, concluía con ella miílerioía apro
bación fer permifliones fuyas , y que devia 
Continuar íus Catholicos progreffos à todo 
trance. Que ratas veredas tiene la inescruta
ble Providenciarían diñantes de las ideas de 
los hombres! ht Politica humana labra fusiri- 
tereìfes fobre ciertos cimientos, que parecen 
infalibles , porque lo limitado del entendi
miento de los hombres concive lo que apre
hende alla eri los Lejos de La pófEbilidad apa
rente, la voluntad Id apetece, porque lodeí&a 
como amable, y  lo inteligible fe dexa condu
cir ciegamente, porque no veé mas luzes, que 
las que le íiibminiflra el deffeo, fobre ellas li
neas corten algunos Dominantes, y  como en
cuentran facilidad en fus progreffos , com 
cluyen el nopodcrieles efcapar la mayor con
veniencia, y aumento en fus Eftados, pero de 
otro.modo dà el cumplimiento à fus juítifi- 
cados fines el Cielo ; conduce à los hombres 
por difíciles, y  myílicas fondas ,  y al parecer 
fe aprehendí como difugíos, y folo confian 
en íus rodeos los refignados, porque tienen 
hecho la efpemüza à reputar fus operacio
nes, como efectos de la Inmenfo Sabiduría , 
que no llegan à conocer los hombres, fino 
quando la contemplan como incora prehenfi- 
ble à la mortal inteligencia : la Francia tiro 
las lineas de fu Política fobre toda la facili
dad, que hallo en la folta de poder oíos emba
razos, ycaminaba coa tan propicio viento 
al centro de fus mayores aumentos, que halla

los mas deíbonfiadosi cantaban, ya fus aflegu- 
radas glorias. t El Celar entró es el mar pro- 
celqfq de fu, Govfeiño, y Guerras con toda la 
difficóltad , que hielen dar las melancólicas 
defc.onfianzas de un temporal adverfo, fin mas 
luz qué la que Ie Tubmiíiiífxaba lá razón, y el 
■ dever de defender el derecho de la Religión i 
y del Imperio, y deviendó referir la conclu- 
fioc, que tubieron ambos Dominantes eri fus 
PíQgrelfos, inferirá el defapaffionado Letór , 
lo que fe engañan los hombres;, quando obrari 
fin mas Coñfejoíque d  de la voluntad , que 
fiempre apetece lo bailo ̂  áunque fea injufto, 
quandó nó le aífille la razón , que es la que 
conflátuye la equidad humana , íirva eftá aler 
goria para fincerar el proceder de Leopoldo 
tocante la necefiídad, á que fe vio reducido a 
ceder a lá violencia del tiempo , y de la po- 
ilura  ̂ en que fe hallaba el Cliríílianiffimo á 
villa de la poca difpoficion de los Principes 
del Imperio.

Sabida pues: la tonta de Luzemburg,difcu- 
rríó d  Confejo de Leopoldo todas las razo
nes, que dexamos referidas,, y pareció lo más 
conveniente el entrar en el negociado de las 
Treguas, pues fe venia á los ojos la razón, y 
la conveniencia: de viendo mirar lo mas útil j 
y como tratando de óponerfe á los intentos 
del Francés fe recaía en una Guerra en la 
qual no podia S-M .C . dar algún fufragío, ni 
reeívir alguno en Ungria, fi los Principes na 
venían en unirfe todos ( lance difícil, y refo- 
lueion no practicada) quedaba el Cefar entró 
dos Guerras poderofos , y con defeonfiadas 
fuerzas para acudir á ambas , pues teniendo 
la Rebeldía aun profundas raizes en Ungria, 
fe devia combatir contra todo el poderde ios 
Turcos, y con lds miiiños Nacionales , que 
aun formaban confiderablé partido, y  fieodo 
tantos los Enemigos le dudaba del éxito,qué 
folo fe devia mirar con los ojos de la elper 
tanza fundada en las piedades del Cielo. Si 
los Francefes fe avanzaban en el Imperio, que 
no fe podia eiperar de una Potencia , que ira 
afpirado fiempre con fu mayor anhelo,á opo
nerle á los aumentos de la Auguítiffioia Ca-- 
fa ? con que en media de dos tan peligrólos 
efcollos parecía lo mas razonable ceder á la 
violencia de tin temporal , Contra e l qual 
no avia mas reparo, que el de la toleran
cia : deviendo el Labio Piloto arroxarfe ,  
quando navega entre peligrólas borrafeas , al 
riefgo menos conocido , y que promete el 
poder llegar al defieado Puerto,aunque feaá 
coila de calar todas las Velas, romper el Ar
bol , y aiToxar al Mar. todas las Xarcias. 
Ellas füeron las fazoiies ,  porque vino el 
Celar en la Concluí ion de ellas Treguas, 
en virtud de las quales fe le prometía al 
Chriilianiffimo d  quedar pacifico poífefror 
de todo lo que avía cbnquütado en Alíá- 
d a ,y  en las Fronteras (yaUendofe del pre

texto
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‘fcextó Me "Wmerirar lás- fortificaciones) jun
tad ente de _ la Villa de Eitrasburg, y Lii- 
zernburig, pero con pa£tó de nóhàzet ten
tativo alguno debaxù cóndicion àlgunaje'ù 
Alemania , y en el terminò d é l o .  Anos 
ni 3*. M. C. ni ninguno de los Principes 
eie! imperio, podrian formar p rete tifi on al
auda fobre lùs- deferidas Conqiiiftas  ̂ -però 
expirados dichos énos y podrían él Celar ,  
y -'ios Principes ' entrar 'al. Cxaméri' de dicha 
tolerancia, y  decidir por vía de1 julHcíá , ó 
Üe las Armas , là reílau ración de dichas Pia
bas , o el pleno corifentimiento , paraque 
las poíTeyefife la Francia ; rii pó'día S, M. C . 
ni ios' Potentados referidos dar- fo coito dri 
teda 5 .0 índ beòtamente à qualèfquier Po- 
rehcíá, que quificíTe entrar en el empeñó 
de.reconquHVarlas : por' vía de ellas T re 
guas ié ^validaban las Palés , y  quedaba 
fa.Ariguítiffimá Cafa , affi de Alemania , 
como de Efpaña , .  y todos los Principes 
'del imperio eri büCná , y lartta arcillad , 
fin que ninguna de 'ellas Potencias hizieife 
páílóV ni Jemoílracion alguna para tráfgre-t 
dir éflé- Tratado i, ni ninguna de ellas cin
trar: ch' ‘pi'eteníion alguna, que le -Opufiefle 
á lá ’duración, y firmeza de ella íanta , y 
Encera amillad $ de la qüal devia dimana!1 
él beneficio -, y re polo de toda la Alema- 
Èia' Alla* V y Baxa , y de la Francia. Ella 
fue la Tregua llamada del 1684, entre el Im
periò f, ' Ei paña .j y Francia, que fegun el 
íeritit de inuchós tubo el credito de durar 
el'-termino, à qué le ■ avian alargado, pero 
leblqUe ' teniáu- penetriadas las maítimas de 
lá 'Primeiu, díleurrierori-, que no llegaría à 
cumplir un tullrd , porque rio fabria cón- 
tenCrfe ella en- los limites de fu palabra 
quando ’ hállaífe ' alguna, aunque leve caula 
parir trie]oral; fus interefíes.' Los fucelfos , 
tjüfe Téferiremos;, deíempeñarán ella verdad, 
jf1' k-á1 vozes , que íe efpai'cieron fundadas 
tripla experiencia: no-aviendo tenido otra 
íritericion el Ghrillianiffimo, que la de ha- 
ZeRefta paula para' reconocer mejor en la 
Pa¿ lo que podria emprender de nuevo en 
el Imperio : eítudiando en el ínterin moti- 
-Vori,;y  califas para entrar de nuevo en el 
Empleó de las Armas-., nos hemos dilatado 
rin elle Punto por fer- muy efíéncial en la 
tìiftòria, y porqué del* tomai'cmos principio 
en lás Guerras del Imperio, que iécomenza- 
íori'él Año ió 8 8. ̂  beberemos ahora à los 
píyjgféíTos de lás Armas^Chfillianás en Un- 
gria, y Croacia; ------

Referimos como' lós Turcos avian em- 
bíado1 uri confiderable1 Trozo de Exercito 
desaquella parte de-la Croacia, para hazer 
di vellón en las- Alinas Qlriilianas ,  y el 
'Dd'qaé-[anteviendo1 el riefgo -, que coma a- 
quel Pays, avia hecho marchar algunos'Re
gí miént os debajo , el mando del General

Leñe para öpörieffe ä qualquiér operad 
cion ririemiga , juntáronle las Milicias de la 

.'CoMarcáyyde todas-1 le formo un Exercito, 
aunque-nò tkñ nùmerofo , como el de los 
Trircos, ' mucho más Esforzado.; Al faber el 
Enemigo , qúe fe ¡avian prie-ílo los Confines 
en tari - buena pofhxra , -y Mefenía , detuba 
las brioías refoludóries , que tenia ideadas, 
y fe retiró j halla que fe, le àrimetìtafle Ifi 
Exercito1, no atrebierJofe à Anas opera- 
ciories , porque.temió avriefgar k  batalla¡ 
p eroel Generäl ? Leíle, que de.l referido mo
vimiento Conoció- la pòca riefoluciori de los 
Barbaros, fe acercó áziá los Muros de- Vc- 
rovitiza còri reíol udori de libarla, y apenas 
Comenzaron à rimbellirla , quando el Baxá 
do Bofnra, que era el Scrafquiér de aquel 
Exercito , deliaco con toda diligencia uq 
Trozo de gente de 3000,- Combatientes,y 
los embió,paraque .entrañen en la- Villa, à los 
quáles fe devia agregar el Baxa de Gradif- 
ca Con i f oo. Hombres , y  todos juntos 
hazer el mas vigorófo esfuerzo, para rom
per el Quartel òe los Chriílianos, y focó- 
rrer, y  baítecer la Villa amenazada i fupó 
elle ' movimiento el Caudillo Geíiirco, y de- 
fpues de aver pueílo la mayor diligencia 
eh cerrar las avenidas , y todos los palioŝ  
dio al Conde de Tniutmanfdorf ün. Trozo 
de 4000, Alemanes, y Groatos, paraque fe 
encaminaífe à encontrar los T urcos, pero 
con la advertericiá de procurar hazerlo, an
tes que fe uníefien ambos Trozos. N o tar
dó mucho tiempo en executar dichofamen  ̂
te eíta acción , pues à poco mas de una 
legua fe dexaron ver los Turcos, que dpe- 
raban al Baxa de Gradifca , y creyendo ¿ 
que los Chriílianos no fueíTen mas que una 
partida, los acometieron con la cierta cipe*- 
ranza de vencerlos brevemente , pero él 
miímo defconcierto orgulloíó , que tubieron 
en comenzar la batalla, iirviò à íu mayor 
ruina  ̂ porque los Alemanes los recivieron, 
efperando, que fe llegaílén a tiro de mof- 
quete , defpues de aver dado la primera def- 
carga - f e  abrieron en dos partes, para dexaiios 
pallar en aquella primera furia,-de que fe valen 
con .extremada violencia los Othomanos , y 
cargándolos defpues por los dos coíhidosqcon 
muy poca diligencíalos defeompuñerori, y 
fe tardó muy poco rato en derrotarlos ente- 
.ramente , quedando los Chriílianos Señores 
del. Campo, y de todos fus equipages , y de 
los baílimentos , que tenían prevenidos para 
•foeorrer la Villa ;¡apenas le terminó elle fe
liz combate., quando íé adelantaron azia a- 
-quella parte, por. donde devia venir el otro 
Trozo de gente de ifo o . Turcos, y. aunque 
no fe logro eUiaUariós el mifmo dia , por
que ellaban aun muy djílantes , y no fe en
contraron en eí parage, que fe tenia creido, 
fe configuió el íiguíente el defeubrirlos à
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poco trecho de Verovitiza, bien que fe hu- 
bieflen efcondidó con cautela, para efperar la 
favorable o'cafíon de juntarle eón las Tropas 
ya derrotadas: no fue merieftergran diligencia 
parí reducirlas,y obligarlas aúna vergonzoía 
fuga, porque cómo devieron de tener noticia 
¿el disfavorable fuccífo de fus compañeros , 
apenas comcnzarón el combate, quaudo ból- 
vieron las éfpáldasj y fóló hallaron la muerte 
los que tubieron menos diligencia en huirle: 
quedaron dos Agasjfi Gáudiilós prefos, y 30. 
Turcos de cuenta , y fé les tomaron i l .  E- 
flandartes, y otros delpojós Militares con ala
gunas provifiones: con cuyos dos venturosos 
fuceíTos bolvió el Conde al afledió de la V i
lla , y el General L d le hizo faber al Gover- 
nador, que ñ no fe refolvia al mifnió inflante 
á la rendición, entraría en la Villa, llevándo
lo todo a íángre, y fuego, no mereciendo me
jor tratamiento un Prefidio, qué pallaba ya á 
temerario en fu defenfa, villas las dos Viétó- 
tias,que fe avian confeguidó en tan poca di- 
ñancia , ni d.evian efperar mas piadofos pa
itos , qüe los de la diícrecioii Militar , o el 
arbitrio del vencedor , yá que fu obílinacion, 
los avia hechos indignos de tenerlos mas mo
derados.

E l Basa nóticíofó de lo poco que podiá 
efperar, derrotados los dos Trozos , que le 
éonaucian el focorro, y confiderando lo qüé 
avian trabajado los Ghriílíúnos en los ata
ques yá prontos en venir á un aííáltó, fe ve- 
fblvió en rendir aquella V illa , pidiendo Tola- 
mente, que fé cónvoyafle á los Soldados , y  
otros Turtos’halla lugar fegiirn, fin entrar en 
Otras pretenííones : el dia iiguiente Calieron 
halla 600. Hombres de buena calidad , mil 
Turcos entre mugeres, niños, y otra gente ¿ 
que fe quifo retirar, y fe hallaron muchos vi- 
veres, y müniciones de Guerra, 14. Piezas de 
Artilleria, y fuíRcientes pertrechos de todos, 
géneros, con que pudo abaílecerle abundan- 
teniente el Exercito Chrifliario : fucedierón 
ellos felices fuceflbs calí al mifmo tiempo , 
que el Duque venció los Turcas en Anfché- 
bek j y fe recupero ella importante Villa , 
defpues dé aver gemido debajo el bárbaro 
y ligo Othomano 131. Años ; fue grande la 
conllernacion, que causo la rendición de .ella 
Plaza, y como era la mas fuerte , y  confide- 
ráblé de aquella Gotnarca* fe rindieron á fu 
imitación otros lugares de menor defeníá , 
tomo fueron las pequeñas Villas de Sopia¿ 
Slatina, Vevazina, y algunas poblaciones en 
donde tenian guarnición los Turcos, y como 
no avia fortificación alguna, que les embara
zare el palio á los Chriílíanos halla Efek , 
determinó el General Lefle avanzarfe mas 
adelante , para ver ñ era fáélible La marcha 
Halla ella film oía Puente} pero antes delaexe- 
cucion difcuiTió prudentemente, feria lo mas 
acertado reconocer el Pays: á elle efe&o man

dó que fe fabricare una Puente en Turano- 
viza para pallar el R ío Drayo , ,y  ordenó ai *084. 
Conde Sarau,que con un Trozo de Cavalle- 
ría Alemana  ̂y Croata eonieñe aquellos con-' 
tomos, qüe defpues de averíe apoderado de Ja 
Villa de Mullovina vino con la noticia, que 
el Baxá Turco , que avia recivido la derrota 
en Anfcbebek á poca di llanda de Buda , le 
hallaba yá de buelta á Valpo, en donde avía 
juntado todas las Tropas, que avian efeapado 
de la batalla, á las quales avia agregado otras, 
y de todas formado un conñderable Exerci- 
to, con el qual de\ ia venir á bufear los Chri- 
ílianos para darles batalla, y  rellaurar las Pla
zas perdidas. Elle avilo hizo mudar de refo- 
lucion al Caudillo Cefareó, porque yá no po
día continuar la marcha de Efek, pues fe ha-, 
liaba fu Excrcito muy difminuido a caula, de 
la Milicia, que fue predio dexar en las Pía-, 
zas conquiitadas, y como el Enemigo era tart 
numerólo^ dílcurrio lo mas útil, que fue. el 
fortificar la Puente hecha fobre el Drayo ¿ 
para impedir el palló al Enemigo, fi ácafo lo 
intentaba, y quedarle a la mira de fus movi
mientos para prevenirlos con prcíidiar las. 
conquillás, fi á caló venia álit Lirias, y  efeoger 
un ventajólo Campamento para hallarfe pre-\ 
venido, quando viniera con laxefoludon de 
empeñarle en un combate.

Avia embiado el Celar, defpues de concluí*: 
da la Liga con los Venecianos, un Minillro 
experto en el Barón de Blumberg á la Corte 
de los Czares de Mofcovia, para hazerlos fa- 
bídóres de ella Liga, y juntamente de los fe
lices progreílos, que avian logrado íus Cela- 
reas Armas en U agria , con cuyos motivos, 
defleaba S. M .C . el que dios Principes en-* 
traílen en la Confederación, porque fuera de. 
fet fus Exercitos muy numerólos , tenían lay 
conveniencia de poder rellaurar todo lo qu¿t 
los Turcos íes tenian ufurpado, y  fe venia i* 
lograr una poderoía diverllon de la parte de* 
los Gonfines; filé bien recivido elle Minillro, 
y en el Mes de Junio fe le dio audiencia muy 
grata, y  los Czares defpues de aver Cabido el 
aíTumptó de fu Legacía vinieron en nombrar
le 7. Minillíos (que en fu lengua Ilamary 
Boyares) á los quales devia pre&Jir un Prin-' 
cipe de la fangre para conferir la materia, que 
fe debatió diveríás vezes* ponderando el E m -, 
biado con gran energía la íuperior importan
cia de lá Liga en tiempos, en que la potencia' 
Turta daba tan evidentes pruebas de fu fla
queza ; reprefentó fervoroíamente, que un E - 
nemígo atacado por quatro partes, era predio 
que cediera, y quedara defpues aterrado, aun
que fuelle muy formidable: el Celar de fu par
te lo avia yá vencido varias vezes : el R ey  
de Polonia de la fuya prometía felicifEmos 
pro^reífos j los Venecianos fe avian echar 
do a la Mar con una Armada de 80- V e
las entre Navios, y  Galeras íayas,y de fus 
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iMo Aliados, prerniíTas ciertas , ldé: que fe podía Ja primer linca, dégollandb mas de fio. H od>
tií&p» inferir qualquier feliz confequenda y y jjodiá tírésf y al Barón de Blunfentaf. Murió tam-

aquellá Monarquía entrar eü un empeño de bien de un feofijuetázo, éí Conde de Ara£
annarfe, yá que feveman à la vift’a los favo- primogenito 'de cita cfelarecida Cafa ,  Cava-
rabias prefagiosde quañtas empfdas pudiemíl nero que prometía todo .quanto cabe en ¿4
intentar : oyeroñfe-con güilo lá̂  propofício- efperañza modada en un vateroítí genio, no-
íiesj y fe hubiera conchudo felizmente aque- bltq y heroico,.ñilíecio en la primavera de fui
fia negociación à ño averíe ofrecido el! diffidi àfios,frn aver podido detenerlo los ruegos de
¡embarazo de las pret enfrenes, que teiíiá aque- fus Padres, que varías vezes Jó eihortaron, 4
lia Corona 'con la de Polonia fobre la Pro- qué no le tocaba a. el pi venir à k  Guerra tei
vineia de k  Eibyiá, que poífeian los Polacos:, ni end o otros Hermánosi pero füpo conven!
t- defecando reftaurarla1 los Mofeo vitas, dando cerlos con la heroica rd pueda, que fiendo él’ 
por razón, que era antiguo patrimonio fuyo, él: primero dé, fu Caía \ le tocaba el dar uri 
Concluyeron-que eítaban prontos én admitir bueii exempio .,, no pudiendó exercer accioil 
k  confedéracidn, quando el Rey'de-Polonia feas elevada , qué la de dedicar i li . vijda à \U 
feífrmyeíTe effe Payír, pues no p odiane fiable- Religión, y di' Cefar, que ladefendia , pre-
rer una unión fclida, .con quien continuaba, mió ei Cielo, fus buenos tfeífeós ¿On la feliz, 
en tenerlo que no era fuyo , lì la confedera- reeompenfa de acabar fu màrcia! aliento eri 
Cion hubiera de fer con S. M. C; y  los Ve- tati' glorióla páíefiri. -, y fi fa femilia perdio 
heríanos, defde él mífmO momento fe hubiera en lo humano Un heredero, de tan elevadas 
concluido , y  como ¿fiaban tan pelfúadidos prendas, adquirió en lo Divino un Marcir , 
dedo que fufoniii él Cefareo credito en la còri 'que vinculo'én la. Bienaventuranza uri 
Córte de Polonia, haziau inítímciasy paraqUe- Froteóbor fiegurd/eá los aumentos de fe grati 
S;M ‘.C. fe InterpufieiTe tín allanar eftk pre- Cafa'. E 1 dia figuieñte fe lupo, que. a via mucr- 
tefifrony y apenas quedaría feperatk vendrían tb el Govemador de la Plaza, juntamente con 
los Czares en admitir la L ig a , y  fu! ir con éí Aga de los lenizaros, y que fe avia dado 
t’oooob. Combatientes en Campaña, procu-’ el mando à Seidan Ibrahim, qué avia anima- 
rahdb con tan ■ poderofas fuerzas1 hazer úna do à los GeniZaro's' ( ya déíálent'adoá en tari 
diverfion muy grande : concluyeron bòne- largo fido) prométiéndoICs brevemente uri 
fiando k  repulía, pataque llegara à fes oydos gran focorró , el"i¿. ié pego fuego a la mi- 
dél Ceíár feas condecorada , que admitían na, que fe tenía en k  Róndela , que aunque 
la Confederación j pero íiifpendian ía c'onclu“ hizo muy buen eteóto no le pudo- venir al 
fion,teniendo la mira en la dilación., como avance, que le tenia ya ideado , porque el 
un Punto en que debían affirurar la penna- Enemigo fe avia prevenido con una gruefk 
íiéncia : los Czares' dieron fu audiencia-de del- éfiacada, que era precifo vencer, para montar 
pedida ál Miniftro Celare© al Mes de Julio, al aífalto, con qué el dia figuiente fue prceí- 
eiyèàudò en muy breve tiempo podér co- ib tinír inceflantemente para romperla, pero, 
rfefponder à los buenos d'efíéós, qué tenían al querer ailaítárk acudió el Enemigo con 

\ déíntragar tán facrofaflta Guerra. Lo cierto tanta furia a defenderla, que no fue poffible 
j  es y  qúe fi fe hubiera efectuado effe Tratado, fixar ci piè à caula, de la quantídad de hom- 

hubíera fido de- ndtabfe ventaja , porque' les ■ bas,' j  piedras, que arroxaron, que hizieron 
hubierafidb ptecifo a los Turcos: ayer em- no poco daño en los Om itíanos, el 18. hi- 
pleadb e! poder de los Tañaros, para opo- zieron una Elida, pero fueron rechazados con 
íierífe, è losr Mofeo vitas j pero como aquellos r gran perdida fuya, fin que de pane de los A- 
pueblbs delosConfines,yde la Cfimea;notie- lériiapés fuellé mucha. Murió en ella empre
ñen mas Fortalezas ,'que las que les dfin fes fa el Sargento MayorVdgenhaiirqy un The- 
pobres chozas, y cafifias, toda fu Guerra con- niente', andaba yà S. A. hazia algunos dias 
fifie en íncurfibnes, y défdé que el poder de ferzegéando qon unafievre lenra, que lo tenia 
los Turcos fe ha dilatado en Europa,. Sempre, tan debilitado, que apenas le dexaba fuerzas; 
fe hím viflo muy pocos prOgreífos de parte para poderfe tener en pie, pero era fu fervor 
dqMqfcovitas,el'mayot logro d'eí; negociado tanto, que à pelar dé lu dolencia, íália , y fe 
età á  de apartar los Tártaros de JJngría, Mi- dfexaba ver de los Soldados, que andaban ya 
Hcia folo capaz de correrías, muy poco temi- defálentados, viendo à fu Caudillo enfermo , 
da de los Alemanes, bol vamos ahora aí fitio y  la fabiofa refifeencía de los fitiados,todo lo 
de Buda. 1 : - páríicípaba el Duque ;d Celar , pidiendo lo

Dexamós. el día 14. de A gofio aÓlivamcn- ne ce fiati o pai*a tanta emprcía, principalmente
phyados en hazer un nuevo ataque los reiteraba füsinitancias, paraque fe le embiaífen 

Chfiltíanos de là parte del agua, para llamar Minadores, que le harían notable falta , au-
cre aquella parte aí Enemigo , y no tenerlo mériíabafefe el mài à villa de ciertas defcoii-
tan. ocupado en lá defenía de los ataques, pe- fianzas1, que ya daba de fi aquel fitio, y elJver
10 ^  uueva operación hizo los toldados como canfados, defpues de avef
üpa jahdá tan VigotOia^ que fe llevo de callé teñido1 "a los principios tan próxima la elpe-
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lanza fie aquelfr conquiíta, añadfrfe á eíle íu- 
pe jior .cuidado pl d? ver tantos enfermos, do-, 
lencia, que fe hazia tap común , que apenas 
quedaba fuíHciepte Milicia para guarnecer lo? 
ataques. Cpn eíle .afan de anguillas andaba 
batallando ,el animo del Duque , quando el 
día ip. de Agoílo fe bailó tan po(Irado de un 
violento .acccfib de calentura terciana doble , 
que fue precifo rendirle a la cama, dexando 
fiado el litio al General Eílaremberg ,  y ]á 
Cavafreriá al jVIarifcal Caprara , procuróte 
hazer entremeto una linea , que miraba la 
Puerta del Caílilló,,' por donde hazian los E- 
nemigos mas ¿requemes íalidas* y fe fortificó 
con un Redato para refrenarlas , poniendo 
dentro una guardia de Dragones , eñ euyó 
genero de operaciones fe pafsó halla el día 
ó. de Setiembre, en que hízieron los finados 
tan precipitada íálida, que filé precifo ceder
les Iqs primeros pucítos, defpues de aver de
rrotado los Soldados, qüe los guardaban, de
gollando ,, y frericndo á muchos : los Pnnci- 
pes de Badén, y  fialm acudieron á la defenia., 
y  dieron .tanto animo á los Soldados, que bol- 
vieron a reftaurarfe del primer miedo , y fe 
rechazaron valerofrmente los Geni zaras, bien 
q ellos dos.valerQfps Principes corrieron nota
ble peligro, exponiéndole ai peligro como fira- 
ples -Soldados  ̂el dia íiguíente intentaron otra 
falida,pero frieron rechazados con gran valor-, 
mtuíendo muchos Barbaros .fin mas perdida, 
que de ty. GhtiíHanos  ̂ pero fe tubo la def- 
gracia.de perder ál Principe de Saxonia de 
Afienacb, deígracm, que fue fentida de todos 
pqr e l:gran.valor,y corazón de elle Principe, 
que fíryió.en efte,litio de gran eítimulo para 
los -Soldados :,el dia p. de Setiembre fe halló 
él Duque ,y,á m uy Fmej orado , pero fu Exei- 
cito tandífminuido, que fuera de más deyooo. 
Hombres,.que.fe.avian perdido en las opera
ciones, del fr ti or fritaban poco.meno3 de yo. 
Capitanes, 40. Thenientes,.ó. SargentosMa
yores, dos Xhenientes Coroneles, y gran nu
mero de,Oficiales Subalternos,.fin contar los 
enfermos, que erart muchos, á quienes fe les 
aífiília en los Hofpitales.con grap caridad, a 
.cuya obra .pía frfiília.el C/U'dengi Bonvifi j 
.émbiando crecidas fumas* la Señora Empera
triz mandaba quantidad de rcfrefcas,y medi
camentos , ;haziendo trabajar las Damas de 
.Palacio, y de Viena en hazer hilas , y  otros 
.preparativos :para curar las heridas : tubofe 
noticia elle (íia ., de como el Serafquier de- 

. i pues, de ayer aumentado lu Exercito de mu
chas Tropas, fe acercaba al fitio con inten

ción  de focorrer la Villa* por cuya razón fe 
.dio prieftá en hazeralgunas líneas de Circun
valación para cerrar totalmente los palios 
mas expueílo?, en cuyo trabajo hubo fu diffi- 

. cuitad, porque como los contornos de Buda 
citan llenos de muchas Montanas , y otras 

. eminencias , fue precifo leguir lo caprichofo

de aquel terreqo, venciendo con gran pena 
fus afperezas. itíoy*»

3£n eíle eílado eílabán las cofrs del litio 
arto defeonfiádo , quando fr venida del Ele
ctor animó á todos, por fer.eíte Principe el 
que en aquellas anguíHas podía remediar.á, la 
falta del Duque cOn íu valeroía prefencia ; 
coqduda un nurrierofo íocofro de Infantería, 
y Cavallería, bien neceflaría en la confidera- 
ble difminucion, que fe hallaba ya en aquella 
Armada enferma uña gran parte , y cantada. 
Cobraroh todos alientos , refucitaron las cafi 
difuntas efperanzas del logro del fírio , y fe 
miró cómo muy frótible, lo que hazia algu
nos dias fe cónfideraba como defefperado , ó, 
muy difficil, viendo lá enfermedad del Du
que : apenas llegó el Eleftor, fe fue á apear 
a la Tienda de lu S. A. de Lorená, eri don
de tubíeron ambos una gran Conferencia ,  
decidiendo, que el Eteétor con fu gente ata- 
caria el CalHllo por lá parte del Monte de 
fian Gerardo , y para evitar los empeños de 
la preferencia, qué fuele producir aquel ge
nero de emulación, que degenera en pocá vo  ̂
luntad, y entibfr él fervor de las. empréfrs , 
previno fabiamentc  ̂ S. M VG, fie embiar ^
Cada uno de efrós dos Caudillo^, el fanto ,  y  
la palabra , como fe hfro .durante eíle fitio 
con gran íatisfacion de los Duques. El dfr 
11. de Setiembre entró la Infantería Bavara 
en el Campo , y el 13. comenzó á abrir la 
trinchera, y en dos noches trabajó Con tanta 
diligencia, que llegaron á lá diílanciade too. 
palios del Fofio del CaíHLlo, erigiéronle tam
bién dos baterías* la .una p-̂ ra fruir tina dila
tada paredj que avia en frente del ataque , y  
la otra contra una Torre,defde ddnfie fulmi
naba con fu Artillería e l Enemigo cpn gran 
violencia i affiítia el Eleótor .inceflantemente 
en los ataques j  incáníable en aquella penada 
tarea , á fu villa los Peones trabajaban con 
alegría, y como fe ñipo, que él Prefidio cita
ba conflemado, afir por la venida de eíieprin- 
cipe, como por la tardanza del íocbrro , que 
fe hazia ya muy delicado* iefolvíó S. A. E . 
de embiar dentro la Villa ün Turco prifio- 
nero con una Carta para participar al G q- 
vemador fu vcnida,y el empeño, en que avfr 
entrado de rendir aquella Villa , firyiendpic 
de quanto ha pueilo en pratica .el Arte Mi
litar, y  el valor de, una gente , que haría los 
últimos esfuerzos para combatirla* por tanto 
le amoneífrba con tiempo a que ié rin4ie(Íe 
fin aguardar halla la ultima violencia. La re- 
fpuqíta fue comedidá>y corteíapa, agradecien
do á S .A .E . la libertad del prisionero , ea 
cuya atención fe librai'ian algunos Chriilia- 
nos, que tenia en la Villa * pero tocante la 
rendición, de vía frfrcr S. A. que fehallabaaim 
con numerofó Prefidio, y mayor valor en fus 
Soldados para la.dcfentu, y  como redundaría 
en mayor gloría luya el tener dos tan grandes 
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álío principes, que combatir, no le paréela razo-
XÍ584. nable el rendirte ya que no le faltaban á. él 

pundonor, ni muchas fuerzas. Oon eftá re- 
fpuefta fe avivo lá diligencia, en los ataques": 
él día 18. bolvieron i l  Campo el Principe 
Lubomirski con fus bolacos, y el Viée-Ge^ 
rieral Efteraíí con los tingaros, á los guales 
avia embiadó el DuqUe para tomar lCnguade 
los Enemigos, trayendo por cierta noticia , 
que el Serafquicr bolvia muy nümerofo, con 
tefolucion de focofrcr Buda, con cuyo avifó 
fe aumentó l'a guardia de todas partes,fabien- 
do, que cliaba poco diñante de Alba-Real i 
echaronfe los Batidores dé Cifrada, y fé ten
dieron lAs Centinelas á lá larga con toda la 
circunfpeccion, que era necefíaria. El tp. fe 
dexaron ver los Baxáes de Eiia,Temefvar ,
y Varádiii de la paité dé Pcft, pero no em
prendieron operación alguna, contentos cori 
aver dado alguna inquietud ál Campo Chri- 
íliario i el día figuienté fé echaron fobre los 
Forrageadorcs, y hicieron notable dañó , el 
dia i i .  vino el Ejercito Turco á cattipeál* á 
tres leguas diñante de la Villa, y  el fíguiente 
Üexando tendido fu Campó con todos losBa- 
gages, vino delante la Villa, habiendo ademan 
§e querer dar Batalla, el Duque de Lorena , 
que hafta entqncés no avia podido montar á 
Cavalloj fe avanzó con la Cavalleria á la al
tura del avenida de Alba-Real en compañía 
del Eleétor. Los Enemigos fe echaron fobre 
las Guardias avanzadas , que derrotaron , j  
perñguiendolas dieron en una ¿mbofeada, ó 
parage, adonde fe avia pueíto alguna Infante- 
ria, la dual hizo una defcafga tan á tiempo, 
que defpües de aver muerto muchos , hizo 
huir á los demas. La mifma fortuna tiibieron 
otros efquadrones enemigos, que aviendo re
parado, que á poca diilaiicia de la altura avia 
un camino profundo, hafta dónde no íe avian 
podido eftender las lineas de circunvalación¿ 
por cuya razón quedaba folaraente embara
ño con algunos troncos de arboles j y ramas ¿ 
intentaron el pallarlo , pero hallaron en fu 
paílage los Dragones de Mañi, que hizieron 
una defearga con fus efeopetas tan acertadá- 
mente,qüe conílernarort á los Turcos, y no 
les dieron raas tiempo, que el de huirfe á to
do correr , defpues de aver muerto muchos 
dellos: los que por temor, ó por no aver po
dido feguir los otros dieron por aquellos ca
minos, hallaron la muerte en etmifmo peli
gro,que quedan evitar ciegos. El Duque co
noció de la ptíftura del Enemigo, que venia 
conrefolucion de venir aun hecho de Armas, 
hallandcfe tan nuraerofo, con lo qual difpufo 
también el Exercitó ChrilHano, de forma , 
que tubiefife una dilatada frente por quantas 
paites quifiera venir á la acción. El Eleótor 
táfnbien de fu porte difponia fu gente, gozofo 
é'n extremo de venir á las manos, pero entre

ellas difpoficiones no fe perdían de villa las- 
trincheras, que daban bien que temer á caula 
de las Validas fúriofas de los ütiadosj por cuya 
razón fe dífeurrió prudentemente el dever 
ilnir el atáque dé lá Puerta del Campo á las 
lineas de la i-efeWa, y al de las baterías, para- 
¿jue de elle modo unidas todas lás fuerzas de 
ta trinchera, fe pudieíTe haZér mayor frente, 
y mas vigoróla rfefrílencía, pero diferida ella 
'operación, porqué faltó tiempo, fe dio lugar 
a que el Enemigó Cxecutaílé una falida, que 
tenia meditada, defde que vio al Serafquieren 
prefencia de los Chriftíanos, que fue tan nu
meróla, que falió lá mayor parte de la guar
nición con tan defefp erada furiaj que fue im- 
poffible refiíHrle eiiTu primer ímpetu; todos 
los primeróá ataques fueron derribados, y la 
gente, que los guardaba,’degollados, ydefpues 
efplayandofe por todas partes, vinieron halla 
Jas baterias,y mientras, qué los Chriílianos le 
óponiart á ella inopinada fuerza, á la qual ha- 
Izían cara los mas ofádos, los otros quemaban 
el maderáge, y faxinas, que fe tenían paira los 
áloxamicntos,y hallanábari las trincheras: du
ró algún efpacio de tiempo elle rudo contra
lle , hafta que vinieron unos Batallones de 
Bayavds,con qüé fe llenaron lás lineas, y acu
diendo de todas partes, fe hizo huir al Enemi
go hafta la faifa braga^nietlendólo ámofque- 
tazos en ella. Pero fue de todos modos con- 
fiderable el daño i afli por los que murieron 
én la defcnla, cómo por las minas, y ataques! 
que deshízieron. El dia Z4. fe dexárori ver 
los Enemigos por los dos lados del Danubio 
á viña del Campo Chrlíliano > y  ál mifino 
tiempo hizieron los fitiádos otra falida por lá 
parte del agua, harto infaufta para los Chri
ílianos en que murieron poco menos de 500. 
tubieron tiempo loé Turcos para deshazer al
gunos ataques: el Zf.  fe bolvio á avezinar el 
Serafquier al Exercitó Cefareo , viniendo á 
ponerfe en frente, una legua de diftancia, fo
bre la avenida de Alba-Real, mientras , que 
ün diftacamiento de 3. á 4000. Cavallos, a- 
viendo marchado toda la noche, vino poren- 
tre las Montañas, halla el Valle de Alba-Real, 
y el de Grana con intención de entrar en lá 
Villa : el Duque avia dexado en elle paífage 
unos Efquadrones de Milicia Ungara para la 
guardia, y áviendo aquella mañana una niebla 
inuy denfd, pudieron llegar los Turcos , fin 
que los Ungaros los viefíen, hafta que fe echa
ron fobre ellos con furia tan impenfada, que 
los derrotaron con gran facilidad: al mitma 
tiempo falieron de la Villa una numerofa Tro
pa de Genízafos,y hizieron gran diverfion eü 
las defe tilas. La Cavalleria enemiga entretan
to fe encaminó a lo largo de la linca haftafü 
extremo, en donde encontraron la guardia, 
que defendía aquel pueíto , que delpues de 
aver refillido algún tiempo' comenzaba á



¥etiraríé, guando el. Duque fabidor de todo", 
embió diligentemente al General Dunevalt 
con algúrtós Efquadrones , y continuando 
Siempre la remitencia., vino S.A, en perfona, 
con lo qual refigurados todos de animo fe re
chazo al Enemigo , bien que inferiores de 
fuerzas á los.Chriítianos;5y al bu ir fe por una 
altura los íalip a recivir el Barón de Mercy, 
con algunos Eíquadrones de Cavalleria , y 
Dragones, con cuyp valor fe acabo de derro
tarlos, los que tenían Cavados ligeros feeíca- 
paróri  ̂ los demas fueron todos pallados á cu
chillo s perdió el Enemigo mucha gerite elle 
dia, pero como ellos encuentros fe hízieron 
á poco trecho de La V illa , la Artillería hizo 
algún daño, y mato halla 40, Chriílianos: el 
Duque, y el General Dunevalt fe encamina
ron á otra parte, en donde otro Trozo de Ca
valleria enemiga quifo tentar el entrar en la 
Villa, la qual fe rechazo metiéndola á cuchi
lladas halla unas cafas rotas en donde fe efeon- 
dieron, defendida de la manp ollería Genizara, 
que avian embiadó para favorecer fu retirada, 
el Serafquier defpues de a ver hecho quantó 
pudo para focorrer lá Villa, y todo ert vano, 
íe retiro, defpues de aver viíto el focorro de 
la Cavalleria de Éaviera, que llego, que eraú 
5000. Cavallos:referiremos ahora los luceífos 
;de la Superior TJngria, que lograron los Im
periales contra los Rebeldes,

Notamos ya, que al principio deeíláCam- 
añá avia deílinado el Celar un Exercito de 
afta 8000. Hombres , para oponerfe á Jas 

fuerzas, que tenian los Rebeldes en la Supe
rior Ungria, dando el luperior mandó al G e
neral Schultz, Soldado de ^ran valor, y ex
periencia : mantubole efte Caudillo, contem
porizando a la villa de las fuerzas enemigas, 
que eran muy fuperiores, pues demas de te
ner muy numerólas Tropas , eran también 
dueños de las principales Villas, y Gallillos, 
y  la Rebeldía tenia en aquellas paites mUy 
profundas raizes : avia juntado el Teqüeli fu 
Exercito a. los principios de Junio , defpues 
de aver corrido el Páys atemorizando a los 
Ungaros, que el fabia tenian intención de re
ducirle al gremio Ceíareo , y arruinando las 
haziendas de los que no querían obedecerle ; 
executadas ellas crueles operaciones , patio á 
apoderarle de Ungevar, Crizua , Zatuar , y 
Putnok, lugares que fe rindieron por falta de 
guanüeion : el General Schultz con la noti
cia , que tubo de los movimientos del Ene
migo fe encamino a hulearlo, y apoderadoíe 
brevemente de Zoben , vino á poco trecho 
de los Gallillos de Zips , y Litehau , cuyas 
conquiílas tenia ideadas el Tequeli , a cuyo 
fin avia conducido iuSicicnte Artillería de 
CaíTovia para lograrlasj pero fabida la diligen
cia de los Alemanes, mudo de opinión  ̂ y fe 
retiró diligentemente aziá la Villa de Epe- 
ries, cuya retirada , que tubo fus vitos de

fuga no la pudo executar, fin que el Con- ¿nf 
de Veterarii íé echaííe í'obre fu Retaguardia, 
y defpues de averia -desbaratado, quedaron ha
lla 70. Heiduques muertos. Plantaron fu Cam
po los Rebeldes a la villa de Eperies, y reco
gidas todas las Tropas,'efperábañ defde allí 
encaminarle a combatir los Alemanes, ó em
prender alguna operación importante- : el 
Caudillo Ceíareo , que tubo noticia de todo 
io que pallaba en el Campo enemigo, re
solvió venir a atacarlo pero con tan callada 
cautela, que ni aun dexó líber fu intención i  
los Coroneles, partió el diá 17. de Agoílod? 
fu Campo , conduciendo folamente quatró 
Piezas de Campaña , para defmentir fu mar
cha, tomó la vereda de Bartfeldt, y defpues 
'de aver marchado toda la noche en toda- di
ligencia, fe halló a la primera luz del dia apo
ca diftancía de Eperies , y caminando con 
gran íilcncio , le arroxó el Exercito ■ Ale
mán fóbre un Trozo de HulEros, que tenian 
ios Rebeldes en un parage avanzado , rió 
dexaron de hazer alguna rellllencia-ri. los 
principios ; pero duró poca la reíolución , 
que avian tomado de defenderle, y el Ve- 
terani con dos .EfquadroneS acabó de de
rrotarlos , desando en el Campo, pallados dé 
400. muertos. El Schultz andaba animando 
.los Soldados, y conociendo que ya todo el 
Campo enemigo fe avia alborotado, fe ade
lanto con todo el Exercito a atacarlo antes 
que fe pudieran preparar a la defe nía, y fien- 
do precito pallar un efguazo, no le pudo lle
gar tan prefto á los Enemigos, que eftabart 
muy bien trincherados, aviendofe fortificado 
con todo el Cam iige , y Tren por aquella 
parce en donde era de mas fácil acceílo : tu- 
bote no pequeña difficukad en Superar ellos 
reparos, y los Rebeldes favorecidos de ellos ,  
hízieron alguna refiílencia, pero viendo á los 
Imperiales dentro el Campo,fe deícayeron 
luego de animó, y lo abaldonaron vilmente: 
el Tequeli apenas cubó tiempo para veftirfe, 
y  fue precifo, que fe arroxaffe al primer Ca- 
vallo, que le dieron para efeaparfe , y a aver 
encarainadofe los Alemanes derechamente á 
fil Tienda, lo hubieran cogido aun en la ca
ma, porque fue tan momentáneo efte luceflbj 
que apenas les quedó á los Enemigos tiempo 
para huirle: no ob lian te murieron muchos y 
y quanta Infantería tenian quedó totalmente 
derrotada : apoderóle el Schuitz de todo el 
Campo, en el qual le hallaron muchas Tien
das, algunas Piezas de Artillería, todo el Ba- 
gage, gran numero de Carros, é innumerables 
Cavallos, y Bueyes: apreísofe también la Tien
da del Tequeli muy rica, íiendo íu aforro 
de rafo con muchas flores a la Turca , ha
llóle dentro fu Chancilleria con 'muchos 
papeles , fus vellidos , y  toda la ropa, con 
algún dinero ; ganáronle 33* Estandartes, 
un par de Tim bales, y  gran quanridad de 
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municiones de boca, y Guèrra : fucetho pile 
feliz, fuceiTo el dia 18. de Agofto con tan 
poca perdida de los Alemanes, que de gente 
'de cuenta fidamente quedo muerto un Ca
pitari, . ■< . - -

Defcansó algunas horas el Esercito en 
el mi fin o Campo de los Rebeldes , y de- 
{"pues de aver confideradó el Caudillo Ge- 
fereó la gran conftemacíón \ que tendrían 
los Enemigos , defpues de aver quedado 
tan derrotados > fue de Opinión feguir la dp 
muchos de fus principales Cabos, que era 
de einbeílir la Villa de Eperies , à cuya 
viltà avia íucedido la Vittoria , pero no 
pafsò à là execucion, porque difeurrió pru
dentemente, que aviendófe retirado dentro 
una confiderable parte de los vencidos , 
avian aumentado aquel Prefuiio, y  affi páre- 
'cia difficil la coriquilla , fuera de que, co- 
ino no fe hallaba con Artillería grueíTa no 
fe podía venir á la formalidad de un litio, 
íiendo lo mas verifimil, que no íe podría 
fcntrar dentro fin aver hecho primero una 
brecha, y  aunque fe tenían algunos avílos, 
Be que los vezinós tenían buenos deíTeos 
de rendi rfe ¿ no obílante pareció fiempre 
muy amelgada h  acción , y fe refolvió el 
impenderla , fin dexar de coger los fimos 
de la Vfelona en la conquilla,que fe hizo 
de Bartfeldt, à cuyos muros llegó el Eser
cito con intención de libarlo j pero el G o
vernai or fe rindió luego , y el día fi- 
guiente tubo el inifmó adlino el Caílilla 
de M acovitz, en el qual hallaron ¿4. Pie- 
iris de Artillería ; Quedóle el Éxercito en 
Aquellos contornos a la mira de Eperies , 
bu.feando juntamente las ocafìònes de hallar 

i lo3 Enemigos , fin poder lograrlo defpues
1 que padecieron el referido golpe, Celebra-
* ronfi en la Corte de Viena tan felices pto-

gréfibs, alborozada ya con el feliz paito de la 
Señora Emperatriz, que dio al Mundo una 
Archiduquefa el día 22. de Agoílo, bautizó
la el Cardenal Bonvifi, y le dieron por nom
bres Maria , Tbereía , Ioíepha, Antonia, 
Xaberia:

Sí de una paité tenia el Cefar, que ren
dir gracias al Altiffimo por las gracias, que 
recivia de fu Divina mano , por otra le 
tributaba en refignado holocaufto el fenti- 
inicnto , que tenia de ver el melancólico 
curio, que tomaba el fítid de Buda, def- 
confiado à la verdad, defpues que el Cau
dillo Othomano fe hallaba tan numerofo , 
inquietando, y canfando al Exercito Chri- 
íliano : era fu intención de íóeorrer la V i
lla , evitando el empeño de venir à las 
manos $ porque fiempre temía el valor afor
tunado de los Alemanes $ por cuya razón 
fe hazia muy difficil el contrallar un ad- 
verfario tan moveffizo ; pero venida la Ca
valleria de Baviera (como ya diximos) con-

firíeron los Duques fer lo mejor el hazer 
Ip.S últimos esfuerzos para dar una batalla, 
CPU la, qyal fe depidfefie, la fortuna ya tan 
desalentada de aquella emprefa y entró el 
Rleffcor guítoíó ért eíle diclamen, porque 
demás de las fabias razones , que le alegó 

;el Duque , fup lifongear fij genio valerp- 
fo , y marcial e l . ponerlo en poílura de do 
lahogario eñ un gíoripfo ¿echo de Armas' 
Tomada ella refolucion, fe dferpri ordene  ̂
a todos los Generales, para tenerie prontos, 
y el día ¿7. de Setiembre dos ■ horas antes 
del dia , todo el Exercito Chrilliano fe 
pufo en marcha con gran fi|éncio,defpue§ 
de aver dexado las trincheras con íüíficien- 
te gente para fu guardia, p e p  el Seraíquíer 
advertido de eíle movimiento por fes guar
dias avenzadas, fe retiro con tanta pridlá, 
que por mucho, que fe esforzaron los Du
ques en acelerar la marcha, no fue poffiblc 
fel alcanzarlo.: tal es la ligereza de aquellos 
Barbaros , muy de temer en todos tierra 
pos , quarido tienen las ventajas del Cam* 
po j no obílante fe campeó una legua mas 
allá de fus Reales , todo el tiempo, que 
fe hubo menetler , para faber halla donde 
fe avia alexadó, a cuyo fin fe adelantaron 
algunos Cavallós ligeros, que viniéroh con 
la noticia, que los Enemigos fe avían retir- 
rudo poco mas de quati'o leguas de diflan- 
cia , y  que fe avian avanzádo ya algunas 
Tropas aziá Simontorna ¿ de eíle proceder 
inferieron los Duques lo poco que avía que 
efperar de venir á las manos , con que ié 
trató de bolver al litio á lo menos defen- 
gañados dé lo poco animofó de los Otho- 
manos, que no tenían mas fin , que el de 
teñe? con inquietud, y zozobra el Exerci
to Chrilliano. Temían también los Duques, 
con mucha razón , que como los Enemi
gos tenían, tanta ligereza en fus Cavallós, 
podían venir por defeo nocí das -veredas al 
l i t io , .y  focorrer la Villa : por elle pru
dente rezelo fe bolvió otra vez á la tarea 
de los ataques, y la miíma noche fe em
pleó la gente con gran aótividad al trabajo 
de las trincheras, que eltaban muy abatí« 
das, fe procuró relevar todas las que cita
ban aziá la derecha para comunicarlas con 
las de los Bavareíes, y defde el 28. halla 
4, de Ottubre fe avanzó el ataque halla un 
pequeño muro de los Jardines de los Reyes 
de Ungria , en el qual fe halló forma de 
poder picar el muro , fin que los finados 
le apercibieflen $ á favor de una arcada , 
que cubría el Minador, con lo qual fe co
menzaron dos minas, para penetrar el te
rraplén interior , y hazer volar todo aquel 
lienzo de muralla. A  ella buena operación 
figuió la de aver avanzado la trinchera ha
lla la barba del Fofío , de calidad , que 
el 4. fe avanzaron algunos alosara lentos al
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píe dé la altura , fobre la izquierda, para 
foítener lo que le tenia premeditado , qu¿ 
era un aloxarrjiento , y defpues el aíTaltar 
una Torrecilla, S. A. E._ ordeno al Conde 
¡Serení de difpoñer ella emprefe para las 4. 
de la mifma tarde , pero el Cabo , que 
devia marchar á la teda de las primeras 
Tropas > avanzo irttetrtpeítivameqte fin aver 
'aguardado la Teña', con cuyo mal principió 
fe defcompufo toda la prevención , aviendo 
tenido tiempo los Enemigos de acudir nu
mero fomente á la defenfa, con tanta furia, 
que la gente, que eftaba ya avanzada, fe hu
bo de retirar , por ei gran daño que reci- 
vian, viendole expuestos al fuego de los Tur
cos , que hizo no poco daño : malograda ella 
acción , trabajo toda la noche el Enemigo 
en reparar fus brechas, haziendoles tan difí
ciles para el aflalto , que fe mudo la inten
ción de ganarlas por aflalto, pareciendo mas 
fá c il, y menos arriefgado el venir á minar
las , en cuya Operación fe quedo todo aquel 
dia j entretanto los Barbaros tubieron forma 
de abaftecer la Villa con algunas Barcas car
gadas de víveres a pelar de lo mucho , que 
fe guardaba con las Barcas , y Caicas el curfo 
del Danubio : ni fue folo efte el contratiem
p o , el Duque recayó otra vez en aceíío vio
lento de calentura , á cuya vehemencia fue 
precifo ceder3 quedándole en la cama: el Se- 
raíquier por otra párte iba , y venia al fltio 
fin querer venir á las manos, teniendo en 
continuo exercició á los Chriílianos, y aun
que fe hazian todas las guardias con gran vi
gilancia , no obllante o ya favorecidos de las 
nieblas, ó de la noche entraban en la Villa, 
bien que en pequeñas Quadrillas: los íitiados 
también tenían Cus efpias , o fuélle de parte 
de algunos Ungaros , que traidoramente afll- 
llian en el litio , ó de los miímos Turcos , 
que fe disfrazaban, con lo qual liazian tan á 
íu tiempo fus felidas, que muchas Vezes co
gían defprevenidos los Chriílianos : en elle 
genero de operaciones, en romper las mura
llas , y brechas , y en rehazerlas con fuertes 
C lineadas fe pafso halla el ip. de Oótubre,en 
cuyo dia hizieron los Barbaros una numeróla 
lálida, aunque con poco fucefío, porque ha
llaron las trincheras prevenidas de gente va- 
leroíá , que los rechazo , encerrándolos á 
rnofquetazos, y cuchilladas en la V illa, pero 
defpues de medio dia á la una, hizieron otra, 
en la qual para vengar el afrentofo delaire,, 
que padecieron por la mañana , folieron mu
cho mas numerofos divididos en dos Tro
zos, uno atacó el editado de la trinchera , y 
el otro la frente , y ambos con tan rabióla 
furia, que fin poderles refiílir rompieron al
gunas trincheras, y fabidores de los parages, 
en que eftaban las minas , las arruinaron , 
haziendolas totalmente inútiles , y no con
tentos con aver derribado , quanto hallaron

en los ataques , fe echaron , como fieras 
rabiólas fofire los Soldados * en los quales 
hizieron un grandífllmo daño? antes que fe 
les pudiera foeorrér defdc las relervas, di- 
zeñ que hubo un Soldado , que les avisó 
.del modo , que devian hazer ella falida ,  
.infirmándoles, por que parte hallarían me
nor rehílen cía , acción a la verdad indig* 
na de un Chriítiano , que ultraja con tan
ta infamia el dever de fubdito, y  Chriftia- 
no : lo cierto de ello es , que los fitiados 
fe govemarón en la acción , como fi vi
nieran avifados , y veniendo ciertos al ven
cimiento , hizieron el ultimo esfuerzo , y  
uno de los mayores daños. El mal fuceíló 
'de efte dia , los muchos enfermos , el no 
poder continuar las minas, en cuyo terre
no fe hallaron algunos manantiales , el ver 
á los Soldados , como defpacbados en tan 
penado litio , y fóbre todo la inclemencia 
del tiempo llubiofo * y frió ,  fueron caula * 
que refolvieron los Duques de levantar el 
litio , aviendo cambien tenido el cierto avilo* 
de que el Serafquier avia aumentado fu E jer
cito notablemente , con las Tropas, que le 
avia conducido el Baxa de Sebaile. Pero pa
ra executar ella acción con brío, fe needfita* 
ba de toda la circunfpeccion , que ha pueílo 
en ufo la pericia Militar 5 podíale cxccurar 
la retirada por la parte de Peít, y por la de 
Grana , la primera parecía mas fácil á pri
mera villa, porqueeftando de la otra parte el 
Enemigo,fe efquibaba el venir a las manos, 
por lo menos en la Vanguardia 3 le fegunda 
tenia el inconveniente de de ver hazer cara á 
la guarnición, y al Serafquier , cuya marcha 
parecía mas arrieígada , no obllante defpues 
de aver debatido varias vezes ambas dificul
tades pareció lo mas útil a los Duques el re
tirarle por el lado de Viccgrad , y Grana ,  
porque íiendo los Enemigos muchos, podían 
pallar brevemente el Danubio , y efplayarfe 
en todos los llanos de los contornos de Vac- 
cia, en donde le feria muy ventajólo el terre
no para una batalla, teniendo ellos tanta Ca- 
vallería, al contrario por el camino de Gra
na fe hazia mas fácil á la Infantería , y  muy 
afpero para los Cavallos , y una vez vencido 
el defiladero de Viccgrad, fe podía defender 
con poca gente lo reliante del camino, fuera 
de que era también indilpeafable el dever 
guardar la comunicación del Danubio , to
mando la vereda de Vaccia, circunllancia ,  
que daba bien que temer , porque aviendo 
crecido notablemente las aguas del Danubio 
a caula de las grandes llubias , era muy fácil, 
el que fe devane las Puentes con lo rápido 
de fus aguas. Tomada ella labia refolucion, 
fe comenzó á dar coda aquella providencia 
jieceflariá para retirarle fin inquietud , fuelle 
primeramente retirando la Artillería grueíla , 
ios Bagages mas pelados, que fe embaracaron 
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‘ton fecreto, juntamente con los enfermos, y 
con fegura eícolta fe embiáron'a Vicegrad 
y Grana. Minaronfe los Torreones de Pefly 
‘y principales Fortalezas de aquella Villa para 
nazéiias volar , y defpues de aver quemado 
los Arrabales de Buda, y las Cafas de Pcft,fa- 
Ho la Infantería el dia 31. de OÓrubre de la 
'trinchera, y el dia figuiente hizo alto todo 
'el Exercito Clirjítkno en Buda Vieja , en 
'cuya marcha vino el Enemigo a picar laRe^ 
taguardia , pero tomó fe eftabá con preven
ción, fe les boivíb la cara,y no fe atrebieron á 

"embeítir hafta el diá 2. de Noviembre , que 
antes de llegar á San Andrés, ¿donde fe hizó 
noche , vinieron con ademan de acometer , 
aparando toda fu furia en algunas efcíiramuzas, 
y  una éfpecié de algazara, ó fritos alegres , 
con que al parecer hizieron irrifion de la re
tirada , dcfde S. Andrés á Vicegrad fe dexa- 
ron ver mbehas vezes , llenando el aire de 
alaridos, y amenazas, pero tan covardes, que 
jatnas tubieron corazón para ero penarle en 
ningún hecho de Armas. Executofe ella re
tirada con brío, y decoro, cñ cuya Operación 
es muy de reparar la macftria 'de los Caudi
llos Cbriílknos, que tupieron llegar al puer
to, burlando todos los peligros de una gran
de boriúfea, un Enemigo numerofo,y afortu
nado, las inclemencias del frío, y de las Ru
bias, los caminos impracticables, defiladeros 
fofpcchofos, eran todas difíicukades, que pe
dían todo el cuidado , de que fe compone el 
rezelo fundado en ün ri'efgo tan inmediato. 
Todo lo que lograron los Turcos, fue exer- 
cer una vil venganza en algunos Heiduques* 
y Alemanes, que hallaron en Vítccia, que de- 
ípues de averie rendido con paitos dé liber
tad, los efperaron en algunas emboleadas , y 
los hizieron pedazos j d los enfermos , que 
hallaron en algunas lilas convalecientes los 
hizieron efckvos, conduciéndoles á Buda, y 
á los mas debilitados los hizieron morir. Pro
ceder bárbaro folo propio , y natural de la 
indigna Religión de los Othomanos , que al 
Ver la noble rcííftencia, que hallaban al reti
rarte los Cbríílianos, no fe atrebieron a ata
carlos , y deíahogaron fu crueldad en unos 
pobres enfermos , y rendidos, qué no tenían 
mas valor en los brazos, que el que les baila
ba para alzarlos, y pedir la vida. Llego final
mente el Exercito a Gran a, adonde quedó ha
lla los i y. de Noviembre ¿ porque rota la 
Puente del Danubio fue predio éfperar, que 
fe rchizieífe para pafiar de la otra parte , el 
EleÓtór le defpidió elle dia del Duque con 
repetidos abrazos, y demolitaciones de gran 
afeito, y defde alli fe encaminó a Víena,adon- 
de quedó lo que fue neccfíario para ddcanfár, 
y deí pues pañi ó á Monaco Corte fuya. El 
Duque fe quedó en Grana halla los últimos 
de Noviembre, dando cabal providencia al 
Exercito , para embiarlo a los Quarteles de

m

Invierno, efi que trabajó fu gran aplicación , 
y)ara 'embíar las Tropas Cahiadas, íeparadas, y 
ieguras, y  finalmente 'eílablécida una buena 
direccioó para íos pobres Soldados enfermos  ̂
llegó á Viena i  los i8 . del miftúo Mes, aufi 
convaleciente de fus tercianas , el ‘Celar lo 
obligó á quedaffe por aquel Inviérnó en V ie
na , alíi para reílaurarlo de las calenturas ,  
como para conferir del modo de continuar 
Ja Guerra , y rehazer fu Exefcito cali todo 
‘arruinado.

Efte fue el disfavorable exitó del fitio de 
Buda, que tubo íufpenfos todos los ánimos 
de Europa,y tan confiados a los principios , 
que á cada momento fe efperaban las alegres 
noticias de fu rendimiento, y íi fe confiderañ 
todas las cir amilane i as de la efnprefa, fe dio 
a todos afiumpto bailante para tener la mas 
probable efperanza: un Exercito afortunado, 
tantas vezes viÓtoriofo, un En’emigo coníler- 
hado,, é infeliz en las primeras operaciones de 
la Campana, que furien fer tiemple las que 
dan el defconfiado prefagio á los Soldados, y 
les quita él fegundo valor en las ocafiones , 
que no podía prometer á lós triumpitantes 
Chriftíanos ? la felicidad  ̂que fe tubo en ven
cer la Villa Inferior,y el Monte de San Ge
rardo, juntamente cón los otros fircefios feli
ces, que referimos , devian dár aquella con- 
quiila en muy pocos dias terminada,todos la 
creyeron, y aun las noticias, que fe tubieron 
de los fkiados aumentaron citas vozes alegres  ̂
porque defpues de la muerte del Baxá Go- 
vemador, parece que fe tumultuaron los Ge- 
nizaros inclinados al rendimiento , viíla k  
defgracia de los Othomanos, y la continuada 
fortuna de los Chriftíanos, los prógreiíbs|,qué 
logro el General Lefie en Croacia daban 
también aliento a eíla emprefa , la fortuna 
obtenida contra los Rebeldes en la Superior 
Ungria con el Exercito del General Schultzj 
juntamente con la de los Venecianos en M o- 
rea, eran todos motivos, que aumentaban las 
buenas eíperanzas , y de tan probables pre- 
mifías fe podía concluir k  confequencia cier
ta del logro de la emprefa , pero eíla mifmá 
facilidad, que fe vino a la villa,fue (fegun el 
juizio de muchos) la que íntroduxó aquella 
confianza  ̂ que fuele fer cafi fiempre muy 
perniciola en la Guerra, defpreciófe al Ene
migo , porque fiempre los hallaron los Ale
manes rendidos a lu valor, y íi hizieron algu
na refiftencia, fue para aumentar mas la gloria 
del Tropheo, defpues del feliz fuceflo de la ba
talla de Anfchebck , creyó aquel afortunado 
Exercito , que no avia mas Enemigos , que 
vencer, y que los muros de Buda caerían fin 
pallar por el riguroío empeño de uriEtio for
mal, affiílió el Duque á quanto podía dar fu 
gran providencia, deten ganando a los Solda
dos , que el Prefidio era numeroío , y que 
eran precitas todas las diligencias mas activasj

que
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que ha pueílo el Arte Militar en pradtica , 
pero en medio de tanta vigilancia no fe pu
do remediar algún defeuido , hijo de la .mif- 
tna buena fortuna , del qual nació el que los 
Turcos hallaron forma para tener comuni
cación con ia Villa* dixofe también, que en
traron dentro algunos vellidos á la Ungara , 
que devemos fu poner fucilen Rebeldes , 6 
Turcos disfrazados, ellos dieron avifo de to
do lo que pallaba. Cayó enfermo el Duque* 
que fue el mas notable contratiempo , y fe 
comenzaron á detanimar ios Soldados , faltó 
en las operaciones aquel, vigor, que lhele in
fluir la prefencia de un Caudillo igualmente 
amado, y acreditado: las falida3,que hizíeron 
los íltiados fueron tantas , y tan numerofas * . 
que muchos dias fe hazian de tres á quatro* 
comenzó á enfermar también el Exercito, y 
faltó en los ataques aquella gente 5 que devia 
affiítir a las funciones preciias, nació de ello 
el gran eltrago , que hizo muchas vezes el 
Enemigo en fus íalidas, tubo orden el Seraf- 
quíer (que le avia retirado á Efek defpues de 
la derrota pallada) de juntar toda la gente" 
poflible para focorrer á Buda , y vino muy 
numeróla, a cuya vida fue precito dividir las 
fuerzas, y latirle al encuentro', pero cobro elle 
no tenia mas orden* que la de tener en conti
nua inquietud el Exercito Cefareó, no exe- 
cutaba mas operaciones, que la de hazer Tem
blante de dar batalla , procurando de elle 
modo introducir focorros , favorecido de la 
aducía de hallar alguna ocafion para entrar 
en la V illa, logrólo algunas vezes, y aunque 
el Sereniffimo Eíe&or de Baviera llegó al 
Campo con lu Exercito, cuya prefencia , y 

oderófo focorro bolvió á dar mejor Tem
íante á aquel fitio, no obdantc Te hazian ya 

los progl-edos müy diíflciles, porque á la con
tinuación de las enfermedades de loó Solda
dos , fe añadió el irremediable contratiempo 
de las llubias,que fueron de notable embara
zo para adelantar los ataques, las miímascau- 
faron una gran humedad, y un frió intolera
ble, y entre tantos crueles accidentes fucedió 
él de faltar los forrages, y de edo dimanó lá 
perdida de muchiífimos Cavados; de tantos , 
y tan notables contratiempos nació la refo- 
lucion de defiftír de la emprefa: fe han reco- 
pilado brevemente, para fatisfacer cíertasvo- 
zes, que corrieron con alguna malignidad en 
Europa, ponderando la temeridad de los A- 
lcmanes en ede fitio : no (abemos con que 
fundamento fe arroxó la Critica a llamar te
meridad una emprefa , que legitimaban tan 
buenos fuceíTos,y la mifma conftemacion de 
los Enemigos : hubiera ceñado fu malicia II 
hubiera tenido mejores informes , nueftra 
pluma, que refiere los lucefíos conducida de 
la mifma verdad, dize fin paifion lo que me
dió entre los buenos principios, y _desgracia
do éxito de ella emprefa. Fórmele deípuescl

Letor la .idea mas juda , que le dictaren los -$ s 
mifmos acaecimientos , que á buen feguro , 1ÓS4 
que fe acordará de los eiedtos admirables de 
la fiempre. Inexcmtable Providencia , que 
permite íe engañe la credulidad humana con 
las aparencias: defpues de aver confeguido l;is 
Armas Ceiáreas tan prolperos fu ceños, devió- 
fe cfpcrar naturalmente la Entrega de una V i
lla íítisda,y aun puede fer, que íóbre eda ale
gre confianza fiaííen demaliado el logro, har 
ziendo la mifma fortuna Autora Aceite creída 
Viótoria, fin dar. la devida reflexión, que mei- 
recen todos los buenos (ücefíbs , que tienen 
tan fucelfiva Relación con el Cielo, y aun nos 
podemos adelantar á dezir, que eda delgracía 
fue un miíteriofo avifo para reconocer quan 
impotente es el brazo de los hombres., por 
tnas que lo aliente toda la felicidad humana, 
ó fue uná paula (que parece lo mas creíble) 
de Victorias para dará entender á los confia
dos , quan inmediatas edan las dichas á las 
deliradas. L o  cieno es, que el fitio de Buda 
codo a los Chriftiános uná muy notable per
dida de gente, que la mayor parte murió de 
enfermedades, y dedemplanzá de los tiempos, 
de Soldados faltaron mas de 13000, Hom
bres, y Oficiales 639, y Voluntarios pallaron.
147. y 9dedó todo el Exercito tan arruina
do , como fi hiivicra padecido ana confide- 
rabie denota.

Con mejor fortuna fe terminaron los fu« 
cefíbs de elle Año en la Superior Ungria, el 
General Schultz , que como referimos man
daba aquel Exercito * eílaba á poca diilancia 
de la Villa de Epcries con el deíignio de añe
dí arla, pero aviendofe apoderado de algunos 
Cadillos, y  lugares, le fue predio prefidiar- 
los, y quedó fu principal Exercito con muy 
pocas fuerzas para emprender elle litio ,  y  
affj le ciñó á bloquearla, entretanto embió al 
Coronel Veteráni á la ccnquifta del CallUIó 
Sirako, que fe rindió á dilbrecion, hallaroníe 
dentro 1 i , Piezas de Artillería, con muchos 
pertrechos de Guerra, y algunos víveres; el 
Tequeli defpues de la pañada derrota no íe 
atrevió á emprender operación alguna á villa 
del Exercito Cdareo, pero procuró acercarle 
á Kaímark para laquearlo : malograda fu in
tención , pbrque halló rcliílenda , le echó 
en el Pays de Zips , en donde hizo nota
ble daño , y al retirarle encontró á fu R e
taguardia , ía Guarnición de K irch d o rf,y  
vengo los males * que avian hecho ellos R e 
beldes ; logró también el Schultz el apode
rarle del Gallillo de Jo-anclo , y una prtida 
fu va encontró otra de los Rebeldes, que íe 
encaminaba á las Villas de Montaña , y 
defpues de averia cargado vigoroíamante , 
la dclTóto enteramente. Pero como las ope
raciones de Guerra eran muy difficiles á 
viña de los fríos del Invierno , trató el 
General Schultz de retirarfe á fus Quarteles

par*
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para dar el merecido deícanfo á íus Tro- 

*684. pag. mas apenas lo Tupo el Tequeli,refal- 
vio el correr el Pays, y talarlo, para qui
tar toda la fubíiftencía á las Tropas Ale
manas ; tubo noticia de ella intención el 
Caudillo Gefareo, y conociendo la impor
tancia de embarazar efta correría , refolvio 
de bufear al Enemigo en íu Campo, ó en 
íus Quarteles, á efie fin procuro informar- 
fe con cautela -en donde eftaba, y tomando 
un Trozo de Tropas lefias, y experimen
tadas , ib encamino con el fiiencio de la 
noche á encontrarlo , y aviendo llegado á 
la vifta de -fu Campo al amanecerle echo 
precipitadamente fobre el, fin darle tiempo 
de prevenirle á la defenía, teniendo tal for
tuna , que defde los principios fe le de- 
'claro Marte favorable , mas de 400. R e

beldes quedaron muertos , y cíen priñó¿ 
ñeros, perfiguiófe lo refiante del Exerdto 
halla Roíenau, hazíendo loS vencedores un 
rico defpojo, quedó todo el equipage del 
Tequeli en poder del -General Schultz, ífus 
vellidos,-un eferkorio de plata con fus pa
peles, y-un cofrecillo con algunas alaxas .de 
valor. Efie fucefló obligó a los Rebeldes 
á arrinconarle en fus Quarteles, y a dexar 
la refolucion , que tenían de arruinar di 
Pays, los Alemanes bolvieron á íus-aloja
mientos gloriofamentd triumphantes, y car
gados de defpojos , con lo qual termina
remos los fucefibs de efie Año con .ella 
feliz acción , ya que el deí apiadad o frió 
embarazaba las operaciones Militares en á- 
qud rigidó Clima.

C A P I -
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íy& los Suceffds d ii  A ñ o  itíS/.

Incluyen! e los Puliros ííguientcs.

Arias prevenciones para ¿k Campana figùienie : en et Imperiò fe  bufi 
can M ilicias para re ¡la arar e l Ex ere ito Cef&reo , notablemente d rf 
mìnuido : U  caridad férvorofia de Inocencio XI. fttfraga tan argentes 
nc ceffi dà des queda por afumpto dé las Armas Chrfili anas U em-
.prefa de Neuheujd , & cayo fin fe  tiran varias lineas ; efiperanzJe 
1alegres en Csnfiantinopla , a v  ifia de la liberación de Bada. Haza, 

t i  Saltan un numerofo Exercito para venir contra los Chrifitanos : la devoción de 
los Fieles en Viena implora la ajfifiencia D iv in i, y la caridad de todos f otorrea los 
pebres Soldados enfermos. Varios Succfos de Guerra durante el Invierno ; oponenfe 
los Chriflianos a los Turcos , que hazen fu s últimos esfuerzos para áhafiecer Nett- 
heufel ; folemne Embaxada del EìeBor de Baviera d  Cefar, en que pide por Confor
te k la Serenijfima Archiduquefa Maria Antonia ; embia- e l Cefar M tñfirq vigilante 
a la Corte de Inglaterrh , y jé  dtzen lab razones : corkenzafic el fitto de la Porta
leña de Neuheàfel: fiatefè un Ciarlo de aquellas operaciones : refierefe La entrada del 
Blelfor de Baviera en V ie n i, y fie Cafamiento con la Serenijfima Archiduquefa ; fia*- 
ten los Turcos numerofios en Campana ; apoderan-fe de Vicegrai } y fitta n  Grana • re* 
fitdven los Chriflianos el venir a un echo de Armas : Batdla famófa k poca di fiárt
ela de Grana T - queda e l Enemigo enteramente derrotado : toma de Neuheufd por ' af
filio  j refieren fe. todas las circunflancias : Succfos de Croacia , refieren fe  lis  Vt&d- 
rias, que confirieron las Armas Ce far cas, defpaes de la conquifia de Ñetifreujef y la gloriofa 
hatada : piden lás Turcos la  Paz con fervordfas infancias. Nacimiento del Serenísimo 
Archiduque Carloi i Succfos afortunados en. la Superior TJngria ,  conia conquifia de Epe- 
fie s , y la Tilla Capital de C a f ovia ; prfiott dél Tequeti enEaradin, conducenti los Turcos 
vilmente a Cónfiantinopla. .

L  malogrado fítio dcPudaayrá 
dejado tan arruinádd el' Exeb- 
cito Cefareo , que fue predio 
penfai* en reclutarlo cali de nue- 

__ ver , IhCavalleria avía padecido 
mucho por falta de forrages , y lia1 Infantería 
a caula de las Continuas enfermedades 4 con 
que quedaban los Regimientos tan poco ntr- 
m'eroíhs, que en lbs mas faltaban mas de Ja 
mitrad de k ‘ gentes contratiempo der muy fu- 
perior eoníequéncia, y  que era predio reme
diar con la mas breve , y  cabal providencia i 
á efte fin fe tubieron a los principios de effe 
Año varias Conferencias con el Duque, para 
acudir á la efficacia dé los medios ,  y  hazer 
bs reclutas , y  como' en eího avia la poca fe- 
guridad de poderlas efectuará tiempo , le 
pensó a lo mas {olido , que fue el interesar 
algunos Principes de Alemania, paraque diéf  ̂
frn fus Tropas , ya que las Treguas con la 
Francia desaban la feguridad en los Confi
nes. Los Principes de Luneburg', Brünfvrk,. 
y Volíenbutei ofrecieron' dar 100 0 0 : Com-

batientes , que íervirian á SL M . C . con él AS* 
fubfidio de 400000. florines : el Duque de id8y, 
Hanover prometió voluntariamente un T ro
zo de gente Confiderable , y los Circuios de 
Suebía , y Franconia acordaron 7. ä 8000. 
Hombres: los Eíguízaros prometieron de dar 
una confíderable quaritidad de pólvora : el 
Arqobifpo de Saltzburg, acordo algunos per
trechos de Guerra con algunas fumas : las 
Cortes de Auftria á vifta de la indilpeníábíe 
heccfiidad de' oponerfe al Común Enemigo ,  
acordaron á SJ. M i C. 4fooócL florines ,  y  
ioooóo. medidas de trigo; el Sumo Pontífi
ce1 atento fíemprfc a fufragar Una Guerra tan 
fimta1, no fe contento' con embíar algunos nu
merólos fubfiüios y pero también acordo en 
una Bulla, que todos los bienes EclefiaíHcos 
dcvieíTen pagar una Confíderable porción de 
fus- Rentas 5 de todas partes fe bui’caban me
dios para continuarla *, pero dévicndofé re- 
lbmrar el Exercito ChriiHanp de la confide- 
rabie perdida dé'gente', qué avia hecho , era 
xnenélter unriodo muy'grande, pata comuni
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¿ftn caríe á tantas partes. Murió á principios del
if iS f, Año el Arqobifpo de Grana, Primado del 

Rey no, con el coníuelo de -̂ver reítaurada 
fu Iglefia del bárbaro yugo de los Gtho- 
inanos,y dexó en fu Teltamento una con- 
Ederable fuma de dinero , para la conti- . 
huacion de la Guerra prótéíiándo en fus 
últimos alientos , la obligación, que tenían 
todos los Ghriílianos de contribuir á los ¡ 
progrriTos de una Liga ,que tetíia por fun
damento, y bafa la Religión combatida de 
los.i Turcos , Calviniftns., Lutheranós , y 
Re^el^es,Prelada de Singular piedad, y de - 
experimentado, zelo , <jue lirvio. reiteradas -■ 
vezesja S. 3Vj. ¿X en .'las diíiepfiones, y fo
liaciones de los'Tingaros'pcrfuadíendolcs 
ñ duelos'Subditos'dé vían'mi raí; fierapre 
af Principe con lo$ bjos de' la " voluntad 
obediente, cerruhdó los del entendimiento 
para examinar fus preceptos.Xiariiabafe'Jor
ge Scelepekcni y deXó una confiderable 
Juma, de dinero, para los gaífos de la Gue
rra: murió de edad de 8 1. Años, y ' eL Cefar ,. 
did; fuceíTor á tan fupérior Dignidad ,. uom-. 
brando al Qbifpp de Raab,y en ella Sede al 
tjpúdé Co]ónitz,c¡ue lindo con tanto zeloen 
iástürbulenciav del Rey no, y 'últimamente en 
dtlitio de Viena1, - cuya piedad , y fervor ' 
fue de rail coníídérablo fufragio eú aquellas

. Tiradas las' primeras lineas, para la con* 
tinuación'. de la Guerra, fe vino a la apli
cación.. de .alguna-' importante emprefa. Def
de. ;los principios, del Año n$8q, fe pensó. 
T la conqüifta dé la Fortaleza de Neuheu- 
fel , Plaza dé imicha importancia por fu . 
fituadon , defde la qual los Barbaros ha- 
zian grandés cor reirás en toda aquella C o
marca, y aun muchas vezes falian de Un- 
gria para eftenderfe halla los Confines de 
Moravia, y Silefia j pero referimos ya las 
difficultades, que mediaron para poner en 
obra eífa réfolucion, y el de 1684. los miL 
trios fuceífos condujeron al Exercito Chri- 
iliano al afTédio de Bu da, pareciendo á to
dos lo mas natural , que tomada aquella 
Metrópoli, caería facilifiimamente la Villa 
de Neuheuíél en muy poco tiempo , pues 
le faltarían los víveres, que fe le fubmini- 
ítraban de aquellas partes. Falto elle fupue- 
fto , bolviofe á avivar ía idea de hazcrla 
objeto de las Armas Ceíareas en la próxi
ma Campaña : réfolucion , que . íe ventiló 
varias vezes en el Confejo de Leopoldo , 
con la aprobación del Duque , y agrado 
de todos los Generales > pero, no dexaba 
de tener fus difficultades k  emprefa, por
que la fortuna de los Turcos en aver fo- 
corrido a Buda , y obligado á los Chri- 
ílianos a levantar el litio, los tenia tan al
tivos , que de fobervios pallaban á infolen- 
tes, y temerarios , corriendo el Pays , y

amenazando , que cfperaban recuperar to
do lo perdido , y aterrar todas las fuerzas 
de los Ghriílianos : podían también foco» 
rrer la mifma Plaza én ocafion de litio , 
porque les quedaba franco el pallo , para 
venir defde Buda á Neuheüfel,y como de 
ía párte de Feít era el Pays todo füyo $ 
no fe podía emprender ella emprefa ¿ fin 
fer precifo tener Un Exercito muy nume
rólo , para "oponerlo á lo que intentalle 
el de los Othomanos, que fin duda.algu^ 
ná, cafo que no puditfie focprrer la Plaza¿ 
á lo menos era natural el creer , que íe 

-aplicarían á házer alguna diverfion, ó inva- 
fipn notable : todo fe conlideró en el Con- 
tejo de Leopoldo , y füé la. réfolucion, de 
que antes que los Exercitos pudieílen faí 
lir á Campaña , fe procuráíTe bloquear a 
Néuheufel, tejiéndola cenada de todas .pd- 
tes , a cuyo éfefcto fe dieron ordertds. af 
Cbnde Palfi , y al General Haiilcr , para» 
que fe opufieíten á qualquier defígmo' dé 
los, Enemigos en baítecer ella Plaza , peu 
uiendofe en aquellos paragés , que fervian 
,de avenidas, para aviarle con Carruagesf A  
ella prevención fe añadió la de nombrar 
S.M.C: por fu Comiilário General al Con-* 
de Rabata, Sujeto de muchos merecimien
tos :, Capitán experto , y  que entendía el 
árte Militar en aquel grado eminente, de 
que fe necefüta pata conducir una empré- 

■ ía con él mayor abierto r avia mucho tiem
po , que feiyía a. S. M, C; y fu gran .ex
periencia le conftituia habilifiSmo para' to-, 

> 4o lo que concernía á Ja, «conomia dé la 
Guerra, el Duque de Lorena , y todos los 
Generales conocían fus muchas prendas 3 .y 
el proponerlo a-S. M. C , fue Ib mifnió , 
que elegirlo, porque fe necefiitaba grande
mente de un Soldado , que fupiefle dar ca-* 
bal providencia, a todas las neeelfidades dé k  
Campaña , que fegun .el fentir de Julio 'Ce
lar , es la economía Militar el alma dé la 
Guerra , porque da ella la vida á los Sol
dados , y jamas fe puede llamar Exercito va- 
lerofo á quien lé falta el primer elemento de 
la íubfiílencia.

Con ellas labias prevenciones íe daba prin
cipio a elle Año , y aunque los. rigores 
del frío eran excefiivos , no faltaba el ca
lor para animar las partidas , que corrían 
ía Campaña, principalmente los Turcos , 
que ponían fu mayor conato en abaílecer 
a Neuheufel , ú cuyo efeéto fe juntaron 
algunas Tropas de Rebeldes, Tártaros, y 
Turcos á poca diílancia de Novigrad,con 
intención de convoyiu un numerofo Ca~ 
raiage cai’gado de pan , y harina, de cuya 
marcha tubo noticia el General Haiíler , 
y affi mifmo la fortuna de faliries al paito, 
y defpues. de averíos rechazado, y vencido, 
fe apoderó de todo j pero no pudo emba*1
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y Maximò) Tomo III. 'Capitulo i§ j
rafear', que por otra vereda fe encatninaíTen los 
Enemigos con otro abundante Convoy, que 
tubieron la fortuna de poner en la Fortaleza; 
cali al mifmo tiempo, corría una partida de 
Turcos de hafta zopo,, por los contornos de 
Leventz,^ N itria, talando toda aquella Cor 
marca , a cuya JroíUlidad fe opufieron dos 
Trozos de Cavalleria Ungara con tanto va
lor, que los desbarataron,y derrotaron, y de- 
fpues de aver muerto muchos de ellos, recu* 
peraron 4.00. Cavallos,y. conduxeron 40.pri
sioneros : el Barón Baragozi tubo la buena 
fuerte de encontrar una partidá. d e. 500. R e
beldes, à la qual deshizo enteramente: el Ge  ̂
neral Haifler fe apodero de algunos Carros 
cargados de Víveres , que fe encaminaban à 
Neuheñfel : los Pre fidi-ari os de eflá Fortaleza, 
enfurecidos de verfe atacados,por tqdas par
tes, defpues de aver íabido, que los Ghriftia* 
nos fe avian retirado,Calieron numerólos, eri- 
camipandofe al lugar llamado Guta, y entran
do en el ló laquearon, llevandofe algunos pri- 
íioneros, y  tobando quanto hallaron ; pero al 
mifmo tiempo el General Haifler, con la no? 
ticia también que tubo , ,qüe ios Turcos fe 
avian juntado en faccia  con muchos Carros 
de vitualla, y con yoo. Geñizaros de efcolta; 
fe encamino con el Conde Zober, que man
daba algunos Ungaros , y  efperada ocaíion 
oportuna, los.aflaltaron , y los den'otaron : 
tomáronles alguqós carros, Ifóoo. florines, 
y cien cabezas de gapado mayor , y hizieron 
algunos prefos ; otro Buen fuceflo , tubieron 
también los Alemanes en la Superior Ungida 
con los Rebeldes, el Marqües Spinola Thc- 
niente Coronel del Regimiento de Carrafa , 
y el Barón Soyer encontraron yoo. Rebel
des, que derrotaron con muy poca diligencia, 
quedaron algunos prifioneros, y fe les coxió 
pinco Eftandartcs, y en uñó de éllos fe hallo 
ja inícnpcio’n de Emmcus Tediteli kex Vngdr¡at 
fin duda, que la deviò de inventar, la lifonga 
de fus mas apaffionados ; y a el le deviò de 
guftar el ver autorizada fu Rebeldía, y efpe- 
ranzas con el titulo regio , porque andubo 
muy valida la voz de que devia obedecerle 
todo el partido de los Rebeldes, con la mif- 
ma re Agnado q; que íi fuelle Rey; de que,.de
viò de originarle el llamarlo con efte nombre 
ios que íeguian con liras apaffionada cegue
dad fus pérfidos Eilandartes : en efte generó 
de acciones fe iba avanzando el tiempo, los 
Alemanes, los Turcos, y Rebeldes, no dexa- 
ban el aceró de las manosi empleados en . ín- 
vaííones, correrías, y  partidas, y  aun íé enten
dían à algunas conquiftas , comò fueedió ed 
la dèi Caftillo Rofna , de que fe apoderó el 
General Schultz , defpiies de aver derrotado 
un Trozo de Ungaros, que conducía el Par
tidario Campofch. Con igual furia corrían 
los Turcos de los Confines de la Croacia , y 
aviendüíé aumentada la guarnición de Gtnifía

de gente confiderablemente , corrió el Pays 
Chriftiano con fortuna varia : el General 
Lefle dio parte á. la Corte Cefarea para au
mentar fu Exercíto^ entretanto fe opufocort 
fus Milicias a los. TurcóV, que vinieron a 
recuperar Verovitiza, en que no configuie- 
ron mas que el verle rechazados di verías 
vezes.

Sucedió á últimos de Febrero la muerte 
del Principe Emético Obifpo de Viena, Va- 
rón, que de Religiolo Capuchino lo coDduxe- 
ron fus virtudes al fublime folio de Principé 
y Mmiftro intimo de S. M. C. zelantiffimó 

.en la propagación del Evangelio en Ungria; 
y acenimo enemigo de la Heregia de efte 
Reyno. Los Rebeldes , y Religionarios lo 
miraron fiempre con fel enconado ceño defü 
mayor azote: firvió ai Ccfar en el díícurfo de 
algunos Años con gran fervor, y fu generólo 
animo igualmente Religiofo; y efticaz en las 
difficultades del Gabinete, fue liecñprc pru
dente arbitro de la razón, y de la julticia, fu- 
frió con noble conftancia el alterado enconó 
de fus émulos , compadeciendo con piedad 
religiofa la malignidad influida de la eiñbi- 
dioia emulación; firvieron fus prudentes Con- 
iejos en lá calamidad de aquellos inquietos 
tiempos , de gran luz , y fufragio ; baile 
paira darle el merecido encomio el ayer me
recido la confianza del Cefar, corriendo por 
fu dirección todos los negocios de aquel di
latado Imperio, y íiendo tan notoria la com- 
preheníion de S. M. G. y el fumo defíéo de 
acertar en todas fus operaciones del govier- 
no, devemos concluir, que hallaba en la vigi
lancia, y prudencia de elle Prelado, todo el 
mérito de que necefiitaba para la maquina de 
una. tan grande Monarquía. Algún tiempo 
defpues nombró S .M . C , por fu lucelTor ai 
Conde Trautfon, Sujetó en quien concurrían 
Iqs eílimables prendas para formar un Prelado 
piadofo, prudente, y  fervorofo eú el bien de 
las almas. Tubieroufe noticias pór caitas fi
dedignas de Conílantinopla, del gran jubilo, 
que avia cauíado eü aquel bárbaro Dominio 
la. liberación de Biida del aííedio de los Chri- 
ílianos, celebróle como favorable preíagio ¿ 
mayores fortunas, y como afortunada mudan
za de aquella infaufta conllelacion, que avia 
influido tiafta entonces tan malignos efeólos 
en fus Armas : el Sultán recompensó al G o- 
vernador Baxá con preíéntes dignós de fu va
lor; y conftancia: los demas Cabos tubieron 
premio proporcionado, y del mifmo modo la 
Milicia, y los Judíos, que hizieron los ultimo? 
esfuerzos en la defenía ,  recivieron algunos 
Privilegios, y libertades tocante fus ceremo
nias, ritos, y trafico: a eftademoítracion agra
decida íé fíguió un nlandato para el Mufti ,  
fupérior Dignidad de aquellos Sacerdotes in
mundos, en orden á que expuíidlc al Pueblo,- 
el Alcorán, Libro venerable, y íagrado en fu 
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i y 8 Hiflona de
L e y , para animarlo á fu defenfa contra los 
Chriflianos. Hizofe éAá función con toda 
■ aquella pompa, y exterior magnificencia, que 
fe fuele celebrar entre aquellos Pueblos, que 
Tiendo naturalmente fuperfticiofos, fe pagan 
mucho de una vifióík apárcncu en el culto , 
que dan á fu falfo Profetal mañifeftóel Mufti 
el mifierioío Libro , y al mirarlo fe proíter- 
naron pctr tierra, fin atreverle a alzar los ojos, 
üo íiendo permitido en fu ley el mirar aquel 
Üon celcftial, hizo una fervor oía Oración eñe 
Miniilrojponderandólesjq ya la venganza deA- 
k  íc avia mudado toda en benignidades,defpúes 
de aver mortificado fu Pueblo con el caítigd 
de averies atado las manos, pah. no vencer á
los ChríítíanoS, fatísfecha ya fe juflicia cotí 
el exterminio de los que avian iido inobíef- 
vantes á la Ley del Alcorán, fe declaraba en 
favor de los fieles Mufulmanes, indicio de efla 
favorable mudanza la confíderable Victoria 
confeguida en la liberación de Bada, que Jos 
Chriflianos avian íitiado, con todo el poder 
de fus fuerzas, y cón los dos Principes, que 
las avian goveraado los mas esforzados Cau
dillos de fus Ejércitos j con tan propicio 
¿nuncio fe devian animar todos a Militar de» 
bajo los Santos Eflandártes de fu Gran Pro
feta] cuya Ley, y Doftriná íagrada, expüeílá 
én aquel celeitial Vdlumen, hazia mifteriofa 
inftanciá a quantos tenían la dicha de obede
cer fes preceptos para defender fu caufa : 
quantos numerofos caracteres formaban aquel 
Libro , eran motivos , y eltimulos efficaces 
paia obligar á los fieles á pelear contra luS 
Enemigos, pues además de lograr multiplica
dos Trophcos,como lo ptomeciarl los vacici- 
.nio5 del Cielo,les quedaba el dever de fieles 
Mufulmanes , que pide el kcrifícarfe por el 
bien, y aumento del Alcorán, y férvido del 
formidable Sultán. Tubo fus efeétos ella de- 
moílracion acompañada de aquellas ceremo
nias, que fuelen hazer mas viítofo, y venerado 
el culto, bolvieron muchos Turcos á tomar 
las Armas , teniendo particular influencia él 
aliento de aquel Supremo Sacerdote para ani
marlos í  y  fe conocib el fruto de fus perfuá- 
fioríes , en que en breve tiempo aliñaron 
los Capitanes muchas Tropas de gente O l- 
eazana ¿ que fe venían á fus Compañías , 
llevados del fervor de la defenfa del Alcorán 
muchos, y los mas del défieo de hazerfe ricos 
con los defpojos de los Chriitianos.

Con mejor aífumpto fe imploraban lefs Di
vinos auxilios en Vienapara la venidera Cam
paña, ofreciendo al Altiflimo en rendidos ho- 
loeauítoSjVidimas piadofas para obtener mi- 
fericordia,y el vencimiento de los Enemigos 
del Evangelio. El Obifpo de Raab Conde 
C oIqdÍiz inftituyb una Feítividad en k  Jgle- 
fia de los R R . PP. Jefuitas de k  Cafa Pro- 
feífa , exponiendo el Venerable Sacramento

de k  Euchariítia, y combidando á todos los 
fieles en dicho Templo : fue el objeto de la 
Solemnidad, el efiimular.k piedad Catholica 
para hazer una limofna, que fe devia emplear 
en el refeate de los pobres Soldados cautibos, 
y otrós Alemanes , que gemían en las M az
morras de Buda,y otras Plazas de la Ungria 
Turca,deviendofe dividir dicha, fuma para el 
beneficio de los pobres enfermos de losHof- 
pitales de Campaña; Combidó eftePiadoío 
Prelado á toda la Nobleza de Viena, y prín- 
cipalmente a las Damas, llenbfe la Iglefiá de 
los piadofos Moradores, y le comenzó, U Fíe: 
fia por ún Sermón, en que un fervorofo Ora
dor hizo verdadera Relación á todos del in- 
difpenfable dever de acudir al focorro de la

teneróla Milicia , que por defender la cauk 
el Evangelio , y la Patria fe hallaba priíio- 

ñera, obligada á k  miferia dé padecer debajé 
el yugo bárbaro de una defapiadada Ñacionj 
con el manifieíto peligro de perderfe en la 
deícfperaCion, que le caufaba el continuo pa
decer, ponderó también la neceflidad de los 
pobres Soldados enfermos ] en cuyo nombre 
venia á íuplicar á los fieles dé Áuítria, y Vie
na fe acordaflen de los males ¿ que padecían 
por averfe eipucttó á la defenfa general:hizo 
notable fruto eíte Sermón,, y comóvió ¿com- 
paífion al Auditorio, y terminada k  Miña,fe 
hallaron en las Puertas él Obifpo ColonitZ 
con algunos Prelados, y al mifmo tenor , el 
Principe Eggenberg coñ otros (brandes, que 
eítimulaban con el ruego á todos para agre
gar úna muy numerofá limofna; los Señores, 
y  Damas remitieron algunás fumas coñfide* 
rabies, y  devemos dar el devido elogio á eíte 
zelantiflimo Prelado en procurar el alivio de 
lós Pobres, fin olvidar la piedad Chriítiana de 
la Nobleza de Auftria, ni k  de los Morado
res de eíta Imperial Villa , porque fegun lo  
que nos refirieron algunos Religiofos, fe vie
ron raros esfuerzos de la caridad, peregrinos 
dclémpeños del fervor Chrifliano, que fe deve 
colocar en la Hiflona para exemplo , y  efti- 
¿nulo de los aplicados.

Duraba aun el defapiadado frió del Invier- 
ho, y fus rigores eran defpreciable embarazo 
para el ardor de la Guerra en Ungria,corrian- 
fe partidas, y los Turcos, no dudando, que fe
ria la fherte Plaza de Neuheufel, el objeto 
primario de las Armas Ceíareas, fe aplicaba^ 
con todo fu cónato para abaftecerla, firvien- 
dofe de quantos modos hapuefto la induAria, 
y  el valor en ufo; íiendo precifa toda la vigi
lancia de los Caudillos Chriftiahos para em
barazarles fus intentos  ̂ avianfe juntado a loí 
últimos de Febrero,los Turcos,Tártaros, y 
Rebeldes en Novigrad, tan numerofos, que 
llegaban á 8000. Combatientes, y allí eí’pera- 
ban la conducion de mil Cabros llenos acto- 
dos géneros de comeftibies, y municiones de
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Guerra para abaílecer la Fortaleza amenaza
da : hallabafe con infatigable vigilancia el Ge
neral Haifler en aquellos contornos, y  le die
ron el avifo tan á tiempo, qüe pudo prevéüir- 
fe para embarazarles el palio j puibfe en las 
avenidas mas explícitas, Con la Milicia , que 
pudo agregar de halla 2000. ChrifHanosj Jos 
primeros Enemigos , que encontraron fueron 
800. Cavallosjcon la carga, que llevaban en 
las ancas de un faco de harina , Venian con 
mucha efcolta,que hizo muy poca defenfa,y 
andubíeron los Tureos tan ddalentados, que 
la mayoí parte de ellos apelo á una precipi
tóla fuga para efeaparfe, fin averíe atrevido á 
i acar la efpada, fiendo el pavor tan coníidera^ 
ble, que para huir mas ligeros arroxaron los 
facos,ó los rompían, echándolos al viento pa
ra coiTcr mas ligeros, coito muy poca dili
gencia al Haifler, el vencer ella facción, pero 
al querer avanzar á bufear lo reliante,le avi
laron los Batidores , que el Enemigo eílaba 
poco diñante detras de una Man taña , en 
donde le avia trincherado con los carros , y 
el mitino terreno defigua],y aviendofe tenido 
también la noticia, que avia aumentado el 
numero de fu efcolta , pareció prudencia no 
acometerlo, quando le affiílian tantos favores 
para el vencimiento , que hazian la acción 
íuriefgftdft, no le alexo tan diñante , que no 
pudieffe difputarie el paflo en algunos defila- 
deros, Cotnó lo logro algunos días delpues , 
derrotando algunas Partidas, que fe encamina
ban con algunos focorros. El Capitán Terci 
tubo también un venturofo encuentro contra 
una partida de Rebeldes á poca diílancia dé 
Mofeotz, numerólos de yod. más de ciento 
quedaron muertos , y 146* prifioneros con 
muchos defpojos Militares, que hizíeron mas 
glorioíb el hechor De otra paite losUngaros 
teles, debaxo el mando de los Condes Zober, 
Palfi., y Budiani corrían el Pays enemigo , 
procurando embarazar la entrada de los fo
searos , porque com o Voz , que un eoníídera- 
ble Trozo de Rebeldes, devia encaminarfe á 
Neubeüfel,y no fucédio, á viña de la vigilan
te prevención de los Cabos, que fe oponían 
con gran diligencia á todos los intentos dé 
los Enemigos

Llegaron mediado Marzo , a. la Imperial 
Villa de Viena,tres Embaxadores del Duque 
Eie&or de Baviera, para pedir ptír Etpoía de 
fu Dueño á la Serenidima Archiduquelá Ma
ría Antonia, Hija del Cefar, y la Señora Em
peratriz Margarita, fue folemnc, y magnifi
ca la Embaxada,y los Sujetos, que venian á 
exerceiia fuera de fer de la mayor confianza 
dd Eleétor, los condecoraba una de las mas 
Iluítres Noblezas de Baviera, como el Conde 
Fugger,los Barones Lendel, y Berghein , 
cuyos apellidos dizen lo preclaro de lus Ca
fas, correfpondia al cara&er, y al aíTumpto lo 
rico de las galas, y  el adorno de la familia ,

y fiendo el Eleétor,amante,generólo,rico,y 
de buen güilo , puede idearle el aplicado , 

ue el tren de las libreas, la bizarría, y gala 
e la familia fue un defempeño del poder, y 

del amor. Fueron recividos con demóftra- 
ciones de gran agradó , y íáusfación por 16 
mucho,que importaba el tener eñe Principé 
en la facción Auñriaca, y  eñrécharlo con los 
vínculos de la fángre, pues ya 1c ferá notorid 
al Letor lo que abultó en las Guerras del Im
perio la facción del Eleétor fu Padre, que fue 
tañ ventajóla á la Francia: avia ya dos Anos, 
que fu heroico hijo militaba en Ungriá con 
fus Tropas contra el Turco en favor del Im
perio, y de la Augulliflima Cala, beneficio dé 
tán fuperiores coniequencias , que lo deve 
mencionar la Hifloria, como Punto de gran- 
de confideracion en los progreííos de eítá 
Santa Guerra, añadiafe á ellas razones el ge
nio, que tenía eñe Principe ai Ceíar , y las 
expreffiones, con que íiempre fe avia decla
rado en las ocafíones , en que diícumó cort. 
S. M. C. de fus intereítes , y era razonablé 
conveniente, y de obligación, el correfpondcf 
á la afeéluota atención, y buena ley del Du
que, con todas las demoflxaciones, qué íuelé 
practicar el grato , y reciproco amor én los 
beneficios; Conducidos los Embaxadores á. 
la prefencia del Ceíar con el cortejo devídri 
á fus perfonas, oro el Conde Fugger , comd 
el principal, ciñendo fu eloquente harenga ,  
á un breve difeurfo, en que acardo al Celar las 
felicidades, q avían cauiado en gaviera los Ma
trimonios conti aidoseon las Archíduqudas de 
Auftria, cuya piedad, virtudes, y artiábles prerr¿ 
das.tenian aun en continuo exercicío la me
moria de aquellos Naturales, qué veneraban 
con el mas efiimable aprecio ,  tan heroicas 
Princcfas ,  y deííeaban veer eftableeida otra 
fuceflbra en el Trono, paraque fueedieffen las 
mifmas profperidades , que logro la Baviera 
en vida de fus Fredeceflbtes ; patíd delpues 
á ponderar el zelo del Elector fu Dueño en 
los interefíss de S, M. C , fil fervór en la 
Gueíra, los firmes delTeos dé continuarlo, me
recimientos con los quales afpiraba al feliz 
Hymenco de la Señora Archiduquefa,efperan- 
do en la benignidad Cefarea, y en la dicha ,  
que yá avia logrado la Caía de Baviera, qué 
$. M. C. acordaría al Eleétor efta gracia, yá 
que la pretendía con el meriEO de Suceflor, y  
con ei de apadronado, y fiel Aliado. Refpon- 
dio Leopoldo con alegre Mageilad á k E m - 
baxada, agradeciendo Ta atención, y el amor 
del Duque , y fiendo la prétenfíori dé todos 
modos tan jutlifícada, podían los Embaxado
res anunciarle el feliz, y delicado éxito dé tari 
grata demanda: terminada la función, fe enca
minaron con el mifirió corteja al Quartode Iri 
Señora Emperatriz, donde hizíeron caí! él rait- 
mo cumplimiento',y defde allí páffaron al dé 
h  Señora Archiduquek , que admitió á lo's 
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An° Embaxadofes, cortejada de fu Àya là Cott- 

i6S f .  ¿E¡'a Mansfeldt,y de fus Damas , en cuya 
ceremonia íc alargo el Embaxador a dezir 
(ademas de los cumplimientos) los vivos 
deiTeos del Ele&or ÍU Dueño de tener Con- 
iòne tan adornada de viituofas , y elevadas 
calidades , por tanto le le íupllcaba à S. A. 
coopcrafìè con fu benignidad , y agrado , al 
cumplimiento i ya que el Celar fu Padre avia 
recevido con gratos oydos fu Etnbaxada, re- 
fpondib S. A. en breves razones , qüe vivía ' 
tan fumatnente ndígnada à la voluntad de 
S. M. Cetáreas, que no tenia más ley , que 
3a que le venia diétáda de fus preceptos; pero 
en medio de cfta precifa obediencia, le que
daba aun el reconocimiento à los defleds d el: 
Éle&or, a qüien podrían lignificar lo que 
apreciaba fu atención, por coníiderarla apro
bada dei güilo; y conveniencia de S. M  Ce- 
lárcas. Quedáronle algunos dias eftos Mini- 
Uros en Viena, donde fe acordaron los Pur£ ’ 
tos de la Embaxada para la Cónclufíon de ' 
las bodas, y fué k  principal petiéiondelDu- 
que , el que en el ceremonial, nó fe inovaífé 
nada de lo que fe practicó en el Matrimonici 
de fu Abuelo, finalmente tubo tan poco que 
vencer en elle negociado, que en muy pocos 
días quedo todo aj tillado, y a los últimos de 
Abril fe declaro.el Cafamierìto con gran ju
bilo de toda la Corte , y de los Embazado- 
dores, que preten carón elle dia a la Señora 
Árchiduquefa un regalo1 de joyas de 100000. 
florines.

En elle genero de operaciones , y preven
ciones fe paísó el Invierno,'- baila que la Pri
mavera dio lugar poner en execucion la idea 
de l?s empreías: diximos, que el Duque que
do en Viena'defde ‘que fe terminò la Gam-' 
faña malograda de Buda , en cuyo tiempo 
confirió varias vezes con S-M.C. enei modo 
de reclutai’ fus Regimientos, y allí mifmo de 
Valerio de las Tropas de los Principes del Im
perio, ya que mediante la Tregua fe hallaban 
todos pacíficos. Trabajóle en ello con gran 
diligencia, de fuerte, que à los principios de 
Marzo fe halló ya el Celar con la profneláf 
cfeéliva de incidías Milicias, que añadir à fu 
Exercito, y affi míímo de numerólas Reclu-' ' 
tas, con que íuplir lo mucho, que faltaba en 
las fuyas, hecho elle tan importante palló fé 
Vino defpues à decidir la principal emprefa , 

ue era la de hazerfe dueños los Chriltianos 
e todo el terreno, que media entre los R íos 

Danubio,Dravo,y Tibifco,con loqual fe ve
nia à recuperar todo lo que tenia ulurpadoel 
Infiel Agareno en tan dilatado Pays : para de
finir los medios, que devian conducir à tan 
íupevior fin, fe juntaron en el Quarto del Du
que de Lorena, los Confejeros de Eilado , y 
Generales de S.M.C. aflignadb el día i6 . de 
Abril, para ella Conferencia. Halláronle on 
ella el Principe de Diechterilaih Mayordó-

mo Mayor de S.M.C. el Conde deKonigfeg 
Chanciller -del Imperio , el Conde Kiníquí 
Chanciller de -Bohemia, el Conde Rolémberg 
Prefidentc de 'Haz i enda, el Conde Stratmati 
Chanciller de Corte, el Principe Hermán de 
Badén Pr eliden te de Guerra, los Condes Ca
ptará, Eftaremberg, Capclíers; y Leíle Mari- 
fcales de Campo, el Principe Luis de Baderi 
General de la Oaválleria,y el Conde Rabata 
Gomifiario General, los Conlejeros de Eilado 
tomaron fus afientos á la derecha del Duqucj 
y los Generales á la izquierda,con la circun- 
llanda, que los Generales, que eran Confcje- 
ros dé Eli;ado, ellaban á la derecha. La pri
mera dificultad, que le debatió en aquel Ve
nerable Senado, fué del eítado de losAlmaze- 
nes, y pertrechos Militares, tocante los víve
res, afíeguró el Conde Rab'ata una proviíioni 
fufficiente para la Campaña, en Cuya tarea avia 
trabajado con grande aplicación , delele que 
S.M .C. lo nombró ComiiTario General j mas 
dificultad fe halló en los pertrechos de Gue
rra, á cuya providencia fe aplicaron todos, y 
défpues de áver haliado el modo’ de llenar los 
Almkzenes, fe vino á tratar de la conducios 
de los vibres á lefs lugares más opoitunos,po
co diñantes de donde devian obrar las Armas1 
Cefareas. Definidos eftos dos importantes 
Puntos , fe vino defpües al Computo de las 
Tropas /de que íe devia formar el Exercito 
Chriltiano, halláronle 30.Regimientos de Ca- 
valleria, y Dragones,que házian ¿4000. Hom
bres, y 20. de Infantería, fin la M ilicia, que 
prefidiaba las Plazas quedaban 30000. Infan
tes, las Tropas del El'eétor de Colonia 6000* 
dé Baviera 8000. de Bninívik loooo. de Heñ
irá, y Circulo del Rhcno Inferior 3000. de 
Franconia dooo. de Suebia 4O00. Suma total 
piooo. Combatientes ; numerado tan buen' 
Exercito, fe pro pulo; que operaciones fe de viaií 
emprender , hubo algunos , que bolvieron a 
difeurrír del litio de Buda, muchos de Neu- 
beufel, otros de Alba-Real, no pocos de Gallo - 
Via, fin que faltaíTe quien propuíieíTe el de N 0- 
vigrad, pero defpues de a ver debatido , con 
prudencia todas ellas opiniones fe reduxerOu 
todos al tiempo,y á lapolhjfa etique fe dexa- 
rian ver los Enemigos; exes ambos fobre los 
quales fe devia conducir la mas importante 
empreña: pafsófe á dividir los Excrcitos,el prin
cipal devia obrar en- la Ungria de parte del Da
nubio, otro iv la conduta del General Schultz 
contra los Rebeldes de la Superior Ungria, y el 
tercero en Croacia á las ordenes del Marifcal 
Leíle. Los Regimientos, que devian Militar 
con Schultz fueron los figuientcsjde Cavalleria 
los de Veterani, Santa Cruz, Schultz, Tetuin, 
Holftain,los Dragones dcICeri, y los Croaros 
de Richardij Infantería Valis, Croy,Virtcm- 
berg,la mitad del Thim,y algunos Ungaros de 
Baragozi,yGaniboch. Pura el General Lcüc 
feafignaron los Regimientos de Cavalleria de

Mon-



y  Máximo, Tòmo t l t  Capitulo 1 F. 1 6 í
Montecuculi, Paz, Serau, y Herbeviler con
ia Cavalleria del Virrey, ò Baño de Croacia^ 
infanteria los Regimientos de Leiíe¿ Haifler± 
Lorena^ y Diepental rrefolviofe defpuesel que 
las Tropas aquarteladas en la Inferior Un» 
gria, devi eran hai larfe á últimos de Mayo cer
ca del Rio Vaag, baxo las ordenes del Man
icai Caprara, deviendofe hazer la mueftra, y  
junta de todas las Milicias à ios contornos de 
Grana, las demas Tropas de S. M . C . para 
io . de Junio, y las de los Aliados al principió 
de Judo. Terminada ella gran Conferencia ¿ 
¿e comenzaron à poner en execucion las ideas, 
que le tenían , embiaronfe varias provifiones 
de boca, y Guerra por el Danubio, las T ro 
pas, que eftaban à poca diftanciade Neuheu- 
fel tubieron orden de cerrarlo de mas cerca¿ 
bien que hafta entonces folamente S. M. C* 
y el Duque tenían fisa la mente en ella era- 
prefa, los demas Generales variaban en las con
quistas.

N o  folamente era menefter tener los ojos 
fcn las cofas de Ungria, que pidian la aplica
ción de todo el hombre, las cofas de Inglate
rra, y del imperio daban en que emplear el 
cuidado., y que invigilar à Leopoldo , igual 
la villa en lo Politico, y M ilitar, eitenaien- 
dola halla lo remoto, de cuyos lejos fe forman 
las prudentes ideas de un fabio, y providente 
govierno. Avia muerto en el Mes de Febrero 
Carlos Segundo Rey de la Gran Bretaña, y 
las colas de aqúella Monarquía pedian, que le 
alargaífen los ojos del cuidado ■ , anteviendo 
las confequencias, que fe podían inferir de la 
mutación del govierno. Fué el Rey Carlos, 
Principe, que reynò con leyes, que le diélo el 
Miniílerio de Francia, con tan defpotico Im
perio, que jamas fupo contradecirlas, por mas 
que ia utilidad de fu Corona, y  el deífeo de 
fus Vallai los le hubieran reprefentado varias 
vezes fu complacencia , de la qual dimanó 
(fegun el diftamen de los Políticos de Euro
pa) aquella general infelicidad de las Guerras 
del Imperio, Norte, y Flandesj porque repa
rada la Monarquía de Francia, con el feguro 
efeudo de la Inglaterra , executó quanto le 
influyeron las bailas ideas , que tenia preme
ditadas, en las Guerras, que dexamos referí* 
das. Afcendio al Trono el Duque de York 
Jacques fu Hermano, Principe de mayores rc- 
foluciones, pero de la miímas máximas, que 
tubo el R ey Carlos , tocante la parcialidad 
Francefa, en la qual fe declaró muchas vezes 
en el Rey nado de fu Hermano, y empuñado 
el Cetro, tomo mayor aótividad con las bri-1 

, liantes promeiras,que le fugerio la Francia de 
hazerlo Dominante abfoluto,con la abolición 
del Parlamento. De todo eílaba informado el 
Celar Leopoldo , penetrando halla las mini- 
mas circunilancias, que fe trataban, antevien
do una nueva facción , que fin duda feria de 
notable perjuicio, a la fegurídad de Flandes,

del Imperio, y de fu Cafe, con que fué refo- 
lucion prudente el procurar remediar con la 
prevención, lo que ya fe rezelabá como muy 
poífibIe:a elle fin nombro por Miniítro al 
Conde de Martiniz, paraque fe encaminaííe á 
la Corte de Londres, con el pretexto de dar 
el para bien al Rey Jacques de fu exaltación 
al Solio de Bretaña} congratulandofe al mif» 
mo tiempo de el feliz anuncio, de ver reíta- 
blecida la Religión Catholica en aquel Rey- 
no, yá que la Providencia lo avia elegido por 
Monarca, paraque los Carbólicos refpiraífeñ 
la feliz aura del fofliego, defpues de tantas, y  
tan turbulentas defgracias, que avía fufeitadó 
la Heregia en aquella Monarquía. Elle era el 

rímer aífumpto de la Embaxadaj pero tam- 
ien fueron muy importantes motivos, los de 

mirar con atención el proceder de Jacques ,  
y hallándole en elle Miniítro las aprecíables 
prendas de una gran penetración,juntamente 
con una amable, y grata fimulacion , podía 
bruxulcar con fegacidad lo que pallaba,eílen- 
diendofe íu negociación á participar a aquel 
Monarca las peligrólas confequencias, que fe 
avian feguído á toda Europa de lá parciali
dad tan apadronada, que avia tenido el R ey 
fu Hermano con ia Francia j advertencia, que 
le devia íervir de norma para no dexarfe lle
var con tanta credulidad de las promeífas de 
ella Corona. Antes de partir avía conferido 
varáis vezes el Conde , con el Embaxadordc 
Efpaña Marques de Borgomaine , Miniltró 
que tenia muy conocida la Corte de Londres, 
y muy penetrado el genio del mievo R e y  
(con quien fué muy intimo en el tiempo de 
fu Embaxada, por el parentefeo , que tema 
con la Duquela fu Efpoía) tubieron varias 
Conferencias dé orden del Cefar, y al partir 
eícrivíb también él Marques alRey,acordan- 
dolé con prudencia los riefgos de no precau- 
cionarie contra la Política de Francia. Don 
Pedro Ronquillo , qué ie hallaba entonces 
Embaxador en Inglaterra, tubo también or
den de cooperar en elle negociado, y fe tira
ron todas las lineas pofiibles , para dífTuadir 
a Jacques de aquella fatal niaxima, que influía 
con tanta eficacia la Corona de Francia, que 
finalmente fué la total ruina de elle Monar
ca , de cuya verdad ríos darán la mas cabal 
prueva los íuceffos , que iremos refiriendo a 
lu tiempo :halló grata acogida el Conde Mar- 
tiniz en Londres, y el R ey hizo gran aprecio 
del cariño del Celar , y nombro , para ex- 
preífarlo con mas vivas demoílracioñes, á M i- 
lord Carlonfort, Sujeto de toda confianza , y  
de los que eran mas intimos en fii privanza, pa
raque vinieífeá V  iena á dar las gracias á S.M .C. 
por los favores, y utilidades, que lograba en 
íu ami liad, y  Alianza, y eferivió algunas ve
zes de mano propia elle Monarca a S. M .C , 
ponderando el mifino aflumpto ,  añadien
do también el de la Religión Catholica ?
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16 2 Bifloria del Emperador Leopoldo L
Á qUe fe vería muy en breve floreciente en 

fus Reynos , círomítancia en que fe enfer
vorizo en fu eftilo , conociendo el genio’ 
piadofo de Leopoldo , y el devio fin duda 
de feguir el fuyo , que devemos descir era 
totalmente apasionado por el Evangelio j 
pero no dexo el Conde Martiniz de ente
rarle del gran crédito, que tenían los Fran- 
cefes en Palacio, y pudo con fu penetra
ción defcubvir muchas circunftnncias, que
daban de fi algunas defeonfianzas de lo que 
avia que temer en los tiempos venideros , 
a villa de la fervoróla facción, que fe for
maba entre el de Inglaterra, y Francia con
tra la libertad de las leyes del Pays $ ma
teria en que fe precipito con demafiada 
confianza elle Monarca : fccretos de la In
excitable Providencia , que no los com- 
prehende la mente humana ,• por mas que 
fe fatigue en bufear fus admirables caufas ; 
fi elle Principe hubiera entrado con mas pro
videncia en lu govierno,y menos fervores, nd 
fe hubiera viño en el duro lance, que fufrió 
porque creyó demafiado.

Murió á los últimos de Mayo el Eleétor 
Palatino , y quedo por legitimo Heredero 
el Scrcniflimo Duque de Neobui’go, cuyo 
accidente dió nuevos motivos á la Fran
cia, para hazer pretenfion de los Dominios 
del Difunto. La Duquefa de Orlcans Cüña- 
da del Chriftianiífimo, única Princefa, que 
quedaba de aquella efcíarecida Familia, pre
vino en el contrato Matrimonial , quando 
fe Caso con el Duque de Orlcans, bazer 
autentica dexacion de todos los Derechos 
de fu Cafa , en beneficio de los herederos 
por linea de Varón i no obtlantc no ic fa- 
tisfizd la Francia , alegando no poder la 
Duquefa cnugcnarfe de lo que le pertene
cía por hija del Palatino, y Hermana del 
muerto , ni menos podía quitar eíle dere
cho’ a fus hijos, no teniendo facultad los 
Grandes de defapropiarle de los Patrimo
nios con' detrimento de fus Suceflores, de- 
viendofe confidérar como nula qualquiera 
p rom el a , o aéto que hubielfe hecho una 
Princefa , quando paitaba a otro Eftado : 
tomo poflHfion el Duque de Neoburgo 
de todos los Eílados , fin que eíla altera
ción del Minifterio de Francia , paffaífe 
por entonces por muy fervorofa , porque 
relpondió S. A. que fe fometía á todo lo 
que decretarían los juezes deiapaffionados 
en eñe litigio , fin que el Chrillianiifimo 
deviera paífar a mas demoílracion , que á 
la de producir las razones, que tenia por 
Via jurídica, dexando al arbitrio de S .M . 
el que fe nombrafle quien deviefíc exami
nar las razones de ambos Pretendientes , 
con condición , que fueffe defintereflado 
igualmente j y dclpues de aver difeurrido 
mucho tiempo fobre cite Pimto, fe declaro

él Duque, que fiendo tan conocida de tof 
dos la integridad d'el Pontífice Inocencio 
X I. fe devieflén remitir a íu juizio ambos 
pretendientes. Pero quedo fuípenfa la decí- 
fion , y muy viva fiempre la quexa en el 
de Francia , que degenero defpues en a- 
menazas,y finalmente en aquella fatal Gue* 
rra, 6 por mejor dezir deíapiadad'o incen
dio del Palatinado, d'el qual hablaremos a 
fu tiempo , no faltando en efte accidénte 
el cuidado , que dimanó de las vozes for- 
das,que llegaron halla la Corte de Viena s 
y á otras de los Principes dd Imperio , con 
que los parciales de Francia abultaron ía pre
tenfion , prorumpiendo en alteradas amena
zas , que á no averias moderado Leopoldo ¿ 
pudiera fer que los focorros , que venían 
de la Frontera, no fe hubieran logrado, ó por 
lo menos hubieran llegado á Üngria maa 
efeafos.

Corrían yá lds primeros de Junio, quan- 
do parte de las Tropas fe hallaban ya en 
el pueíló ¡deftinadd para k  mueílra, pe
ro tan difmmuidas de Id que fe tenia 
ideado , que apenas llegaban las del' Ce- 
far , á algo mas de ¿oooo. Combatien* 
tes , porque las reclutas, que devian cum
plir el numero de los Regimientos no 
fe avian podido terminar , de fuerce 5 
que juntas eítas h las de Baviera, y Brunf- 
vik , hazian algo mas de 4pooo. Comba
tientes, y fcgtm lo que fe podia prometer 
de las reliantes podrían hazer Óoooo. err 
todo. El Celar lobre efta noticia cierta , 
tubo algunas Conferencias con el Duque 7 
fiandofe enteramente a fu dirección fobre 
las colas de aquella Campaña , con cuya 
tan apreciable confianza partió á los n „  
de Junio de Viena, y el dia figuiente lle
gó á Raab,en donde fe vio con los Prín
cipes dé Conti, y la Roche fur Yon de la 
Real fangre de Francia, y  el de Turena„ 
que con numerofo cortejo de Cavalleros , 
y familia venían á fervir de Voluntarios en 
aquella Campaña , agafaxólos el Duque 
con fu afabilidad natural, y los tubo fiem
pre configo, y ellos tan agradados del ge-* 
nerofo trato de S.A . que le expresaron $ 
que jamas avian militado con mayor alegría. 
El dia ty. vinieron todos á Gomorra, en 
donde fe fupo , que el Serafquier avia lle
gado a EfeÉ , con gran parte de fu Excr- 
cito , tomando la vereda- de- Buda; tubofe 
también noticia ,  que los Baxas de Tcmef- 
var, E rk , y  Varadin , fe avian juntado con 
fus Milicias con 4000. Tártaros, y las Tro
pas d‘e lbs Rebeldes , con cuyas fuerzas que
rían focorrer N'euheufel: fobre lo qual eferí- 
vió el Duque al General Schukz de obfervar 
los movimientos enemigos de la parte del 
T ibifco, y al Principe de Hanover de po
nerle en parte en donde pudidlh embara

zar*
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zar, el que los Barbaros focorrieílen Neu- 
beüiel; El día 17. llego el Duque al Rió 
Grana , en cuyo parage halló al General 
Caprara con las Tropas , que fe le avian 
agregado , que confiltían en Sboo. Infan
tes , y 4000. Cavallos: antes que S. A. em 
fraile en la emprefa de Neuheufel juntó 
otra vez fu Confe jo el iz , para empren
derlo con el dictamen de todos los Gene
rales, porque aun duraba en muchos, el de 
dever filiar Novigrad , porque dezian, qué 
ella Plaza era- paño, y vereda para lo correr 
Neuheufel , y  que tomada ella , quedaba 
de todos modos cerada ella Fortaleza , y 
affi faciliífima de conquiílarle : ventiló fe ella 
duda entre todos , y defpues de aver fon
deado quanto fe pudo , para ver el fondo dé 
las dificultades, pareció bien á todos lo qué 
difeutrió S, A. digno de fu gran juizio,y pericia 
Militar: Primeramente (dixó) fer pequeño 
objeto de las Ceiareas Armas la Plaza de No- 
vigradr poco diñante deBuJa,y del Exercító 
Enemigo, contra- el qual fiempre era mene- 
íler tener las Armas en la mano , y confe- 
guida ella conquiíla , les quedaba a los Ene
migos j no una fino muchas veredas para fo- 
correr Neuheufel, podiendo dexar ella Plaza 
de una parte , y tomar la derecha por la qual 
venian directamente con fus focorros. La 
Fortaleza de Neuheufel era empleo mas dig
no de las fuerzas Chríitianas, y mejor objeto 
de la Campaña,-con cuya conquiíla, fe alle- 
guraba la Moravia,y Sileña, parte de la In
ferior Ungida , fe íes quitaba a los- Rebeldes 
un afilo , y  affi mifmo a los demas Ungaros 
una quexa, que cohfervaban fiempre de que 
S.M.C, avia cedido á los Turcos ella Plaza, 
con que fe eubria la principal Frontera del 
Reyno. Era también difiicil a los Turcos el 
que durante el fitió focorrieífen Neuheufel, 
en primer lugar a caufa de los defiladeros- de 
Vaccia , defpues por eL paffage délos R ío s . 

Grana, é Ipol , que aunque muchas vezes 
permitían el efguazo, haziendole badeables, 
no obliante en tiempo de llubias eran difE- 
ciles, y peligrólos, y pafladostenían los fur- 
gideros- intricados , y pantanofos : fuera da 
ellos embarazos avia aun otros antes de lle
gar á la-Plaza, como algunas malezas , aguas 
rebalfadás, y el Río Nitría , qué daban mu
cho- que hazer,- fin los reparos de la Milicia, 
que del Exército* fe podía deilacar para ha- 
zerlos-mas inacefiiblés : ni parecía creyóle , 

ue el Enemigo fe alargaffe a hazer incur- 
one$ en el Pays Chriltiuno , quando fe co

nocía el riefgo , dé pue-fe le podía cortar el 
pafeo, lo mas que avíípquebtémer era, que el 
Exercito enemigo emprendieífe algún fitio- 
durante el dé Neuheufel, á lo qual le podía 
dar providencia, fiegón la poílura de los Tur
cos. Todas ellas razones las remitió S. A. a 
Viena,'para-participarles al Celar, y a-fuCon-

íejo, y en el ínterin, que el Conde Palfi ve- 
rúa con la refpueíla ,  refolvíó de adelantarle 1 
para reconocer Novigrad  ̂ paraque cafo que 
fe aprobalfe el didtamen de filiarla, fe fupieffen 
íus fortificaciones, y fituacion. A elle fin to
mó con ligo 3000. Cavallos, y en Compañía 
de los Generales, y Principes Franceles, vino 
á Grana, en donde quedó halla el zy. para 
reparar, y  aumenta!“ algunas fortificaciones : 
el dia figuientc pulsó el Rio Grana fobre una 
Puente,que avia hecho, y defpues el Ipol, y 
A las i 1. de la mañana  ̂ fe llego á la villa dé 
Novigrad > lo qual obfervado de la Centinela 
del Gallillo, fe avisó con diverfos Cañonazos 
á los T u rcos, y a ios vezinos j que eílaban 
fuera de la Plaza de retirarfe : llegó el D u
que con los Generales Souches, y Scherftem- 
berg, y los Ingenieros a reconocer el recin
to : descubrióle el Caftillo fituado fobre una 
eminencia, deílacada de lo demas del terre
no, fortificado de una parte con tres Baílio- 
nes harto pequeños, de la otra con un medió 
ballion, un cubo, ó torre redonda, y fu palan
ca, y un gran paredón, que le firve dé Corti
na : parte bien débil, teniendo á poco trecho 
una altura , que la domina : al pie fu pobla
ción^ palanca nada tuerte, y los caminos ha
lla el Danubio difficiles,y con muchas lomas 
de tierra : reconocida ella Plaza lo que fue 
necefíario para enterar fe de todo lo débil , y 
fuerte, fe tomó la buelta a tiempo , que los 
Genizaros de la guarnición quificron picar 
la Retaguardia. El Conde Hofkirchen, que 
fe hallaba en ella, fe enfervorizo demafiada- 
rnente en rechazarlos , y defecando los Prin
cipes Francefes el venir a las manos, fe hi
zo alto , y fe deflacaron algunos Cava
llos 5 pero los Enemigos bolvieron luego 
la efpalda , apenas vieron defde lejos elle 
atnago.

Llególe el Z j. al Campo , cuyo dia llega
ron también uos Regimientos con el Princi- 
^  Luis de Badén , y aviendo tenido noticia 
A "traque, de que algunos Villanos de la par
re de Tranehin, y Janblonk, fe avian íólcva- 
do , embió el Sargento Mayor Orlek para 
foffegarlos y llegó el Gonde Palfi con la re- 
fpucíla de S. M. C. que confirmaba lo que 
avia aprobado el Duque tai! libiamente,dán
dole las gracias por la acertada idea de que
rer comenzar también la Campaña por el li
tio de Neuheufel. Sobre cita relblucion mando» 
luego S.A. ei que fe conduxeffen contra agua 
todos los pertrechos Militares , que le avian 
hecho avanzar para el fitio de Novigrad, ha
lla el Rio Nitria , paraque deíde ahi fe hi- 
zieífenfubir halla Neuheufel,dió!e orden, pa
raque fe hizidfe prevención de faxinas,yque 
íe acomodafecn los caminos para facilitar la 
marcha , fe le hizo laber al Principe de Ha- 
nover, que eilaba en Schuran,guardando a- 
quella gran avenida , que ie falieíTe con íii 

O 4  gente
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gente a talar todos los Campos, que efla- 
ban á poca diílancia de Neuheufel, pura
que no pudieífen hazer la liega los fitia- 
dos, y aífi les faltado el trigo de que te
nían neceííídad. Como fe tubo avifo , que 
el Serafquier quedaba aun en Efek, avien
do hecho avanzar lo]ámente parte de fü 
Vanguardia , eferivió el Duque á los Ge
nerales Schultz i y Leflc , á aquel de ob- 
fervar la marcha de los Turcos , y darle 
parte á elle de avanzarle halla E iek , para 
dar zelos á elle bárbaro Caudillo, y obli
garlo á desar mayores fuerzas, y cafo,que 
vinieífe a raftrear, que quena hazer algu
na incurfíon en los Payfes hereditarios, ae- 
vieífe poílarfe en las Margenes del Dravó 
en el parage mas propio , para cortarles 
d  paíTo , y poder darfe el brazo con la 
gente, que avia en Gomürra, para él mif- 
tno efedro , y fi el Enemigo venia á em
peñarle en algún íitio, devia avanzarfe en 
fu Pays, entrar, y talarlo para llamarlo de 
cíle modo á la definía de fu Cafa:hechas 
ellas difpohciones embio á Vicegrad , al 
Sargento Mayor Bifchofáufen por Coman
dante con dos Capitanes, 300. Infantes , 
y  400. Ungaros: á Grana 300. Hombres 
de los Regimientos de Salm , y Lubo- 
mirskí , y mil Soldados entre facados de 
otros Regimientos, con 400. Ungaros, de- 
baxo el mando del Barón Gales, Thenien- 
te Coronel del Regimiento de Mansfeldt, 
mientras , que venia el Theniente Coro
nel Strazcr, del de Salm , Govemador de 
la Plaza,

Hechas tan fabias prevenciones, fe pafso 
mueilra al Exercito Cefareo, y fe hallaron 
los figuientes Regimientos , de Cavalleria 
los de Saxenlauenburg, C aprara, Dunevalt, 
Palfi, Carrafa, Góndola, Taf, Mercy, Picolo- 
mini, Goecz, Haifler, Neoburga, Hanoveri 
Dragones los Regimientos de Stirhaim , 
Caílcl, SaVoya, y Mam, con los Croaros de 
Lodron 9 haziendo en todo halla 14400, 
Hombres Infantería .pS, Campañias, 1 o, del 
Regimiento de Ellaremberg, 8. de Grana,-
4. de Aiferilain, 10. de Badén, 10. de Me- 
ternich, f .  de Neoburgo, 10, de Souches^ 
jo. de Scherftemberg, jo. de Bek , <5. de 
Afpremont, y. de Huchin , quedaban en
tre Infantería , y Cavalleria 27000, Com
batientes, á caufa de que no todos los R e
gimientos eftaban completos. Los Genera
les , que devian mandar á las ordenes del 
Duque eran , el Principe de Valdek , y 
Caprara , como Marífcales de Campo , el 
Principe Luis de Badén , y Dunevalt Ge
nerales de Cavalleria, el Principe de Croy ■ 
General de la Artillería , el Conde Palfi 
Theniente Marifcal de Cavalleria. Los Con
des Góndola, T a i, Stirhaim, y el-Barón 
de Mercy Generales Sergentos de Batalla

en la Cavalleria, y los Condes Souches  ̂
Scherftcmberg , y Fontana en la Infante
ria.: el Principe Valdek tomaba la palabra 
del Duque para las Tropas Cefareas , el 
Príncipe de Hanover paia las de Brunfvik, y 
el Conde Serini para las de Baviera, fuera 
de las Tropas mencionadas devian venir las 
Auxiliares 3 y 4. ó yooo. Ungaros. El dia 
4. de Julio comenzó à moverle el Exer- 
cíto Chriíliano aziá Neuheufel ¿ dexando 
en el Campamento de Grana ,  al Conde 
Zober con algunas Tropas Ungaras j para 
obfervar à los . Enemigos , del mifmó mo
do fe dio orden a los Govemadores de 
Gomorra, Vicegrad, Grana, Leventz , y 
Carpen de eílender la villa halla los anda
mientos de los Turcos de la parte de Peli, 
y de todo dar noticias feguras j viüofe à 
hazer alto elle dia à poca diílancia del pan
tano de Kepelcult, y el figuíente à Bere- 
bete j el día 6. fe hubiera llegado à Neu- 
lieuiel fi no hubieran crecido las aguas de 
los Lagos de S chi tua ̂  fiendo preciíó, qué 
la Cavalleria pulidle à las ancas la Infan- 
teria para el cfguazó de Berebcte,de fuer
te, que el dia 7* fq llego ante la defienda 
Villa. E l Govcmadof Basa apenas defeu- 
brió él Exercito Chriíliano,la reeivióeori 
diveríos Cañonazos, y echó fuera fu Cava
lleria para difputar el palló de los panta
nos, pero en breve rato fue rechazada ha« 
ziendola huir à la Villa à piiloletazos. For- 
mófe el Campamento1 en figura de medio 
circulo en frente de là Plaza $ la teñera 
de la paite de Novigrad , y  las dos alas 
rematando en las orillas del Rio Nitria , 
el dia 8. fe comenzaron à fabricar dos Puen
tes , una à la parte fuperior de fus aguas,' 
y otra à la inferior para tener la comuni-* 
cacion mas franca , los Enemigos hizieron 
una vigoróla falida para impedir el trabajo 
de los Peones , acudieron à la defenfa los 
Chrillianos con tanto valor , que fue lo 
ímifmo embelHrlos,que rechazarlos, los V o
luntarios fe portaron con gran brio en eíle 
primer lance, aviendo muchos que fe arro

baron en las aguas para cortar al Enemi
go el palio , quedó herido el Principe dé 
Cornerei en la pierna,y el Duque de Vir- 
temberg-^c mas peligro en la cabeza. Eílé 
dia llegaron al Campo las Tropas de Ba
viera por la parte de la Illa de S chut, y  
las de Brunfvik , por la de Sehuran. El 
Conde. Serini General de la Artillería de 
S. M. C. y de~5T/y/E, mandaba las de Ba
viera , y  a fus ordenes el Conde Bielk s 
General de Cavalleria los Condes de Ar
co , y la Torre Sargentos Generales de Ba
talla de Cavalleria, y los.Barones Eílenau, y 
Romei Sargentos Geñéfalés de Batalla de 
Infantería, eila Milicia fe reducía à poco mas 
de ó o Q o . Hombres,Regimientos de Cavalle

ria,
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, de Bielkj'Arco ,  Saleburg, y Soyer , 
y. dfe Infaùteria, Éfteííau, Romei,Roía, Pre- 
fíng,y Batori, con láS Guardias de $. A. Man
daba las Tropas de Brunfvik, el Principe de 
Hanover, y  defpues el Barón Chovet, The- 
níénte General del Duque de Zel , y à fus 
ordenes tres Generales de Batalla, el Barón 
<|e Mont para las de Hanover , el Marques 
BoMavid para las de Zel * y el Conde Ripa 
las de Volfcnbutel ; reducíanle todas elfos 
fuerzas a 22. Efquadrones de Infanteria, dos 
del Principe de Harióver, dos de Efncrs, doá 
de Often,dos de Gorden, dos de Ráugraft * 
dos de Vitrí; Dragones, tres de Chovet, tires 
de Botegard ,  tres de Frane , y  uno de las 
Guardias , la Infanteria confi ftia en diez Ba
tallones de Mont, de Somerfcl , Robling , 
Mano* BoBdávid,Netelhorn, Lainftau , la 
M ota, y Vomsdorf , reduciendofe à poco. 
Combatientes entre todos*

Reconoció el Duque el dia 8, la Plaza,pi
ra elegir los Puéllos del ataque,ella fitaàuri 
tiro de moiquete del R ioN itria ,y  àpoca di- 
ílanciá de los pantanos* fus Foííbs ilentJs de 
agua, venida por un Canal del mil ino Rio j, 
eft medio de un dilatado Campo, defpues de 
aver examinado S. A. fu fituacion con todos 
los Generales, refolvió de atacar los dos Ba
ftiones, que eftan en frente del M olino, ha
biendo dos ataqueá j y G bien fe difcurrió en 
hazer otfó*no obftante anteviendo, que feria 
heceflaria mucha Infantería, y que defpues po
dría hazer falta para otras funciones de Gue
rra, que fe podrían ofrecer, fe limitaron las 
fuerzas à inílaticías de la prudencia, y de lo 
que amenazaban los Turcos, de quienes efte 
mifmo día íe fupo, que el Serafquier avia yá 
partido.de Efek, avanzandole aziàBuda,cuyo 
Governador avia yà terminada una Puente 
fobre el Danubio para el paíTo del Exercito, 
y  que los Tártaros fe hallaban yáenHatuan* 
y Peli j fobre ella noticia embio S. A. al Ge
neral Scherftemberg à Gomorra à ver en que 
eftado efiaban las dos Puentes, que fe hazian* 
y affi mifmo los Fortines, qae fe devian fabri
car en fus teñeras, ordeno * que íe hizieflen 
dos Puentes volantes, y qué fe dexafTen aque* 
líos paños difpueftos para el paffage pronto Ü 
fe ofrecía. Él dia p* fe trabajó con diligencia 
à arruinar todos los eíguazos, o paños fáciles 
del Rio N i tria para haberlos dimeiles, cafo 
que el Enemigo quifiera veni! al Campo.Hu- 
bo no poca difficuitad en la diílribución de 
las Tropas de los Aliados,en que fe esercitò 
bien la difcrecion de S. A. en fin defpues de 
varios debates fe vino à definir, que cada dia 
entrarían 3000. Soldados en la trinchera, que
S.M.C* daría 1 zoo..Baviera 600. y las T ro
pas de Brunfvik 1200. las de S.M .C. fe divi
dirían en las dos Trincheras, 1300. en las de 
Brunfvik, y  poo. en las de Baviera, y tocante 
el mando governarla en cada ataque un Ge
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neral de la Artillería, el Príncipe C roy, y el 
de Hanover devian mandar alternativamente 168y 
á la derecha, y  a fus ordenes el Conde Sou- 
ches,ei Barón Dumónfry el Marques Boifda- 
vid Generales de Batalla* el Conde Serini man
daría al ataque d:e la izquierda (parte deftína- 
da para el dei Eleítor, qué fe íuponia,que ven
dría á efte ñtio)y a fus ordenes el Conde Scherf
temberg, los Barones Eftenau, y Roínel Ge
nerales Sargentos de Batalla * las Tropas de 
S .M .C . devían preferir en todas las funcio
nes Militares. Con cftádiípoíidon fe comen
zó á abrir la trinchera cerca del Molino , la 
boche del 1 1. parage adonde avian un pro
fundo Valle * que podía iervir de Plaza de 
Armas para 2.000. Hombres} cubriéndolos de 
la Artillería dé la Plaza , tiráronle á la dere
cha, é izquierda del Valle, dos lineas , que 1'e 
vinieron defpues á cruzar en un ángulo , en 
frente de los dos Baftiones, que fe devian ata
car ,  y como en aquel terreno avia un pánta  ̂
no, íe figuieron las dneáspdr íumifmaorilla.
El Principe Croy} y el Conde Souches man
daron el ataque de la derecha., y  el opueftó 
los Condes Serini* y ScherfcemBerg i paflbfb 
el Canal, que llevaba el agua al Fofio , y  fe 
avánzó el ataque hafta ico . paños. El día
12. entro amartelar el Principe de Hanover, y  
el General D um ónt, y íc hizieron tambiefr 
100. paños de trinchera} a cuyo extremo fe 
hizo un Fortín para follenerla * lo mifmo ffc 
hizo en la izquierda, mandando los Generales 
Serini,y Stenaujel 13* fe trabajó a perfecio- 
narlas lineas, dándolos lus banquetas ,  y  la 
profundidad neceífaria para la léguridad, y ci 
figuicnte fe comenzó á erigir la gran Batería 
detras del pantano para tirar a las detenías de 
los dos Baftiones, y la Cortina * el t f . llega
ron las Tropas de Suebia , que mandaba el 
Marques Duriach * que coníiftian en 1200.. 
Cavallos, y  ¿óoo. infantes* el id. te hizo una 
gran linea de comrtíunicacion, pitra los doá 
ataques, y feaconiodaron los terrenos* para las 
Baterías* y aflt mifmo le perfecioñaróu las lí
neas* en cuya carea fecftubo hafta los r8.Su- 
pofe efte día , que el Serafquier avia llegado 
el i<5. á Alba-Real * y que ¿000. Soláados 
del prefídio de Buda le avian alargado a la
quear la palanca de Vicegrad,y que los Tár
taros deHatuan le avian avanzado hafta Vac¿ 
cia. E l Duque fobíre efte aviló erabió diligen
temente mil Cavaílos con el General Haillor, 
para unirle con las Tropas Ungaras, que man
daba el Conde Zober cerca1 el R io Grana, 
para oponerle a lo que podía intentar el Ene
migo de aquella parte * añi miímo reforzó ci 
Trozo de gente , que governaba el Conde 
Eftimm en Gomoii'a para aflegurar de efte 
modo de ambos flancos el litio* E l 19. te 
comenzó a cañonear la Plaza con tS. Piezas, 
y  a arrosar bombas con 12* M orteros, con 
cuyos fuegos fe incendió en muchas partas-
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Alíú tes la V illa , oyafe el 'ruido de las cadenas,
16'S'J*. que arraítraban 5os pobres Cautivos Ghriítia- 

nos,que embiaban los Turcos para apagar el 
íuego,obligándolos á fuerza de palos , üendo 
tanto el rigor con que los maltrataban , que 
un Chriftiano fe arroxó deíde el Baítion al 
FoíTo para efeaparfe,y fe rebantó al caer, el 
Duq ue efcrivió al GoVernador , paraque fe 
moderarte en fu crueldad, pero el andubo tan 
groífero, que fin querer admitir la Carta, re* 
fpondio á mofquetazos. Eítaban los fitíado- 
res á poca diífcmcia del Foflb, y afir pareció 
lo mejor quitarle el agua, cegando el condu- 
to por donde fe le comunicaba, y como por 
la parte de la Puerta de Grana, parece qué 
k  Villa tenia mayor declivio , fe relólvió el 
que fuerte por eíte parage el dexar colar las 
aguas,que le facarian del FoíTo, a cuyo fin fe 
vino á quemar la eílacada de cita Puerta, por 
la qual el Enemigo folia hazer fus falidas, pe
ro el fe adelantó a hazerlo para poder defeu* 
brir mejor lo que hazian los Soldados:deiti- 
rnronfe mil hombres para abrir los Canales , 
que devian recivir las aguas , en cuya diíficil 
tarea fe perdió mucha gente, porque fue pre* 
cifo trabajar expueíta ai Canon, y mofquete* 
ría enemiga. El día z i .  fupo S. A. queelSe- 
tafquier campeaba el 18. en Buda,dcfpuesde 
aver hecho pafiár parte de fus Tropas á Peít, 
el 12. fe diiputó pallar el minador por el 
FoíTo, aviendo fabricado a elle eíeéto un bar
co cubierto de grueffos tablones para poder 
refifiir á la mofqueteria, pufofe también á la 
barba del FoíTo alguna manpoíteria, paraque 
tirafic fobre los Turcos, que fe alargarían á 
impedirle el parto del’dc fus defenlasj el Prin
cipe de Hanover conduxó el minador con fus 
Peones, y aviendo paífodo de la otra parte, al 
querer falir para reconocer el muro, arroxa- 
xon los Turcos tal granizo de piedras, faétas, 
y granadas, que todos quedaron heridos , y 
maltratados, y tan conitcmados , que no fe 
pudo feguir la operación , por mas que el 
Príncipe la animo con fu prefencia, otro bar
co que fe botó al agua a poca di fian cía le fue 
a pique , porque los Enemigos hizieron tan 
vehemente fuego de todas paites , echando 
quanto hizo la malicia, y la detenía arroxadi- 
zo , que fue impoflible el poder llegar de la 
otra parte, perdíófe mucha gente en ambas 
operaciones, citando los pobres Soldados ex- 
pueitos a los tiros de los Enemigos ̂  murió el 
Coronel Roía, y algunos Oficiales quedaron 
heridos, firvieron con generofo brío los V o
luntarios, que fe hallaban de toda Europa en 
elle famofo fitio, fentimos no faber fuá nom
bres para dar & la memoria de los hombres lo 
que merecen : el Conde de Urfel Givallero 
Flamenco era del numero de elfos valerofos 
Combatientes, el qual eftimulado de fu mar
cial genio fin dar partea fus Padres,vino por 
Jas pollas á fervir en eíle fitio. Hállele tam

bién Don Rodrigo de los Herreros, qüctaáá* 
bien vino de FiandeS defpües de aver férvido 
muchos Anos en aquellas Guerras : la N o 
bleza Franceía fe feñaló también en quan*. 
tas ocafiones tubo , y fe bu fe aban las ócá- 
fiones arduas , y peligrólas para defahógar 
ellos Nobles Ventureros fus Nobles alien-'
tos, . . ,

Mientras que en eíte famofo litio fe hazian 
tantos esfuerzos para la conquílla de Neii- 
heufel, celebraba la Imperial Villa de Viená 
las alegres bodas de la Señora Archiduque^ 
M am Antonia Con el Eleélor de Bavíera : 
informamos ya al Letor, como qüedó ajüíla- 
do el Cafamiento á los ¿timos de Abril, def- 
de cuyo tiempo fe hizieron las preveneionesi 
Quifo el Duque , que fe obferváfie la mifmá 
ceremonia , que en el ConforCio de la Sere- 
rdífima Archiduqueía de Auítria Mariá, Cafa
da con el Eleélor fu Abuelo , añadiófe Tola* 
rúente lo magnifico al genio generofo de eíle 
joben Principe, fiendo meneiteT el intervalo 
de algunas femanas, para preparar el fauílo, y  
la pompa: quedó deflinado el dia de San Ata- 
ñaño iy .d e Julio para celebrar el defpoforio, 
y  defpues de aver prevenido S. 'M. G  todít 
fu Corte para recivir al Eleélor, hizo fu en
trada por ia Puerta llamada de Schotfiü, en 
la forma figuiente^

Diofe orden, paráqtle los Burgefes, ó Vezfe 
nos tomaíTen las Armas, y  fe vimefihn de ga* 
la, divididos en fus Quadríllas, ert Cúyafdrttis, 
devian efperar en la Puerta de Schoten , y 
defde alli formados en dos filas haílael Con
vento de los R R . Padres AguítinóS Defcal- 
zos, Jglefia de Corte, firviendo de guardia en 
las calles, procurando tenerlas dcfpejadas, pa
raque fe hizieíTe la entrada fin la confrfion 9 
que íuele ocafionar el bullicio de la gente, al 
mifmo riempo fervian de hazer alarde á k  
ufanza M ilitar: á las 6. de la tarde folió S.M.C- 
cortejado de todos los Principes, Miniítfos,' y  
Cavaderas á recivir tí] Elector haílael Burgo* 
6 Arrabal llamado Rofau , y aviendo llegado 
á poco trecho del Danubio, faltó el Eleétor 
en tierra, Caliendo de una rica barca, adornada 
de quanto pudo inventar el arte, y la opulen
cia para parecer ante la mayor Mageíhid del 
Mundo: hizo S .A . algunos palios, cncami- 
nandofe aziá la Carroza del Cefor,y S .M .C . 
fe apeó , y  lo recívió Con demoílraciones de 
cariñofo Padre , hizole el Duque un breve 
dÍlcurfo,en que andubo mas eloquenteel ob- 
fequio,qufe la lengua, y  aviendole refpbndido 
S.M*C. con amor, y aprecio,entraron ambos 
en el Coche. El Señor Emperador Prime
ro , tomando el alliento principal , y de
fpues el Eleélor de la parte de los Cava
dos, en el Ínterin , que fe paísó ella ce
remonia fe formó todo el cortejo, que fe 
encaminó azia la Villa en k  ordenanza fi- 
guíente.

Dexo«
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D e jó le  ver primeramente el Apolfenta- 

dor Mayor del Cefar, con todos fes Sub
alternos , y Furrieres, que juntos a los del 
E-leftor formaban una mas % que mediana 
Quadrilla. Venian defpues 63. Cavallos de 
regalo conducidos por fus Palafreneros , 
pertenecientes á los Cavdle'ro§ de Baviera, 
que venian cortejando fu Dueño,, á quienes 
feguian iz . Trompetas con dos Timbales, 
que con concertada marcha avilaban al pue
blo, que venia un numcrofo T rqzo de Ca- 
valleria, que formaba la guardia de ,1a per- 
fona, tan adarriados de ricos vellidos, airo- 
fas plumas todos los Soldados, que compo
nían elle breve fexercito, que no dexabari 
nada, que deílear en lo raro, y  pompofo 
á la viím : veftian todosjuftaco.res .de paño 
¡tóul con galones anchos de plata con lós 
tahalyes,gualdrapas de lós Cavallos, y bol
itas de las pifiólas de lo miftrto : feguian á 
poco trecho 9. Azemilas cargadas con la 
guardar opa del Eieótor, y fobre los baúles, 
repoftcros con las Armas de Baviera bor
dadas de plata, conducíanlas los Palafi-ene- 
tos vellidos con libreas azules : dexabanfe 
ver defpues i y. hermolbs Cavallos de re
galo deftinados á la tola pcrfoha de S. A., 
venian con,ellos los Sotocavallerizos, y los 
Mozos , que los conducían, fuera de la na
tural belleza de ios brutos ,  tenían el rico 
adorno de bordadas mantasf b gualdrapas: 
jjguieronfe yo. Cáitozasj en dótide venia to
da lá Nobleza de las Cortes Ceíarca , y  
de Baviera : venia también el Mayordomo 
Mayor de S. M . C. á quien feguian el Su
miller de Corps, y el Cavallerizo Mayor ¿ 
^nre cuyas Carrozas parecían Los Trompe
tas Celarebs: dexabafe veer defpues el Ce- 
far, y el Ele¿tor en úna coftóiñ 4 y  mag
nifica Carroza* Cortejados de fiis Capitanes 
de Guardias, y de un numerólo tropel de 
pages , íeguian finalmente una Qukdnllá 

■ de Trompetas, las Compañías de Archeros 
de S. M .C . y del Eleftor, lás Carrozas de 
fefpeto , y cerraban. ella numeróla comiti
va algunas Compañías de lá guarnición de 
la Villa:,en ella forma llegaron á la Puerta 
del bellotea 4 y al entrar fe difparo toda 
la Artillería, haziendo falvá tres vezes,deb
ele alli fe encaminaron por la calle de los 
Señores halla la Puerta de la Iglefia de los 
R R ' Padres Aguftinos, en la qual foc re* 
civido el Celar, y el Eiedtor ae los Pre
lados, que devian celebrar el Matrimonio, 
Al mifmo tiempo, que las Señoras Empe
ratrices Reynante , y Viuda conducían la 
Sereíiiffima Archíduqueía por los Corredo
res del Clauítro halla la Iglefia, y  avien- 
dofe tntóntrado ante la Capilla de Nue- 
íira Señora de Lorcto, fe hizieron un bre
ve cütdpliíniento, y fe encaminaron al .Al
tar Mayor 4 todos los CávaHeros , Mini-

ftros,y Principes delante', el Eledtor defpues 
un paito antes del Celar,y ,á poco trecho las 
Señoras Emperatrices Reynante, y Viuda,y 
un paíTo mas atras. lá Archíduqueía , vellida 
de tela ‘de plata blanca , tan enriquecida de 
joyas, que no podía diftinguir la villa lo raro, 
ñi lo preciólo., pareciendo folo un agregado 
-de diamantes, efmcraldas, y rubíes efparcidos 
confuíameute fobre el vellido : baile faber , 
que llevaba S. A. la mayor parte de las que 
trazó lá Señora Emperatriz Margarita fu 
Madre de Efpaña, las que le dio el Cefar íu 
Padre, y  las del regalo dd Eledtor fu Efpofo: 
.expreffion fufficiente para dar A entender lo 
magnifico de tan eftimables aireos: hallaron:- 
fe también en ella función los Embasadores 
de Elpaña, y  Venecia. . ’ , (
- Con ella ordenanza llegaron S. M. C . al 

Altar M ayor, y le pulieron al lado derecho 
del, en un lugar elevado, de dos pies á mane
ra de Trono, en frente del milino Altar avia 
otro con dos lillas , y dos álmonádas , para 
arrodillarle adonde vinieron á ponerle los N  o- 
vios. El Eleétor de la parte del Evangelio, y  
Ja Archíduqueía de la de la Epiílola, hizo la. 
función el Conde de Colonitz Obifpo de 
Raab * .entonando primeramente el Hymno 
de V eni CttEAToñ, y defpues de averie re
petido brevemente el contrato * fe termino 
aquella acción Sacramental, con el armonio- 
fo, y fonoro Coro de toda la Mufíca Cefarea* 
que canto el T e DEuM,á cuyos alegresecos 
refpondió toda la Artilleriajy la niofqueteria 
de la Villa, defpues fe encaminaron S. M .C . 
con el miímo orden á Palacio por los Corre
dores del Clauftro* y á las 9. de la noche fe 
pulieron á la M eía , en la qual lá magnifi
cencia del Celar avia espueito quanto pudo 
inventar la delicadeza, y el buen güilo : ce
naron también ios Embazado res ¿fe Efpaña ; 
y Venecia, y  al brindar á la filud de los N o 
vios fe difparo tres, vezes la Artillería ,  hubo 
varios Coros de Müfica en el ínterin que 
duró la cena, los dias figuiem.es fe hiziéroñ 
algunas fieftas,como Saraos, Serenadas, y una 
Comedia en Mufica, llamado Lucio Mete]]o, 

el Paladión de Roma, hubo en ella algunos 
ailes,en los quates la Nobleza de Auftiiafe 

hizo admirar alli en la deftreza, como en lo 
rico de los vellidos. Pero aunque las admi
rables prendas de lá Efpok , y la fineza de 
Amante eran poderofos eílimúlos, y  atrfeli- 
Vos amables para detener al Eledlor en la 
C orte, fue mucho mas eficaz k  generóla 
inftanda, que le haría fu cprazon marcial, y 
los defieos de acreditar el merecimiento fe-

r do en tan feliz Himeneo 4 con hallarle en 
fatigas de lá Campaña. Dos dias defpues 

de la boda hubiera ya partido al fino de 
Ncuheiifei, pérd el Celar lo detubo con fu 
autoridad ,  inflándole varias vezes , que íe 
quedaífe á las bellas, que fe avian prevenido

con
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Xon eí íblo fin de cortejarle, fuera de que la trinchera , acudió , y llegándole al fucP 

• fe le reprefentó varias vezes, que como en gó, eftimuló á todos con fu exemplo , y 
los principias de los litios, no fe ofrecen prefencia para apagarlo : íiendo cierto, que
aquellos lances, en que fe necefíita de la ~pre- á no averíe remediad ó á tiempo, hubiera 
fcncia de los Generales, le quedaba ■ aun a fido efte accidente de notable contratiem- 
S.A. bailante tiempo,y campo para hallar- po. Terminado eftó , füé el Duque á en- 
fc en las operaciones mayores de la emprefe, contrar ál Elector, que llego aquel día por 
•en las quales mayormente fe hazc recomen- las pollas, ál Campo , y defpues "de averfe 
dable á los Soldados la voz de los Caudillos, partado entre ellos dos Principas .aquellos 
quando fon mayores los ricfgos,y masefficaz primeros razonamientos , que fuele eXpref- 
cl animo de los Superiores , para ellimu- far el Cariño, y  el obfequiq, oyo el Ele- 
lar ál Ejercito al noble defpreció del pe- ótor un individual informe de las cofas de 
ligro : finalmente 'defpues de aver refiílido aquel litio ¡> y d'e los.'movimientos de los 
i  los imp'ulfos de.fu heroico genio',partió al Enemigos, qüe le refirió el Duque i ter- 
Carapo riueve dias defpues de eñe feliz himeno. minado fueron ambos á vifitar todos los 

El día 13. fe comenzó á trabajar en puertos de la trinchera , y ¿fiando en ella 
llenar el Fofio , íiendo ella operación tan función, fe tubo la noticia (de irnos pri- 
difficil, y  lenta, a caufa de la rabióla re- lioneros Turcos , que avian falidó en una 
fiílenciá, con que fe defendían los fitiadok, numeróla partida contra los Chri fílanos ? 
qüe no fue poilible el cegap aún el tercio que eftaban en el Rio Grana i y ’aviendo 
de fu anchura harta el .18 . Entretanto fe- quedado derrotados lá mayor parpe de ellos 
difpufo el hazer urta tenaza antela Puerta refirieron) qu'e el Serafquier eílaba en áni7 
de Viena para embarazar las falidas délos mo de pallar el Danubio^ y foúorrer Neu- 
fitiadosemplcaronfe en elle trabajo 400. heufel  ̂y  que el z6. aun eílaba en fá Cara  ̂
Suebos, el 24. hizo el Enemigo una nu- pamento de Buda : él diá %o. fe reparq 
merofa falida por erta parte á poco mas con gran diligencia todo lo que avia armir 
de medio día , y aviendo hallado dormí- nadó el fuego, y  ¿1 figuieñte fe avanzo uri 
dos , ó rendidos ál cálor excefiivo a lds dique , ó efpecie de calzada hecha de tie- 
Suebós, degolló á un ThenieriteGoronel,-y rra, piedras , y faxina halla la iriitad del 
a cien de ellos con tanta prcíleza, que quando Fofio. Efte mifmo dia fe fupó , que uii 
fe vino a rechazarlos, ya ellos fe avian buelto gran Trozo del ExerCitO Turco íe Avía 
á entrar en la Villa i¡ el z f .  fe terminó la avanzado harta Vicegrad , y  todo lp de- 
tenaza, y fe quemó una paite dé la Puen- mas fe encaminba á Grana j de ellos avi
te por donde hazian fus falidas, el finiente los fe inferió claramente^ que el Serafquier 
pallaron los finados furtivamente el Fofio, veriiá á formar el litio ,  y afir fe comert- 
y vinieron á cegar los Canales por donde záron á tirar las primeras lineas , para yr 
le fangraba el Fofio, pero no hizicron gran á bufcarlo , y venir á tina batalla ; elle 
daño. Efte día mandó S. A. tirar una linea mifmo dia algunos Genizards de la guar- 
defde la trinchera, harta la barba del Fofio, nicion cubiertos de los carrizales, y  plantas 
el 18. hizo el Enemigo grandes esfuerzos paluílres , que avia en muchas partes del 
contra el avance de las galerías, arroxando Folló , hizieron una falida tan á tiempo , 
Hechas , y  dardos de fuegd de tanta acti- que hallando los Alemanes delprevenidos,1 
vidad , que lograron el meter el incendio degollaron poco meíios de 400. teniendo 
en las foxinos , que defpues fe comunicó tiempo de tapat los Canales , por dondó 
harta las galerías, que fe avian hecho para fe elguazaba el Fofio : deígracia , qüe fue 
atravefíar el Fofio , de la qual fe quemó fentida de todos, porque no fe pudo pre
una gran parte. Elle buen fucefió animó venir la aílucia de los Enemigos, ni menos 
al Enerüigo , y le dio mayor ofadia para llegar á tiempo de remediarla. Toda la 
venir á quemar el 19. la otra galería, que noche fe paísói en re hazer lo defecho , y  
eílaba aziá la izquierda j cuya operación en bolver á romper el boquerón por don- 
fe hizo con tanta vehemencia, que no fue de falia el agua : procuróle hazer mayor j 
pofiible extinguir el fuego , de manera , paraque en mas breve tiempo falielfe toda, 
qué fe quemó toda , y defde allí faltaron hizofe afli mifmo una Plaza de Armas, en 
algunas chifpas en la próxima batería: au- donde fe dexó gente fufficiente de reten, 
mentóle el fuego con el maderage qué para refrenar las falidas , obfervando con- 
avia , y los Soldados, viendo tan voraz lia- tinuadamente lo que hazian de aquel lado 
ma, temieron no vinieífe halla los barriles los fitiados. E l dia , y noche del primero 
de polveta , quê  eftaban poco lejos : co- de Agoílo fe emplearon en dilatar a la de- 
menzaron todos a deiarapara'r los puertos, recha, y a la izquierda los diques, ó travefias, 
halla que S. A. avilado de la confuía con- que fe hazian en el Fofio , en cuyo trabajo 
fternacion, en que eílaba aquella parte de recivió el General Souches un mofquetazo:

él
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el Góvernador de Grana participo eíle dia, 
que el1 Exercito Turco avia venido el 30. de 
Julio a fitiar aquella Villa , y que la mifma 
noche un numerofo Trozo de Genizarosavian 
tomado fus puertos en el Monte de Santo 
Thomas : fobre efte avifo dieron orden los 
Duques de continuar una linea de Circunva
lación, de la otra parte del Rio, para continuar 
elfitio con feguridad, fiendo aquella parte la 
mas expuerta á las infidias enemigas: el diaz. 
y  el liguicnte le emplearon en fortificar los 
diques en el Folio, obra difficd por lo expue- 
fto á-qüe fe eftabaal fuego de la Pla^a,y por 
el terreno paluftre , y  lodofo,en él ¡qual era 
inenerter valerle de diverfidad de materiales 
para hazerlo folido. Un Agá de Neuheuíél, 
que era prifioncro del Coronel Haifeler , 
viendo el gran peligro en que íe iba ponien
do aquel litio, reducido ya a los extremos, fe 
ofreció adelantarle , y hablar defde el puerto 
mas avanzado al Governador para advertirle 
de fu riefgo, é inducirlo á que fe rjndielle j, 
pero el femantubo tan orgullo lamen te grorte- 
ro , que fin querer oyr lu dilcurfo , le hizo 
dezir, que fe retirarte con diligencia, porque 
de otro modo lo haría hazer pedazos > el día 
4* entro á mandar en los ataques el Conde 
Fontana, ya retlaufado de la herida, que re- 
civio en el principio del litio , empleófe la 
gente en adelantar la travefia,ó dique, y fe 
llego á muy poco trecho de la muralla , co
menzóte la gran batería de la orilla del Folio, 
el y. fe continuo en la mifiiia tarea , y fe dio 
tan dilatado defáncHe al boquerón, por don
de colaban las aguas del Folio , que en muy 
•pocos inflantes fe conoció una diüninucion 
muy notable : elle dia tupieron los Duques, 
que los Turcos avían ya dado dos aftaltós en 
Grana, y que fe prevenían para hazer dos mi
nas en el Gallillo, cuyo avifo hizo refolver a 
ambos Caudillos el yr á bufear al Enemigo, 
defeonfiando de que aquella Plaza pudiera 
refiftir mucho tiempo contra el ataque de tan 
numerólos Combatientes : llegaron también 
efte día las Tropas de Colonia, que mandaba 
el General Sargento de Batalla Schuartz , 
confilliendo en p. Efquadrones de Cávalle- 
ria, y 6, de Infantería: venían también las de 
Franconia á las órdenes del Barón Tangen , 
liaziendo 8. Compafiias de Cavalleria, 6. de 
Dragones, que daban mil Cavallos,y dosRe- 
gimientos de Tungcn, y Cop,que llegaban a 
2,000. Infantes, afliílencia muy necertaria en 
aquella ocurrencia , en que era indifpenfable 
el dividir las fuerzas Chrillianas, y que ace
leró la refolucion de marchar ai Enemigo ; 
pero á tiempo que fe prevenían todos, corrió 
una voz forda,qüe el Seralquier mandaba ha
zer una Puente á poca dillancia de Grana 
para pallar el Danubio , y echarfe con un 
Trozo de Cavalleria ligera de la otra parte, 
y venir á íocorrer á Neuheufel: aunque ella

voz andubo muy valida entre los masdefeon- ¿ fc  
fiados, los Duques hizieron poco concepto, 1 d8jr 
por lo que diiìòhaba erte movimiento , te
niendo los Barbaros j que pallar muchos R íos, 
pantanos , ydcfiladeros, no obílante, por lo 
que pudieííé ocurrir , fe difpufo el hazer una 
Puente en el Danubio , .paraque cafo que 
los Enemigos tubiefíen eíte intento, fe pu- 
diefté acudir con toda diligencia à encon
trarlos. , -
. Refuelta la marcha , y el dar la batalla X 
los Othomanos, íe trató del dividir el Eser
cito Chriftiano, en cuya leparacion hubo no 
pocos embarazos, que dieron bien que exer- 
cer la prudencia , y difcrecion de los Du
ques , los quales fuperados-, fe vino à contentar 
à los Aliados con la figuiente formación, que 
fe dio a aquellas Milicias. Las Tropas de 
S. M . C . devian terminar las dos alás de las 
dos lineas, toda la Infanteria en la primera, y 
la Cavalleria dividida proporcionalmente en 
las dos lineas , à la derecha las Tropas de 
Franconia, y Brunfvik fe unirían con las del 
Cefar, y à la izquierda las de Colonia , Ba
viera, y Suebia j los Generales devian man
dar fegun fu ancianidad, y el arden de la ba
talla ; el Principe Croy , y el Conte Fonta
na à la tella de la Infanteria Cetárea, à la de
recha de la primera linea, y el General Tun- 
gen à la de las Tropas de Franconia : el Prin
cipe Luis de Badén, el Conde T a f, y el de 
Stirum delante la Cavalleria Ceíarea , el 
Principe de Hanover, el General Chovet, y  
el Conde Lipa , ante las Tropas de Lune- 
burg, el Conde Scrini, como General de la 
Artillería , y Comandante de las Tropas de 
Baviera mandaría en la izquierda, y à fus or
denes el General Schuartz^ para las Tropas 
de Colonia, y el de Ellenan , para los Bava- 
ros. Devian mandar en la iegunda linea la 
Cavalleria de Leopoldo, los Condes Palfi, y 
el Barón de Mercy : el Conde Bielk la Ca
valleria de Baviera, y à fus ordenes el Conde 
de la Torre : el General Dunevalt, General 
de la Cavalleria^ mandaba la del otro lado, y  
a füs ordenes el Marques Durlach, y el Con
de de Arcó : el Marques de Boifdavid devia 
mandai* las Tropas de Cavalleria, que conduxó 
áfueargo;y los Duques devian quedar como 
Superiores .Caudillos delante del Exercito ? 
pero el de Lorena le cedió la mano derecha 
por urbanidad, con la circunítancia de que el 
General Rabata mandarte defpues del Eleétor. 
Reguladas de elle modo las Milicias, y  el man
do fe hizo la leparacion el dia ó. paffimdo el 
Exercito, que devia quedar en el fido en el 
Gampo trincherado,reducido à 5000. Cavallos 
de S.M .C. yoo.de Baviera, de Suebia yoo. de 
Luneburg 1000. de Colonia 1300. y  800. de 
Franconia. Infanteria del Celar jyoo. Ba
viera iyoo. Suebia z io o . Luneburg 1000. 
Colonia 1400. Franconia 1400. Avíale 

P de-
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¿ño de Ainado para mandar el fítip.al Principe de 

I í 8 f .  Valclek,pero.aviendo el mifmo defleado fer
voro lamente el yr a la batalla; fe des cal G e
neral Captara, y a fü$ ordenes paral laInfan- 
teria los Condes Scberftcmberg , Rom el, y 
Dumont r y para la Cavalleria al General 
Góndola : demás de las referidas Tropas fe 
desaran zfoo. Üngaros al marido del Vice- 
'Gencral Berchentz; para guardar los palios 
‘del Rio N i tria. Efte mifmo dia comenzaron 
á marchar los bagages que devian fegúir el 
Excreito, y el 7. fe rnovio todo el Exercito 
tomando la vereda de Gomorra , numerofo 
de po. Efquadrónes de Cavalleria, y 3f. Ba- 
tallofies de Infantería , el dia 8. fe pafso el 
Danubio fobre las Puentes prevenidas ya en 
Go moría. y paro, marchar con mas celeri
dad, fe dexaron los Bagages mas grueífos en 
la Illa de Scbut; veniendo a ‘campear á Seri- 
he, el Capitán de las Puentes tubo orden de 
feguir el Exercito con el maderage fuíficien- 
te, para poder hazer una Puente en cafo de 

. heceffidad, el dia 9. tomó el Exercito dos ve
redas, la Infantería las orillas del Danubio ; 
Jos pocos bagages, y la Cavalleria la de Do- 
thes, en cuya marcha fe dexaron veralgunos 
Turcos en las eminencias de los Montes ve- 
zinos, que venian á obfervar a los Chriília- 
nos. Hizofe noche en Almache , y algún 
tiempo antes del amanecer, fe vieron algunos 
Barcos , que venian contra agua por el Da
nubio, y li no fe hubieran oydo- los Cañona
zos, con que los Turces batían Grana , fe 
hubiera fácilmente creído , que era la guar- 
nicion de ella Villa, que fe dvia rendido; pe
ro poco tiempo defpues fe conoció 1er el 
Prcíidio de Vicegrad, con el Sergento Ma
yor Bifchofaufcn, y tres .Oficiales Turcos , 
que 1 o convoyaban : el mifmo refirió á $. A. 
los lucdfos de aquel litio , reduciéndolos a 
aver venido los Enemigos con una gran par
te de fu Exercito a la emptefa, y que avian 
ganado la palanca, defpues de averia aflaitado 
por muchas partes, en cuya defcnla avia pen
dido mucha gente, porque fue recio; y por
fiado el combaterreducidos defpues losChri- 
ilianos al breve recinto del Caldillo, lo avian 
fitiado los Barbaros por la punta, que mira a 
Grana, en cuya cima defpues de aver erigi
do una gran batería tiraron contra la gran 
Torre, rompiendo las defenfas de ella; pero 
fíendo muy folido aquel edificio, avian veni
do a picar el pie , y a minarlo, y pegado el 
fuego,avía fido tan violento el incendio,que 
defpues de aver volado elle Torreón entera
mente con tres Piezas de Artillería, que tenía 
dentro, avia quebrantado de manera lo re
liante del'Canillo , que apenas íe podía tirar 
con la Artillería fin el rielgo de caerle , no’ 
obliante avian fufrido valerolamcnte tres aflal- 
tos, en que fe avian perdido los dos tercios 
de la guarnición ; en cuyo extremo fe avia

venido á. capitular, fiendo impólfibie el tnari«¡ 
tenerfe mas r los pa&os avian fido con todos 
los honóres,defalir por la brecha con. Armas, 
y bagages y todos los demas Artículos de
córalos, que fe acuerdan a los Soldados val e- 
rpfos. Todo el Prefidio fe reduxó á 130. 
Hombres entre Mófquetefós, y Oficiales\ y 
el miímo Góvernadór herido y S. A. agrade
cieron á aquellos Oficiales Tóreos el buen 
tratamiento, que avian hecho al Prefidio , y 
fe Jes dio un refrefeo, yaviendoíe íabido,que 
en Graná fe eíiaba en ios últimos aprietos, 
fe trató de pártir el dia íiguiente con ía pri
mera luz del dia, á cuyo fin deíde la mifirta 
noche fe reguló la inarchajque fe hazia algo 
afpera, a villa de los Turcos,que fe dejaron 
veer en las Montanas; y del defiladero de Vi- 
fiu u, que fe devia paflar, difpufofe que antes 
de comenzarla, fe devian embiár lyó. Dra
gones a' batir la eUrada, y defpues fe difpon- 
dría el mover fe, comenzando la Vanguardia 
con cinco Batallones de Tropas Cefareas, de
viendo cbnducir cada uno dos Piezas dé Cam* 
paña a la teíla>que el ala izquierda de todo el 
Exercito feguiria ia Cavalleria mezclada con 
la Infantería , y el ala derecha deviá formar 
Id Retaguardia , los bagages deviari que
dar de eiiá parte del defiladero con fegura 
guardia.

Con ella prudente; y labia cónduta fe co
menzó a mover el Exercito Chriftiano cori 
la primera luz del dia de San Lorenzo , en
trando en el defiladero, en el qüaí fe camina
ba liguiendo la afpereza de aquel capricho!© 
terreno, apenas fe hallábáálguno ma3 desaho
gado, fe iba formando, dando á la gente una 
frente mas prolongada, en cuya forma fe ca
minó halla que fe llegó á Vifalu, lugar pocó 
diñante de Grana, que dio a todos el temido' 
fufto de que le avia ya rendido ella Fortale
za, porque no fe oyeron los tifos de la Arti
llería. Los Duques de ÍTeafos de faber la ver
dad de un fuceífo , que les importaba tanto s 
embiaron al Barón de Mercy con gente fu- 
ficiente en unas Saicas para laber lo que fe 
paflaba, y aviendo villo el mifmo de la parte 
de Baracan algunos Hufíaros , y creído que 
eran Turcos, no dudó , que por lo menos le 
avia rendido la Villa Basa, cori cuya noticia 
bol vio al Campo á referir lo que avia v illo , 
fobre ellas noticias refolvieron los Duques di
ligenciar la marcha , y fiendo aquel Pueílo 
cómodo para paflar el Danubio- íe difpufo , 
que íe hizieíTe una Puente por fi, á calo los 
Enemigos intentaban el paflar á focorrer Neu- 
heufel. El dia 11 . al amanecer ,  fe movió el 
Exercito para venir á Tat, y  apenas fe avia 
andado algo mas de media hora, quando fe 
vio a lo lejos al Enemigo acampado en un 
efpaciofo Valle, que cubre el camino de Bu- 
da , fu derecha aziá Grana,yin izquierdaha- 
íta las Montañas inmediatas al pantano dd
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T at : adelantáronte algunas Centinelas para 
ílefcubrir la Villa de Grana, y no fe pudo ver 
mas, que mucho humo, que parece , qlie fe 
elevaba de las .Cafas , cuyo confuio objeto 
dexaba en duda el rezelo de II los Enemigos 
avian levantado el litio , y venido á difputar 
el pallo del pantano* para bólver dcfpues con 
mayor fegurídad a terminarlo, b li fe avia to
mado la Fortaleza por afialto : con éílaS fo- 
fpechas fe avanzo el.Exercito Chriftiano me
dia hora mas adelante, en donde fe hizo alto 
para ver fi era fácil el pallar el pantano, pero 
.aviendo llovido,fe avian aumentado tan no
tablemente fus aguas, y  la tierra de fus Otilias 
eftaba tan blanda,y movediza, que apenas fe 
podia fixar el pie fin el riefgo de atacarfe , 
por cuyas razones pareció de fuma dificultad 
,el tantear el badearló, no ob fiante quedaron 
Jos Chriftianos acampados delante d e l, todo 
di 1 1 . y el día i z. Mientras que los Duques 
eftaban refolviendo el tomar el camino de 
.Dothes para yr a encontrar los Enemigos * 
llego un Oficial embiado del Governadorde 
Grana con la alegre noticia, de que los T ur
cos avian levantado el litio la nóche del i o. 
defpues de averio comenzado el 30. de Julio 
con tanto vigor, y diligencia, que la milma 
poche avian abierto las trincheras, adelantán
dolas de la parte del Monte de Santo T ilo 
mas, y de la de Gomorra, aviendolé también 
dilatado al. camino dq Buda : el primero de 
Agofio avian llegado al pie de la Contraef- 
carpa, que avian afialtado con gran valor tres 
vezes,y aviendo venido defpues a la conquí- 
fia de la Villa Baxa, fe avian empleado con 
tanto valor, que forzadas todas las defeníás , 
avian entrado dentro , pero aviendo acudido 
los Chriltianos a efta extremada defeníá, fe 
avían portado con tanto esfuerzo, que avian 
confeguido el rechazarlos, y hecho lalir deL 
fpues de aver muerto muchos Genizaros : 
que los Alemanes avian fido foo . con el Sar
gento Mayor Funlc del Regimiento de Sou- 
ches, aviendo dexado generofamente fus vidas 
una gran parte de aquel valerofo Pre lidio en 
tan íangrientá defenfa, la noche del 10. avia 
levantado el lirio furtivamente el Serafquier, 
y aviendó íalido los Chriftianos cpn algún 
recato a los principios, fe enteraron de efta 
retirada, y deícubriendo algtmas Tropas, que 
caminaban lentamente, las elpei-aron en el 
pallo, y fe arroxaron con tanto animo fobre 
ellas, que defpues de averias rechazado, dego
llaron mas de 600, Barbaros. Refirió finál- 
tnente, que la Guarnición fe hallaba muydifi- 
minuida, y configuientementc muy falta de 
pertrechos de Guerra coufumidos en el li
tio. El puque dio orden de reforzar el 
Erefidio, y  fe cargaron algunas Barcas en G o
morra de lo que fe neceffitaba mas por en
tonces , temiendofe , que el Serafquier po
día bolver ai litio , pero labido por algu

nos fugitivos, que los Turcos embiaban fus ¿ño 
bagages a Buda,fe dífeurrió, que penlabanen id8y 
venir a las manos-, y en focorrer Neuheulcl.
El Duque de Lorcna con elle prefupuefio 
veriflmiljfué de dictamen de hazer un esfuer
zo para paffarel pantano, para tener mas in
quietos los Enemigos eftando menos diftan- 
tes, con cuya fcfpecha no vendrían en defta- 
car un coníiderable Trozo de gente para Ib- 
correr la Plazafitiada,ni menos lo harían con 
todo el Exercíto, porque tenían mas camino, 
que hazer que los Chriftianos, y afi llegarían 
mas tarde: con efta determinación fe comen
zó á reconocer toda aquella parte del panta
no, que parecia mas fácil al pallo, peroel diá
13. fe dexo ver todo el Exercito Othomanó 
de. k  otra parte del pantano , confíderabie- 
mente aumentado con lo reliante de las T ro
pas, que avia dexado en Peít, y Vaccia: avia 
tendido fus reales cerca de ellas aguas, dila
tando fu derecha halla el Danubio, y la iz
quierda á las Montanas, que venían á eílar en 
frente del ala derecha de ios Chriftianos, pe
ro de mayor extenfion , y íegun aííeguraron 
los mifinos fugitivos, llegarían á fer numero- 
fos de doooo. Combatientes ,  los Duques 
viendo el Enemigo tan inmediato , difpufie- 
roñ brevemente el hazer dos batéalas al mif- 
mo borde del pantano pára tirar a las Ribe
ras opueftas , y tener los Turcos alexados , 
dándoles á conocer, que fe les quería difputar 
el paffo.

D io qüe difeumr la poftura del Serafquiet 
á los Generales Chriftianos, y aviendofe pro- 
puello en un Coniejo de Guerra loquedevia 
hazer, inclinaba el EleQror á que fe palíaíle 
el pantano, y fe deviefíe venir a las manos , 
eftimulado aquel heroico corazón de fu mar
cial aliento, y de que feleefeapafie la favora
ble ocafíon de combatir contra el poder O - 
thomano, fíguieron el mifmo dictamen algu
nos Cabos, y el Duque, que deííéaba también 
fervoroíámcnte eí venir a efta glorióla em- 
prefa, difeumb 1er lo mas Util, y decorofo el 
dar una batalla, pero le difono el dever pallar 
el pantano a villa de un Exercito acampado 
con elección, y  trincherado, y relolvib lena 
lo mas infalible para atraher á los Enemigos 
á un combate * el fingir el retirarle para ce
barlos , y tenerlos mas confiados en fus fuer
zas, de que fe fifongeaban , que les bailaban 
para vencer , aunque fuefien mas numeróles 
los Chriftianos i el Elebtor, cuyo fuperior ge
nio tenia la eftimable calidad de delenamo- 
rarfe de fus dictámenes, quando le convencía 
la razón, aprobo luego la del Duque, y íe rc- 
folvib la retirada: pafsble todo el dia catorze 
en algunas eícaramuzas ligeras, que fe hazian 
de ambas paites , pallando algunos Turcos 
por los Montes, y los carrizales del mifmo 
pantano , y afi milmo íe cañonearon ambos 
Exercitos todo elle dia,y pane del iy , halla 
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¿fio que e fe  mifma noche comenzaron á mar  ̂
itfSj*. ehíir los bagajes a tiempo , que los Duques 

repararon al claro de la Duna , qüe los Ene
migos traba jabaii con grande anfiá, y celeri
dad en cortar muchos arboles , y malezas de 
la otra parte j de lo qual le inferió la giau 
prieia, que fe davan en querer paila r , quitan- 
do todos los embarazos para venir a una ba
talla , temiendo que los Alemanes no fe les 
éfcapaflen : comenzóte a marchar de allí un 
rato, y ferian poco mas de las 1 i . de la nó- 
thc, quañdo el Serafquier interpretando  ̂ e fe  
fingida marcha á ternero fe fuga, deftaco un 
gran Trozo de fus Tropas mas Jefes , y las 
hizo pafer el pantano viniendo s echarle fo- 
fee la Retaguardia:los Duques, que tenían 
yá penetrada fe idea, avian difpueílo la mar
cha con tanta cautela, que apenas movían un 
paflo mandaban hazer alto, y fe bolviaja ca
ra, en cuya prevenida poftura los hallo elle 
Trozo , que feé rechazado fin que en e fe  
genero de pelea, que fe iba fecediendo, toda 
la noche fe paffaíTe á mas que Id que pedia la 
detenía: feamente íuccdió, que en un para
ge eítrecho ,■ fe hallaron embarazados los 
Chriíbanos del ala izquierda , porque cargó 
fobre ellos otro gmelfo de Enemigos con tan
to ímpetu,-que feé necefíario valerle de toda 
Íít eonfencia valer oía Unida á fe fuerza para 
rcfiftirlos j á los principios hubo un poco de 
confufion, pero los Duques oyendo el ruido 
de los molquetazoSjhizieron hazer altoátoda 
la linea derecha , y defpues acudieron con 
gente frefea, con que fe rodeo a los Turcos,' 
y le les desbarató , bolviendo á continuar la 
marcha peleando, y refiftiendo, porque fe fu- 
ccdieron continuamente los Barbaros, avien
do ya paflado la mayor p'arte de fuExercito, 
vino el crepufculo del dia continuando íiem- 
prc en e fe  fatigada tarea de marchar, y pe
lear, quañdo una denfa niebla lepar© Jos dos 
Exercitos, quitándoles el empleo de las Ar
mas, con ella paula marcho el Exercito Chri- 
ítiano' fin tener que bolver la cara, podiendo 
llegar al pueíto, que tenia ideado el Duque , 
en donde en la parte derecha avia unas altu
ras , en qüe fe podían pofer ventajolamente' 
las Tropas, apenas fe llego a el,bolvÍótodoel 
Exercito la cafa- aziá los Enemigos , y el 
pantano, y fe formo brevemente del modo ,  
que ya referimos quañdo fetepararon las fuer
zas para venir á bufear los Turcos. El Prin
cipe de Valdek no quífo tener pueíto deter
minado, los Principes de Coñti, la Roche fur 
Yon,y Turena con todos los demas Volun
tarios Francotes, fe pufieron en la primera li
nea en el Regimiento de Saxenlauemburg , 
los de Comercy, y Vaudemónt, quedaron al 
lado del Duque de Loretia , mientras que fe 
efeba formando*aíli el Exercito Chriítiano , 
fe oyó el Tambor de los Genizaros, y el de 
los Sphais, que venían marchando azia donde

oyan el ruido de la gente, y de los Cavatlosj 
t fiando fus mofquetes, de fuerte que las batas 
llegaban hafe Jas primeras filas. Pero avien- 
dote difiipado toda la niebla, fe corrió el ve
lo , ó la cortina á aquel Theatro en que fe 
defeubrieron los dos Exercitos Alemán , y 
Othomano á tan poca difencia, que á pocos 
pafíos podían venir á las manos, fin que fine- 
diafie ningún embarazo en el intermedió , 
mas qiíe un detehogadó llano. Ocupaba el 
Serafquier una gran parte de1 la llanura, deíde 
él Danubio hafe los Montes en donde fe-avia 
apollado fu Infantería, avia de la parte , que 
efiaban los CHrrílianos una altura harto alpe* 
ra, que terminaba en una fota* parage como- 
do para aífegurar el flanco , por Cuya razón 
mandó S. A. que fe avanzaren algunos Bata
llones, á los quales añadió linos Efquadróincs 
de la primera linea, que fe apoderaron de efe 
pueíto. La Artillería efeba en ía primera li
nea, como también la de los Enemigos, los 
quales fe avanzaron los primeros con tanta 
altivez, y fobervíá, como fi defpreciáílen por 
pocos, o fugitivos fuá Enemigos, llenóle el 
aire de horribles gritos, y al llegar á la di
ferida de ofender, hizieron tina defearga cod 
fu Artillería con tanta precipitación, qiíe hizo 
muy poco, ó ningún' efedto : los ChriíHanos 
hizieron algunos paltos fin defeomponefíé ,* 
caminando animofamente contentos al fonde 
Trompetas, y Timbales,'y al oyr la feñát de 
que fe fulminalle con la Artillería fe hizo' 
la defearga tari á tiempo,- y con tanto' efe&o 
( por venir los Othoiüanos rtiñy cerrados ) 
que fe llevó en muchas partes loí Barbaros 
mas atrevidos, ellos por evitar riña fegrindá dete 
carga, fe aceleraron en venir á las manoá y 
echandofe fobre el ala derecha, los Batallones 
lo recivieron con un fuego reglado una fila’ 
defpues de otra, mientras que la Cavalleria 4 
que efeba en los intervalos quedaba con las 
carabinas en la mano, prevenida para tirar 4 
hizofe un íángriento eflrago en los Turcos y 
los quales viendo tanto Compañero por tie
rra, y una impenetrable , é igual firmeza en 
toda la linea , comenzó á defeomponerte, y 
como la Artillería tiraba fiempre,los obligó 
á bolver k  efpalda para alexaríe del gran fue
go, en cuya retirada perdieron fus primeros, 
y fervorólos alientos. A eíle mifmo tiempó 
una paite de fu linea derecha fe defecó, y  fe 
encaminó aziá las Montañas,fuefíe para evi
tar los riefgos del llano, ó para apoyar los efe 
feerzos, quefebazianpara romper al ala dere
cha de los Chriílianos. El Duque que pene
tró eíle movimiento, mandó que todas las fi
las fe eítrechaíTen de fu parte , y avisó el E- 
leótor , paraque accleraüe la marcha del ala 
que govemaba, dando cambien orden al Ge
neral Dunevalr, que fe avanzafie con algunos 
Efquadrones, para reforzar ia gente, que fe 
tenia en fe Montaña ; bien que el Turco
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bbferyo efta prevención, no deíiflib de fu mar
cha , encaminándole azi a las alturas, eftan- 
do como cierto, que los Chriftianos cederían 
de aquella parte , fin poder reíiílir al gran 
fuego, que hazian los Genizaros: a la verdad 
lo tenían bien penfado, y hubiera fido difficil 
la refiftencia * fi Duncvalt no fe hubiera avan
zado á foítenerlos : los Alemanes refiftieron 
con gran animo a los rabiofos esfuerzos, que 
hizieron los Genizaros para derrotarlos , y 
reftaurados del temor de verfe embueltos de 
tantos Barbaros fe avanzaron, viendofe foíle- 
hidos de la fegünda linea. El Conde Stium 
á la teíla de los Dragones fe arroxo valero- 
famente fobre aquel fiercí agregado de Bar
baros., que con gritería grande parece que ya 
celebraba el creído vencimiento , y aunque 
hizieron quanto pufo en practica el corage 
mas defeíperado, hubieron de huírfe defeon- 
certados azia- la roca, o grande peñafeo,adon
de fe les metió a cuchilladas, y piftoletazos, 
£n poder paífar mas adelante los Chriftianos 
por los muchos embarazos, que hallaron á 
vencer los Cavallosjpero fue defpues de aver 
dexado las ultimas filas de Genizaros hechas 
pedazos , cuyos trilles alaridos, y quexolos 
lamentos acabaron de contlernar los Otho- 
pianos , y fe huyeron quantos avian acome
tido de aquella parte : de Chriftianos hubo 
algunos heridos , y el General Tungen recí- 
vio un mofquetazo en la efpalda.

Mientras que fe peleaba con Marte tan 
propicio en la extremidad del ala derecha , 
continuaba lo reliante del Exercito en ven
cer Ips Turcos por las otras partes, los quales 
defpues de avér dado una gran deícarga fo
bre el ala izquierda, fin aver podido romper 
la buena ordenanza de los Alemanes, fe fue
ron retirando del llano defefperados para 
guarecerfe en las quiebras, y malezas de las 
Montañas. E l Duque viéndolos ceder con 
tanta precipitación, deftaco los HulTaros pa
ra perseguirlos, -pero ellos bol vieron la cara 
con tanto animo , que los rechazaron por 
dos vezes , cuya pequeña ventaja parece , 
que les reílauro fus alientos, pues que hi
zieron algunos patíos para bolver á la ba
talla , pero al ver la firme refolucion , y 
buena ordenanza, con que fe avanzaban los 
Chriftianos al pie de las Montañas , fe 
Euyeron a fu Campo con tanta confufion, y 
deforden, que no acertando los caminos para 
pallar el pantano , andaban errando por las 
malezas, en cuya conftemada , y teraeroía 
fuga los Dragones HulTaros , y  Croatos , 
que fe deftacaron del Exercito para perfe- 
güirlos, degollaron mas de 3000. Barbaros. 
Reílituido finalmente lo refiduo del Exer
cito de los Otho manos á fus Reales, no pen- 
faron en mas. acción, que en la de cobrar
le , y rehazerfe de coraZon , y animo , y 
embarazar el paífo del pantano á los vi-

¿toriofos Chriftianos, á cuyo fin fe poblaron 
brevemente las trincheras, que tenían en las 1 
orillas del pantano de Genizaros, y de la M i
licia mas efeogida de fu Exercito: veiafc, que 
el Serafquier, y los Cabos andaban animan
do, y ordenando los Soldados , apuntaron 
también fu Artillería , haziendo quanto po
dían , para hazer el ultimo esfuerzo en fu 
Campo, tan en fi para la defenfa j que hu
biera podido temer los Alemanes , fi no los 
rubiera ya preocupados la vííible efperanza 
de la Vibtoria total, b azorados el mifmo va
lor para vencer unos Enemigos, que fingían 
lo prevenido para definentir lo coníternado. 
Llego el Exercito á las orillas del pantano , 
én donde fe iba formando á medida, que los 
Soldados llegaban, hizieroníe venir algunas 
Piezas de Artillería para tirar fobre las bate
rías de los Enemigos, y apartar los que efla- 
ban en las orillas delante de la trinchera, con 
efta diligencia fe les embarazo de tirar, hizo 
defpues venir el Duque otros Cañones , que 
fe pulieron en una altura, á cuyo píe avia dos 
paños en el pantano, por el qual podía pafiar 
parte del ala derecha, teniéndole cierta noti
cia, aue por aquelk parte, que era laque mi
raba los lugarcillos de Dorhes , y Tat, avian 
pallado los Otho manos: hechas ellas diligen
cias fe dio la leña de pallar el pantano , y 
eftaban tan añilólos los Soldados de vencer 
aquel paño , aunque lleno de cañizales , y  
plantas paluilres, que todos fe avanzaron pa
ra anexarle a fus aguas. Los Genizaros , y 
otras Milicias Turcas, que avian manifeítado 
á los principios tanto animo en querer efpe- 
rar los Chriftianos, al ver d  ademan briolo, 
con que fe avanzaban los Alemanes,fe decaye
ron de animo , fin que les quedaíle mas ac
ción, que la de huirle á pelar de las vozes, y 
amoneilaciones con que les gritaban liis Ca
bos: el Serafquier les repitia ier poquHÜmos 
los Chriftianos , y que confiília el buen fu- 
cefifo, y  la Vi&oria de las Armas Otho ma
nas en tener un poco de confiando, efperan- 
do con generólo pecho detras de fus trinche
ras : nombro varias vezes el nombre de fu 
Profeta Mahoma, reconvínoles con el Alco
rán , pero ellos eftaban ya tan poííHdos del 
miedo, que no haziendo cafo de fus ruegos ,  
y amenazas, arroxaron las Armas para huir 
mas ligeros , defamparando aquella fortifica
ción , que hubiera hecho muy grande defen- 
fa, a aver tenido ellos un poco mas de valor , 
entretanto fe echaron al agua en la parte de
recha del pantano el Principe Valdek con el 
Regimiento de Eftaremberg , y el Eledtor á 
la izquierda con el de Badén con el agua ha
lla la rodilla,pero tan gozofos todos, y ani
mados , que en el miimo forzegear con los 
pies, y las manos en el lodo, y en el romper 
las yerbas, y plantas, fe iban felicitando unos 
a otros, y gritando animo > lo reliante del 

P  3 Exer-



1 7 4 litaría l
Año £ xel-citö fíetiió eftos dos Regimiento^ por Soldados de à CäVaiiö , que pérfíguiéron

l óSf .  ' difei-etites caminos , y vados , fin perder lo's Enemigos , que 'fueron muchas, alaxas
4a ordenanza, V formación de la batalla ,» ' de plata , como alfianges,cuchillos,y otras 
'pero terminado de franquear e] pantano ;que foelen traer los Turcos, enriquecidas 
con tanta dificultad, y que pChfaban ira- '.con piedras preciólas, y. finalmente legua 
llar en el Campo los 'Othomanos forma- .lo que refirieron los mifrnos prifioneros de 
dos ó mrich erados ,  apenas pudieron al- :cuenta, pallaban de 12000. Barbaros los que
canzar cön la villa , ni aun là Retaguaiv mürierön en el .'aflédib de  ̂Grana , y cita
día. 1 Todó aquel nuftrcrofo agregado de fàitrofa Batalla : tírcüriftancías à la verdad, 
Combatientes , que avian publicado vana- que haz'eri efie hethó de Armíte peregri- 
mente, qüc qufcnan no (blamente dciTotar, no, y porten tofoconfidcrándo el numero 
y vence? los Omitíanos, fino también re- de los Tútxos , que eran poco menos j 
cuperat ló 'perdido , y déípires con'quilbtr. que el doble de lo's Chrift i-anos : 'confiados 
lo rtíhrtte de Ungria, fe huyo tan vilifico- en el vencimiento, cumiando,quedos mif- 
te, que rio fe halló ninguno en el Campo, mos (fegtm refino urt dia antes de la ba* 
ja 5 Cavali'eriá abaldonó los Gcnizaros , y  talla un efclavo Polaco ) no llegaban ázoobo. 
lé efeapo á todo Correr, elfos miteros, y y en fio. íc coriócio en el ftiódo de aco- 
pnguftiados arrosaron las Armas como ín- meter la altivez coh . que defpreciábari los 
útil pelo ài Cotàzon, que fe hallaba tan fin Alemanes ; . de todo lo qual inferirà él Le* 
attimo, y teniendo vezinos los Montes, y tor , qufe el Altilfimo Conduxó .el brazo 
las malezas , hulearon en lo froridofo de' de los Chrifiianos para Obtener.tan cümf 
cll'is aquel reparo, que les negaban tan co*- plida Vidtbria contra los Enemigos dé fu 
bordemente los Spahis. Los Duques , que A doral) le Evangelio , fortificò, arlos Cam 
conocían por experiencia un Enemigo tari dillós en la id'c-a de acometer à loS In fié icé 
ligero en la fuga , no penfaron en mas à viltà de là defeonfianza., qüe fe podía, te
seci o n , qúe la de encaminarle al Gam- ricr de ün Enemigo foderofo.trincherado : 
po , dando orden à los Dragones Croa- dio firmeza à.efte breve Esercitò para.man* 
tos, y Huííaros de íeguir los Turcóá mas terierfe contra todos lo? esfuerzos,,qiié;hi* 
tardos : algunas Tropas entraron en las ma- zo uh Adveríario orgulldfo j y  .confiado ; 
lezas , en donde hallaron algunos Ene- reconocieron los Duques tan. fuperior.be- 
migos emboleados , hizieronfe prifioneros neficio , dandole íás 'devidas gracias, .ento- 
los rendidos , y fe degollaron los mas , nando 'el Hymno fagrado del. T b  Dbuíu \ 

^  qüe fe encontraban en la acción de efea- en el Pabillon principal de los mifmós Rea*
':j|\ parie. ' les Othomanos, à cuyos agradecidos ecoá

Llego el Excrcito ChriftianO al Cani- refporidió toda la Artilleria , y mofquete* 
-, Tpq pamento Othomano, en donde reposò cafi ria. El Principe Luis de Neobürgo, vinó 
f ; r tres horas tomando fuerzas , deípues del en toda diligencia à Vierta, à participar à 
ÍfS' penoló canfancio, que avia tenido defde là S. M. C. tan feliz Vittoria , que fucédió

noche antecedente hafta el termino de eíta el dia ib  de Agofio j aviendo camchzadó 
gloriola batalla , y dcfpucs pafsó u otro , la batalla la noche antes , con el favora- 
q uè. tenían los Turcos ya feñalado,fín du- ble aufpicio de la que es Madre de Píe* 
da iilbngcados de poderle retirar , defpues dades , repitieron muchas vezes los Du* 
del vencimiento de la batalla , para deíde ques , que fiendo el dìa de* la AiTuinpcioii 
alli terminar el fino de Grana : llegaba por de Maria Santíífima, en el que fe comen* 
la parte izquierda halla muy cerca de ella zaba à hazer cara a los Enemigos, y  ha- 
Villa , por la derecha hafta el pantano j llandofi; el Reyno de Ungria baxo fu So- 
alli fe quedaron los Cirriftianos, por íer el berana protección, aclamada por Patrona dé 
terreno mas defahogado,y mejor, para in- efta Corona, era feguro, que iban feguros 

.formarfe del precipitado rutnbo, que avian à la Viatoria , affi Ilicediò , y  con todas 
tomado los Othomanos ; terminaronfe dé las ventajas, que hizieron memorable éfte 
coxcr los lazonados frutos de ia Victoria, vencimiento : que jamas faltan fus auxilios, 
porque los Soldados bolvian con prifione- à quien invoca de corazón fu poderofo pa
ros , y defpojos ricos de todos generös , trocinio.
yo. Eftandartes firvieron de vifible tefti- Mientras que fe repofaba él valerofoExer- 

. moni o del gloriólo vencimiento , zy. Píe- cito lobte lös Tropheos del abatido Ochó
las de Artillería, y algunos Morteros ,  mano, redviòd dia 17. la buena Nueva, que 
iooqo. Tiendas, y entré ellas muchas de traxó un Oficial , ethbiado del Marifcal 
eftofas , y brocados ricos, 400. prifioneros, Caprara à los Duques , dé comò haliàndofe 
innumerables pertrechos de Guerra affi de yà todo pronto para conquiftar aquella ob- 
bòca, cómo municiones , todo quanto te- ftinada Fortaleza, e (pelaba folo las óìdenés 
hiáft en aquél abundante Campo, Cavali os, de S. A. paria venir ài cumplimiento , daba 
y Camellos, fia faber lo que pillaron los también individual Relación dé todó Id que

avia
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avia füccdido defde el 8. dfe Agoílo baila 
el i(5. en cuyo tiempo fe emplearon los 
ChriUlanos en perfeccionar la gran batería 
del Foflo, con la qual fe fulminó con tan
ta actividad á I05 dos B afilones .atacados j 
que el 10. quedó ya hecha brecha en las 
dos caras , y parte de los flancos , y con
tinuando llenapre en tirar , fe avia hecho 
ya capaz de un general aííalto a. pefar de 
la inceílante diligencia, que empleaban dia, 
y noche los ñ ti ados , para reparar las bre
chas con quantos reparos podían hallar de 

/maderos , y tierra. Aviafe también dilata
do el camino del Folló por muchas par
tes , en donde fe fabricaron Diques , y 
otros palios hechos firmes a fuerza de fióri- 

.n a , tierra, y piedras, de calidad , que fe 
efperaba en Dios y en la buena difpofi- 
cion, en que fe bailaban adelantados , que 
fe llevarían aquella Plaza al ptimer affalto. 
Conoció el Duque del eílilo de elle pru
dente Caudillo el buen ellado dei litio, y 
fiado en fu gran experiencia, delpachó el 
mifmo Oficial con una Carta en que dán
dole noticia de la Viótoria, efperaba, que 
fu valor,y buena condata daría otra a las 
Armas Chriftianas eü la conquiíla de Neii- 
heulel , remitía también algunos prifione- 
ros Turcos , paraque affcguraílen al obíti- 
nado Govei'nador la impoflíbilidad de fer 
focorfido , y alfi hazer la rendición mas 
fácil: terminando la Carta con la prómeíá, 
que cafo , que los fitiados refilticílcn al 
aífalto, haría pallar luego lufficientes M ili
cias para terminar aquella empreiá* Dada 
ella providencia, fe pafsó á la de baílecer 
mayormente Grana, embarcando todos los 
víveres , y municiones, que fe hallaron en 
el Campo Turco juntamente con la Arti
llería : el Coronel Haífeler con un buen 
Trozo de Cavaiietia tubo orden de pallar 
de la paite de Barrean para obfervar lo 
que hazian los Turcos , defpues de la de
rrota de Grana 5 tenía también la de infor- 
marfe íi era verdad, que un rayó avia ca- 
hido en el Almaz.cn de Novigrad, y avia 
hecho volar la mayor parte del Caítillo. 
Marchó defpues todo el Exército á Vififiu, 
en frente dé cuyo lugar citaba la Puente  ̂
por la qual pafsó el Eíeótor con la Ca- 
Valleria, para quedarle de la otra parte dé 
elle R io , oblen-ando los andamientos ene
migos , el Duque marchó con la Infan
tería á Gomorra , en donde recivió el fe
liz avifo de la conquilla de Neuheüfcl por 
aífalto , que le participó el Principe Pico- 
lomini , embiado del Marifcal Captara, él 
qual refirió , que íucedió dé la ¿guíente 
manera.

Defde el dia 16. haíla el 18. fe previnie
ron todas las colas , para dar el ufíáfto gene
ral en que hubo bien que trabajar , porque

andaban los Turcos tán aftivos en defender- A%° 
fe, y tan obftinadós en no querer'oyr lo que 
fe les hizo íuber de la Viófcdria confeguida , 
qüfe fue precifo venir a todos los extremos 
de que fé íirve él valor, para vencer un Ene
migo protervo: tirófe inceílante mente á las 
brechas, y quedó el dia 18. déílinadoparael 
âSako-, pero avíéndo comenzado á llover la 
noche antecedente, quedó el terreno tan ba
ñado , que. impedia á los Soldados el movi
miento tan ncceílario en einprclás,en que fe 
fiecelfita de toda la actividad, y brio. Sufpen- 
rfiófe ella accíoñ baila el figuiénte, cuya pau
la fué muy neceílaría , porqué como los E- 
netnigos rchazian con ratita préilezá lo qué 
arnúñaba el Canon, poniendo muchas filas dé 
empalizadas, fue predio romperlas,}7 allanar 
él pie dé las brechas, Delócupóté también el 
terreno , que devian ocupar los Soldados ? 
alargófé aífi mifmo todo aquel camino, ó cal
zada-, que fe avia hecho en el FoíIo,y final
mente para tener inquieto el Enemigo,fe hi
cieron elle día muchos ademanes de querer 
venir al aflálto , en cuya acción fe veia el ar
dor con que venían los Barbaros á la detenía, 
obfervando lu movimiento , y el modo con 
que fe portaban , y como defpues fe dcíiítia 
de efte empeño, fe les dcfalumbraba con la 
Confianza1, dándoles á entender, que no fe po
día venir á un formal ailalto por parecer difi. 
fic il,y  fe conhguia, que quando íe hízieíléel 
verdadero , no vendrían coil gran fervor 
creyéndolo fingido : eílratagemás , que fon 
efeÓtos de una gran experiencia , en que íe 
dexa conocer la pericia Militar del Capitán, 
qué conduxó tan lab i ámente ella emprcía.
Con ellas difpoficioncs entró la gente la no
che del 18. en los ataques,con todo filencio 
reducida á 5000. Combatientes, ryoo. á la 
derecha á las ordenes del Conde Scherfrem- 
berg, y otros tantos á la izquierda al mando 
del General Rom e l: quedáronle 1000, de re
fe r a  para acudir á lo mas urgente , raanda- 
dbs del General Dutnont, al amanecer del 
ip . tomó el Exército las Armas, y ié comen
zó á tirar fobre todo lo que avia reparado el 
Enemigo , y  antes de las p. de la mañana fe 
oyó la leña, que fue una general defcarga de 
toda la Artillería,}7 Morteros, y al mifmo ta
llante íe derribaron los ceilones, y maderage,
Con que fe avian cubierto los ChriiHanos 5 
paraque los de la Biaza no obíervallen los 
preparativos de la trinchera 5 el horroroío c- 
firuendo de los tiros, conílemó á los princi
pios a los T  üreos , que no efpcraban el aflál- 
te  Verdadero , y viendo el Fofíb todo lleno 
de valerolos Combatientes, el mifmo peligro 
los llamó á la defenfa, corrieron todos á ios 
dos B a ilíones , licitándole el aire de flechas , 
balas, y piedras , y á cuerpo deicubierto fe 
pulieron en la brecha , coronándole tod  ̂
audella pattt de las deftiiíás de fu mejor 
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üSi)' Milicia; pero como el General Caprara avia 
i<S8p. difpueílo 5 que en la parte opueíta de las bre

chas fe p o ñafien algunas mangas de la mejor 
tnanpoftena, iba matando,y apartando efta, 
los Enemigos de ladefenfa , con que á peíai 
de quanto empleo de arroxadizo la deíefpe- 
rada rabia de losGenizaros,pafiaron losChri- 
ftíanos el FoíTo , ganando ammofamcnte#l 
píe de la brecha , en donde fe comenzó á* 
hazer un aloxamíento, mientras no fe ceñaba 
de arroxar á los Enemigos gran quantidad 
de granadas para apartarlos de la defenía j 
pero como los principales Oficiales de la 
guarnición juntamente con el Basa acudie
ron a la brecha (eilando todos en el Con- 
íejo de Guerra, que fe tenia aquella mañana) 
fue mayor la refiftencía : animo á los Geni- 
zaros la preferida de fus Caudillos, y todos 
hazian el ultimo esfuerzo en aquel trance , 
fiendo tan a&ívo, que fue menefter todo el 
brio de los Alemanes, el eíHmulo de los Ca
pitanes, y la efperanza inmediata del venci
miento , para tenerlos firmes en el pueíto , 
que a v ía n  conquiftado, halla que baziendofe 
de todas partes un heroico esfuerzo íé llegó 
á la brecha: el Duque de Virtemberg,y el 
Principe Comercy con los demas Oficiales 
Superiores, comenzaron a gritar*,nueílraes 
la Villa, valientes Soldados, con cuyas vo- 
zcs, y con el exemplo generofo de fus per- 
fonas fe luperb aquel difficil parage, paflan- 
dofe de la otra parte en donde a pelar de un 
cfpaciofo FoíTo, que tenian detras de labre- 
cha paífaron hafta el Baftion : los Turcos 

\ apenas vieron los Chriftianos tan avanzados,
# moltraron la bandera blanca ; mas fe acordó

iu obífinacion muy tarde, no haziendole ca
fo de fus ruegos , entró fe con la eípada en 
mano, dando al rigor quanto fe encontró en 
el Baftion ; pero una numeróla Tropa de 
Gcnizaros viendofe obligados á tan extre
mado lance de morir, vefolvieron de vender 
fus vidas, defendiéndole con los alfanges en 
la mano, como lo hizieron, retirándole en un 
Ballion. Ella defefpcrada refolucion obligó 
a los Caudillos, y Capitanes Chriftianos de 
mandar a los Soldados de no entrar en el 
Cuerpo de la Villa , hafta aver vencido los 
Barbaros, que fe reunían aun en la muralla , 
y otros reparos. Caminóle luego a ellos , y 
defpues de aver recividouna furiofa defearga 
de mofquetazos que diípararon, fe defendie
ron aun un breve rato , hafta que la mayor 
parte murieron hechos pedazos, los otros fe 
arrasaban al FoíTo, de los quales muchos mu
rieron rebentados, otros le empalaban al caer 
en la mifma empalizada de la Villa, y los que 
tenian fortuna de efeapar, hallaban la Cava- 
llena Chriftiana,que los prendía, ó fi Te de
fendían, los hazian pedazos, muertos, aíli ellos 
Gcnizaros fe entro en la Villa , llevándolo 
teda á langre * y fuego , a viendo 1c cegado

tanto los Soldados al ver laobftinadarefíften- 
cia de los finados, que no perdonaban á nín-i 
guno,folo un tropel de Turcos, mugeres, y 
niños, que fe refugiaron en una mezquita, fue
ron libres del fañado corage de los mofque- 
teros, porque los Oficiales fe pulieron en.me
dio para librarlos: llegarían á 4.00. los demas 
que pallaron de 6000; todos fueron pallados 
á cuchillo, fin contar los que fe quemaron en 
las calas. Hallóle aun en los Almazenes gran 
quantidad de pólvora, y todos géneros de per
trechos de Guerra (fi bien en materia de vi- 
veres, aunque los fufficieotes, pero moderados) 
mucha Artillería,y Morteros; las Tropas de 
Suebia adquirieron el gran Efbindarte , que 
tenia aquel Governador prenda, y favor del 
Sultán, que folo fe daba á los principales Ba- 
xaes,fu echura del modo que fe veril expreflá- 
do en laEftampa. Coito también mucha fan- 
gre a los Chriftianos, pero quedó vengada ba- 
ftantemente del valor, y eonftancia ae aque
llos esforzados Combatientes, que a pelar de 
quanto pudo executar el furor defefperddo,fe 
hizieron dueños de ella gran Fortaleza. Fué 
el dia 19. de Agofto1 en que fe configuió efta 
conquifta, defpues de aver gemido Neuheufel 
baxo el bárbaro yugo de los Othomanosdef- 
de el Año id ó j. avíala mandado fabricar eí 
Señor Emperador Maximiliano' Segundo de' 
feliz memoria el Año i f 7 V  para refrenarlas 
inv aliones del Prefidio de Grana, y defender 
h  Frontera del Reyno, y la Moravia ; pero 
como los Barbaros miraban efta Villa, como1 
un confiderable embarazo, y padraftro para 
las ideas, que les diótaba fu ambición, la fitia- 
ron varias vezes,y configuieron el tomarla ; 
los Chriftianos bolvieron á recuperarla , erí 
guyos langrientos empeños fe derramó mu
cha íangre Alemana , y el General1 Buquoy 
dexó lu marcial, y heroica vida ante liis mu
ros; confervófe hafta los Años de i<5<5$. en 
que fe perdió , y bolvieron á refigurarla las 
gloriólas Armas de Leopoldo, vengando en 
íu conquilfa las horrorolas crueldades , que 
executaban cada dia los Prefidiarios, de cuyas 
barbaridades fe ha hablado'en el difeurfo de 
efta HilToria, fin que podamos tener defeon- 
fianza alguna, de que pueda bolver al yugo 
Othomano,ya que la fuerza, el Confejo , é 
indultria de Leopoldo la tiene con lus admi
rables Victorias, y conquilfas tan fegura. Sa
bida efta feliz nueva el Duque fe encaminó 
luego con fu Exercito; y entrando en la ven
cida Villa el dia de San Bernardo , fué fil 
primer cuidado el hazer cantar el T e D eum, 
rindiendo al Dios de losExercitos las gracias 
devidas, como á Autor de tanto beneficio , 
defpues dio general providencia al reparo de 
las brechas, de Tas fortificaciones , y  al ha
ll anar el terreno : dexó dos Regimientos 
de S. M. C . de prefidio , y cinco Bata
llones de las Tropas de los Aliados, y por
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Governador al Conde de Afpremout ,  hizo 
venir afli míimo muchos Ungaros de aque
llos contornos para rehazer todo lo arruina
do,y fe dexaron algunos Heiduqúes, y Hufía- 
ros i y aviendo dexado toda aquella bue
na ordeni, de que fe neceüitaba en una V i
lla recien conquiítada , partid á Gotíaorrá. 
con el Exercito, en donde tubo noticia de 
los büenos fuceílos , que fe tubieron en 
Croacia reducidos a la figuiente fubftan-  ̂
cía.

Defde el principio de la Campaña fe tenia 
refuelto el hazer una poderoía diverlion, ata
cando al Enemigo poi* todas partes, y como 
de la parte de la Croacia fon tan dilatados 
los Confines, fe difpufo el que fe formafíe un 
Cuerpo numerófo de Exercito, lá mayor parte 
de M i licia nacional, á laqual fe incorporarían 
los Regimientos Alemanes, que tenemos men
cionados, para executar con mas ordenanza 
las operaciones Militares,porque los Croaros 
inas acoílumbrados á invafiones , y a  corre
rías, que á la obíervancia Militar , neceflitaii 
de gente dífciplinada. Perd antes de comen
zar ia Campaña fe dio avilo al General de 
los Venecianos en Dalmacia j y aquellos 
Confines, paraque de fu parte fe hiziefíe tam
bién alguna Operación, y de elle modo obran
do de concierto, fe tubieífen divididas las fuer
zas de los Barbaros j con ellas dífpoficiones 
fe comenzó á bufear el Enemigo á los prin
cipios de Julio , y el Conde de Herberílain 
Governador de Garle Hat formado un Cuer
po de Infantería, y 5000. Cavados, la mayor 
paite Alemanes, falió a Campaña 4 refuelto á 
faquear,y talar el Pays Turco , y  emprender 
alguna conquiíta pequeña  ̂ íi ya los Barbaros 
no venían con todas las fuerais de aquella 
Comarca m los primeros palios j que dio efte 
Caudillo fueron en el Pays de Zica, y Karba- 
via, que defpues de averio corrido con gran 
Conítemacion de los Moradores^ llegó al Ga
llillo de Unitz , lugar fuerte por íituaciori 
por eílar fobre la cima de una Rdca,y avien- 
do hecho la prevención para efcalarlo , fe 
rindió el Governador con medianos paitos,' 
faliendo el Prefidio numero ib á proporción 
de la grandeza de la Fortaleza,laqual hubiera confervado el Conde a no aver previllo la 
impofíibilidad de poder mantenerlo, por cuya 
razón mandó, que fe de rr ib alien las defenias 
mas fuertes, quedando de elle modo incapaz 
de poder fervir de atalaya en toda aquella di
latada Comarca. Lograda con tanta breve
dad ella primera fortuna, fe adelantó elle pe
queño Exercito en el Pays, y pueílo ante los 
Muros de Uduviua Plaza pequeña (aunque 
confiderable por tener lugar fuperidr entre 
los lugares del contorno) fe comenzó á em- 
bellirla, pero los Turcos, y  los vezinos fe rin
dieron fin aguardar mas tiempo, qu.e el que

les dio el Conde para acordarles, quefalicíTcn 
libres : ellos dos afortunados fuceflbs ,  y la 
importancia de ellas dos Fortalezas fue de 
tanta confideracion para el crédito de los 
ChriHianos, que ó fueífe porque ambas eran 
las mas fuertes, ó porque la conílernacion, y 
el miedo hubíelfe aumentado las fuerzas de 
los Alemanes, todo aquel Pays quedó á la dis
creción de los vencedores, que fin opoficíon 
alguna fe dilataron, talando todas las Aldeas , 
y Caferías, de las quales fe facó un confide- 
ráble defpojo de todos generas de comeíli- 
bles,y algunas riquezas, fin que los Turcos 
tubieifen mas animo , que para executar una 
Vergonzofa fuga. Quedóle el Conde con fu 
gente el tiempo, que hubo mcncíler para re
coger el pillage, y defpues de aver fabido la 
difficultad de poder ávánzarfe (porque yá en 
el Pays interior avia mas Milicias, queunidas 
harían mucho mayor numero, que las fuyas) 
procuró poco á poco írfe recírando , no a- 
viendo tenido fu expedición mas fin,que el 
de talar el Pays enemigo,é incendiarlo, para 
influir en los Moradores aquella coniíerna- 
cion, que caula la Guerra en un Pays enemigo.

Eíparciófc brevemente la invafion , que 
avian hecho losChriítianos,y todos los Baxas 
confinantes, tubieron ordenes apretadas para 
falir con fus Milicias á la defenfa, pero fabida 
la retirada fe quedaron íufpenfas las preven
ciones por aquellas partes, halla que les vino 
un mandato de unirle con el Baxa de Efefc , 
paraque todos juntos pudieífen invadir el 
Pays Chrilliano , y vengar la pallada inva
fion, llevándolo todo 1 langre,y fuego. Ha
llábale ya por entonces el General Ldle,con 
las Milicias, que le avia embiado el Duque , 
y  teniendo la idea de hazer una invafion en 
él Pays, y quemar el Puente de Efek, falio de 
íu Campo de Uranitz el de Agollo con 
7. á 8000. Combatientes , y algunas Piezas 
de Campana , dexando la bagage mas peía- 
do, y lo reliante del Exercito en fu guardia. 
E l mifmo dia fe vino a Turbina, y el ííguien- 
te fe hizíeron dos leguas de Ungria con gran 
fatiga,aífi por lo exceflivo del calor , y mu
cho polvo, como por la falta del agua,ficndo 
el Páys, que fe pillaba, un dilatado llano feco, 
y árido: pero al anochezer ie pudo llegar a 
Muílarona,en otros tiempos Plaza Inerte, y 
famofa, pero en ellos reducida a lo caduco de 
pocos edificiosjy arruinados: fupole allí, que 
el Enemigo no tenia avilo de la marcha, ío- 
bre cuya noticia mandó el General Leíle á 
Gafpar Balok, Cabo de los Croaros , que fe 
adelantaré con y00. Cavallos,y 1000. In
fantes para reconocer el Pays , é imbellir 
él Caílillo ¿ y Palanca de Micalovitz , y  
al Marques de la Vemia de feguirlo,  con 
lo reliante de las Tropas Croatas , y  los 
Dragones para foftener fii emprelk, la qual

tubo
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conilernado de verfe tan inefperadaménte a- 
tacado ? y viendo mayor numero dé Tropas 
tn los contornos. Te ríndio á díícrecióñ 3 de 
fuerte, que qüímdo llego el Exercito ho tubo 
mas que hazer , qUe preíidiar aquella Forta
leza con 2oó. Infantes, y ioo. Heidüqúes , 
los rendidos fe encerraron en un recinto con 
guardia fegura harta la bueltade losChriftia- 
nos : executada efta primera operación cotí 
tan buena fortuna,fe adelanto Gafpar la mli
ma noche coil alguna gente, para apoderarfe 
ele la Puente de Car ratina, adonde fe vino el 
dia figuicnte con todo el Exercito^ pero co- 
ino todo el Pays fe hallaba ya fabidof de ertá 
marcha,porque los Turcos dieron fus féñales 
defde fus Fortalezas, qúe tienén en las orillas 
'del Rio Dravo , y lugares circumvezinos 3 
fue pretifo marchar con mas circünfpécciortj 
alargando gente j y batidores de eltrada para 
yr ocupando lo que ellos iban obfervando. 
El iz . fe llegó antes de medio dia ¡1 la viílá 
del Fuerte de Carofina, lugar de irías qüe me
diana fortificación, los Turcos, que lo prefi- 
diaban hizieron una falida de Cavalltria , é 
Infantería  ̂ mas para dar a conocer, que efpe- 
raban prevenidos, y refiieltos, qué por hazet 
conocer fus fuerzas, reducida á pdCÜ numero 
aquella Milicia : llegaron a querer efcatamu- 
Zar con las primeras guardias , y  fe travo un 
ligero contralle fin dexar de continuar la 
marcha, ni fin penfai’ á íitiarlos, porque im
portaba llegar a la principal conquifta, antes 
que los Enemigos fe umeflén: parióle a la vi
lla de cilé Cailillo por un camino eilrecho , 
y fe procuro dar la mas dilatada apareada al

! Exercito para abultarlo , y hazerlo mayor á 
los ojos de un Enemigo conllernado : eltra- 
tagema, que firve mucho, y que produce a- 
quella voz cotüurí de que dimana Ja famapa- 
vorofa, que firve mucho para horrorizar los 
Payfanos,y hazer un Exercito afortunado,-fin 
venir a las manos.

Tubofc noticia en elle parage de los M o
radores , que avian viilo un Bu xa con i f o ,  
Cavallos,y zoo. Infantes, que avia lalido de 
Efek , y defpues de averié informado de la 
marcha de los Chriflianos con gran cuidado, 
y fabido, que avian pallado el Rio Carracina, 
fe bolvieron al parecer azia Efck : no duda
ron los Generales, que feria ardua la marcha, 
advertido ya el Enemigo, por cuya razón fe 
continuo a. pifiar aquel Pays con toda la ad
vertencia, que pedia un contrario,numerofo, 
y avilado , ni fe parto mucho tiempo , que 
fue precifo venir á las manos, porque avien- 
dotê  unido los Turcos á las ordenes de un 
Baxa,fe echaron lobre la guardia avanzada de 
los Croatos con tan acelerada fuerza , que 
apenas les dieron tiempo para prevenirle á la 
defensa, fiendo meneílerembiarcon todapre- 
rteza un Trozo de Dragones, y Cayados Co-

razos, con cuyo focorro fe les hizo huir $ 
bien que numerofos de y. à 6o0.. Cavallos ; 
avian venido , creyendo, quedé quería fítiar 
W alróim , por cuya defenfa fe avian dejado 
veer los dos Trozos de gente  ̂ que avernos 
dicho, los quales fe retiraron, quand o vieron 3 
'que la idea del Exercito Chriítiano era de 
'aplicarfe if mayores conquillas : el dia 13. al 
amanecer, fe dfo la orden para marchar  ̂ for
móle antes él Ejército en batalla , antevien
do, que los Enemigos vendrían con todas fus 
fuerzas à opóneríe à la marcha j pero no fe 
dexó ver , harta que fe llegó à los llanos de 
E fek, en tuyo orizóntfe efpaciofo parecia de 
muy lejos cdn ademan briofó,dandoa enten
der, que fe avia prevenido para un combate : 
tí General Leíle mando hazer alto;en tí lla
no , y coirío fe ácercaba Ja noche, ie pareció 
lo más Util el no empeñarfe, mas adelante , 
afir por la obfeuridad , en cuya confurtoti fe 
deíanima,ó defeonfia el á oldado, como por
que iieceírttaba de mayor luzqy tiempo, para 
obfervar el Pays enemigo : tonvenia mucho 
dar à Conocer al Exercito contrarió la idea 
brioía de darle batalla ¿ y que fe venia non 
mas fuerzas, de laS que contenía aquella bre
ve Armada 5 por cuyá razón mando e f pru
dente Caudillo 3 que el Campamento fe lii- 
ziefle grande, procurando, que lás tiendas 3 
barracas, y bagages ocuparten un dilatado te
rreno, qúe viílo de lejos pareciefïè à la villa 
de los Othomanos un objeto grande , como 
en efeéto firvió con Utilidad ella aparencia j 
porque fegun dixeron defpues los Turcos, 
creyeron fer muy numerofo. , ■

Efperaban los Chriflianos, qüe el figúren
te dia podrían venir à un hecho de Armas 5 
ya que los Turcos fe dexaban ver animofos , 
y en efecto fe vio un deftacamienfco de harta 
1000. Cavallos , que tomaba una efpaciofá 
frente, para cubrir la marcha de la Infantería, 
que venia detras , cuyo numero no fe podía 
diílinguir , porque los Barbaros ponían fu 
mayor cuidado en cerrarfe, paraque no fe vierte 
la gente , que venia detras. Conocíate en fu 
avance el deíleo de venir à las manos, por lo 
qual fe formó el Exercito Chriítiano lo ma£ 
prerto que pudo , faliendo del Campamento 
algunos pafibs:el General Lefle mandó, que 
ninguno tirarte, ni íaljefTe à efearamuzarj pe
ro no fue portable obfervar efte precepto 5 
porque los Turcos llegaron tan cerca, que fue 
necefíario el rechazarlos, retirandofe con la 
mifma ligereza , que avian venido à acome
ter azia el grueflb de fu gente : entretanto fe 
iba avanzando con buena ordenanza, y dada 
la ieñal de acometer con tres Cañonazos, fe 
marchó con mas celeridad à los Turcos, que 
hizieron ademan de querer efperar con gran 
orgullo , y ofadia : llegófe à tiro de mof- 
quete de fu primera linea, entonces ellos co
menzaron à cexar , como pava atraher los

Chri-



jfc.  MáXpáü,- Tomo ÍTÍ. Capitulo iFÍ i  7 9

CMftianD§ un ^eco mas adelante. El Gene
ral Ibeíle defacto: de ambas partes los Croa- 
tos , qtt<? fíendo: gente lefia , y  propia para 
echarle'Cobre los que le retiran , les podían 
ganarles pl Sapeo, mientras que ella Milicia 
los ocuparla en fu defenfa: ella prudente con- 
duta defqompufa los Barbaros, que viendofp 
atacadosen las dos extremidades , mientras 
.que todo .el gruefio de la Cavalleria, é Infan
tería Alemana venia á cargarlos en el medio 
de iuiExercitújfe conilernaron, fin aver he
cho mas refiílencia,que la de una ligera def- 
carga^.y defpues los Cavallos más lefios íe 
huyeron porel camino de Belgrado, los me - 
nos leños cayeron en poder de los Croatos, 
y  Dragones, que hizieron un fangriento e- 
llrago, la Infantería arroxando las Armas pa
ra efeapar mejor, Ce huyo vilmente á Efeít, 
mientras que los Chrifiianos los perfíguian, 
.degollando á quantos havria hecho perezo- 
íbs , y  pcíados el miedo. Llegofe á los Arra
bales de E fek , en donde entro el viótoriofó 
Exercito , metiendo á cuchilladas los T u r
cos, y defde alñ entraron en la Villa Baxa , 
de la qual fe apoderaron fin difficultad algu
na, la'Infantería, que fe pudo efeapar, fe re
tiro en el Caltillo,eri donde el dia antes fe avia 
aumentado el Prefidio,toda aquella villa po
blación quedo al arbitrio de los Alemanes : 
Villa rica de gran Trafico , teniendo halla 
yo o. Tiendas de Mercaderes, y fiendo enton
ces el mas importante Emporio de laUngria 
por fer precifo paffuge de los Exetcitos : es 
inexprefiablc la abundancia, que le hallo en 
todos los Almazenes abaílecidos de todos gé
neros de víveres , y pertrechos de Guerra , 
reílaurófe el'Exercito Chriíliano, de lo que 
avia padecido en tan peno fu marcha j pero 
antes de períhitir el pillage a la Soldadefca, 
fe vino haflá las Puertas del Gallillo, tomán
dole las avenidas , y reforzando las guardias 
por quantasxpartes íe podían hazet lbípechó
las las afilehanzas de un Enemigo no, total
mente deiTotado, bien que vencido : defpues 
fe dexó la libertad a la que no eran de guar
dia de correr la V illa,y laclar lo que llaman 
licencia M ilitar, tolerada en los Exercitos , 
fin que pafle á executar los cS cellos de la 
avaricia, y  de la crueldad, que ya entonces fe 
llega á pifiar la linea de la tiranía.

Entretanto fueron a reconocer el General, y los demas Cabos la famofa Puente de Eick, 
con la idea de quemarla, y arruinarla  ̂ como 
fe exccutb el dia 14. pegando fuego á la cal
zada , y puente , que ella de ella parte del 
Dravo, larga de n o o . paflbs, y anchura ca
paz de poder pallar tres Carros Turcos, que 
Ion mas anchos, que los de Alemania. Que
máronle también i }, grandifiimos Molinos, 
que avia en las orillas del Rio,hizofelom if- 
a o  de la Puente , que tcnian en el Dravo, y 
fe hubiera pallado a arruinar lo reliante de lá

Puente, que tcnian de la otr# parte de elle 
Rio, fí fe hubieran hallado Barcos á propp- 
fito para ella operación. Avia retirado elE - 
nemigo lo mas preciofo, y rico de la Villa, 
juntamente c.on la mejor. Milicia al CaJHllo, 
ál ver que los Chrifiianos venían j por cuya 
razón, defieaban todos el apoderarle de ella 
Fortaleza, y en fin fe dieron las ordenes ne- 
cefíarias para atacarla , bien que el General 
no aíientiefle en eílá operación, por íaber las 
muchas fuerzas enemigas i, que avia dentro. 
Pero aviendofe pegado fuego á aquella parte 
de la Villa, que mira las Puertas delCallillo, 
no fue poífible el lograr el áccefib , porque 
falto el reparo de las caías para cubrir la gen
te, y aunque fe llegó a quemar, la Puerta , y 

-aumentado el fuego halla abrafiar la Puente 
levadiza , fe déícubrio defpues un trinchera- 
miento, que tenia hecho la guarnición 5 que 
pareció impolfible de ganar á menos de aver
ío derribado antes con Artilleria gruefla , 
que faltaba i elle obítacúló junto ál conocer 
la emprefa amelgada, quando fe fabia , que 
fuera de la reíillencia, que haría un Enemigo 
numerofo, y deíefperado, les podría venir io- 
co rro ,y  aun Exercito,que fe podria reu
nir de todas las Fortalezas de la Comar
ca, acabó de determinar ai General L d le  
en la idea , que tenia de defiítír de elle 
empeño, que podría deíazonar Iqs frutos, 
que fe avian cogido en tan venturofa Cam
paña. Gofio mucho á lós Barbaros ella in- 
vafion,y conquiílas,qüe hizieron los ChriT 
fiianos , porque ademas de la conílerna- 
cion , en que le pufo todo el Pays , y el 
general deferedito, que adquifieron las Ar
mas. Othomanás en la batalla , y faco de 
Efek, murió toda ía Infantería , y toda la 
Cavalleria, que quedó en la Retaguardia ¿ 
a los Alemanes les cofió muy poca gente, 
de Oficiales murieron el Conde Lodronj 
Capitán en el Regimiento de Lorcna , y  
Monfieur Gufiin también Capitán en el 
mifmO Tercio : dieronfe las gracias de tan 
buen fuceflo al Altiffimo, y delpues de aver 
dexado defeaniar la Milicia el tiempo ne- 
ceflario para tomar aliento , le difpufo la 
buclta aziá el Campo de Vranovitz, arra- 
ílrando aquel feliz Exercíto todos los víve
res, y ricos despojos, que fe hizieron portátil 
les en tan penóla marcha, á cuyo eieóto ie 
hizo provifion de Cairos, y Bueyes para aca
rrearlos halla ponerlos en ialvd 5 al Celar íe 
le embiaron algunos Eftandartes, que fe to
maron a los Barbaros juntamente con una 
individual Relación de la Vi&oria , que 
avian’ obtenido fus Armas, el Conde Diech- 
terílairi Hijo del Principe Mayordomo Ala-' 
yor de S. M. C. pulsó a la Corte á elle 
efe&o.

1-ío fueron menos confiderables los di- 
chofos progrefios , que fe lograron en la

Supe-



¿Ai Superior TJngria , en la qual refe limos , 
i¿8 y, que avia difpuefto el Duque de Ltírena , 

que fe tubleíTe un Exercito , cuyo Caudi
llo era el General Schula , no íalamente 
para reftaurav las Villas * que tenían aun 
ufurpadas los Rebeldes, fino tdmbien para 
oponerle á fus Armas , que andaban aun 
mas numerofas en efta parte principal del 
Reyno : hallabafe efte Exercito defde el 
principio de la Campaña á lá mira de los 
movimientos de los Enemigos ¿ y defpues 
He aver labido el Schultz la gran Vi&oria, 
que avian. obtenido las Armas de Leopol
do en la batalla de Grana, refolvió de po
ner en cxecucion lo que fe tenia refuelto 
de fitiar Eperies , adonde llego defpues de 
algunos días de marcha. Yaze efta Villa 
en las Margenes del Rio Tarbak , ó Tar- 
za, es Capital del Cóndádo de Sarach, po
co diíbmte de la Frontera de Polonia , y 
de aquellos Montes Plaza confidefable 
por fu fituacion,- y porque los Rebeldes la’ 
miraban como un afilo confinante de gran 
confequencia para la confervacion de fii par
tido : el recinto de fus Muros por la par
te del Campo, es alto* y macizo con fus 
Torres de trecho á trecho , con rodos a- 
quellos reparos, que confiituyen' una For
ra 1 eza capaz de buena detenía ¿ circulada 
de fu palizada,y algunas fortificaciones aña
didas en ellos tiempos modernos , era fu 
guarnición de iooo. Soldados , pero toda 
gente buena, y refuelta á dcfenderfe halla 
el ultimo extremo * los vezinos muchos , y 
todos del mifino humor , y defíeos i de 
fuerte que á todas luzes fe veia difficU la 
emprefa, no obfiante el Exercito Cefareo 
dHmulado de aquella gloria Militar , que 
fuele excitar la razón , y 1a voz , que di
mana de los buenos fuceiTos, entro en elle 
empeño con tanta confianza ,  que rodos 
los Cabos, y Soldados efperaban en breve 
tiempo hazerfe dueños de efia Plaza. T e 
nia el Exercito Cefareo algo mas ,  que 
10000. Hombres, el qual defpues de aver
íe apoderado del Caftillo Crafnaorka, llegó 
ante fus Muros el dia 1 p. de Julio, el .ii- 
guíente fe embilHeron algunas cafcrias, que 
citaban en la vezindad, y contomo. Cam- 
peofe en el Monte Tabor, y erí fu falda, 
y fe refelvio el atacarlo por dos partes , 
el ataque de la derecha mas abaxo de la 
altura llamada Galgenberg , lo devia con
ducir el Duque de Virtemberg : el Coro- 

. nel Thim de la otra pane aziá la Puerta 
de CaíTovia : trabajofe de ambos lados con 
gran diligencia , de fuerte que á los pri
meros de Agofto fe hallo ya una brecha 
de Can eonfiderable grandeza, que el dia 3. 
fe vino á dar un aífalto, que duro tres ho
ras.' Los fitiados fe arroxaron á la detenía 
een tan i*apida: furia , que no fue poífibíc

poder firmar el pie en Ja brecha para fia 
zer iin aloxámiento, antes bien defpues d 
áver hecho los Alemanes , quantp pudie
ron para mantener fe i  fe vieron obligados 
á retirarfe con notable. perdida , los. R e
beldes la tubieron también eonfiderable ¿ 
perdiéronle quatro Capitanes t, dos The- 
nientes , y  mas de zoo, de paite de Jos 
fitiadores.

Vifendo la deferífá tan vigorofa fe aplica- 
ton los Cefareos á romper todas las defenías, 
y hazer mas efpaciofa la brecha pata poder 
fubir mas gente de frente , el dia 8. íe árro- 
xaron muchas bombas en lá Villa , con las 
qüales fe pegó fuego eri ,muchas pártes con 
grave daño de lds Moradores 5 tres dias de- 
ipues fe dexo ver tin Trozo de Rebeldes de 
hafta <5oo. á poco trecho del Cámpo , buf- 
cando con gran edidadb, él modo.de entrar 
dentro la Villa,' defiáCofe alguna Cavállcria, 
que los derroto, y rechazó, hazieridolosbuir 
vergonzoíamCnte, quedando de efté modo 
los fitiados fin la efperanza de fer focorridos, 
el 14. hizieton una vigorofa fálida, pero fue
ron rechazados con gran perdida,'el 16. fei 
cedió un otro afialto , en el qual los finado¿ 
fe defendieron Con gran valor fin conftemar- 
fc de ver los muchos*' que murieron en. efia 
operación, , de parte de los Alemanes h'ubo 
también1 muchos raüeftós, y heridos: víéndo 
el General la gran obftinacíon de los Rebel
des,hizo venir de Zendre Artillería ma'S'gTut'fiá,1 
y fe comenzó á batir la: Villa,’ y el Maro'con1 
tanta vehemencia y y juntamente fe artoxa- 
ron tantas bombas ,  y cafcaxes * que la1 de* 
fenfa fe hizo menos aétivA  ̂ conociendo-* 
fe que comenzaban á difminüir el orgu* 
lio , que avian manifeftado hafia enton
ces , quando fe les hizo faber , que bien' pre
fio vendría el General Caprara con 10000. 
Hombres para entrar en la Superior Ungriar 
efta noticia juntamente con la que ya avian1 
tenido de los felices fuceiTos, que avia logra
do el Exercito Cefareo ante Neuheufel , y 
Grana, fue eaufa, que oyeron con oydo-gra
to las propoficiones , que fe les hizieron de 
rendirle. Lidió un dia de treguas el Gover** 
nador llamado Feldmayer para Capitular, pe
ro no fe le quifo acordar ,  porque fe creyó 
eftratagema para refpirar en la fatiga del li
tro, y reparar fus brechas, el dia 11. de Se
tiembre íucedió un tumulto en la Villa ,  di
manado de los vezinos, que viendo arder fus 
cafas ,  y a los Alemanes ya cafi dentro fus 
Muros, obligaron con amenazas al Governa- 
dor de tratar de la Capitulación, el qual em- 
bió á dezir al Campo,que fe emblafTenOfi’' 
cíales dentro la Villa ,  prometiendo de em- 
biar dos principales Ciudadanos, y-un Oficial 
en Rehenes , fobre lo qual fe le refpondió , 
que devian fiarfe á lo que ib les avia prome
tido fin entrar en querer hazer permutaciones

ir
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de ¿ente, quando bailaba la palabra: que tu- 
bíeflen entendido, que íl no trataban de ren
dirle con toda brevedad, deípues no fe podría 
refrenar la venganza dei Soldado juílamente 
irritado. Efta íevera refpueíla los hizo tan fu
ma mente rendidos, que embiaron a dezir * 
que admitían las Capitulaciones * que fe les 
avian prometido reducidas á los ¿guientes 
Puntos.

Que íos Vezinos quedarían con fus Privile^ 
gios, é imraunidades* fin que jamas fe les pu1 
Sera feguir daño alguno de la obflánada ino
bediencia, que avian tenido contra fu Señor * 
y R ey Natural* quedando totalmente olvida
da fu Rebeldía * y reílituidos á la gracia , y 
gremio Cefereo.

Que él Prefidio quedaría líbre*y podríale- 
guír el rumbo, que guftaría cada uno, 6 reti
rarle baxo los Eílandartes Imperiales, adon
de fe les daría la .mifma paga , caraéter * 

cftimacion * o bolver á fus cafes * á la 
obleza fe le confervaria fus Privilegios * 

y  al Magiíirádo fus dignidades * fin to
car el Exercicio de la Religión , que qué- 
daba libré.

Con ellos benignos Artículos íé rindió eítá 
tan importante Villa * que fe defendió con 
tanta aétívidad poco menos de dos meíes , el 
fcíoverñador, y 300. Alemanes con 700. Tal- 
paches ( Itlfenteria Uncara) admitieron el 
Militar en el férvido de S. M. C¿ algunos 
pocos Ungaros fe bolvieron á CaíTovia a con
tinuar en el infeliz partido de los Rebeldes; 
Hallaronfe 34. Piezas de Artillería * y dos 
Morteros, pero pocas municiones, de que fe 
vino en conocimiento, que la Rebeldía tenia 
profundas raizes en aquellos vezinos , pues 
que fe avian defendido halla cali el ultimo 
extremo; hizofeles renoval'el juramento de 
fidelidad, y fe quitaron las Armas á los gre
mios, y fe canto el T e D eum , en la Iglefia 
Mayor en hazimiento de gracias de ella con- 
qüiíia , que fue confiderable por las confe- 
quencias* que fe figuierón para el aumento de 
la obediencia en aquellos ánimos, a la qual fe 
avian moílrado tan contrarios. Terminada 
ella eraprel'a bolvib los ojos el Exerdto Ce- 
fareo á la conquilla de Callovia, como prima
rio objeto de aquellas Armas , íiendo ella 
la Capital de la Superior Ungria, y  en don
de fe confcrvaba con mayor aélividad el par
tido Rebelde, en cuya marcha lo dexare- 
mos , halla que las operaciones de elle li
tio nos llamen para informar al Letor a fu 
tiempo.

El Virrey de Croacia tubo también íus 
profperos fuceíTos en la expedición, que em
prendió el 4; de Setiembre con la gente del 
Pays, y tyoo. Cavallos Alemanes, con cuya 
valerofe aunque breve porción de Exercito 
entró en el Pays enemigo, metiéndolo to
do en un gran conílernacion , que la ma

yor parte de . los Payfenos fe huyeron de
jando fes cafes * y cofecha á la diícrecíon d e l1 
Soldado * pafió defpues á la Villa de Dubit- 
za* en donde fe entró dentro defpues de aver 
hecho muy buena defenfe los Turcos , los 
quales no pudieron efeaparfe, como lo tenían 
yá premeditado,y aífi quedaron tyoo.muer- 
tos, y prifioneros, diófe el feco,y le halló un 
numerofo defpojo aífi de granos, como de di
nero, y defpues fe pufo el fuego en las cafes, 
quemandofe en breve tiempo aquella pobla
ción. Corrió la voz de ella invafion en toda 
la Comarca * y todos los Turcos fe juntaron 
en un paffage para echarfe fobre los Chri- 
ílianos*no dudando el poderlos derrotar, con- 
fiderandolos cargados de bagage, y de defpo- 
jos* pero no lograron lu intención ,  porque 
aviendo tenido noticia el Baño de ella pre
vención* llegó á elle pallo con la circunfpec- 
cion,que pedia un Enemigo deííeofo de ven
gar el eítrago, que fe avia hecho en el Pays * 
travófe una fiera refriega, y al ver los Turcos 
la valerofa refíílencia, con que los recivieron 
los Alemanes, fe perdieron de animo , y  co* 
imenzaron á defeomponerfe en fe mifma fu
ga, cuya flaqueza dio mayor corage á los 
Chrlítianos, que los derrotaron enteramente, 
quedando la mayor parte muertos, y heridos* 
con pequeña perdida de los vencedores. H i
zo le también un rico defpojo de Cavallos ¿ 
alfenges, vellidos, y araefes, y de fíete Eilan- 
dartes,que fe remitieron á vieua á S. M . C  ̂
con el avifo de elle feliz encuentro* el PreG- 
dio de Carlellat hizo también una invafion 
en el Pays de Lica* y defpues de aver derro
tado enteramente una partida de Turcos *, 
en que quedaron 400. muertos , fe dio li
bertad á 500. Eíclavos Omitíanos* y  he
cho un piílage de muchas cabezas de ga
nado mayor , y  menor, 1‘e bolvieron á la 
fortaleza.

Dexamos al Duque de Lorena en Grana 
con la Infantería Celara, y  con el Exercito, 
que avia conquiílarfo Neuheufel,y conocien
do elle valerofo Caudillo * lo que importaba 
refponder á los influxos favorables del Cielo 
con la ocafion , que le prefentaba en todas 
paites , difeurrió el adelantarle a hulear el 
Exercito Othomano,con la noticia, que tu
bo del Coronel Heit'eler , que el Seraiquier 
deípues de averie huido tan vilmente en la 
batalla , avia defehogado fus iras en algunos 
Baxas, que avian huido los primeros, y  otros 
Oficiales, que avían feguído fu exempío, ha- 
ziendoles cortar las cabezas, y  dar garrote ,  
aviendo animado los otros con una cierta re- 
compenfe fi lo feguian animofos con toda di
ligencia, para lócorrer laanguiliada. Plaza de 
Neuheofeljá elle efefito avia juntado fus fuer
zas numerólas de mas de 30000. Combarieo- 
tes, y fe avanzaba de la parce de P e ll , con
fiado en el folemne juramento de fus Milicias,

Q .  que

Ají»'
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dfto ' que no lo abaldonarían j efta noticia confir
ió  8 y ¿ máda de muchos , obligo al Duque de fáltele 

al encuentro por la mifina parte de Baracarq 
fiendoles la fuga diffidi por lo efcábrofo de 
los caminos, y finalmente tenían’ yá por aque
lla parte los Chriftianos franqueada la vereda 
de la Vidtoriá. Difamia con gran prudencia 
d  Duque, que acercándole à Novigrad córt 
la intención de formar el lìtio ( ya que el Ca- 
ftijfo fe hallaba con poca defertíkj defpuesquc 
fe hallaba arruinado del accidente del Rayo) 
el Enemigo no desaria de venir à embarazar
lo, con que fe.venia à lograr loque tanto an
helaban los Chriftianos, .que era de darle- ba
talla. Aprobada efta idea del Eleftor,y todos 
los Generales , fe dio orden à que marchaffie 
todo el Exerckoj deviandole reunil para el 
dia 24, las Tropas, que fe hallaron en Neu- 
heufel, partieron à las ordenes del Conde Ca¿ 
piara, la Infantería con el Duque, y toda la 
Cavalleria con el Ele&or, conviniendo el di
cho dia ¡, en Mazot defpidieronfe el mifmó 
los Principes de Conti, y el Roche fur Yon ¿ 
con él de Turena de- los Duques ¿ llamados 
del Rey de Francia por las pollas, fatisfechos 
de aver villa en menos de dos aaefcs las prin
cipales operaciones de Guerra contra uri 
Enemigo tan podere ib , f  i untamente 
contentos del agrado del Duque de Lo- 
ícna , y del Eleótor , que procuraron- fefte- 
javlos con toda la atención, que merecían Se
ñores de tan alta Gerarquia. Príncipes à la 
verdad, que obraron en todas las ocafiones , 
que fe ofrecieron en efta Campaña en aquel 
valor heredado de la Real Cafa de Borbon, y 
de la de Turena, tan mencionados en la Hifto- 
ria , no fe ofreció riefgo à que no ofreciefltn 
generofamente el pecho , fin que las infirma
ciones de los Duques fucilen bailantes, pa
ra hazerlos mas prevenidos en el peligro , 
bien hubieran guftado el ver el éxito de 
la Citen paña à no averies fido de tan in
vencible obftaculo el precepto del Chri- 
ftíaniffiíiici:

Efte miíinó dia 24. fe lupo, que el Enemi
go avía hecho avanzar un Trozo confiderà* 
ble de gente azía Vaccja,para cubrir los tra
bajadores, que tenían en Novigrad para re
fi azer fus fortificación© arruinadas, en cuya 
Plaza avian puefto también un numerólo Pre
sìdio. Vinofe-efdia zf .  à Moloca , y eí. fí- 
guíente à la Margen del R io Grana, en cuyo 
agradable lìtio fe hizo alto hafta el 27. para 
hazer algunas Puentes,y pattar las.aguas. Al
gunos Villanos afirmaron à los Duques, que 
aviendo fabido el Serafquier , qué los Chrrí 
ftianos fe encaminaban azii Novigtad , avia 
mandado facar todas las provifiones , y Arti- 
llciia, y dado orden de minai- los Baftiones , 
no obliarne fe continuò la marcha, y el 28. 
fe vino à Campear à la vifta- del Rio Ipel ;fe- 
pai-ado el Esercito en dos partes, la Infante-

VI

ria torpo la 'vertida del Rio, y de los Montes 
pallando por el medio, la Cavalleria condu
cida del Ekr&or por el camino de Guemjn \ 
y  defpues a Salka: á media legua de Colora
ba llego toda la Infantería' en aquel parágé 
dondé fe defagua el Ipol en él Danubio. El 
dia 30. fe vino á Zop , eñ donde fe oyb un 
gran eftmendo , como fi fe hubiera pegado 
Siego a una mina, y tardaron muy poco tiem
po á venir al Campo algunos Villanos, que 
afirmaron, que el Enemigo avia hecho volar 
lá mayor parte de Novigrad con las fortifi
caciones más principales, cuyo proceder dio 
á conocer a los Duques la conlieibaeion del 
Enemigo; pues qüe no fe atrevía á cfperar a 
los Chriftianos detrás de unaPlaza,quefehu-
biera podido confervar algunos dias, teniendo 
el Caftillo una fimaekm muy ventajóla. Hi- 
zoíe manfioh todo aquel dia en Z o p , áÍE pu
raque defeanfaffe la gente; que vènia fatigada 
de aver paliado por urt camino monwofo, y 
quebrado , comò porque era preeifo efperat- 
los bagages; que no avian1 llegadd ¿ detéritdds 
en la afpertiza de los defiláderoái t .

Pero en lo qiie fe manífeító à tedá's Itizcs 
la flaqueza de lóS Othomános fife en la de- 
iüoftraciori jamas pra£tieáda,que hiziefÒn dé

Íiedir Pazes : acción tan hueva, y  peregrinanti 
a Hiíloila, que defoe; que efta Potencia Co

menzó -i eftáblecer fu tirano Itdperio, járrus 
quilo confettar fuperiorktid algtnia tiüMá-Ar
mas de fus Enemigos : fiempré Hi afono dtí 
formidable , è invencible hafta lo$ tiempos 
afortunados de Leopoldo; que à pefar de fu 
altivez les obligó à publicar fu vencimiento, 
tomo referiremos. El Serafquitir viendo la 
animóla marcha de los GhrilHanos , quifd 
prevenir las confequencias de tan mala Cam
paña, con el beneficio , que le fruéfuaiiá U 
Paz deífeada en todo el Dominio Othomanp : 
à elle fin embió à Achmet Defchelebi,Capitan 
de los Timaviotas de Neuheufel, que avien
do fido prifionero del Coronel Hauefer, rel- 
catadofe con fu propio dinero , y buelto à 
Buda, creyó fer a propofito para tratar ellas 
Pazes. Llegó elle la noche del jo.alCam po 
Chtiítíano , y dado à conocer à la guardia , 
que tenia negocio importante,que tratar, fue 
conducido àia  Tienda del Duque, y  defpues 
de aver espreflado fu obfequio con reveren
cias muy rendidas, fe acerco à S. A. y le besó 
la falda del juftacor, y prevenido el Interpre
te oró en la forma figuiente,

Defpues Señor , que tu Emperador ha 
logrado tan glmofas Vtftorhs ,  f  conqui- 

fias j, con la bendición d el Gran AL¡ que 
condujo tu fuerte brazo para ejecutar
las ,  no duda, el Serafquier mi General,  
que quedaran fatkfech&s fu s Armas. Efta 
tazón Addalid Magnammo le haz£ cree'r% 
qüe mirara con ojos benignos- el cfa-

bkd-
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blecimìento de ̂  la Paz 3 a cuyo fin tjic aun otras cmnìjjiones , que exprejfar con 
manda venir a poner en tus manos la la voz viva  , fi de e (te modo fe  embiare 
Carta prcfente 3 en que te cxprejjarà mas Minijlro jìe l para ejtablecer ejle ’Tratado t 
por ext enfio fa  pacifica intención ,  avien* fe  efpcra inflituir un coloquio para lograr 
dome encargado te dixejfe con ¿a vo.z v i- el fin  dejfeado , finalmente fea  dada fa
va  , que f i  vinieres _ en embarazar la ìud a ios que figuieren la verdadera di- 
mina del Rey no , la efufion de fangrede recdon. Fecha en ios Campos dePeJt,lbra- 
tantea criaturas , y las inevitables (ata- him.
lid  ades, que trabe configo la Guerras pue? Preguntóle el Duque i  Achmet , que 
des emhiar per fona de credito para tratar porque fe hazia mención en la Carta, que 
las Pazes , teniendo plenipotencia et m ifi de parte de los Cbritíñanos fe deificaba la
mo para concluirlas y de mi formidable 
Emperador el mayor Monarca Jobre la fa z  
de la tierra > entretanto te ajfegara , que 
caftigara al Tequeli  ̂ y & los Afilores de 
fia  Guerra.

Terminada fu Harenga j prefentb . luego 
fu Letra credencial ,erabuelta en una bolla 
de rafo color carraeli, el Duque le tefpon- 
dió con feverídad, arguyendolo de arroxado 
de ave'r llegado halda fú Cámpp, fin ayer fe
licitado antes el permitid, que np obfiante fú 
inadvertencia, haría, examinar la .Caita , y 
mientras que te examinaba lo que conte
nia , mando que lo conduxeíléh a la Tien
da del Coronel Haifeler j Ja Carta venia 
en Latín , y  traducida es deí contenido 

• figúrente. .. .
A  mtcflro amado amigo Gemralijfimb 

del Cefar de Germanta el Duque de Lo- 
tena [alud , fe le hazle faber amigablemen
te y que ante algunos dias aviendofe re- 
ihtuido de fia s  partes a las mteftras Ach- 
met Defchelebi Deftendario de los Tima- 
riólas de la Fortaleza de Neuhenfel, nos 
ha dado a entender 3 que f i  efie, vuefiró 
amigo tiihiere voluntad de entrar en al
gunos Tratados de Pazes ife  devan efnbiar 
Cartas fidedignas , por cuja razón fe  re* 
miten las adjuntas Cartas efcrilas amiga
blemente y y efie vueflro amigo en fé rv i
do de los ftervos de Dios , depea Con fu  
mayor conato, que fe  eflablezxa án efiadó 
quieto bien ordenado , J regulado en efie 
Reyno , para e l beneficio de ambos Subdi-, 
tos y paraque afji nuefiro nombre, y el de 
los que fueron cauja-de fia  Paz, fea ce
lebrado y hafia la fin  del Mundo en tas len
guas de los pueblos ? y alabado el que no 
quiere el abatimiento de ios fabdttos , y 
pobres del Reyno y y bekdictdo de lús mi fi
mos.. Toda efia palabra > y  acción queda 
acepta (queriendo Dios )  ante la Mage- 
Jifa del Jplendidoy poder ojo, y formidable 
Emperador , y  > Rey en la fuperficie de id 
tierra y el referido Achmet Defchelebi tiene

Paz, à que refpondio que fe avia fupueílo 
ette pretexto -decorofo para poder venir a. 
folicitar elle Tratado: S, A. no quifo dar
le refpueíla por eferito j ftaziendo poco car 
fó de la Carta'.licenciólo ìi la mammà, ha~ 
ziendole dezir , que. hallándote à la teña 
del Exercíto del Erúperador de los Chri- 
ílianos, en defenft de aquel Reyno , que las 
Armas Othómanas aviari invadido tan inju- 
íhmiente, fu empleo no fe dilataba à mas* 
‘que à las operaciones de Guerra teniendo 
S .M .C . Miniíttós en fu Corte à quien íe 
devian remitir leníejantes Cartas , por lo 
qual continuaba fú marcha para atacar las 
Tropas del Sultán en quantas partes las 
encontrafie, no obftánte remitiría la Carta 
al Cefar, y lí fu benig;ridud venia en acor
darles lo que les ellaba taii bien j fe les 
participana.

Terminada ella audiencia , y legacía, fe 
adelantó el Exercito à bùfear à los Ene
migos , con intento de darles batalla , ó 
obligarlos à tepaífiar el Danubio , teniafe 
el informe aífegurado , de que campeaba 
entre Peti , y Vaccia y cuya vereda tien
do diffidi , y íofpechola pedia tina mar
cha circunlpetla y Con que fe refolvió, que 
feria lo mas útil el que la Infanteria to- 
maífo él camino del Danubio,y las Mon
tanas j la Cavalleria la del Bofque, dexando 
'en lá Retaguardia los bágages con tuffi- 
cíente efeoita : continuábale delle modo la 
inárcha y venciendo con alguna difficultad 
las afperezas dd terreno en que era preci- 
fd yr ocupando lo qüe los batidores de 
éfirada dexaban reconocido y teniendofe el 
tezeló de alguna emboleada enemiga en un 
parage tan i¡itrincado , y  lleno de male
ras y pero al ‘ t'álir la Vanguardia à un llano 
pòco diñante de Marotz , lugar adonde le 
devia campear y íe vio el orizonte carga- 
dú de una denla niebla , que à los prin
cipios pareció tal , pero reconocido con 
masfoffiego fe defcubno fer un grande humo* 
que pai'ecia de la parte de V a c ck , y poca 
a'pOco las guardias avanzadas reconocieron 5 
óué fe hallaba todo el Pays en llamas, y  
aviéndofe óydo de aquella pirte un gran 

fruido j fe difeurrió , que los Enemigos , 
; de-



184 H ijloria  d el Emperador Leopoldo 1.
defpues de aver pegado fuego á la Villa la 

lS 8 y . avian hecho volar, cuyo juizio fe vio confir
mado en breve tiempo por los informes,que 
dieron la gente de aquella Comarca, refirien
do fer cierta la quema de Vaccia, y ¿1 averia 
ficcho volar, defpues de aver ininado las for
tificaciones mas principales:que el Exercito 
ehemigo, que confiília en muchas hordas, ó 
Quadrillas Tartaras,en las Tropas de Erla, 
Varadin, y Temefvar con fus Baxas , que las 
governaban con otras Milicias, fe avian retí-, 
nido á Pe 11 , y que el 31. el Scrafquier avia 
pafiado el Danubio con toda fu Armada: ve
rificado elle avilo de algunos. Cavallos lige
ros, que fe avanzaron halla Vaccia, quedo a- 
quel Exercito fin la cfperanza anhelada de 
poder venir á un hecho de Armas, pero con 
la gulloía fatisfacion de aver hecho huir un 
Enemigo aun tan numerofo. El Ele£lor,que 
avia feguido fiempre el Exercito,con iamií- 
ma iuea de hallarle en una fegunda batalla , 
para delahogar fus efpiritus marciales, refolvíó 
de bolverfe a Vicna, conociendo no lerpoífi- 
ble el intentar emprela alguna en aquella 
Campaña,terminada tan gloriofamcntc: defpi- 
diolb del Duque con demoílraciones degran- 
de eilimacion,y afecto, y á los primeros de 
Setiembre tomo las pollas para venir á la 
Corte Cefarea,

El dia z. vino el Exercito acampear a 
Vaccia, en donde fe íupo , que el Scrafquier 
avia embiado gente á los caminos de Eíek 
para prender los Defertores, que fe bufan ca
da dia,y delpues de averíos hecho degollar, 
avia mandado poner fus cabezas en las eltacadas 
de Buda, para incitar a ios que quedaban en eí 
Exercito al efearmíento, y embarazar la de- 
lercíon con el catligo; embió el Duque elle 
mifmo dia una partida de Croatos á reconocer 
el Pays, y oblcrvar lo que fe hazia en Peít ,y  
bolvieron con la noticia, que lo reliante deí 
Exercito enemigo campeaba en Buda Vieja,

■ no quedando en ia Puente de Buda mas quq 
una guardia bien pequeña de Genizaros, que 
los I  altaros, y Turcos de la Superior Ungria 
marchaban aziá. el Tibifco á toda príelía, ta
lando, y quemando todo el Pays, paraque Jos 
Chriílianos no hallaflén foitages , ni víveres 
fi venian a pallar. Ellas noticias, que fe hizie- 
ron delpues vifibles, y el eítado en que fe ha
llaban las cofas de la Guerra liizieron refol- 
ver prudentiffimaraenteal Duque el nd pallar 
mas adelante con fu Exercito, conociendo fer 
inútil qualquier diligencia en bufear un Ene
migo, que le huia.la cara, y que comenzaba 
ya a deshacer fus fuerzas, y como el p&fiage 
del Danubio traía los inconvenientes de can- 
far el Exercito , exponiéndolo a la falta de 
forrages, vino a concluir S. A* el bolver la 
mira a la reducción de las Plazas de la Supe- 
rir Ungna , hallandofe cu ella útil empre
ña la facilidad , y d  mayor beneficio del

Rpyno. Eos buenos füceíTos de la Campaña 
tenian el partido Rebelde ton confternado , 
que cada dia venían muchos á pedir , fe les 
admitieífe en el gremio Gelareo , de cuyas 
premiflas,, y  del anfia con que los Turcos 
deificaban las Pazes, fe venía á inferir, que en 
muy breve tiempo fe diffipariá ella pérfida 
Adherencia, y finalmente decaídos lós ánimos 
de lós principales fe Vcia á todas luzes fácil 
la reílauracion de lo que pofleian los Turcos, 
y Rebeldes en la Superior-Ungria > pero al 
mifmo tiempo fe ofrecía un embarazo a ella 
buena idea : la Corte Cetárea deificaba con 
gran fervor la conquiíla de Erla, afíi por el 
gran diílrito, a qüe fe eílendía fu dominio , 
como pol-que ella Plaza avia fido fietüpfé ni
do, y afilo de los Ungaros Rebeldes, y con- 
qui liada fe les venía á quitar ella tan princi
pal defenfa. S, A. que fe hallaba en Campaña, 
y que los ojos le informaban del éxito de la 
empreía, villas las dificultades, que fe ofre
cían , hallaba muchos inconvenientes en la 
cxeCucion ¿ de, todos los qualcs advirtió á 
S.M . C. defpüésAe aver llamado los Oficíales 
del aballo, los de la Artillería, y hechofe dar 
una hila dé la Infantería, fobre cuyas noticias 
mando junrar en fu Tienda los Generales pa* 
ra definir Con el Confejode todos lo queferia 
mas útil al férvido Celar ece

L o primero , que fe propufo fue el obfer* ■ 
vav la limación, y prelidio de Erla, fuerte por 
naturaleza, y arte, hallandofe en ella unCaíli- 
lio en la cima de una Roca de todas partos 
inacceílíble, fortificado con cinco Baítiones a 
la moderna, con una avenida ( con la qual fe 
comunicaba la Plaza) ellrecha,y bien defen
dida , el Prefidio numerofo de 4000Z Gení- 
¿aros con algunas Compañías de Cavalferia, 
lós vezinos hábiles almanejo de las Armas , 
muchos Rebeldes dentro , que darían mayo
res brazos á la detenía : vinofe defpues á la 
dülancia del Danubio á ella Fortaleza ,  que 
era de io„> á. n ,  leguas , feguiafe defpues la 
conducion penofa del Tren de la Artillería , 
y de lós víveres, y la neceífidad indifpenfable 
de dividir él Exercito en tres partes, una pa
ra emplearla en el litio, otra para efeortar, y 
cubrir la conducion de los víveres, y la ter
cera'para poner fe a la Frontera , y detener 
las partidas enemigas, que fin duda fe hecha- 
rían numerofas en los Payfes hereditarios du
rante el lirio. Propueílas ellas difficultad.es fe 
vino á hazer computo d,e las fuerzas , que 
tenia el Exercito Cefareo para di víchalas con 
la proporción devida ; Componiafe aun elle 
Cuerpo de mas dé 40090. CombarientCs, pe
to fe ofrecían los fignicntes reparos dignos1 
de üiva reflexión circnnlpéóiaf La .Infante
ría -Cefatea il fotas no. eta iufficfente- para 
las operaciones dé un litio , fin e f .foco* 
rro de íps'. Aliados , porque, defde el Año 
antecedente avia quedado.tan difminuida ,

que
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que aunque fe avia puelto toda la aplicación 
poílible en reclutar los Regimientos , no fe 
avia podido dar un entero cumplimiento: el 
litio de Ncuheuíel la avia fatigado mucho, V 
faltaba mucha afli muerta, como Herida , o 
enferma.. Pueíla en elle íegundo litio ya def- 
alentada de las marchas , y con el rigor del 
otoño llubiofo en aquel Clima , era acabarla 
de arruinar enteramente, la de los Aliados $ 
alegaría muchas efeufas en lo avanzado del 
tiempo, y la infalibilidad de los víveres , los 
quales ferian bien difficiles de acarrear baila 
el htio, aíü por la afpereza de los caminos j 
como porque faltaban carros, íiendo caufa el 
que eíle Año fe avian conducido todas las 
municiones de Guerra, y boca por el Danu
bio : ofrcciáfe también la dificultad de aver 
los Tártaros talado todo el Pays circunvezi- 
no,y arruinado la cofecha con que vendría a 
faltar feno para la Cavallcria : en el Treno 
’de Artillería fe hallo gran falta $ porque la 
que fe avía empleado en Neuheufel, no era 
fufficiente, y el hazervenir otra, pedia muchos 
dias de conducios y aun para ello faltaban el 
Tren, y maderage neCeílario.

Hecha madura reflexión fobre tantas difi
cultades, fe hallo la reducíon de la Superior 
Ungria de mejor Temblante, y de mayor uti
lidad, porque teniendo todo elle bailo Pays 
conquiitado, fe podía continuar la Guerra fin 
mucho gaílo : eílablecianfe los quameles de 
Invierno á las dos Margenes del Tibifco,en- 
trabafe en el Pays pingue, y rico , que baña 
eíle caudalofo Rio , y fe defahogaba la Infe
rior Ungria defagravandola de darle todas las 
Tropas en fus quartelcs, obligábale al Tran- 
filvauo á obfervar la neutralidad , que avia 
ofrecido a S. M . C. porque fe eílaba con el 
Exercito poco diñante de eíle Principado j 
para executar ella utíliflima conquiita baila
ban 10000. Hombres,reforzando el Excrci- 
to, que tenia el General Schultz, hizofe un 
refumen de todas eilas razones, las quales em- 
bio el Duque al Cefar, añadiendo a lo ultimo 
el que le permitidle el yr en perfona á la 
Superior Ungria. Mientras, que yenia la re- 
fpueíla hizo el Duque un deilacamiento, pa- 
raque fe encaminaíTe azíá el R io Raab, no 
filamente para oponerfe á lo que el Turco 
podía intentatde aquella paite de Iíliria, fino 
también para poderfedar la mano con el Ge- 
ral Lefie, fi venia á hazer alguna conquiita ; 
nombrofe al Conde Palfi por Caudillo con 
fu Regimiento, y tres de Baviera, las Tro
pas de Heília mandadas del Conde de Naffau, 
numerólas de iyoo. Hombres ,  y 2000. 
Huifiiros pero para hazer elle , y otros 
deílacamientos , fe refervo al tiempo de 
llegar al Rio Ipol , en donde fe podían 
hazer con mas comodidad, por la poca di- 
itancia , que avia á las veredas. por donde 
íc devia marchar, fuera de que quedando

el Duque en eíle parage , podía eílender 
la villa a quanto intentaría el Enemigo de 
ambas partes del Danubio 3 pero antes de 
executar ella marcha, embio S. A. al Prin
cipe Valdek a Novigrad para reconocerlo , 
y ver fi fe podían dexár algunos Hufíaros du
rante el Invierno, haziendo la mifma diligen
cia en Viccgrad, adonde embio Ingenieros , 
para ver fi íe podía fortificar: ambos lugares 
fe hallaron tan arruinados, que pareció lo me
jor el abaldonarlos, fin atender a P e í l , que 
también fe hallaba fin prefidio Turco , por
que fuponía poco ella población para las ideas 
que fi tenían en la Superior Ungria 3 fuera 
de que eílaba ella tan arruinada , que apenas 
podía fervir de guarida de la parte de tierra, 
y teniendo en frente la guarnición de Bu- 
da tan numeróla , era exponer inútilmente 
la gente al infulto quotidiano de los Ene
migos.

Hechas ellas diligencias marcho el Exer- 
eito a Marotz el dia f .  el (¡guíente a Zop, y 
el 7. a Salga , en donde fe hizo el reparti
miento de las Tropas , que fi devian embiar 
al General Schultz,confiriendo en losRegi- 
mientos de Cavallcria de Saxonia , Caprara, 
Picolomini,Goetz,Hanover, Eodron, Mañi. 
Infantería los de la Vernia, Scherftemberg ¿ 
Huchin, y tres de Baviera: diofe el fuperior 
mando al Conde Goetz por ínterin, halla que 
bolvieífe el General Scherftemberg, que S. A. 
avia embíado a Viena. Ep eíle tiempo tubo 
el Duque la reipuefla defleada de S. M. C. 
en que le ex preñaba el fingular agrado , y 
aprobación con que avia leído las prudentes 
reflexiones, que avia eferito tocante el termi
nar utilmente la Campaña, y dexandolo todo 
a lu fabia elección, le repreiéntaba con pala
bras llenas de amor, y  cariño, feria de fu Im
perial fatisfacion el que fe quedaífe con el 
Exerclto principal en la Ungida Inferior, afi 
porque lo confideraba como alma de aquel 
Cuerpo, como porque las Tropasde los Alia
dos lo felicitaban, y finalmente porque la ne- 
ccffidad de oponerle a un Enemigo vigilante 
en hazer invafiones lo pedias fe embiaria á la 
Superior Ungria al Mímica! Caprara, puraque 
juntamente con el General Schultz hizieflen 
todas las operaciones neceílarias para rendir 
las Villas Rebeldes.

Dio las gracias el Duque al Ceíar por los 
favores , que hallaba tan benignamente ex
presados en fe Imperial refpueíta, y  aproba
da la acertada elección del Caprara, lo embio 
con toda diligencia a Viena para redvir de 
S.M . C. las ordenes fobre el modo, con que 
devia tratar los Rebeldes, y que partidas les 
devia alargar para atraherlos con masmicili- 
dad al dever de fieles Vafíállos , y buelto el 
Conde Scherftemberg de fu viage, pardo en 
feguimiento de los Regimientos ,  que fe en
caminaban a Eperies, con orden de governar
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¿ño aqUcl Esercito hafta dcxar fu mando en ma- .Tacando de todo el Esercito hafla, fioco.
¿fiy* n̂ s Sjchultz, ò de Captara : recudo tam- .Combatientes, Tropas Veteranas ; en Ca- 

:bien S. A- una liña- denombrainientosdeGé' .valleria los Regimientos de Dunevak,_Gom 
nenies que S.M .C.,'avia hecho à infancias .dola, M ercy, H aifekr, Furílemberg., Sti- 
liIVas y de los merecimientos de los pretenr rum , Caftel > en Infanteria los de Eitarem- 
dientes que como el Letor aplicado podra berg, Mansfeldt, Ncoburgo , la mitad del 
leer en’el difeurfo de eífi Hiitoriafiis hechos, de Keferftain, y la mitad de Mecemieh ; dio- 
no nos detenemos à 'referirlos por extenfo, y fe el mando al Barón de Mercy, y General 
porque las ocafiones en que fe ven fus accio- .Haifeler ,  y como Se A. deificaba el logro de 
nes tan valerofas^dexaran fu digno encomio eíla emprefa partió cite pequeño Esercito 

.mas acreditado. Al Conde T a f, oy Milord el dia 17. de Setiembre * quedándole el Du- 
*oárÍiufór.dt, al Conde Carrafa, al Conde Gon- .que cubriendo fu marcha, por lo que hubie- 
dola, y al Barón de Mercy Thcnientes Ma- ran podido intentar las guarniciones de Erfii, 
rifcales de Campo ; al Principe Montecuculr, y Alba-Real, à no aver fabido que el Exer- 
à los Condes Pi col omini, y Veterani con el cito Chri iliaco les guardaba las^efpaldasj efe 
'General Hatfeler Sargentos Generales de Ba- mifmo dia fe prefento Achmet DefchelebI 
talla en la Cavalleria : al Principe Luis de ante las guardias del Campo, dando à enten- 
iN e o b u rg o ¡1 los Condes Scherftemberg/, der, que tenk una Cana de importancia, que 
Souches, y Efkdel Thenientes M anídales de poner en manos del Duque j hizofele faber a 
Campo: al Duque de Virtembetg, al Conde S. A. el qual fin querer darle audiencia le 
de Afpremont, y à los Barones V alis, y Bek embiò à dezir,que dieffie la Carta, y que ef- 
Sargentos Generales de Batalla en la ínfan- peraífe en una Illa, adonde fe le haría dar, la 
teria. Tubofe noticia cierta del Enemigo j refpueíla j, que era del Baxà de Buda. , y. (u 
que le avia retirado de fu Campo de Büday contenido fe ceñía à ponderar, que qn el cam- 
paíTando à la Puente de E fek,yi algún poco fio  , que fp atta hecho de los Chriílíauosj 

. reparada dei referido incendio, y à los i f .  fe avian dado dos Tarcos de Egipto de vil pre- 
devia bazer la repartición de los q uarteles 'de ció por quatro Alemanes de buen porte de 
Invierno; pero antes, que fe executaifie quifo Fuerzas, y  cuerpo robuílo, que en lo que fe 
laber el Serafquie'r alguna refpueita definitiva avia procurado contentar los Chriílianos fe 
tocante las Pazfcs , à cuyo efedto embio el podía conocer el defleo,que fe .tenia dehazer 
mil ino Legado Achmctcon el eíludiadopre- lis amiílades entre los dos Imperios £ domo 
texto de permutar algunos Chriílianos coh yá lo avia participado Ibrahim Baxà , el Se- 
los Turcos prifioneros;pero S. A. defpues de rafquier del Excrcito \ el fepetia .lo miíktoi 
averie dado el pemiiífo de venir al Campo, y delibando con máyór anfia por eítár tan ve- 
tiempo para hazér el cambio, lo dcfpidiò fin zdno à los Confines, por lo qual fe íuplicaba 
darle refpueíla alguna, haziendole dezir, que a S. A. de dignarte en dar alguna refpueíla ¿ 
halla entonces no aviendo tenido refpueíla de ya que avia prometido el. emplearle en tan 
la Carta, que avia remitido à Vicna,no tenia ■ ianta obra ; pero à ella Carta no fe le dio 
que feffonderle mas de lo que tema dicho ert mas refpueíla , que la que fe dio en la au
la audiencia que le diò; tecedente , haziendolo partir con diligen-

Dazia yá mucho tiempo,qfie tenia la idea eia , y  con el defengaño , de que el Tra
ci Duque de embiar un Trozo confiderable tado de Pazes fe devia manejar en la Corté 
de Exercitò en el Pays Turco, fiuuado en íás de Viena.
Margenes del Tíbilco por las importantes con* Campeaba Sempre lo reliante del Exercí-
fequcncias, que traía eíla expedición , pues to à las Margenes del Rio Ipol , halla qué 
fuera de íer Tierra rica,y pingue, fe cerraba S. A. fupo, que el Barón de Mercy avia lie- 
con ella la Superior Griglia, y fe reducía eíla gado à Kuefqüe , parage adonde eflaba aie- 
parte del Reyno con mayor facilidad, priva- gurado de las partidas enemigas , tubo tam- 
Üa de la comunicación de los Turcos , que bien el feliz avilo, de que el partido de los 
les podían dar focorro. La pretenda de ios Rebeldes fe diífipaba todos los dias, y que uno 
Enemigos avia fido invencible remota para la de los principales Xefes humilde, y arrapen- 
cxecucion de die defignio, peto yà encami- tido fe avia rendido al gremio Cefareo con 
nados à fus quarteles quedaba franqueada la y00. Hombres. Las Plazas de Tocay ,  y 
vereda , fin que fe pudiera temer el que los Kalò eilaban para abrir las Puertas à los Im- 
ff urcos bolvieron la efpalda , porque cornò penales, con cuyos favorables fuceíTos fe ha- 
eíla marcha podía mirar la empreia de Cañó- zia muy fácil la conquida de Callóvia , efpe- 

jÍiL̂ CinaS Superior Ungria , raBalc el General Caprara en la Ungila Su-
queaBoa ignorada de los miímos, que fin du- peri or para formar el fidò de eíla Capital , 
da la interpretaría à diligencia, y precaución adonde le avian retirado la mayor paite de los 
paradlas conquillas de aquellas fortalezas : Rebeldes, no tanto para defeuderfe, como pa
cía itnpoitante ella oper-icion , por cuya ra merecer el perdón Cefareo , rindiéndole 
caülh procuró S. A. el diligenciarla , entre dentro fus Muros, yá que S-M.C. lograba en



eíta Fortaleza la mayor parte de aquella 
rica Provincia, riendo cierto , que las dema£ 
Villas ieguirian fu excmplo, Ellos favorables 
avifos , que venían conrirmados de muchas 
partes dieron una fingular fatisfacion al Du
que, finriendo aquella interior alegría , que 
fuelen tener los grandes hombres , quando 
veen el fruto de fus prudentes ideas. : todas 
las lineas , que avia tirado elle magnanimo 
Principe dclde la batalla de. Grana , tubieron 
el centro defiendo, los Turcos conílernados, 
y huidos clamando las Pazes , los. Rebeldes 
decaídos de animo, Eperies conquiftada,. y fi
nalmente tan bien encaminada la reriaufacioh 
de la Superior Ungría,que ya muchos G a li
llos, y Villas trataban de rendirle : affi condu
ce la Providencia los Hombres al fin de íils 
ideas, quando fon citas jultificadas , y obran 
con los medios, que la prudencia, y el valor 
les dirita. ,

Viendo pues el Duque, que yá fus Tropas, 
de que fe formaba el refiduo de fu Exercito, 
quedaban fin acción, villa la retirada de los 
Turcos à fus quarteles , trato de poner tam
bién íu gente en ellos , £#iendo ’tenido bien 
que difeurrir, fobre el repartimiento todo el 
tiempo , que quedo acampado eri d  Ipol 
fiendo mene iter el erabiar muchas vezes à 
Viena propios, para aj uñar lis preten ñones de 
los Aliados, finalmente quedó eílablecido el 
que 37. Regimientos de S .M . C. quedarían 
en Ungria con la Infanteria de Baviera, y el 
Tren de la Artillería  ̂ las Tropas de Franco*- 
nia, y Suébia quedaban ya fatislechas en fus 
.pretenfiones, y fe eíperaba lo miimo con lis 
de Colonia , iólamente cou las de Brurifvifc 
avia ius di'íficultádes , porque aunque S. A. 
ddleaba, que fe quedafíen en Ungria por te
ner muy fuyos los Cabos, y fer buena Milicia, 
no fe pudo confeguír en là Corte Ce la rea , 
faltando los medios para contentarlas : cóman 
ya los <5. de Odtubre, quando comenzaron à 
marchar los Regimientos, que teñía ahn el 
Duque,y el mifmo dia fe vino à Grana, há- 
ziendo en ella Fortaleza alguna manfion, en 
la qual S. A. reconoció fus fortificaciones ya 
reparadas del fitio de los Turcos, y dio aque
lla providencia neceíFaria à fu conlervacion, y 
porque fue preciló dar audiencia à Achmet 
Deíchelebi quarta vez buelto ài Exercito j 
pero en ella ultima defpücs de aver falvado 
el pretexto, que era aun para cambiai' Chri- 
fiianos con Turcos, pidió con grandes Ínítan- 
cias, que ic llevafl.cn à la prefenda del Vifir 
de Aleminia, protcllándo, que no fe apartaría 
vivo de aquellos Reales fin ex preñar cori la 
Voz viva fu comiffioii juila : cpnducido ante 
elle Principe reduxó fu harenga à ponderar 
la jamas practicada áfpereza , con que fe 
trataban los Mini Uros del Imperio Dtho- 
mano , quando el Seráiquier , y el Boxa 
de Buda eran ambos de tan fúperior Ge-

rarquia, y mandados del Mayor Dominan- 
te de la Tierra fobre un Tratado de tan 
elevada importancia, que contenía no menos, 
que la íalud de dos Imperios , ni podía el 
Emperador de los Chríitianos torcer el ro- 
ftro á propoficiones tan juilas, quando fe alar
gaban con todas las fatisfiici.ónes, que podían 
caber en las pretenfiones mas dignas. Venia 
el formidable Sultán en -caíligar ,los Autores 
de efla Guerra , punto en que cifraba todo 
quanto podían folicitar. los Chriflianos , pues 
de ella acción dimanaba la quietud del Rcy- 
qo ,  y la reconciliación de los Subditos con 
.íu Principe, concluyendo, qüc de todos mo
dos fe le de viát dar íatisfac ion al mal trato , 
que fe le avia hecho, diteriendo, y rehufando 
de darle audiencia, y refpueíla,ya que la pre- 
tenrion era tan julHficada , detahogó fu fer
vor, y aun podemos dezir la natural, altivez , 
que tienen ellos Barbaros, eXpreflandofc con 
palabras llenas de vivo rc-fen ti miento : termi
nada fu Oración, que acompañó con elgcíto, 
y las acciones para dar mayor cuerpo a fu 
quexa, le rclpondió el Duque con foflegada 
Mageílad , que fus Superiores eilaban poco 
informados de negocios de Pazos , alegando 
fatisfaciones tan ligeras , quando la Guerra 
tenia tan fuperíores razones, S. M C. á in- 
ílancias de la jullicia de fus Armas, avia en
trado en Alianza ccn dós podo roí as Poten
cias muy diilañtes de fa Corte , á las quales 
era precito comuuicar la Carta eferitadel Se- 
Vafqüier, en la qual rio venian exprellados los 
Aiticulos,con que fe devia latís facer ¿.’todos, 
folo fe daba a conocer los delTeos del Sultán, 
y el caftigo de un Rebelde , circunfhincias 
muy leves para conüderarias corno el princi
pal aílümpto de Pazes, qúando las Armas del 
Celar eilaban tan acreditadas, que fin mas ac
ción, que la que publicaba la fama 4c fus Vi- 
étóriaSjfe veian yá los Rebeldes poco menos, 
que reducidos , y los que avian creído inun
dar el Imperio, y Auítria muchas vezes ven
cidos, la tardanza de La reípáeíta ño eradetá- 
tención, era efe&o de 1¿ permanencia de la 
palabra , que dan los Principes Aúfhiacos , 
quando hazen alguna Alianza, fin Cuyo agra
dó no podía el Celar concluir las Pazes de 
los Othomanos tan anheladas, devian acor
darte los mifrnós del modo indecorofo , con 
que avian Tratado los Miniílros,y Embaxa- 
dores de S. M- C. rompiendo con tanto de- 
(precio una Tregua jurada , y defatendiendo 
al Conde Capraria en Conftanrinopía, que les 
iba á acordar lu palabra , hollando la Mage
ílad de tan lólenine proraefía, y el derecho de 
las gentes con el defprecio en un Miniilro , 
qüe reprefenmba el mayor Monarca del Mun
do , por dar oydos á Miniítrillos de un Sub
dito Rebelde , y quando ellos gozaban de 
las immunidades de Embaxadores , al Ce- 
fureo fe le negaba el de vid o decoro, que 
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¿fio tiene cftablecído el derecho humano , aun en 
i <58f. las, Cortes mas Barbaras : reflexión era efta 

de tan fubida impoitancia,que dexaba^mu
chas razones al Celar , para tratar a - los 
Turcos con la mayor afpereza, quándo ellos 
miltnos eran el motivo $ y la caula, pero lo 
detenía fu natural Clemencia , y aquellas 
virtudes Chriftianas , que ion tan infiepa- 
'rables de fu Auguitiflima Cala: podía bol- 
ver el mifmo mejor informado ¿ á dezir 
al Baxa de Buda‘ , que fe le participaría 
la refpueíla de fus Cartas , quando los 
Aliados hubieren dado la fuya , devien
do tener entendido * que de Viena á Cra
covia, y Venecia avia muy dilatada difian-
tía. .  ̂ ,

Allí refpondió d  Duque á elle Lega
do , que perdió todo el zelo* con que fe 

avia exp reliado al ver articular tantas ra
zones , que tenia el Duque para defpre- 
ciar fus inftancias , el .fe bol vio fin repli
car palabra , convencido de que los Chñ- 
fliands miraban la Paz como obflaculo á la 
fortuna de fus Armas , y el dia 11. fe 
marcho de Grana * dadas al Govcrnador 
las ordenes neceflarias para guardar aque
lla Frontera , y fe vino á hazer noche a 
Kepelkut , el flguiente á Verthim, el 15. 
a Betche , y el 14. ante Neuheufel , en 
donde fe hizo maníion , porque el Duque 
quilo entrar en la Plaza , reconocer lo 
que fe avia reparado , y dar nuevas orde
nes , para mejorar aquellas fortificaciones: 
en efta Fortaleza rea vio una Carta dei 
Conde Caprara con fecha de y. en que 
dcfpues de darle cuenta de todo lo que avia 
hecho defpues de fu llegada á la Ungida- 
Superior , le participaba las rendiciones de 
las Villas de Tocay , y Kalb , y que fe en
caminaba al fitio de Caífovia , con bue
nas efpdranzas de hazerfe Dueño bien pre- 
flo j porque fe le venían todos los dias 
muchas Tropas de Rebeldes , ponderan
do el numero con dezir , que le podian 
dar cuidado a no a ver conocido fu con- 
vcrííon verdadera : concluía fu Carta , con 
afirmar á S. A. que’ jamas- hubiera creído 
tan poderoia la Adherencia del Tequeli á 
no averia viflo1 venir tan numerofa á buF 
car la gracia Cetárea : á efla tan feliz no
ticia fe añadió la que le confirmaron al Du
que , que los Turcos publicaban la Paz 
con los Chriítianos , cuya, voz tenia tan 
alegres los pueblos , que fe daban ya anti
cipados parabienes : de que puede confi- 
derar el Letor k  prodigiofa mudanza ,  que 
caufaron los felices progreflos de las Armas 
Chrillinnas en Ungida, pues que los Tur
cos, que fe vieron tan poderoíamente for
midables en Auflria , pallados dos Años , 
publican las Pazes , para acallar el pueblo

2

alborotado , y có movido á villa de tan 
peregrinos fucefíbs : efeótos de la in es
crutable1 Providencia , que conduce los 
Principes julios por la myílica vereda de 
fus alcas permiífiones , y a los altivos los 
ciega en las luzeá de fu mifrna vanidad 
brillante- al parecer i pero á los refplando- 
res deí Sol ae fu juflicia fe deshazen ellos 
Vapores abortos de la itichazón de la fober- 
via.

Con ellas buenas riqticiás hizo S. A, k  
repartición de fiis Tropas para cmbiarlas a 
fus quarteles , y á los -16. partió de Neu
heufel á Gomorrá, defde donde fe encami
nó a. lá Cefarea Corte j qué halló emplea
da en celebrar los felices avifos que ve
nían de la Superior Ungria , que deziarí 
Con cierta efperanza fe rendiría prello aque
lla Metrópoli , añadianfe á ellos el ver el 
coloffo de la Rebeldia tan decaído, que ame
nazaba a cada inflante el venir á tierra, las 
Victorias , que avian logrado los Venecia- 
nos en Morea j aumentaban el alborozo 7 
y fe celebraban ellos venturofos progreflos, 
como efedtos j qu%dimanaban de aquel po- 
derofo brazo , que avia unido ellas Poten
cias para formar la fanta Liga no lefiamen
te tenía el Cefar Leopoldo gracias, que ren
dir al Omnipotente por las felicidades' f  
fu ceños de fus Armas contra los Enemigos 
de fu Fe , fino también por el aumentó de 
la luceflion de fu Augultiflxmá' Cafa. A  íoá 
primeros de Oétubre avia dado1 á la luz deí 
Mundo la Señora Emperatriz un Archidu
que , cuyo diebofo paito alborozó Viena j 
y Auflria } toda la Nobleza y Miniftros s 
Principes, y Embaxadores'fe adornaron con 
magnificas galas ,■ y preciólas joyas , hubo' 
tres dias luminarias , y fe dio al pueblo a- 
quelk alegre libertad , con que luelc ha
zerfe mas alborozado el publico contento: 
puliéronle en las Sacrofantas Aguas del Bau- 
tifmo los nombres de C arlos , Francifco, 
Iofeph , Venceflao, Baltaíar , Jum , Anto
nio, Ignacio. El Duque tubo varias Con
ferencias con S. M. C. fobre las cofas de 
la Campaña , y recivió todo el apku- 
fo , que merecía fu gran merecimiento: 
el Cefar le exprclsó con palabras del mas 
intenfo cariño lo ktisfecho , que lo tenia 
fu prudente , y fabia conduta , y defpues 
de averie encargado , que bdviefíe lo 
mas prello , que pudieífe a fu Imperial 
Corte , para definir ks operaciones que 
fe comenzaban á idear para la venide
ra ;Campana , feílejado de la Nobleza , 
con el parabién de los Miniflros, y Em
baxadores , partió á Infpruk , adonde' 
citaba la Reyna fu Efpoía , que pocos 
días antes avia también tenido en un fe
liz parto un Principe 7 referiremos a-

hora
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ahora los fuceflos, que coronaron eíta feliz 
Gampaña.

Caflovia Capital de la Superior Ungria 
avia /a cali quatro Años, que gemía baso el 
tirano yugo de la perfidia : avianla mirado 
fiempre los Rebeldes, como primario afilo de 
fu Adherencia, teniendo en ella muy profun
das raízes, aífi por lo iéparado , que fe halla 
de la Corte de Viena, y demas Plaza¿ de la 
Inferior Ungida, como por eflar poco diñan
te de los Confines de Polonia y Tranfilvania, 
circundada de muchas Fortalezas Turcas, que 
fomentaban fu difeordía , y afli milmo tener 
los Religionarios un poderofo partido , mu
chos Templos, y fus principales Predicantes , 
que fundaban la feguridad de fus Colegios 
Iglefias,y Seminarios de toda la Ungria Su
perior en la confervacion de fus Muros. En 
el difcurlo de efta Hüloría havra ya lerdo el 
aplicado quantas vezes fe avia íblevado con
tra los Decretos del Celar, y aun muchas ve
zes en fus Oraciones publicas detectaban el 
govierno. Aullriaco , mientras que con elo
gios fervoraros aplaudían el de los Othoma- 
nos,mirábala el refíduo de los Rebeldes, co
mo á objeto principal de fu facción , y  los 
mas valientes, y obfiinados íé avian retirado 
dentro de fus Almenas para hazer el ultimo 
esfuerzo en defenderla: eran ellas coníequen- 
cias de tan fubida importancia par*a los in- 
tercíTes de la fanta Guerra , y para el abati
miento de los Rebeldes, que fe llevaba toda 
la aplicación del Míniiierio Gelareo , defde 
que fe venció el fobervio Agareno ante Vie
na 5 pero la viva diligencia del Tequeli en 
con fervor cite emporio de la Rebeldía, y jun
tamente el continuado focorro de los Tarcos 
fueron invencibles remoras , para no venir a 
fu conquifta: los fucefíbs afortunados de ella 
Campaña, y el intenfo cuidado del Duque 
de Lorena en yr poco á poco banqueando la 
vereda .para llegar a fus M uros, la toma de 
Épcrics,las conquiítas dé T bcay,y  Kaló , el 
abatimiento en que íé hallaban los Turcos á 
pefar de fu natural fobervia , eran caminos , 
que facilitaban la etóprefa, Llegado pues el 
General Caprara á los 13. de Oétubre antes 
fus Muros, la mando embeftir, apoderándole 
de fus caferías,Jardines, quintas, y anabalcs, 
en donde fe pollo la Caballería, circundando 
todas las avenidas para cerrarle todas las Puer
tas al íqcorro, hecha effca primera hoitilidad 
intimo el Caudillo Cefareo al G o ver nado r , 
que devieilé rendir aquella Villa d lu Natu
ral Principe,antes que el rigor de un litio le 
obiigaífe á incendiar fus edificios, con el da
ño general de fus Vezinos, y Ciudadanos; de
viendo efperar todas las gracias del Celar , 
que les avia prometido benigno á los Un ga
fos, que quifíefíen bolver a fu Imperial gre
mio : hallabais entonces dentro de eíta V i
lla el. principal nervio de las fuerzas de los

Rebeldes , con la cierta efperanza dé que 
el Tequeli los focorreria con la mayor pre- 1 
fleza$ ¿ cuyo efeóto les avia ofrecido, qué 
vendría con un numerofo Exereito de Tur
cos , como los Baxas vezinos lé tenían pro* 
metido) fuera de la Milicia Veterana, y pa
gada de eñe Rebelde, que era la mas feleébq. 
avia muchos vezinos, que querían defenderle" 
halla el ultimo extremo, con que Cobre fuer
zas tan confiderables fiado el Comandante , 
dio una refpueíla fobervia, dizíendo , que á 
intimación tan contra fus interefíés, y el jura
mento, que tenia hecha aquella valeroía M i
licia de morir por la defenia de la Patria , y  
de la Religión, no le podía refponder con mas 
conveniente lengua, que con la que arroxariari * 
fus Cañones, y bocas de fuego, y la que ma- 
nifeítarian todos refueltos á morir , halla el 
mas confiante, período de la defenia: en cfeéfco 
fu Artillería comenzó a tirar con tan incesan
te fuego, que fue predio fervirfe de todas las 
precauciones , que haze praéticables el arte 
Militar en los lirios para llegar á abrir las 
trincheras-,

Yaze ella Villa en el Condado de Auvivar, 
de quien es Cabeza, y juntamente de toda la 
Ungria Superior , bañan' íus Murd3 por la 
parte Meridional el Rio Tarazo, y  por la de 
los Montes, ó Norte el Hernat, aunque yá 
mas apartado de La Villa , no obllantc llega 
halla fus Arrabales: en ambos Lados tiene tus 
Arrabales muy-poblados algo difiantes , por 
no embarazar la defenfa, fu figura algo mas 
que ovalada, teniendo mas de circular, fu re
cinto doble,el que le prelenta á la Campaña 
mas fuerte, reducidos lus Torreones a la for
tificación mas moderna , fegun lo que el te
rreno ha permitido: hallanfe algunos Baftio- 
nes, y Rebclines para fuplir lo mas defeéfcuoíó 
de elle exterior recinto. El Muro interno es. 
mas limpie, confifiiendo iolo en una pared de 
mediana altura con fus Torres de trecho á 
trecho,que pueden jérvir de atalayas: fus al
menas,/ laéteras á la ulanza antigua, fin que 
pallen de la defenia moderada, con que en los 
tiempos atrafiados fe podían guarecer los pue
blos de una ele-alada: abundaba todo dentro , 
aíl! de todos generas de pertrechos de Gue
rra, como de comciliblcs, con que de todos 
modos fe devia mirar como diificil la empre
ña pero el Exereito Cefareo empeñado de en
trar dentro eíia Metrópoli, comenzó á abrir 
las trincheras el i f .  con tanta diligencia, que 
a pocas horas fe hallaron á poca difiancia de 
jos Molinos, por cuya parte l’e creyó el mas 
fácil acceííó, los fufados hizíertín una nume- 
rofa falida,afii para dar a conocer la muche
dumbre do que fe componía fu guarnición , 
como para maniféltar íii valor en la de
fenia j fue no poco difficil el rechazarlos 
en fu primera furia , porque íé hallaron 
los mas valientes en ella fallda, ni fe pudo



confeguir fin que fe perdiera; alguna.gentej' la aétividad con que los Alémáüesíitiabaó 
í^-pero como fe tenia la atención en exeréi- la Villa, y que a pefar del tiempo llúbiofo, 

ció,efperándolos,fe pudo, rechazarlos , acü-; y  frío1 fe' rendirían dueños én muy pocos 
diendó fuíficiente Milicia á efta emprefa,ím días, y cónfiderando el -riéfgó de perdería* 
que por ello dexaífen de falir otra vez e l montó á Cavallo con fü Theniente Gene- 
tnifmo dia ; fin dada noticiofos * de que- ral, y  algünos Cavállos Ligeros * y en toda 
parte fe eftaba en las trincheras con menos' diligencia vino á Varadin,en cuya Forti- 
precaución, porque fuccdió poco defpues, leza deviá recivir el refuer ¿o de gente T  ur
que im Ungaro ■ fe efeapó dentro la Villa y ca> el T a x i ,  que ya eftaba advertido de lu 
pero del mifmó modo fuerón rebatidos * venida, lo recivíó con aparente agrado , y 
bien que coftafíe algunos mudaos, y herí- grande honor, fiaziendolb uila falva con .lá 
dos, conociéndole en el modo, que teniam • Artillería del Caftiik)* pará atraherlo con 
en Jua acometimientos , que no les faltaba  ̂ más dulzura ál hizo , que le teriiâ  preve- 
gente, y que les fobraba animo para defen- nido por lo lifongero de iirl engaño  ̂apá- 
derfe : el 16 . fé prendió felizmente uriVilla--' rente, hizóle dczir, que por hatlarfe indit- 
rio * que bufeaba cautelo (amerite entrar den- puefto, no avia lalido hiera de la Villa a
tro lá Villa para dar Caitas-del Tequeli * réci virio con los brazos , que ya fabia fii
al Goyernador * y Magiftradb, en que les Comiffion,'que vinieíle dentfó el Cáftíllo,
aífeguraba, que muy prefto les vendria afo- porque ya la gente eftaba prevenida fin ne- 
correr con un numerofo Exercito de Tur- cellitar para el cumplimiento de mayor di- 
co s ,y  Ungaros j el ííguiente dia hizieron ligencia, que de la de abocárfe juntos,para 
los .fitiados una falida por la Puerta de Erla* convenir dél modo de la empreía,en cuyo 
con la idea de derribar las trincheras masin- Ínterin podía dexar fu gente fuera,"y,a que 
mediatas,y una bateriaj pero no lograron fii devia executarfe tan prefto lá partida! El 
intento, aunque hizieron un gran esfuerzo en incauto Tequeli k quien lo brillante del ho- 
acometer las primeras guardias, que fueron ñor recividoj y el ruido del Artillería aviad 
luego focomdas,-y fe les rechazó , metiendo- hecho en fu vanidad armoniofo eco, fordó 
los á cuchilladas, y mofquetazos en la eftaca- á lo que podía averie díéfado lá círeunlpec- 
d a ,e li8 . murió el-Duque de Virtemberg cion , y lá poca fé que fé deve dár á los
de un Cañonazo i que recivió en el cuello , Infieles de fus prómefias $ entró defpreve-
Pj-incipe de mucho valor, y de raras prendas* nido en el Gallillo, y apenas pifió fus prirae- 
fué fenrida iu muerte de todos loS Generales* ros umbrales , íe levantaron las Puentes Ic- 
y toldados como una muy- principal per- vadizas, todo el Prefidio tomólas Ptlertas,; 
dida, y  lo conduxetón á la prefencia del Báxá *

Caminaba lentamente el Guie, porqué fé que fin dilación lo mandó' cargar cte gri- 
tenian dos poderofos Enemigos , que ven- líos, y efpoíías, y en ’efta pofturá le habló* 
cer, los fitiados, que fe defendían con de- que ya no era tiempo de penfirt* -a otra ex- 
feíperado valor, y el tiempo húmedo, y frió* pedición , que á la ‘ de rendir la cérviz aí 
contri- el qual era' menefter guarecer fe por yugo disfavorable, ó propicio, qfue guitarra 

,hazerfe. yá"intolerable, y cónlo de cada diá de imponerle él Gran Sultán, cuyos precep- 
le hazia mas- mayor, fe trabajaba con to- tos inviolables deviart todos obedecer," co
do el fervor.,.que pedia brevedad tan ur- mo hechüras de fü formidable Imperio,íii 
gente. Pero un-accidente de los que fuele decreto era de conducirlo á íiiCorte car* 
obrar ;la Providencia en caftigo de los in- gado d e ’“hierros, y  cadenas, como reo , é 
juftos, fue el que abrevió , y dio gran - fa- ingrato á los ñipen ores beneficios, que 'avia 
cilidad á eftâ  conquifta, que fervirá de éffi- recivido de fu foberáná mano , á cuyo féd 
Caz inftruccion en cfta Eliftoria: referimos, deliéto * devía rcfponder ante fu jufticieró 
que el Tequeli andaba enfervorizado en Di van, y aun de las deiüicha's, que avia cau- 
tu (car gente para lo correr 'los de CaíToVia, fado en fus Dominios' con la mjufticia de 
cifrando *en efta-loperación 1a libeitad de eíta la Guerra. Quedó el Tequeli tan decaído 
Vil la,-que llamaba el antemural de fu parí de animo .al oyr tan inéfperado trátamien-1 
rido, á elle efeéto avia juntado toda fu gen- tú , qiie imobil en‘ la1 acción , y  en el la- 
te, y  fus,mas validos,-ponderándoles , que bio , no-püdo refpóndér palabra alguna , 
devian hazer el ultimo esfuerzo del poder fin duda que el alma acudió toda a los oy- 
para libertar lus Hermanos , que gemían dos, y  al oyr .efte cruel decreto (quando 
en la opreffion de un fitio injufto : ex age- elpcraba' lo' que anhelaba con tanta anfia) 
ró la facilidad de efta Operación con la'de quedó 'fin * vida -todá 'empleada Jen aquella 
-poder romper algún quartbl de los Impe- interior batalla,que Te .fuele excitar á vifta
■ náles, y  en fin refueltos todos á venir'ánté de dos' extremos * ’ qüe- el Philofofo llama
Caflovia , íolamente efperab’án un deftaca- mutación víolertta, b enajenación.'del alma:
miento de Turcos para venir á la exceu- cayó''en ¿T fuelló agravado del pefo de la
cion. Supo en efte tiempo por fus efpias cadena , péró nmicltó' mas ;de los pefados

efta-



axtmo,
eflabones d&L remordimiento. , y  de. aquellas 
fofrenadas de la gracia, con que fuele k  Mi- 
lericordia del Altiífimó dar repetidos, golpes 
en las almas de los oblli nados pecadores, bol- 
vid en fí pañádo algün rato , pero -fin poder 
articular palabra, los fufpiros ,y  folíolos die
ron tellímonio de lus lentidos , y del dolor 
acervo, que le defpedazaba las entrañas : an
ees de conducirlo al cálahózoí, embicr i  dezir 
el Baxá á fu Theniente de venir dentro dd 
Caílíllo,y prefentado ante el TequelH, quedo 
fufpenío , y  temerofo. de verlo éñ tán trille 
pollera, quando alfrendolo por la mano el Go- 
yernador lo animo,diziendole, que lio devíefíe 
eífrañar el tratamiento del Tequeli , ííendó 
merecedor fu proceder de mayores cdligos ¡, 
ni por ello fe de vían deíiwinar los fielesun- 
garos , antes bien afpirar á. mayores efperaa- 
zas, ya que la juftieia del Sultán eaftígaba al 
Unico Autor de las deígracias, que fe avian vi- 
fto en la Guerra  ̂ que. aplicado el remedio íe 
mejoraría todoj elle era el de caíligar al T e 
queli el mayor embarazo, que tenían: los Mu- 
fulmanos en la Güerra,.dc fuerte , qüe podía 
bol ver á los fuyos, y notificarles, que el Sul
tán les- continuaba lk protección, y que fe les 
darían nümerofos focorros , procurando los 
eíbbl'eeer en k  felicidad de k  -libertad ’de 
la Patria*

En el proceder de ella NacionBarbara,nos 
da k  Providencia un vivo exemplo de lo po
co que ay que fiar en fus promefks , veéfe á 
todas luzes el calligo. que exectita la mifma 
en los ddleales,relplandece fu Divina iuiticia 
en lo milleriofo de fus promiffionesi E l T e
queli hecho inllrumcnto de la perfidia, fe íir- 
ve de la ambición Qtbomana para invadir el 
Imperio ChrilEuno, y. aterrar Jos Altares de 
C hrtstó Bien nueftro, embarázale fu poder 
la execúcion con. la valerok ópoficion de los 
Cbrillianos , que en el periodo de tres Años 
obligan á ella formidable- Potencia a  con- 
fetíar fu- vencimiento^ ya poítrada pidePazes, 
y p;ira obtenerlas, haze vidtima ál Autórde la 
Rebeldía, rompe fus prometías ,  y hollando 
quantos juramentos le alargo praempeñarlo 
tn k  Guerra tirana ,  y para hazer las. Pazcs 
tan anheladas de todo el Imperio Turco , lo 
prenden, no dudando, que el Gefar ks dala , 
viendeqque le entregan el Xefe de. los trai
dores j  pero almifino tiempo le ven los efe
ctos de fu Política engañadora., y faifa , no 
defpiden totalmente al.os Rebeldes, porque 
Como, no Caponen, totalmente las.Puzesá villa 
de las disfavorables relpueilasTque dio el Du
que a Achmct Defchelebi, les alargan- aun 
mayores efperanzasv catligan al Autor de la 
perfidia,y. la. conlervan aun como, para obje
to de fus Armas, mltruccion a toda la poite- 
ridad deducida de la verdad-de ella Hillorin, 
en quanto los hombres faltan,quando inobe
dientes fe. apartan, del: de ver, a- que. viven ate-
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nidos afuer de ChrilÉanos,y Subditos, oiré- Xñé 
zeles el Demonio la Vereda ,,ejpacióla de k  1 óSy. 
fortuna* pero, es ultimo termino, k  deígracia, 
allá en los. hermolos lejos de efla carrera el- 
conde el mi fin o el precipicio rebozado con 
los matices de una vana efperanzá quantos 
caminaron por tan infiel "caminó, dieron de 
ojos err un afrentófo fnplicio, 6 a ló menos en 
ef trille defpeñadcro de alguna deígracia , 
dvxandó ert lus familias, y  caías el feo borren 
indeleble de la infamia.

Bolvío elle fegundo Xefe (yaentonces pri
mero  ̂porque el Baxá le confirmó ei empleo 
de General de los Ungaros ínfleles) áfu gen
te imprifionada en el alma la perfidia de los 
Turcos, y quando fus Oficiales, y Soldados 
cfperaban ver un Trozo confiderablede Tur
cos para caminar á Cafíbvra , oyeron dé fu 
defengaño articuladas ks figulentes palabras*

, No efirAneis Compañeros el irifie >y demu
dado femblante, con que me ved reftituido a 
vuefita prefencia, quando os denso referir ( {i 

ya tendrá bafi&ntes fuerzas la lengua) el mas 
portentoso accidente, que fe  v ite n  nuejhos 
tiempos en toda la jurifdicioh de las mi ferias 
humanas 3 Emético Tequeli el quepaffado un 
breve momento regia fea valerofa Bfquadra* 

fe  ve oy reducido al trífie efpacio de un obfat- 
ra calabozo3 filam ente dueño de [em ir fu  d e f  
dkha3 pites ni aun le queda facultad 'en la 
lengua para artic¡darla3 lós brazos, y los pies 
fa je tos ál pe fado yugo de úna dura cadena, y  
e l poco aliento, que le queda folo le firve de 
exalar algunos fufpiros para desahogar los do
lores de fu  def gracia, yo lo v i ¡Amigos3en ejle 
abatido efiado¡ inm obilfu labio me m aníffia
ron fus ojos el mas evidente dfengaño 3 en 
ellos leyeron los mios¡ lo que ay que efperar 
de eflos Barbaros 3 f i  la tecompenfa fon las ul
timas def dichas > porque defendemos fus inju- 

flic ia s} y ños hazemos participes en fus am
bicio fos agravios¡ el que filé  Xefe de nuefiras 
banderas os pone el d ef engaño, y el efearmien
to ante los ojos ¡yo que quedo en fu  lugar ya 
que me confederáis,como d ef pues defos hablo? 
Compañeros ¡mas clares las verdades, que d¿¡ el 
vivo cxemplo, no admiten pender aciones de 
la lengua, n i del labio3 no tengo mas * que de- 
xiros-j fino cs3 que yo me hallo defengañado, 
quando el Tequeli fe  halla tan mal pagado , 
que podemos efperar del Bárbaro Othsmano.\
Alto pues Tingaros acudamos a l Cejar yd3quc 
tan benigno nos alarga les brazos ¡ al paffo 
que nos efir echa, y ¿ios aprime una Potencia , 
que nos previene el dura lazo * <i el acerado 
hierro pam pagarnos nmfhos férvidos. Sol
ved e l rife?* # los fucéflos de fea Queme*

tan



i q t  Hìftorta (tei tLmperaaor jueopoiao i.
u n  peregrinos) aquel rtúmrofo agregado de 

1 ó 8 ̂ * Naciones , que comparti* el C e rà io  Turcayk 
tantas resses vencido , 'es infalible teflirrto- 
nio de que ay&igúm fuerza füperidr 3 que 
rige el brazo Aifltiacó , fa  que cantra fu s  
pocas fuerzas fe deshazeh-, y Aniquilan las 
de los Otkamanes ,  ejla vierte de Dios ¡A m i
gos fa el Acudamos ¡y ai Cejar ¡ya que el Cielo ,  
y fus mifieriofos fUcejfos nos conducen AÍ 
¿¡¡engaño*

Oyó aquella Milicia la Haiengasy quanto 
íes refirió elle Caudillo tocante el tratamien
to del Tcqtieli , y como tienen tanta íuerza 
las verdades villas* y palpadas con la mano * 
todos ofrecieron de feguir fu di ¿lamen , y 
tendir fu obediencia à un precepto tan juíti- 
ficado , tomando la vereda de CaíTovia para 
darle al General Cefareo, mientras que el des
graciado'í'eqdel i ¿argado de cadenas,'fue lle
vado en unmiferablé carro à Adrianopoli con 
la efcólta de ióo. Gemzaros* reciviendo du
rante el camino mil maldiciones de los pue
blos , conociéndolo por Autor de la injuíta 
Guerra, y de la dcfdicha General del Impe
rio Óthomano*pago, y recompenía* qüe re- 
civen lbs traidores hoimrofos à Dios, y à to
do él generò humano. Entretanto continua
ba el ntio con gran fortuna de los Alemanes, 
pero con mayor obílinacion de los Rebeldes,-' 
pues aunque velan ya algunos alojamientos 
en elFoíTo, la brecha ya muy grande,no ob-, 
fiante fiempre fe mantenian contumaces en 
la defenfa, à tiempo que llegó el Theniente 

.General con fu gente al Campo , y defpues 
de aver folicitado la gracia del Cefar, que le 
prometió con gran fatisfacion Captara,tomó- 
partido entre las Tropas Cefareas , y  firvió 
con fu Milicia con gran zelo en las oealio- 
nes* que fe ofrecieron. Elle mifinó dra, que 
fue el 21. fe aloxaron los Alemanes en mu
chas partes del Folio, y fe prevenían yà para 
aflaltar la Villa, quando elle diferetso Caudillo, 
fe ofreció à entrar dehtro la V illa, y reducir 
à los mas obfiinados à rendirfe con k  Rela
ción, que les daría de la prifion del Tequeli, 
de k  difminucion de la Adherencia de’ losí 
Rebeldes , y la impoífibilidad de fer fotorri-' 
dos : el Caudillo Cefareo le permitió el que 
fe pudieífe abocar con los principales, pare¿ 
ciendole fácil el vencerlos con tan predios 
circunfiancias, logrando con ello el venir al 
extremo de arruinar aquella gran Villa , el 
de confervar fu gente , y lo mas eííenciaí el 
de aprovecharle del tiempo, que yahazia im- 
praéncables las operaciones del litio. Ella 
importante diligencia fue caula, que los liba
dos enterados de la verdad amainaron fu ob- 
flinacion, y abatieron las alas de fus efperan- 
zasjconfiderandolas fruftradas en la deígracia 
del Tcquelijá pocas horas ÍaÜerondek Villa

dos Principales * y ofrecieron en hombre ifir 
todos de rendirle} Como S-M.C. iesacordafíe 
una atnnillia, 6 perdón general, con otros Ar
tículos', qüe miraban la feguridad del M agí- 
ílrado, y  de los vezinos: El General .Caprara 
les acordó eílos padiós, avíendo tenido la in- 
firüccion de la Corte Gefarea de admitir las 
Villas , que tenían aun el partido Rebelde 
Con las mífmas Condiciones, que la de Epe- 
ries, y las demás* que fe rindieron delpues del 
fitio de Viená. . . . .

'‘Firmadas las Capitulaciones entró el Exer- 
cíto Cefareo en ella Metropoli el día zy. de 
Odlubre, cantdfe el T e D eum, en la Iglefia 
Cathedral, diílribüyeronfe las Milicias, que 
k  devian prelidiar ¿ diofé libertad à algunos 
Nobles Ungaros* que efiaban en las Cárceles* 
no aviendo querido jamas feguir los Estan
dartes del Tequeli} entre otros el Conde Juan 
Coarl, que avíendo caído infelizmente en las 
manos de los Rebeldes, defpues.de ávérfe defen
dido hafta el extremo en el Choque de Carp- 
fen* lo condujeron à Mafcovitz * en donde, 

. filé tratado con ignominia* porque dezk nò 
tener los Ungaros mas R e y , ni ley , que la 
que venia dei Cefar Leopoldo* como Princi
pe, y Señor Natural* defpues lo condujeron 
a Caflovia, en donde gemió báxo el duro yu
go 'de una trille Cárcel, baila que el. Cicló 
premio íu fidelidad dandole cón la libertad 
la honrra* y eftimacion, que merecía fu grani 
conílancial Salieron también de las Cárceles 
otros Iluílres prifíoneros affi Alemanes*comò 
Ungaros, en donde los tenían guardados,, co
mo en mas feguro depolito* ballandole fiemS 
pre en ella Villa guarnición rrumerofayen los? 
Almazenesfe hallo abundancia de Artillería, 
y municiones de Guerra, y boca. El General 
Caprara defpues de aver cüfpuefto las coks de 
aquel Govierno Politico, y Militar,efiablecio 
fu principal quartel defde donde fe podía a- 
tender à todas las demas Pkzas de ella mitad 
del Reyno , deípues de aver delcaniado las 
Tropas de la penóla fatiga, del fitio, trataron 
aquellos Generales Caprara,y Schultzde eon- 
quiilar todas las demas Plazas, que tenían aun 
los Rebeldes, i  cuyo fin fe hizieron diverfos 
Trozos de ExercitO'íégun lo fuerte de las* 
Fortalezas, fin que en ellas conquillas íé ha¿ 
Halle gran dificultad à villa de Milicias tan 
valerolas, que venían de rendir lasPkzasmas 
fuertes de la Ungria Superior, las Villas , y 
Gallillos de Potak, Kiueske, Regetz, Sabar,y 
Ongevar, abrieron fus Puertas à las Tropas 
Ceíaroas, y en cita ultimare dio libertad al 
Conde Eílevan Coari,que también fe hallaba 
en lo obfeuro de uncalebozo,por averíe fiem- 
pre mantenido confiante en la,fidelidad'con
tra las inftancias , y rigores , que le hizieron 
padecer los Rebeldes, S. M . C. premió tanta 
lealtad con el fingular aprecio , que hizo de 
ellos dos Cavalleros,dándoles àambos empleos

correi-
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correípondíentes á fus grandes merecimien
tos, y fangre , oy fe halla el Conde Eftevan 
Vice-General, y Coronel en Pcd,y afir miímo 
Capitán General en las Villas de Montaña, 
Nombre, y  Familia bien merecedora, de que 
la mencione ella Hiftoria, y de que toda la 
poderidad le de aquel elogio, que acoftumbra 
dar la memoria de los vivientes á los Hom
bres Iluftrcs , que dexan el exemplo para 
ícguir las virtudes , y  el eílímulo cfficaz 
para vencer la afpereza , que tiene la emi
nencia del Templo de la Fama , que ja
mas fe llega á pifiar fus umbrales, fin aver 
pafiado antes por algunos montes de diffi- 
cul cades.

N o  fueron de menos importancia los pro
gresos, que logro el otro Exercito, que dio 
S. A, á los Generales M ercy,y Haifelercom- 
puedo de hada 8000. Combatientes ,  qye 
como ya dixÍmos,tubieron orden de entrar en 
el Pays del T ib ifco: R io , que baña un dila
tado orizonte; en ambas Margenes fe hallan 
algunas Villas , y lugares con muchos Cadi
llos, Tierra fértil, pingue , que pofíeian los 
Turcos, y  los Rebeldes , de donde facaban 
baftimentos para mantener fus Exercitos, y 
de tan confiderable importancia , que conü- 
IHa de efta conquida el tributo de laTranfíl- 
vania ,  el bloqueo de Erla , y  el dominio de 
las demas Plazas, y Aldeas, que poífeia el E- 
nemigo en la parte Meridional de ede Rio : 
fue la primera emprefa de elfos dos Caudillos 
la conquifta de Onot,y defpues la de Keve- 
fehe, en cuya Fortaleza fe hizíeron pridone- 
ros zoo. Turcos,y a los 21. de Oótubrevino 
elle breve Exercito á fitiar la Villa de Zol- 
nok, Plaza fuerte por fu fituacíon ventajóla, 
circundanla dos Ríos, el Tibifco por la parte 
del N oite, y  el Zagyvva por el Mediodía, en 
cuyo parage fe defagua ede R io , y vienen á 
formar como una peniníulaambosjde fuerte, 
que lien do fuerte por naturaleza, Ce le añade 
la del aite á la ufitnza antigua, y moderna , 
que la condituyen confiderable en aquella 
Comarca ; á la paite de Occidente tiene íu 
Cadillo aifiado a poco trecho, de donde en
tra el Rio Zagyvva en el Tibife.o, con que 
por razón de fus fortificaciones, y por el Pre
ludio medianamente numerofo,que avia den
tro creyeron los Generales dever formar un 
Crio regular; pero antes de venir a eda ope
ración fe le intimo al Bcg, o Govemador de 
rendirfe,el qual reipondid, que avia meneder 
24. horas de tiempo para la refolación , y 
reducir fus Oficíales, y  Soldados. Ocorgofele 
el plazo, afli para el defeanío de la gente, co
mo porque era tan limitado, en cuyo ínterin 
fe podía reconocer el contorno, quando pafia
do un breve rato reconoció el General Mer- 
cy en un gran humo , que fe dexaba ver de 
parte de la Villa, que dentro avia un gran in
cendio, adelantóte á examinarlo de mas cerca,

y vio que el Enemigo fe huía por la Puente 
del Tibifco á toda priefa, defpues de aver pue
do el fuego en las cafas: diofe orden á que la 
gente fe encaminafie á la Plaza,y defpues de 
aver entrado fin obllaculo alguno, fe dexó M i
licia para apagar el fuego, que crecía en extre
mo. Deílacdle defpues la Cavalleria mas leda 
para feguír á los Turcos , que fe veian de la 
otra parte del R ío , huyendo d todo correr; 
pero at llegar laPuente fe hallo ya maltra
tada, aífi del fuego,que le avian aplicado, co* 
mo por la falta del maderage, que avian cor
tado de la primera arcada; comenzaron todos 
á rehazer ede pafio con gran actividad, cono 
ciendo las ventajas de la brevedad, pues á lo 
menos fe podría picar la Retaguardia de la 
guarnición, y atacar los bagages, como mas 
pefada carga; uno, y otro fe logro con tanta 
fortuna, que en breve rato fe hallaron Los E- 
nemígos atacados, los quales hizíeron muy po
ca reddencia, los mas fe huyeron, abaldonando 
los bagages del Prefidio, hizieronfe 200. y mas 
priíioneros, y el defpojo fue confiderable,por
que todos llevaban la ropa mas precióla que 
tenían. Quedaron en el Campo muchos muer
tos, y heridos, y terminada eda feliz expedi
ción fe bolvio a la V illa , poniendo la mayor 
diligencia en repararla del pafiado incendio : 
hallofe dentro mediana quantidad de muni- 
cio'nes, Artillería, y badimentos, y fe paño la 
noche con alegría, y defcanló, defpues de tan 
feliz fuccfib, en que trabajaron los Soldados, 
con la diligencia, que les infpiraba el ver a fus 
Generales tan aplicados.

Importaba mucho el continuar la fortuna, 
mientras que la ocafion edendia fu favorable 
madeja, por cuya razón el dia figuientc fe fue a 
embedir la Plaza de San Nicolás, que fe rindió 
fin mas violencia, que la de prefentarle los A - 
lemanes delante fus Puertas: ral deftino corrió
a FortalezadeSarvache, confiderable por fus 
suenas fortificaciones,ai llegar los Alemanes 
tutes fus Muros,hallaron las Puertas abiertas,y 
as caías folas, fin mas gente, que laque no pudo 
ifcaparfe, defpues de ellas tres conquilhs fe re
partió aquel Exercito, dexando la Infantería 
;n Zolnok, en donde le edablcrió el quarteí 
general, refidenria del General Mercy , en 
aarvache por ler lugar luerte quedó la Cava« 
lena á las ordenes del General Haííeler.

Ellos ventajólos progrefTos, que fe lograban 
por todas partes, dieron mayor fuerza á la exe
cción, que fe tenia ya hazia muchos dias idea- 
ja, de hazer contribuiralPrincipede Tranfil- 
rama, q aunque deipues del litio de Viena,y los 
dueños fuceÜbs,que veia en las Armas Ceiareas, 
parece, q dabamueftrasde ferde lu agrado las 
Vi&frias de las Armas GhriíHanas,no obdante 
fe conocía en lo myderiofo de fus cumplimien
tos, que lo forzaba la Política, fin perder de vi
da la protección O thomana, ní la Adherencia, 
que confcrvaba interior poreiparridoRebeldc;

R  avia-*
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A%° . aviiiícle intimado varias vezesel dever ceder
68?. a Ja. fortuna del vencedor, contribuyendo con 

algunas fumas para la Guerra * pero llegaban1 
dclmayadas ellas ordenes á fu Corte, y halla- 
ban folamente la refpucíta ambigua , o a lo 
mas le hazla algún amago de querer contribuir 
con al fro , v en la execucion fe armaba aquel 
Principe del poderofo pretexto do no poder 
difguílar á los Othomanos,que íin duda ofen
didos de elle donativo invadcrian fus Efta- 
dos. Las couquiílas referidas, y el abatimien  ̂
to de los Turcos , dieron facilidad al Cefar 
de pedirle elle focorro con las Armas. , ya 
que de las inílancias reiteradas avian hecho 
tan poco cafo; venia yá el tiempo en que fe 
devia humillar.elle Principe* que en lostiem- 
pos paíTados, fue el que fomento la Guerra 
en Engría con el afilo, que dio ;i los Rebel
des en fus Pilados,y los focorros,que alargo 
defpues tan mencionados en ella Huilona: ia 
Providencia ponía el iatigo en las manos de 
la Milicia Alemana para caíligar ella Poten
cia, tan fervoróla en proteger los Urgaros : 
en que le conoce evidentemente el paradero 
de los que obran fin mas mira , que la que 
les difta la ambición , y aquella pafilon, que 
tienen algunos Dominantes de aumentar fus 
Litados, fin atender á la inobediencia , que 
cometen otros Vaüallos: vi los fuyos les fran
quean la vereda de la infidelidad , y elleá fe 
hazen dignos de que caiga fobre ellos el bra
zo pelado de la venganza del Cielo , que ca- 
ítíga aunque tarde ellos deli&os, como refe
riremos mas abaxo. El General Carrafa en
tro en el Pays del Tranfilvano con Cuerpo 
confiderable de gente, fin que los Payfanos , 
ni las Milicias de la Frontera , fe hubieífen 
atrevido á oponerle vi ella marcha , porque 
hizo publicar elle Caudillo, que al primer a- 
deman de hoítilidad Jo llevaría todo a íángre,
V fuego : con la noticia de ella entrada co
menzó el Principe a hablar con menos ace
ros, y fu primer propoficion fue el que daría 
quarteles de Invierno á 8, ó 10000. Hom
bre?, con paito que las porciones fe pagarían 
en dinero, y  que las Tropas Cefareas dexariau 
al inllante de Tranfilvania * pero como tan
tas vezes avia prometido lo miimo,no fe hizo 
cafo de fus inílancias 0 las Tropas Cefareas 
quedaron aquarteladas contra la voluntad 
del Tranfílvano , que delpues de muchas 
quexas , y lamentaciones embió Miniflros 
á la Coite Cefarea , precilado á recivir la 
ley de S .M .C . tocante las contribuciones, 
que alargo para librarfe de la invafion de fus 

. Anuas.
Dotamos á los Generales Captara ,  y  

Schultz en la gloriofa tarea de conqui^ar to
das las Plazas, que ellaban á poca diitancia de 
la Capital conquiílada, que (como ya referi
mos) fe lograron con tan conocidas ventajas* 
pero quedaba aun la Fortaleza de Mongatz,

¡ i

confiderable por fu fituacion,á quien la natu
raleza dio lo elevado dé una Roca , rodeada 
de todas partes de un precipitado declivio , 
con la-comunicación tan defpeñada, que apeo
nas permite camino para conducir los vive- 
res, y cofas neceílarias : fuera de la alpcreza 
del M onte, tenia fus fortificaciones a la mo
derna, continuadas halla lo mas inferior de fu 
falda, en donde ella la Villa Baxa, población 
'grande defendida de un profundo FoíTo con 
lu fuerte empalizada, y todas las fortificacio
nes, que fe le.han podido ‘dar., y que ha, per
mitido el terreno,teniendo también fu palan
ca* que podemos dezir, que le firve de fuerte 
efplanadaj era ella Plaza refidencia de la mu- 
ger del Tequeli,y refiduo de lo mas obítina- 
db de los Rebeldes* archivó de tódbs los T  he- 
foros de elle primer Xefé,y.de todos los de
mas principales, que íeguian fu partido , con 
que puede idearle el Letor lo fuerte, y el nu
merólo Prefidio,que avia dentro. Avía, teni
do el General Caprára orden de procurar 
rendir ella Villa Rebelde, difficil a la verdad  ̂
pero logradas las referidas conqúiítas, parece, 
que fe dexava vér de mejor férablante, y mas 
fácil acceíTo ¿ confiderada en manos! de una 
muger deífnayada, á villa de lasconquíítasde 
las Armas Imperiales, y de la prifion ignomi- 
niofa de fu marido,-apoyó único de la facción 
Rebelde, que quedaba. Ella exterioridad ve
ri fi mil, hizorelolver á los Generales Cefareos 
de rendir ella Fortaleza por negociación , y 
defpues fi ella fe ha2ia difficil paflar á los efe- 
£los, y amenazas, y con elle diófcamenfe em- 
bíb perfona inteligente a Mongatz^con Car
tas para la Condela, en que fe dilataba el Ge
neral Caprara fobre los íuceífos de la Cam
paña, que hazian dueño al Cefar no fo]ámen
te de tan confiderables Plazas* pero fus vi&o- 
riofas Armas avian reducido á las del Turco 
á publicar, fu vencimiento , folicitando con 
anfia las Pazes,y para obtenerlas con mayor 
facilidad avian prendido ignominiofamente a 
fu marido* de cuyo proceder podía inferir 
las dos confequencias , la de la perfidia 
de los Turcos , y el prevenir la Clemen
cia Celarea, a quien remitirían al Tequeli 
por viótima de Jas Pazes doñeadas : fi la 
Condela rendía Mongatz , le hazia mere
cedora de qualquicr gracia , y, ella fe po- 
dria aplicar á íálvar fu marido , en que 
no avria repugnancia fi ella rendía ella 
Plaza.

Fue la refpucíta atenta, y muy cumplida , 
dilatábale ella Dama en ponderar la fortuna, 
y juíticia de Jas Armas Cefareas, la Clemen
cia innata tan propia a los Monarcas Autina
cos, de quien Ella, y fu Marido efpcraban gra
cia, apelando á ella en aquella poílura en que 
la humildad , y el reconocimiento iiiele po
ner los rendidos ante la prefencia de un Po
derofo Clemente ; ni creía de la benignidad
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Cefaresqel que cítendería el corte de fus Ar
mas contra una muger, que fiaba toda fu ef- 
peranza en tallar afilo en las piedades de 
S.M* C* el rendir la Plaza era materia inde
pendiente de fús órdenes j adendola fiado fu 
marido à fu Thenicnte tocante la guardia , y 
à fu Secretario hombre de toda fu confianza; 
cuyos dos fujetos eílabán tan remotos de alien
a r  a lo que ella les podía aconfejaf, que aviari 
jurado de morir en la detenía con todo el 
Prefidio , que ella ipponía en aquel Cadillo 
muy pòco en lo que miraba las Armas ; a- 
quella población fólo le rendía aquella exte
rioridad cortefariá $ que le devian por tutorá 
de los bienes del difunto Principe Ragozi , 
fin eftenderfe à maiìdat ai mas minimo Sol
dado , Su Excelencia comò tan inteligente 
podía inferir de ellas verdades la imposibili
dad de poder obedecer al Cefar , y rendirle 
Mongatz , fuplicando en Conclufion de fd 
Carta de interceder con S.M .C. paraque ella 
refpuefta nb tubieífe la interpretación de ino
bediencia , qüando los deífeos eran todos de 
fervir i  S. M. G. remitiéndole al tiempo co
mo mas favorable, para manìfeltar ili volun
tad refignada : ella ambigüedad dio à conocer 
lo diffidi de rendir ella Plaza por medio de 
la tíegdcíafcíón, fin ío ejecutivo de las Armas, 
y  conociendofe la füperióHmpoftancia deha- 
zerfe dueño de ella, pira acabar de cortar de 
raíz la zizaña de la perfidia; le refolvìò el li
tio, à cuyo efedfco fe hízieron las prevenciones 
necefíárias, remitiendo al Letor à lo que di» 
temos maS ábáxo.

Concluyeronfe lás operaciones de elle Año 
con el feiiz encuentro, que tubieron IosCfirí- 
ítianos delante la Villa de Arad contra los 
Turcos de Jüla; Temefvar ¿ Varadin, Erla ; 
Hatuan i, y otros CalHllos de las Fronteras : 
indignados eflxrè de aver íabido la derrota, qué 
hubieron los Türcos de Zolnokj con la corría 
de las otras Plazas , fe unieron los Prefidios 
de las dichas Fortalezas, y  formando un con- 
fiderable numero íaÜeron à vengar ellas per-

, _ —  ̂ '  
didas,(¿poniendo, que los Chr líbanos. e.ftarían A£ 9 
defeaníando en fus quarteles de Invierno al 1 í * 
abrigo de fus potadas , fiendo el Mes de De- 
ziembre tiempo impropio,y riguroíb para las 
marchas; pero no faltaron algunos Paylimos, 
qtie vinieron á advertir á Ibs Generales Mer- 
cy ,y  Haifeler, refiriendo, que avian viílo los 
Enemigos á poca diítancia de Arad , tan nu- 
Vnerofos, que tenían refiteleo de atacar todos 
los quaiteles (¿parados, no dudando el coxcr 
los Alemanes divididos: confirmada ctla. no
ticia fe junto toda Id gente con igual Siendo, 
y brevedad ,  y  fe añadieron Ibs Ungiros de 
Pethenafi, que hdzián un ñurfiérofo Cuerpo ,  
y  aviendo caminado Córi la miyor diligencia 
ante la Villa* en cuyos contornos vieron á los 
T  urcos, que confiados én fu muchedumbre , 
fe formaron arúmotamente,en batalla, a tiem
po, que los Alemanes los atacaron por todas 
partes, obligándolos a hazér cara por laéfpal- 
da, por cuya paite los Ungaros los derrota
ron, c introducida la confufiori entre ellos ,  
quedaron vencidos con notable perdida, efea- 
pandofe la mayor parte ríos otros fe acoxie- 
ton ert la Villa , pero no acertando a cerrar 
las Puertas, entraron los Chriílianos dentro ̂  
en donde degollaron a muchos , quedando 
dueños de aquella Plaza , y dé un riquifiimo 
defpojó : fiendo la poblador! muy acomoda
da , coítoles a los Turcos ella acción 1200'. 
Hombres, gente buena, y  de la que tienen en 
las Confines con foo. prifioneros, fin que de 
parte de Ibs Chriitiános hubiefie mas que al
gunos muertos ̂  y heridos : feliz fuceílb por 
las circunítancias del rigor del tiemp'o, y por
que los Othomdnos fiendo muchos,pallaban 
por los valientes de las Fronteras , y  venían 
con animo de recuperar Zolnók , creyendo 
emprefa muy fácil el degollar d los Chriliía- 
nos defeuidádos en fus quarteles , con cuya 
gloríoía Victoria, é importante cbüqííifla ce
rraremos el parentefis de los admirables lu* 
cellos de efte Ant>.

R t  CAPI-
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Puntos 3 q iic  contiene.

Arios hechos de Armar durante e l Invierne : reflablecén los Turcos 
al Tequeli , viendo defefperada la Paz, con los Chrijhanos: jitio  } y 
toma de San lób ; afortunado encuentro poco difiante de Seguedin 
contra los Turcos 3 y Rebeldes, Malografe el Jitio de Mongatz por el 
mal tiempo : buenos Sucefios en Croacia V A  lianza, entre Polonia, y 
Mofe ovia favorable a la Santa Liga : prevenciones para la próxima 

Campana : varios dictámenes para definir, por que emprefa fe  devián comenzar lar 
operaciones Chrtftianás ; refuelvefe el jitio de Ruda , hazefe ún diario de efic f t -  
mofo ajfedio. Venida del Gran Viftr con un Exercito de 80000. t Combatientes para, 
el focorro. Conquifla, de efia Metrópoli por afjdto , a vífta del Exercito Óthomano, 
Siguenfe lar conquifiar de Simo »torna, Seguedin, CincúAglefiar, y otras PÍazat : Co
ronan fe tan profperos Sucefios con la refignada,y humilde petición, que hazéft los Turcos 
de la Paz : muerte de U Señora Emperatriz Viuda»

Ós buenos $uceíTos del Año 
pallado daban á.las Armas Ce- 
járeas mayor campo, para di» 
latarfe en el bailo Dominio,

__  _ ‘que tenia ufurpado el jjoder
Othomano. La conquiíla de Neuheuícl cu» 
bria los Payfes hereditarios : Caílovia , y 
las demas Villas de la Superior Ungria , 
reducidas al gremio Céíiireo dilminuian no» 
tablemcnte ef .partido Rebelde. Las Plazas 
ganadas cerca del Rio Tibifco comenzaban 
a angufliar las de Erla ,' Seguedin,1 y otras 
de aquellos contornos. El Traníilvano re
ducido a obedecer los preceptos Celareos. 
Los Turcos a felicitar las Pazes con gran 
aníia , todas ellas ventajas, aunqqe de tan 
feperior importancia , necesitaban de la 
continuación de la Guerra i para acabar de 
echar á los Enemigos de toda h Ungria 5 
emprefa, que pedia rodas aquellas partes de 
que fe compone un gran todo : eran ellas 
el dinero , nervio principal del cuerpo be». 
Jico , y gente para formar un numerólo 
Exercito ; el Celar fotos los ojos én ellos 
dos polos le prevenia con toda (la .'-aplica
ción ncceflaria , k  coníideracion atenta en 
la Altiífima Providencia, Autora de. tantea 
maravillas , y las manos en la execucion 
de la obra. Las Tropas Auxiliares eran rie- 
ceflhrias affi para aumentar el Exercito tan 
píecifo á oponerle á un Enemigo , que 
deleíperado de las Pazes, amenazaba de ve
nir filas numerólo en ella Campana, como 
para fuplir la difminucion de las Tropas

Cekreas, A  eñe efe&o le hizieron Trata
dos con el Elector de Brandenburg, cuyos 
Comíflarios vinieron al principio de eñe 
A ñ o , para ajuftar el Cohcierto ,\al mífmo 
tenor fe diligenciaba el que vinieííeri Jas de 
la Suebia ¿ Franconia ¿ y otros .Principes 
del Rheno , las Cojtcs dé Auílria dierorí 
fin fubñdio confiderable de dinero para los 
gallos de la Guerra: La gran piedad de 
Inocencio X I. dio también una crecida fu
ma , y  añadía de tiempo á tiempo otras 
para el mantenimiento de los Hofpitales 
de Campaña, trabajabafe con gran aátivi- 
dad en los Almazenes para prevenir los per
trechos Militares ; hazia ya algunos días , 
que el Marques de Grana avia hecho ve
nir a la Imperial Corte Don Antonio Gon
zález , Sujeto raro en el arte de la Arti
llería, y fuegos artificiales , avia eñe redu  ̂
cido los Cañones a menor pefo, y  cuerpo, 
y mucho mayor alcance de lo ordinario T 
confiília el fe cre fo , que avia adquirido 
( á fuefza de peñeradas experiencias) en 
diíponer cárpate de k  pólvora con tai 
arte , que d^ba mayor impulfo á k  bala, 
expeliéndola con tan rapida velocidad, que 
uno ' de fus Guiones pequeños tiraba mas 
juíkjL , y lejos , que los grandes ordina
rios-. f  bien que k  carga fuelle mucho me- 

eilcndialé fu habilidad á k  fabrica 
de. las bombas , y carcaxes que redvien- 
do un extraordinario impullo , fe elevaban 
tan fuperiormente , que fe perdian de vi
ña, y defendiendo defoues tomaban tanta
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a&ividad de k  continuación del pefo , que 
no avia edificio, ni altnazen , que no rom- 
piefien, y peneíraíTen , y ficildo la compofi- 
cíon de ciertos ingredientes violentos, y ve
nenólos, cardaban tan gran fuego, y el humo 
era tan ediondo, que la'gente no podía acu
dir á apagar el incendio, fin caer por tierra 
de fm ay ados, y fin fuerzás: de todos ellos fe- 
cretos dio la experiencia en las pruebas, que 
hizo: S.M-C. lo recivic qgjfu 1 ervi ció, allí g- 
nandole lile Ido corréfpo adíente á fu mérito ¿ 
y quarto eñ el principal álmazcn , paraqué 
trabajalle aífi en Artillería, como en la fabri
ca de ellos fuegos i las reclutas de los Regi
mientos fe hazian con gran diligencia. Aellas 
prevenciones fe guían lás que hazia el Cotniíla- 
rio General Conde Rabata , aplicándote coñ 
incefíánte efiudio á amontonar provi ñones , 
para comenzar temprano las operaciones de 
Guerra.

Servían de alegre anuncio de los bué- 
tios fuceífos , que referiremos elle Año los 
que lograban los Omitíanos ;1 pelar de lo 
rigido del Invierno. Los Generales Mer- 
cy , y Haifeler tenido el áfíegurado aviló 
que los Turcos devian conducir un gran 
Convoy á Buda , confiiliendo en víveres , y 
municiones de Guerra con la efcolta de los 
vezinos Preíidios , fe determinaron lalír al 
encuentro , pero el nial tiempo fue caula \ 
que por entonces no fe pudo conducir, cün 
que malograda ella ocafion ie acercaron los 
Chriílianos á la Plaza de Segúedin, allaltaron 
k  palanca , obligando a los Turcos a reti
rarle al*Caítillo con gran perdida , y defpues 
de aver qúemadó la población exterior , y 
hecho un coniiderable pillage de muchos 
Camellos , Cavados, y Bueyes, qüe tenían 
para la conducion de eíle focorro, fe retirá- 
ron k Zolnok, talando, el Pays enemigo por 
donde pallaban j igual fortuna lograron lós 
Alemanes ¿loxados a poca diitancia de Mou- 
gatz, cuyo Preíidio nendo numerofo, filió a 
bufcaflos en los quarteles , confiados de ha
llarlos defenidados , trávofe una langrienta 
refriega , en que los Rebeldes prendíanos 
tubieron una gran perdida peiieguidos halla 
la Plaza a cuchilladas, y mofqUetazos.

Affi fe iban previniendo las colas de la Gue
rra , no dando lugar lo inclemente del tiem
po a mayores Operaciones , acunmkbafe en
tretanto el necefíario agregado de prevencio
nes pera fitiar el Callillo de Mongatz , re
ducida la Rebeldía á fus angoílos efpacios ; 
aumentóte la vigilancia , y la prevención 
con las noticias , que le tubieron de Con
fian t inopia , de averfe mudado aquel Thea- 
tvo á villa del delprecio , con que miraron 
los Chriílianos los Tratados de Paz : indig
nado el Sultán de ver defeílimada la reíigna- 
cion jamas villa en el Imperio Othomano

de pedir Pazes, mudó el Temblante pacifico A É̂ 
fcn rabiofo ceño , y. en fervorofos defíeos iddd. 
de vengar fe de íos Chriílianos: a eíle fin fe 
juntó el Divan , en donde cori exprefiioncs 
vivas refirió lofc motivos , que tenia para con
tinuar la Guerra , ultrajada Su Mageílatjl 
con el indecorofo proceder de los Alemanes, 
a quienes alargaba las Pazes i co movido de 
compadrón en los ‘niales de la Guerra : tan 
fuperior gracia fe avia mirado en Víena con 
irrifion, y en lugar de hazer reflexión fobré 
ella piedad , y utilidad general, fe'avia en- 
fobervezidó el Vifir Caudillo de los Alema
nes, y juntamente todó'el Confejó Cefareo : 
hallándole por tantos motivos empeñado el 
Interes del Al'coran y del Hilado , fe devia 
peniar en el modo de comenzar la Guerra 
con fnusho mas fervor , que por lo pallado, 
tubieronfe varias Conferencias ibbVe elle Pun
to y finalmente klícron varios Decretos 
Concernientes á hazer nuevos esfuerzos en 
ella Guerra. L o  primero , que le cxecutó, 
fue el caílígar los Serafquieres, que avian man
dado lós Exercitós, atribuyendo a fu delcui- 
do la Victoria de los Alemanes > al que le 
huyó en la batalla de Grana, le hubieran cor
tado la cabeza a que cllubo condenado, pero 
en confideración de aver defendido Buda con 
tanto animo, fe le otorgó ia vida con ia pri
vación del empleo , dieron garrote al que 
mandó el Exercito en E fek , y juntamente 1 
quantos perdieron alguna Plaza , ó le retira
ron ; reformáronle lós empleos de Guerra , 
dieroüfe ¿celeradas ordenes para hazer venir 
las Tropas Aliar icos , y de Egipto , que fe 
avian licenciado, creyendo ciertas las Pazes , 
el Mufri primer dignidad de fu Religión , 
publicó nuevamente Ja Guerra de parre del 
Gran Profeta, alegando la juiticía de hazer- 
la, quando los Chriílianos eítaban tan altivos, 
que no querían oyr los Trutados pacíficos , 
exclamaba eíle Sacerdote inmundo 1er obra 
del Gran Ate, de hazer á los Alemanes tan 
protervos , para calligarlos de fu ióbervia, fir- 
viendofe de las Armas Othomanas como 
látigo , é infirumento empuñadas ahora 
con k  razón , y la jüílicia ; todo era e- 
char hermofis exterioridades a los ojos del 
pueblo para incitarlo a la  detenía,y cegarlo 
con las alegres efperanzas de mejorar fus 'mi- 
ferias í embiarónfe Tropas en las Fronteras 
para oponerle a las partidas Alemanas, y en
trar el Pays Chriiliano : todo fue mencíler 
para fofíegár los pueblos liíbngeudos con k  
publicación efe Pazes 5 que le avia hecho un 
Ades, y medio antes.

El Tequeli, que dexamos en h  miferia de 
fu viage , y prifion , llegó á Adrianopolis 
cali al miímo tiempo , que k  Corte O - 
thomana fe avia irritado con. el defcnga- 
ño de no aver elperanza de Pazes *. tubo 
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fortuna de venir en tal ocafion, efcuchatonfe dad de la prifion , y mal trato , bien que 

itíS 6. fus fielcargos con buen Temblante, y reíueltá tan rigurofo, porque (íegun fe cxprefsó de- 
la Guerra contra el Ccfar, hazia grandes in- fpuesJ  avia logrado lá confianza del Sultán, 
itancias la Politica para dar la libertad á elle pallando por tan v i l , é infame vereda á ob- 
Rebeldc, que fe avia prendido , con el folo teñir la honrra de fu protección : parto de 
fin‘de hazerlo viétima de las Pazes. Como la ambición, y  de la perfidia es el cegarle ne- 
cn 'materia de interefies, y ambición, la Corte gandofe á todas las luzes , que fubtnínifh'a el 
Otbofnana fe ha manifeítado íiempre con defengaño, ó por mejor dezir cfeélos de la 
giándes ventajas (porque no tiene, que temer juílicia Divina, el que los hombres fe ha
las riendas de la Religión}antes bien fuSeítá gan mas p ro te rv ia  villa de lo que les devia 
fuerza á Iíazer los últimos esfuerzos para atro- íervir de éfcafmímto palpable : no ignoraba 
pellaf las leyes humanáis, quando fe trata de elle Rebelde la inconítancia de los T u rcos, 
aumentar el Imperio del Sultán) mudaron al y la Politica # que los Forzaba á bolverlo 
inflante los Turcos de tratamiento con el reílaurar} y fe confia nuevamente en ellos, 
Tequeli, fue la tefoludion el bolverlo á ella- parece increíble el cometer un abTurdo dc- 
bléccr Xefe de los Rebeldes, dándole mayor fpues de aver experimentado tanta ligerc- 
Éxercito , que mandar# y aflegurando má- za, La voz común refirió , que quien re- 
yores ventajas á iti partido. Sabían Ijien, que duxo al Tequeli á aílegurarfe de la pala- 
fu prifion lo avia difminuido notablemente , brade los Turcos, fue el que una gran Po
pero como tenian tan penetrado el genio de cencía fálíó por fiadora de ella , referimos 
los Ungaros poco inclinados á la Nación A^ lo verííirtiil , y lo que confirmarán los efe- 
lemana, no dudaban, que bueko el Tequeli al ítos, :
mando, bolveria á rdiicitar la yá cali difunta Reilablecído pues eí Tequeíi, fue condu- 
Rebeldia, ton ella ib podría hazer gran di- cido á Gran Varadin con algunas Milicias' 
vcrfion cri la Superior Ungida ,  en donde; Turcas# y el mifmo Baxá, que lo avia tenido 
efperaban, que las raizes de la Heregia',y ma? en el calabozo , lo rcCivio con gran álboro- 
contentos brotarían una nueva difeordia , y  zo, y alegría : állí le le juntaron otras Tro- 
aquellos pueblos nuevamente conquillados, fe- pas con algunos Rebeldes , y en muy breve 
rían mas fáciles á bolver la eípalda,;! los A- tiempo fe vio Caudillo de 8. á pooo’.' Húm- 
lemanes: ni les falto la aflucia para reconci- bres. Antes de Comenzar alguna empréiaí com
bado eíle Rebelde , fupo la maíicia  ̂dorar id pufo un dilatado MañiSello fiel qual fe hi- 
reftableei miento con mil fingidas lifongas ,■ zieron machas copias , y procuro eíp arcillas 
primeramente le dieron á entender , que el en la Superior Ungria ; la íuítancia le fedu- 
Serafquier avia eferko de fu proceder ínu- da á ponderar la gran Potencia1 de los Tur-, 
chas defeonfianzas, con tanta afieveracion , eos, que fe armaba nuevamente para; venir erí 
que el Divan le avia ordenado de informarfe Ungna, háziendo á eíle fin mayores,prevén- 
de mas cerca, cuyo precepto condicional avia clones, que por lo paliado. Todos los aman- 
rclaxado eíle Miniílro, aViendolo hecho pren- tes del beneficio de la Patria devian venir á; 
der por fu orden, afeándolo con muchos de- feguír fus Ellandartes, con el feguro de bolver 
Üétos, íu¡Hieítos de una fecreta ojeriza , que á reílaurar la primera felicidad,'que avian te
le tenia; fin duda excitado de fu perverfoge- nido los Ungaros antes que la Dominación 
nio,c> de la embidia de que el valor del T e- Auflriaca les hubielTe impueílo el yugo duro' 
queli le hizkffe tiro al mando, y a fu fortuna# fie la fervidumbre con la perdida de liis Pri- 
eíle agreífor avia pagado fu debito con mu- vilegios; acordábales la ruina del Reyno, los 
cho mas rigor, que fi fe le hubiera cortado el Alemanes dueños de todas las Plazas, la Re- 
cuello, avíalo delgraciado el Sultán, y  redur- Hgion atropellada,los Templos, Colegios, y 
cido a la mifena , fufria la muerte civil del Seminarios en poder de los mifmos , y final- 
defpiecio. Caíligado pues el Autor, no podía mente todos los Ungaros tratados como el- 
el Diván cxpieíTarle con mayores veras la clavos, y como un pueblo conauiílado, dila- 
verdadera eftima, que fe haZia de fu perfona ,  tabafe defpues a ponderar la abolición de k  
fino es bolyiendole el mifmo empleó dePrín- Dignidad Palatina, empleada en fujeto inca- 
cipe, y Señor de Ungria , aumentando eíle paz, y de genio tan flexible, que no tenia mas 
honoi con el apreciable carácter de reco- voluntad, que la que le dexaba el Miniílerio 
nocerlo fiel , y leal, defpues de aver pafla- Alemán. Concluía autorizando la folevacion 
do por las pruebas , que le avia preveni- de los Reyniculos contra un Govierno Tira
je  1 Solviendo. de darle un con- no, para oponerfe á un R ey , que fe dexaba
fiderable Trozo de Milicia para reílaurar governar de los Enemigos de la Nación, to- 
f  upeiior , y coníérvar la Plaza ao preocupado en mudar las leyes fundamen-
í  ^  a  -  05 ^ urcos Procecheron en tales del Reyno, fin atender á que las avian 
elle íeílablecimiento con tanta aílucia , que firmado’tantos Reyes julios ,  y Santos., la 
el Tequeli quedo totalmente latíslecho , y fangre derramada de tantos ValM os era 
hizo vanidad de aver pallado por la índígni- teílimonio innegable á toda la poílerídad,
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de que antes., que los Principes Auítriaco? 
hubidlén entrado en el Govícrno, avia id o  
aquella Cotona fi.rmiffimo antemural de la 
Chnítiandad, el valor generofo dé los Unga- 
ros avia rechazado fiempre las Armas Otho- 
manas , hechas ellas ahora efeudó , y repa
ro para defenderlos de la Potencia,Alemana, 
mucho mas violenta, é infufrible, que las de 
los Antiguos Scithas, y Barbaros: no fe vek 
¡en todo aquel bailo Dominio, que fue antes 
la delicia de Europa , mas que un horroroíb 
agregado de arruinados edificios, los Campos 
hechos parimos, finó incultos fepulchros de 
tanto cadáver, de que los avia llenado la cruel
dad de los Alemanes, iníaciable en derramar 
la fangre tingara : devian todos defpertar 
al avifo , que les daba , del letargo en 
que los tenia pueilo fu miíma mÍfena,cori- 
nderando fer acción mas glorióla el defen
der la libertad , fe Religión , mugeres * 
y  hijos con la elpada,que el permitir verfe 
ültragados de tantos tíranos, quintos Sol
dados Alemanes contenía el Exercito Ce- 
iáreo- ...

N o früótuó ella declaración grandes efe
ctos , porque los tingaros mas avilados te
nían el efearmiento ante los ojos, y todos los 
dias iban conociendo , que la Omnipotencia 
bendicia las Armas de Leopoldo , no ofre
ciéndote encuentro alguno , en que por po
cos, que fuellen los Alemanes, no fuellen ven
cedores. T ál reiteración de prolpcridades fe 
conocía, que venia del Cielo, y no de la for
tuna naturalmente voluble, é inconilante , el 
efearmiento de avet viílo tan indignamente 
tratado al T eq u cii, Sujeto que fe avia efme- 
rado en hazer quanto puede la fervidumbre , 
y el fervor en los íuterefes de los Turcos, les 
hería con gran fuerza en él alma, y ella evi
dencia obraba con aquella efficacia, que fuele 
caufar la verdad en uná mente defenganada. 
Los Ungaros oyeron elle papel con indife
rencia, y aunque devemos lupouer,por loque 
referiremos defpues, que hubo algunos , que 
interiormente confervabán el genio de tomar 
las Armas 5 no obilante fe vieron moypocos^ 
que vinieron á Militar con elle Rebelde, por 
mas que fe les hizo las mas vivas iníhmrias , 
ya con el ruego, yacon las amenazas. En don
de causó alguna novedad ella mudanza , fue 
en el Gallillo de Mongatz bloqueado1 de los 
Alemanes : el Prefidio, que pallaba entonces 
de 4000. Soldados, gente valerofa, y vetera
na, con la noticia alegre de verfe bien preílo 
focorridos, fe rehizieron de animo , y filieron 
numerofos a embellir los quaiteles de los A - 
lemanes , en donde configuíeron la ventaja 
de inquietarlos con leve perdida ; pero mas 
prevenidos ellos los rechazaron diverfas ve- 
íes , perfiguiendolos halla meterlos á cu
chilladas, y pilloletazos en 'la palanca. Ella 
contumacia en na querer rendirle , fue
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caula, que e] bloqueo fe red ux ó á un litio, \ 
á cuyo efeéto .fe iban previniendo los per- 
trecho? necdlarios, acarreandcfe de las Pla
zas vezínas á pefar de lo inclemente del 
tiempo.

Quedó el Tequeli coníiei;nado al ver el 
poco eco , que avia hecho el clarín,con que 
avía voceado la fama fu reílableciraiento ,  y 
numerólas fuerzas , y atribuyéndolo á los 
principios , á fe poca f e , que avian tenido 
de fu Manifieílo, repitió con mayor efficacia 
otros, que fus Emilíarios esparcieron con cau
tela en Ungría, y  en el Ínterin, que hazian el 
efc£to, qüe fe prometía, y efp eraba, refolvió 
eL comenzar á aumentar fus Armas en la 
Tranfilvania* con la noticia, que tubo , que 
avia aun en aquella Provincia algunas M ili
cias de fu partido, que fe avian retirado,q mui
do Tupieron fü priílon,y la téma deCáfíbvia, 
pon cuyo refuerzo , y con Id gente , que le 
avian dado los T u rcos, y con la de Tranfíl- 
Vania , que vivía poco íatisfecha de ver los 
Alemanes en Icis Confines , creyó obtener 
una gran Vfetoria, y fin duda que hubiera 
lógrado á lo menos algún buen íucefib , fino 
hubiera prevenido fu idea la Vigilancia del 
Conde Carrafa, el qual Tupo con tiempo la 
buelea de elle Rebelde , y las prevenciones 
que hazia , y hallandofe con un Trozo de 
Exercito, folió á hulearlo con refolucion de 
darle un combate. El Tequeli  ̂ que vio el 
poco efeófco, que avian hecho fus Cartas ed 
aquellas partes, y que las Milicias de laTran- 
filvania río fe movían a tus mllañeras , trató 
de retirarle fin venir á las manos, ó fuellé por
que delconfiaflc de fu nuevo mando , ó por
que lo hubieífe hecho tímido la prevención 
del Caudillo Cefarco,de fuerte* que bolvió a 
poco trecho de Varadin,cn donde fe detubo 
pefarofo , y  defairado de aver malogrado iu 
defignio , quando hubiera podido emplear 
fus Armas con mas utilidad, y fortuna, íoco- 
rríendo Mongatz ,  fí hubiera tomado la ve
reda de ella Plaza luego, que vino de Tur
quía.

El Conde Carrafa* fobieüdo fe retirada del 
Enemigo, fe aplicó á la conquiflade la Plaza 
de San íob para emplear fu gente, y por elfar 
ella Plaza á muy poca dillancta ; yaxe elle 
Fortaleza a tres leguas de Varadin , y  poco 
menos de feis leguas diñante de Zatmar ,  en 
un parage fuerte por naturaleza, teniendo en 
fu circuito muchos pantanos * que la hazen 
afilada en el verano permitiéndole á la co
municación de tierra firme por dos caminos 
fortificados, y harto elircchos, íolo acceffible 
en el Invierno quando el yelo haze coníiílcn- 
te , y duro todo aquel terreno paluflrc , y  
a lus aguas , que en muchas partes fon pro
fundas. Teníanla prefidiada los Turcos , y  
les era de tan confiderablcs ventajas en los 
Confines, que los obligaba ágrueflas contribu- 
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'Àfo . ciones para redemirfe de las mcurfiones, que 
á8ó hazia la guarnición, y aun era meneíler, que 

los Alemanes eftubieíTen vigilantes por las 
partidas,que>con'ian t i  Pays, cóirgran dáño 
de los Moradores, la población era grande, 
defendida con fu huerta citacada, y fus Folios, 
y  un Caílillo de figura quadrada con quatró 
Baftiones de piedra picada, y con doble Folio : 
■ eran los p, de Febrero, quando elle pequeño 
Exercito llego á la villa de San Iob, y- pre
venidos todos los pertrechos para erigir bate  ̂
rias de ArtilleVia, ,y Morteros,fe le intimo al 
Govemador el que fe rindicíTe,y hecho poco 
cafo de la propofícionj fe comenzó abatir el 
■ Muro , y  à arroxàr una gran quanti dad de 
bombas, de litó qüales una cayo afortunada
mente en un Almazen,y pegó.fuego à algu
nos bardes de pólvora , que causó Un horTÓ- 
rofo incendio, y fracaíTo,y obligó al Prelùdio 
a rendirle, congeniados todos del accidente, 
y de las muchas muertes,que avia cauGidoen 
el Cadillo j de fuerte, que a los 12, filió lá 
guarnición demas de y o o. Hombres de bue
na defenla, fin contar viejos, mugerCs, y ni
ños, que fe condujeron con fegura elcolta u 
Varad in : halláronle ocho Piezas de Artille
ría grandes, con algunos Morteros» y fe dio 
libertad à muchos Chrillianos j que gemían 
en las mazmorras» y puedo {ufficiente Prefi
dio fe encaminó el Conde azia la. Villa de 
üebrezin» cuyo Magidrado, defpües que íu- 
po la buelta del Tequefi, andaba remifla en 
pagar las contribuciones acordadas pava el 
mantenimiento de las Tropas Celarais» pero 
fabido el fuceffo, y la marcha, Cünfintieron én 
pagarlas, como fucedió luego. Fuècònfidera- 
ble lo que fe logró con eda conquida ; piles 
fuera de eftar tan cerca de Varadin, fe defa- 
hogaba todo aquel Pays halla Zatpar, fe affe- 
guraba Debrezin , Villa libre a la devoción 
Cdarca, y le reducían à la delefpéracion las 
buenas el'péraírzas, qúe tenian concebidas loá 
Turcos, con la venida dèi Tequeli para refu
cilar el partido Rebelde.

Pero mas que à todos le fue fenfíble al 
Tequeli ede luceífo íncfperado, al paito, que 
le hería el alma el faber , que el Cadillo de 
Mongatz fe hallaba edrechamente bloquea
do, y fabido defpues»qüe todo fe prevenia pa
ra fitiarlo, fue fu dolor inexprefiable, confi- 
derando, que en ella Fortaleza tenia cifradas 
todas fus fortunas, que confiftian en lamuger, 
lus riquezas,y el rellduo de fus Tropas» que 
eran las mejores , por cuya razón fe abocó 
■ nuevamente con el Baxá de Varadin , y  fe 
definió defpues de algunas Conferencias , el 
tratar de focorrerla con toda brevedad , im
portando en eda expedición nó menos, que 
la confervation de la Rebeldía, que los T ur
cos confíderaban tanto» pero entretanto que 
fe prevenía todo para el íócoito, llegaron las 
Tropas, que fe tenían delfmadas a] fido, y a

los primeros fie Marzo fe mudó el bloqueó 
en ferio formal; el General Captara comenzó 
eda emprefa con 'gran fervor , porque lo 
defecaba fumamentc lá,Córte Ccfarea, vinofe 
.al tiro de la Artillería, cerróle la Plaza de mas 
cerca» y fe abrieron las trincheras con buert 
iuceífo, y en breves dias fe hizieron dueñoi 
los Alemanes de todas las caferías, y parages» 
que tenian los Rebeldes, fortificados fuera de 
■ la Plaza, co.n cuya diligencia fe les quitó la 
libertad de hazer lus falidas, que liendo nu
merólas, y de gente determinada , caufabati 
gran daño en los quárteles  ̂ qúe cogían def- 
cuidados» no nbftante la gran diligencia dé 
los fítiadores fe obraba lentamente en los 
ataques, porque como el tiempo era llubioio 
impedia los Peones , y lo 'que fe iba profun
dizando, fe llenaba de agua» el avánce era dif- 
ficil , al paño , que los Criados conlideradas 
ellas difficültades tomaban mas animo » y fe 
hazian mas valientemente obstinados en la 
defenfa: coníideraba el General Captara, que 
fi fe les quitaba a los Enemigos el agua, feria 
fácil la con quilla , con cuyo prefu pueílo fe 
hazia fácil la toma, procurándole romper al
gunos conduólos» que venían a la Villá Alta, 
y Baxa; mas fe hizo vdrta eífca efpcranza con 
las grandes aguas, y llubias, podiendo con elle 
beneficio del tiempo llenar las dilemas , y 
algibes con tanta abundancia, que no les hizo 
falta, la que fe Ies quitó de afuera: a elle.in
vencible embarazo fe figuió el de no podeh 
fangrar el Foflb, que tenian en ía pobláciori 
baxa, fin cuya operación no le podía hazer 
ningún paifo para llegar al Muro interior : 
las aguas, que venían de las Montañas, tenían 
tan llenos los Folios, querebófabanenmuchaá 
partes, y encaminadas en las qfle tenian algu
na profundidad, fó miaban pequeños Lagos , 
en donde era impoflible el avanzar, ni formar 
ningún ataque: fervianfe de ellas buenas oca- 
fiones los de la Plaza j y como confederaban 
a los Alemanes indifpenfablcmente ocupados 
en apartar las corrientes de las aguas deteni
das, y en deiaguar los pantanos , executabaü 
fus falidas con igual acierto, que fortuna: en 
todas partes fe hallaba el Conde Caprara » 
procurando animar á los Soldados, reparando 
con faxinas, grueflos troncos, y tablas , la 
tierra, que no fe podía tener con el peló 
del lodo, y de la humedad: poníafe en ejecu
ción quanto ha inventado la induítria huma
na contra las inclemencias del tiempo, pe
ro todo fe hazia inútil con la continua
ción de la llubia , ni bailaban todas las 
precauciones :, el Soldado bañado , y frió 
no podía refeilir a la fatiga» de cuyos disfavo
rables contratiempos dio fiel avilo a la Corte 
Cefavea.

Hazia entretanto el Tequeli todas las di
ligencias poífibles para iucorrer la Plaza , 
con que fue meneiter bolver la cara aziá

los
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los Enemigos , que hizieron un esfuerzo , 
juntando un Exercko harto numerólo para 
venir á romper ios quarteles Imperiales: el 
Conde Carrafa j que iupo que el Baxa,que 
avía mandado en los Confines de Polonia, 
tenia orden de avanzar azia Teraefvar con 
un gruefib de Tártaros , y Turcos , dio 
avifo al Caprara, y al miimo tiempo con
firmado eíte avilo á los Generales Mercyq 
y Haifeler fe previnieron todos para en
contrar los Enemigos, el Conde Carrafa fe 
avanzó por la parte de Zatmar , y de los 
Montes : Mercy , y Haifeler azia Lipa , y 
Jula, y en el litio fe hizieron algunos Re- 
dutos, ó Fortines para cerrar las avenidas, 
llenándolos de íiifficiente Milicia* pero to
das ellas diligencias, bien que tan pruden
tes , y necellarias , no fuffagaban las ope
raciones del afledio , que todos los dias fe 
iban poniendo de peor calidad , fiendo la 
taufá el frió , vientos , y llubias conti-. 
huas, que ímpedian el trabajar en los ata
ques : todo lo avía participado el General 
Caprara , ponderando las dificultades, y lo 
jndifpenfable de mandar Infantería, porque 
la que fe avia empleado eliaba fatigada , 
poco ganóla , ó enferma,y aviendole con- 
fiderado en la Corte Ceiarea los inconve
nientes ,  que traía la continuación de la 
emprefa á villa de la Primavera , en que 
era forzofo faltr todas las Tropas Chrilna- 
nas á emprender conquiílas de mayor im
portancia, definió cuerdamente , que pues 
no fe podía contrallar contra el mal tiem
po ,  era mejor el defiítir del fitio , redu
ciéndolo a un bloqueo , por no poder era- 
biar mas gente, y por no dexar cita empre
fa defairada con la mejoría del tiempo : te
niendo halla entonces el juítificado pretexto 
de averio tenido Getnpre contrario , no ob- 
ílante fe dexó al arbitrio del Caprara el mo-, 
do de levantar el fitio decoroíamente , fin 
que los Enemigos pudieran hazer vanidad, ni 
tener alguna ventaja.

Recivida ella orden del General Capra
ra, fe aplicó j  deiillir de la empreía , ob- 
íervando aquella conduta garbofa , que fue- 
len tener los grandes Hombres , quando 
ceden a los accidentes del tiempo, fin per
der de villa la lubllancia., que confiíle en 
el crédito de las Alinas : ló le buclye al 
Enemigo1 la efpalda (dezia Julio Ceíjr) mu
chas vezes fin que fe deva reputar eifa ac
ción por defairada , un temporal, una cre
cida de aquas fuele fer remora de las ma
yores acciones , que tiene premeditadas la 
mente humana en el Arte Militar , ceder 
a la violencia de los Aítros no es cobardía, 
exponerle j  fus rigores es temeridad, que 
fiace de la obílinacion dei animo, fin que 
la razón tenga fuerzas para rcfiltir a ella, 
paflion defineigrada : deve defpues el labio

Caudillo obtener dos Victorias , quando -Año 
buelve el rolfro á la conílelacíon contra- I <íS(í- 
r ia , la una le vence aífi,fometiéndole á la 
voluntad de los Diofes , la otra bufeando 
la ocafion oportuna, para burlar al Enemi
go con ventaja ; primor de los Superiores 
en la Guerra, porque fe vence con el en
tendimiento , que es la mejor alaxa del al
ma. Procuró pues elle experimentado Cau
dillo el retirarle poco á poco, aumentando 
con mucha mas violencia el friego de la 
Artillería, y de las Bombas, que hizieron 
un notable daño en todo el maderage de 
la Plaza : de elle modo pallaba la opera
ción por un bombardamicnto.á qüe íé avía 
venido durante el Invierno , fin que que- 
dalle declarada por un fitio formal, quedóle 
deípues el Campamento un poco mas atras 
con el ademan de efperar al Enemigo, y fi
nalmente fe vino á reducir á tener cerrada 
la Plaza a lo lejos, fin que los fitiados fe ha
bí ellen atrebido á fallí' fuera, temerofos , de 
que los Alemanes fingían elle movimiento 
para atraherlos. Alfi fe maiogvó ella emprefa 
devíendola atribuir a la obílinacion del tiem
po , que embarazó el buen fucefíb, ios de 
dentro quedaron tan maltratados de las bom
bas , y otras hoílilidades , que no tubie~ 
ren motibo grande de celebrar fu libera
ción , quando tenían que reparar lo que 
fe avia deffruido , y arruinado durante el 
litio.

Mejor éxito mbieron los Generales Mer
cy , y Haifeler , y el Conde Pethcnaft s 
que mandaba los Ungaros contra el Exer- 
cito, que conducía el Tcqueli para el íóco- 
rro. El General Haifeler , que avia labdo 
fuera-de Zolnok con alguna gente para in- 
formarfe de las andadas del Enemigo , tubo 
noticia , que avia yá pallado el Rio Tibiíco, 
y que devia venir a la Ungria Superior con 
gran diligencia, con elle aviló fe aprelló to
da la gente, y deípues de aver executado una 
muy acelerada marcha , encontraron a elle 
Rebelde á poco trecho de Seguedin, el qual 
aviendo fído advertido de fus guardias avan
zadas, tubo todo el tiempo neceflario para 
formarle en batalla} el Exerdto Ceiareo fin 
mirar á la poítura, y  ademan brioló,con que 
los Enemigos eneraban, le avanzó con orde
nada marcha, y pueilo a tiro de ofender , fe 
comenzó la batalla atacando á los Turcos, y  
Rebeldes por los, collados, ó flancos , por a- 
verlos hallado mas accefiiblcs ,  y defembara- 
zados : halla dos vezes fe tubo firme el Ene
migo, íufriendo con valeroíá conftancia los 
dos primeros ataques, en los quales fe hizo un 
fuego tan reglado de parte de los Alemanes, 
que las primeras filas íe comenzaron á des
componer, y a la tercera vez bolvieron la efi 
paldii, defeo mponiendo los que teman detras, 
con que deípues todo fue una precipitada
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fuga ¡, los mas fe efcaparon aziá las orillas 
del T  ib íleo bufeando parage para paíTarlo, 
teniendo los dos bordes muy piofundos y 
los Tártaros fe alroxaron en las aguas, y 
fin contar los que fe ahogaron, fuerón mas 
de 400. los que quedaron muertos en el 
Campo i hubo algunos prifioneros : hízofe 
dueño cite pequeño Exercito del Campa
mento con todas las tiendas,y bagages,fin 
que en cita íángrienta acción hubieflen muer
tos mas que i %. Alemanes ; algunos heridos 
de cuidado , y otros ligeramente : devefe 
atribuir efta felicidad al buen orden , con 
que fueron atacados los Rebeldes y lós 
Turcos, y a la mifma confuí! oh , que fe 
vio en la frente enemiga , que queriendo 
las Tropas de en medio afliitir á las de lóá 
dos flancos, fe confundieron , á tiempo y 
que los Ungaros tubieton orden de echarte 
íobre los mas defeompueítos y cuya ligereza 
de Cavallos, juntamente - con ver á los A- 
lemancs en los dos flancos, los coníternó,y 
deíiinimb a todos , y finalmente fuerori 
vencidos, y derrotados totalmente. Sintió 
el Tequeli cfie pefado golpe , Como quien 
avia ya probado la poca firmeza de los 
Turcos, naturalmente deíconfiados de todos 
los que fe hallan con ellos, quando no fon Mu» 
hulmanes, ó de fu Seéta, y tegun lo que re
firieron algunos, le fue mücho mas doloro- 
fo el oyr algunos reproches , que aunque 
no pallaban hafta la amenaza , no obílante 
manifeftaban lo poco' , qüe avia que fiar 
de la fombra,quc le harían lus medías L o
nas , ó por mejor dezir anuncios de los 
menguantes de lu delgracia j raro predo
minio tienen las paíliones , quando una vez 
fe ven radicadas en el alma, el entendimien
to,'que como fuperior inteligencia conoce la 
verdad, con todas las hazes de la evidencia , 
fe oíufca, ó fe niega al conocimiento de la 
razón, te voluntad fe haze forda á los repeti
dos golpes,y aldavadas,con que vocea lagra- 
cia. El Tequeli fuffió con confbmcia la per
dida de ella batalla, y las quexas de los T ur
cos con el mifrno Temblante, que fi hubiera 
confegiúdo un gloriofo hecho de Armas , 
propio de corazones precitos, y empeder- 
nidos, no hazerfe fenfibles á las defgracias. 
Tubo en que recompenfar lu penofa marcha, 
y gran valor el Exercito pequeño de losChrte 
ítianos,en el rico defpojo, que fe hallo en el 
Campo Rebelde,y Turco, y delpueí de aver 
hecho la manfion necefiaria para defeanfar s 
bolvió á Zolnok lleno de alegría, y cargado 
de lo mas coito lo, que le pudo traer para ha-* 
zer mayor el Tropheo de cita* venturofa ha
zaña,

K o  fueron de menores quilates los bue
nos fúceflos, que lograban las Armas Chri- 
ítianas en todas partes, los Uñaros de Vef- 
prin fe acercaron en el Hiendo do- la no

che á la pequeñá Villa de Tigarvia, y embte 
ftiendó la palanca; entraron dentro , y antes i 
qüe los vezinos pudieran acudir a lá defenfaj, 
pulieron el fuegó en muchas partes, degolla
ron quántós fe pufieron fett defenfa, y defpues 
de aver héchó un general piliage,fe retiraron. 
Conduciendo mucho ganado mayor , y algu
nos prilioneros. El Coronel Orhz íalio de 
Garleftat con una büena pórte 'del Prefidio , 
y algunos Croátos , y deipues de aver talado 
él Pays enemigo , laquearon la Villá de Tu- 
dorou, degollaron muchos Tuteos; bizieron 
¿00. prifionetos , y Hecho un rico defpojo; 
pegaron fuego á la pdblacion. Los Turcos 
kbidores de citó inVafloíi; fej untaron inüy nu- 
tnerofosypoco diílantes deTatoná, paracoxer 
en medio a los Chriítiands , que bolviendd 
cargados de alaxas, y bagage ferian fácil de 
derrotarlos; pero el Ban de Groada; qué fupo 
la idea de los Ertémígosyte únió prontáaiente 
con O rliz , y fueron a encontrarlos con tan
ta diligencia , que viendofe atacados imperé 
fadamente fueron derrotados, fin que medial- 
fen muchos momentos entre encontrarlos, y 
rechazarlos. El fruto de eíte buen fucefld 
fue la conquiíta de Tatona, y lá del Cadillo 
de Cía vi tz, ante cu^os muros fe bolvió ¿ven
cer los Barbaros con gran perdida fiiyá, 1000: 
Ghrillianos, que citaban padeciendo baXo lá 
tirania de los Turcos una mifera efclavitliel ¿ 
reítauraron el anhelado bién de la libertad» 
Sacóle de eítas poblaciones müchós Víveres; 
y coftofos Muebles , y  bdivieron los Chri- 
ítianos á fus calas viétoriofos, y ritos fin aver 
hallado mas Enemigos, que vencer , ni atre- 
berfe ellos á embai-azarles el paffo. Tambied 
el Theniente Coronel Macario tubo la for
tuna de derrotar el Prefidio de k  Villa de 
Oratoviz, dexando antes fus muros mas de 
100, muertos , cuyo fuceífo le dio facilidad 
para entrar dentro, en donde fe hizo un con
siderable defpojo, y 60. prifioneros, y deipues' 
fe pegó fuego a iüs caías. Los Turcosfe jun
taron mas de 3000. con intención de vengar 
cite incendio, quemando lá Plaza de Vitóvi- 
tiza, a cuyo fin vinieron haíta Dravikzay y á 
no aver executado fu marcha con poCo filen- 
ció, es cierto, que hubieran confeguído el in
tento , mas habida del Baño de Croacia del 
Goyemador de Carleftat , y de lá$ otras Pla
zas confinantes, fe juntó con toda celeridad 
numero fufficiente de Alemanes , y Milicia 
Nacional, y llegando al anochezer aDravifc- 
Za, fe echaron impenfadamente fobre los E- 
nemigos defeuidados, que no fabiendo: el nu
mero, que los atacaba ¿ ní de donde venia, fe 
huyeron precipitadamente defpues de avef 
perdido 170. T u rco s, y  60. prifioneros , 
con cuyo feliz fucefía le entró en1 la Villa y 
y fe quemó defpues de aver pillado lo mas 
Coítofo : perdió el Enemigo y. Eft andar tesy 
y todq lo que traía de pertrechos Militares,



'¿aufandü eílos fuccíTos una gran conflerna- 
cion en toda la Comarca, y aun muchas Fa
milias del diftrito Turco venias á domiciliar
le en las poblaciones, conociendo fu fuerza , 
y el temor de los Othomanos , que no les 
dexaba aliento íufficiente para la defenfa; los 
Ufiaros de Lcventz también hizieron unain- 
curfion en el Pays enemigo con tanto brio, 
que llegaron halla poca diílancia de Bu- 
da , en donde apreíTaron una 'gran quail- 
tidad cTe ganado mayor,y aunque los Tur
cos fe dexaron ver en crecido numero fe 
portaron en un encuentro ccn tanta fla
queza , que defpues de aver perdido al
gunos ., fe retiraron fin rellaurar lo perdi
do , llegando viótoribfos los Ghriftianós á 
Leventz.

En elle genero de operaciones menores fe 
pafsó el Invierno con gran crédito de las 
Armas del Celar, y confiderable terror de los 
Turcos, reducidos a fer rechazados,y derro7 
fcados en cuantos encuentros tenian con lo$ 
Alemanes, y los fieles Ungarqs: oyanfe en la 
jmpcrial Corte eílos avíi’os como alegres anun
cios de los felices iuceííbs, que referiremos j 
£n dexar de celebrar, como aflumpto de la 
Santa Liga, la nueva Alianza, que fe concluyo 
entre el Rey de Polonia, y los dos Czares, b 
Gran Duques de Molcovia , deviendó fer 
ofeníiva , y defenfiva contra el poder tirano 
de los Turcos. Los Mofcovitas prometían de 
obrar con poderoía. mano en la Tartana Cri
mea, y de la parte, que el Danubio fe delagua 
en el Mar Negro , haziendo di veri ion con 
fus Armas con los Tártaros, y Turcos, para- 
que de elle modo pudiefle la Corona de Po
lonia rellaurar lo que le tenian ufurpado las 
Armas del Sultán en fus Eilados, el Rey de 
fu parte admitía cita Alianza, y rélignaba al 
Mofeo vita los Principados de Kiou, y Efmo- 
lensko, devíendo elle eil reconocimiento pa
garle 300000. Efcudos: el Rcyno devia tam
bién combidar á fus Aliados a haz crios entmr 
en la mifraa, ya que redundaba ert beneficio 
común de la Liga Santa; eíle nuevo refuerzo 
de focorro, que le les agrego en íu Guerra á 
los Polacos, les daba mayor campo para echar 
de fus Payles a los Turcos, y bolver á reílau- 
rar la Fortaleza de Caminiefc tan confidera- 
ble en fus Confines : fiendo cierto , que íi 
aquella belicofa Nación hubiera querido apli
carle con fervor á hazer la Guerra a los O- 
thomanos, hubieran confeguido profperos lu- 
ceíTos,y hubieran alexado de fus Fronteras a 
los Barbaros , que cada dia hazen correrías 
con grave daño de los pobres moradores , 
Cuyas Familias enteras conducen efclavas; mas 
tiene gran predominio en aquel Reyho la 
Adherencia emula de la Augutli filma Cafa , 
aumentándole a medida , que las Armas de 
Leopoldo fe van dilatando , de cuya gran
deza nace el temor de fufragarlas : efe-
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¿los de la Política,de eílos tiempos,cuyos 
myílerios explicaremos pías abaxo, 'quinde tbSd 
los mifmos fuccflbs nos pondrán la verdad en 
la pluma, y la evidencia en la mano.

Causó cohfiderabie tumulto en la Corte 
de Conílantino-pla eíla Potencia, que nue- 
yamente venia ,cn declararfcle enemiga , y 
como elle contratiempo recaía Cobre el in- 
feliz curfo de las perdidas , que avian pa
decido durante el rigurofo tiempo. del In
vierno , es imponderable lo que conlternó 
aquellos corazones la repetición de tantos 
males , y  íábida la refólucion generóla de 
los Chriílianos en no querer admitir Pa- 
zes, conocían á. los rieígos, que los iba con
duciendo eíla Guerra infortunada, y como 
los males mirados l la en los efpacids de la 
poflibilidad fe hazen mayores, porque el na
tural miedo les da todos aquellos 'deíconfia
dos lejos , con que fe Cuele reprefentar la in
felicidad humana : los Turcos, como mas ig
norantes, quando mas imaginativos, y fuper- 
íticiófos, perdieron aquel animo, que les avia 
dado la drfpoñcion , que fe tenia hecha para 
k  próxima Campaña: yací reifcabíecimiento 
del Tequeli, las Tropas, que le avian dado, y 
todos los Preliminares , que avian prevenido 
durante el Invierno ; juntamente con las ■ x- 
Pediciones Militares , avian tenido tan infe
liz éxito, la nueva fuerza, que fe les declaraba 
en los Mofcovitas les dio a conocer, que aun 
duraba la indignación del Cíelo, pues que fus 
rigores calan lobre qüantas ideas tenian re- 
fueltas,y como aun entre los mas inhumanos 
Barbaros tiene tanta actividad el caílígo, que 
exerce aquella mano fuperior, que coníideran 
como poderoía \ y juila, en cuyo extremado 
trance ic contriilan, fe arrepienten, y acuden 
a fus aras, como á un humilladero, adonde ex
ponen la cerviz, paraque eflc miímo brazo al 
ver la refignacion íuípenda el látigo con que 
los caítiga , y el peló con que los oprime : 
los Turcos , que fe conocían reos , avíendó 
comenzado una Guerra injuíla contra un 
Principe manlueto , para fomentarle Ene
migos Domefticos , y Rebeldes , alzaron 
los ojos al Cielo , e imploraron auxilios 
de lu Profeta Mahoma. El Mufti Sobe
rano de aquellos Sacerdotes inmundos in
timó h todos los Miniílrds , y  Predica
dores dé todo el Imperio Othomano, que 
deviefíén incitar , y comover al pueblo a 
publicas penitencias : del miímo modo las 
Comunidades , y  cierta fuerte de Reli- 
giofos , llamados Debris , que obfervan 
una vida auílera j y obiervante , tubieron 
el mifmo precepto : llenáronte los cami
nos , cjue van á la M eta, de gentes, que 
en devota romería fe encaminaban al fe- 
pulcro de cftc falfo Profeta , conducidos 
por orden del Sultán , y Muflí para mi
tigar k  ira de Ala ,  expiando con eíla, y otra»

obra?



2  0 4
¿fio obras pias el delifto de aver entrado en
nS8 <5. mia Guerra tan ínjuíla como  ̂ violenta á 

los buenos Muíulrnanes : refiriófe también 
por muy cierto, que ademas de las gran
des penitencias, que bizieron los Santones, 
y  otros Observantes , vinieron al extremo 
de llevar en proceífion la urna , eri donde 
conferían el cadáver inmundo de fu Pro
feta , cuya ceremonia íolo pradticada en 
tiempos en que les aflixe la calamidad mas 
extremada, indicaba la general conflemacion 
en que fe hallaron todos; pero cefso efta 
defpues de aver hecho citas rogativas , y  
otras penitencias, con que los Predicadores 
aífeguraron a fus oyentes, que yá el aira
do ceño de fu Profeta quedaba fereno , y 
mudado en alegre lcmblante , villa la ge
neral imploración de los fieles, y afíi mif- 
mo la refignacion con que todos avian ex-¡ 
piado fus culpas , que con fu auxilio , y' 
con la protección del Cielo aterrarían las 
Armas Chriífiana$,yá que cita vez fe veían 
juíhmente irritados los Turcos con el des
precio de las Faxes, y fupuefto, que todos 
fe armaban por la defenfa del Alcorán, ce- 
leílial depofito de todas las gracias de Ala, 
que las derramada fobre fus huelles , para 
aniquilar las de los Alemanes. Tubo fu efe- 
do efta general diligencia, que devió de na
cer también de la neceffidad de armar unos 
Vaííallos conílemados, y violentos, y como 
en los Payfes de Oriente tienen vehemen
cia ellas diligencias de devoción,que faben 
ponderar los Miniftros de ella , ya con la 
fuperilicion , 6  con aquellos generas de 
aftucia de que fuele valer la antigua Ser
piente para engañar á los hombres, deve
mos atribuir los grandes esfuerzos, que hi
cieron en efta Campaña á aquella fuerza , 
que imprime el fervor de la Religión en 
las almas, que es fiempre el motivo prin
cipal, que eftimula á los hombres para to
mar las Annas.

De todo elle agregado de íuceflos fe for
mo aquel periodo de tiempo ,  que medio 
entre el Invierno , y Primavera, ellacion 
ya propia para venir á mayores emprelas; 
quando el Duque d e. Lorena dexando la 
Corte de Infpruk, llegó á la de Viena á 
poco mas de principios de Abril, y avíen- 
do dicho a S. M . C. fu didtamen tocante 
el principio de día Campaña (antes de fu 
partida a Infpruk) reduciéndolo a la im- 
portanda de la conquiíta de Buda, Plaza 
en que tenían los Othomanos la mayor 
defenfa de fus Armas , fe confirmó en el 
mifrno parecer en las Conferencias , que 
tubo con S. M . C. "á quien prop\jfo pri
meramente las confequencias ventajofas , y 
lo que fe devia liazer para el éxito de tan 
faperior emprefa , que reduxó a tres Pun
tos. E l primero de unir todas las fuerzas

Cefareas , y  Auxiliares para faber el nume
ro , y  todo el computo , y  medirfe fobre 
el en la repartición neceflaría. El fegun- 
-do fue el de procurar Con tiempo ocupar 
la Puente de Efck para embarazar d  paffo 
á las huelles Othomanas, quitar á los fítia- 
dos la efperanza del focorró, y finalmente 
privarfe del moleílo embarazo de tener á 
un Enemigo vezino. El tercero era, el que 
devia dar el alma , y movimiento á las 
operaciones, confiftiendo en los Víveres , 
Artillería , Almacenes , y pertrechos Mili
tares, que devian feguir el Exercito; pra- 

ueftos ellos tres Puntos Capitales fe de» 
atieron en el Confejo , fin que fáltaííen 

inteligencias en el , á quienes parecía lo 
mas útil el dividir todo el Exercito Chri- 
íliano en dos partes, y ambos yr á firiar 
las dos Placas de E rla , y Alba-Real, pero 
S. M. C. que halla entonces no tenia fegu- 
ra la lilla de las Tropas Auxiliares , que 
devian agregarle á las fuyas, diferid ,1a re- 
folucion de la. primera cmprela , halla te
ner conocimiento de elle todo , con la in
dividualidad , que convenia para aplicarlo 
á la mas importante acción. Entretanto le 
requirió la Artillería , fe hizo examen de 
lo que tenían los Almazcnes de aballo, y 
paflados algunos dias fe vino á laber con 
claridad , que contando las Tropas Cela- 
reas , y  Auxiliares , llenarían el numero 
de 8oooo. Combatientes , fin contar los 
Ungaros , y Croatos , que paflaban de 
2.0000. de fuerte, que fe podía hazer quen- 
ta fobre iooooo. Soldados , y  dexando 
zo. ó $ oooo. para las Margenes del Dra- 
vo , y  del Tibrfco, que daban aun mas de 
70000. que fe podían aplicar a la principal 
emprefa.

Con efta efpecificacion de las fuerzas Ce- 
íareas fe vino defpues á refolver la divifíon 
de las mifmas , definiendo en las Confe
rencias, que izooo. Hombres fe darían al 
General Conde Scherftemberg para entrar 
en Tranfilvania , y difponer las ideas de 
S. M, C, fobre aquel rico Principado. AI 
Conde General Carrafa 10000. para guar
dar la Superior Ungria , y  cubrir las ope
raciones de la Tranfilvania en cafo de in
quietudes: 7000. al General Schultz,á quien 
le devía unir el Baño de Croacia con las 
Tropas Nacionales para defender las Fron
teras , y  cubrir la Eftiria, devian obedecer 
a elle Xefe el Conde de la Torre , y el 
Barón Haifter Sargentos Generales de Ba
talla; al Conde Carrafa el General Haíle- 
ler; y los Condes Picolomini, y Vetcrani 
al General Scherftemberg, Hecha ellas di- 
viíiones fe vino á hazer las mayores, que 
fe devian emplear en las principales con- 
quiftas. Al Duque de Lorena fe le deifi
caron zyooo. Hombres Tropas Cefareas,á



y  Máximo, tomo t i l  Capitulo fa.
que fe deviati unir las de Suebia, Franconia, 
Brandenburg, y 3000. Üngaros , de cuyas 
partes fe devia formar el principal Esercito : 
para el Eleítor de Baviera fe dexaban Sooo. 
Combatientes de las Tropas de S. M. C. las 
de Saxonia j y  un confiderable Cuerpo de 
Ungaros. A efta divifion feiìguiò el nombra
miento de los Generales, que devian obedecer 
ellos fuperiores Caudillos , al Duque de L o
rena fervian como Marífcales de Campo los 
Condes Eíkremberg, y Caprara: y a  ellos en 
la Infanteria, el Duque de Croy, el Principe 
Gran Maeftre Teutonico, el Conde Souches, 
los Barones Diepental,y Thingenj en la Ca
valleria el Conde Dunevalt , y defpiies los 
Theníentes Mari fcales, los CondesPalfi,Taf, 
Gondola j Mercy* y ,los Condes Lodron , y 
Stiriim , conio Generales de Batalla. Las 
Tropas del Circulo de Suebia obedecían al 
Marques Durlach,las de Brandenburg al Ge
neral Schening , y à lus ordenes los Barones 
M om itz, y  Barfucs Generales de Batalla : las 
de Franconia tenían por Xefe al General 
Thinguenjel Eie&or de Baviera mandaba co
mo fuperior Caudillo el otro Cuerpo de 
Exercito , y deipucs el Conde Serini , y 
¿ fus ordenes por la Infanteria > los Gene
rales Efteinau,y Romei, por la Cavalleria el 
General BieLk, à quien obedecían los Condes 
de A rco,y de la Torre como Generales de 
Batalla.

Los Regimientos^ que fe devian agregar à 
los de Baviera obedecerían al Principe Luis 
de Badén, y defpues al Principe Eugenio de 
Savoya por la Cavalleria, y por la Infanteria 
al Margues de la Vernia,y al Conde Fontana 
como Thenientes de Marifcal de Campo, al 
Barón Bek , y  el Conde Afpremont como 
Generales de Batalla, el Duque CKriilian de 
Saxonia venia à mandar las Milicias del Ele* 
étor de elle nombre,y à fus ordenes el Con
de de Trautmansdorf, y para dar una no
ticia mas individual de todos los Regimien
tos , que devian formar en ella Campaña 
los Exercitos Chrilliaaos damos la lì guien te 
Hila.

A l Exercito de Scherftembcrg 1 y 00. Hom
bres del Regimiento de Senni, iyoo, del de 
Scherftemberg , 1700. del de Etpinola, ha
biendo 4700. Infantes. De Cavalleria 800. 
Cavallos dél Regimiento de Soxenlauemburg, 
Soó. del de Veterani, 800. del de Pícolomi
ni, 800. de Goetz, 800. de Santa Cruz. Dra-

fones 800. del Regimiento de Thim , y 
00. del de Mañi, con zooo. Ungaros, for

mando entre todos halla 12000. Comba
tientes.

Al Exercito de Carrafa de Infanteria1700. 
del Regimiento de la Vernia, 800. Cavallos 
del Regimiento de Carrafa, 800. del deHai- 
feler, 800. Dragones de Cafteli, óooo. Un
garos,y entre todos hazian £>900.Hombres.

1 0  f
. .E l Trozo de Exercito del General Schultz 

confiaba de. 1700. Infantes del Regimiento 
de LeÜe, iyoo. del de Haifter, 800. Cavallos 
de Montecuculi, 800. Dragones de Herbcvi- 
ler, iyoo; Hombres de las Tropas del Rheno 
Superior , veniendo á hazer eñ todo <5100. 
Combatientes.

La Tropas, que componían el Gran Exer
cito , que devia govemar el Sereniffimo Du
que de Lorena, eran 3 de Infantería i f 00. 
Hombres del Regimiento del Conde Eme- 
lio de Eítaremberg, 600. del de K.aiferílaln, 
ifo o . del de Mansfeldt, 1700. d eC roy,7fo . 
del de Principe de Salm, 1 700. de Souches j 
1 f  00. de Diepental, 1 yoo. de Thinguen 9 
lyoo. de Lorena, iyoo, de Neoburg. D e 
Cavalleria 800. del Regimiento de Caprara, 
800. de Dunevalt, 800, de Palfi, 8oo. de 
Góndola, 800. de T a f, 800. de Mei'cv, 800. 
de Neoburg, 800. de Hanover, 800. cieFur- 
llemberg,48o. de Truches, 800. de Schultz, 
800. Dragones de Stírum , 800. de Serau,y 
800. Croatos de Lodron, fuma total 24730. 
Combatientes.

Las Tropas de los Aliados , que devian 
agregarte á elle Exercito, eran dos Batallones 
de las Guardias del Eledtor de Brandenburg, 
que hazian 1177. Hombres, dos del Principe 
Electoral 1176. uno del Principe Anhalt 778. 
otro de DeiEingyyo. otrodeCourlandcyyS» 
otro de Barfues, otro de Denhof. De Cava- 
llena el Regimiento del Principe Henricode 
Saxonia, 8. Compañías del de Stroten 5py. 
un Regimiento de Dragones de la Guardia 
del Eleílor , que mandaba el Conde Hanau 
779. Hombres, Cavalleria, é Infantería hazian 
7345. Hombres.

De Tropas de Suebia, Infantería 4. Bata
llones en zo. Compañías zooo. Hombres, dos 
Regimientos de Cavalleria en iz . Compañías 
¿000. Cavallos.

Tropas de Franconia, dos Batallones, que 
hazian 1000. Infantes, y zooo. Cavallos, de 
fuerte que las Tropas Auxiliares daban el nu
mero de 16348. Combatientes,y unidas á las 
Ceíareas formaban un Exercito de 40S7S. 
Combatientes.

El Exercito, que devia mandar el Elefror 
de Baviera fe componía de los íiguientcs Re
gimientos Cetareos.

El Regimiento de Badén, y. Compañías 
del de M etem ik, que hazian 770. Infantes 5 
ryoo. del de Bek, ryoo. del deFurítenberg. 
Cavalleria 800. Cavallos del Regimiento 
de Pace , 800. Dragones de Savoya , que 
daban la fuma de 8370. Infantes , y Ca
vallos.

El Elcdtor tenia 7000. Infantes , y  3000, 
Cavallos Tropas fuyas.

Saxonia agregaba 3000. Infantes, y 1700. 
Cavallos, y todas ellas Milicias juntas hazian 
un Exercito ziyoo. Hombres.

S Re-
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Requerida la Artillería fe hallaron prontas Quedo indecifo el di¿tamen de los prime- 

i<S8& 5o grandes Piezas, 40. Morteros, y $0. Cu- ros palios, que deviali hazer los Imperiales en 
lebrmas v Cañones de mediano Calibre, con el principal affiimptó de las Armas Celare®, 
k  abundancia necefiaria de pólvora , balas » y Leopoldo fe refervò krefolucion para cjuan
bombas carcax® , y demas pertrechos M i- do todas las.Tropas eflubielTen juntas , por- 
'litares ? ; que entonces él tnifmo. tiem po, y el movi-

Ex’á minadas las fuerzas, que fe podíán po- 'miento de fes Enemigos daña mayor® luzes} 
'ner en Campaña, fe vino à deliberar las em- "para aplicarle à la más fecjl conquida^ no ob- 
prefas en que fe emplearían, fobre cuyo fupe- fiante algunos dias.defpues pareció bien, ato
ja r  Punto fe tubo una Conferencia en el dos, comenzar el litio de Alba-Real , .como 
Quarto del Doquetde Lorena el dia 21. de ;em prefa, que. ferviria de ‘preludio, y facilidad 
Abril , en que concurrieron de orden de .para fiazcr el de Búda, darrdo por razón, que 
S.M.C. todos los Miniitrüs,y Generales. Fuè fendo ella Fortaleza rúenos fuerte , y  prefi
el primer aíTumpto de ellas inteligencias el diada, que la de Ruda , íeriá en muy breves 
difeurrir fi era mayor utilidad el yr con todo ;dias conquitlada, en cuyi Operación no fe rer 
"el Esercito ài firío de Buda, o fi dividido eíle quería, que un mediano Esercito podiendo 
fe podrían firíar las dos Fortalezas de Erla, y al mifrno tiempo eñeáminárfe un Trozo d? 
Alba-Real. Ei primer Punto pareció a cali Cavalleria azià la Puente de Efet pam ha- 
todos diffidi, porque como pam ella empre- Ver cara al Enemigo que por fer, aun tem
ía fe fuponia la tóma de la Puente de Efebi pranó no feria numerofo , y  fe podría feubrir 
principal paffb por doride los Turcos ven- ‘el lìtio de algunas Tropas enemigas, que po
dían numerofos; parecía el tiempo avanzado', dian intentar el focorro : lograda ella Conqd- 
y ant® , que un,Esercito pudiera executar ña. fervia la mifma de muro para guardai 
ella cmprefa fe paffarian muchos diás, confu- efpalda de eíht parte, y de atalaya paraadver- 
biendofe ellos en Operaciones acceíTorías, y tir el andamiento de los .Enemigos , ^uc fi 
de poca fubílancia : ni fe podía intentar, elle 'ellos venían ríümefofós fe podia peníár ( con 
fitto fin ocupar primero elle tranfito, fíendo buena efperanza al frío  de Erla,porque fiera- 
la razón clara , porque como el Prefídio de do también Plaza de mediano prefidíq,dexan- 
Buda fe componía de las Milicias mejoresdel ‘do en ella-Operación gente;* y lo 'demás de lâ  
Imperio Othoraanoj y que ellas eran de ún fuerzas ChrííliánáS daría fufficfentte cuerpo 
humero confiderable , fe venia à ios ojos el para adelantarle à hazer roffro ál gran Vilir] 
conocimiento de que no fe podría conquiítár o al Scrafquicfe qúe fin duda, vchdriá à foco- 
fino palladas algunas femanas, en cuyo ínter- rrer ella Plaza, ò à intentarlo. Ñ o fe refolvió 
vaio de tiempo vendría el Exereito Barbaro  ̂ por entone® la óripreía :de Erla, polque fe 
y hallando el de los Cirri tríanos fatigado, po- con lideraba prudentemente el apoderarfe pri- 
idria focorrerla , y aun fe podia difeurrir cori meramente de tódo lo que èra tranfito de los 
deíconfianza de un Enemigo poderofo , que Othomanos,ó guarida; uno, y otro era Alba- 
venia à executar la primera operación de lá Real, porque veniendo de Etefe les fefvía ella 
Campaña : mas faftibfes fe hazian lasconqui- Fortaleza, como de Plaza de Armas, con que 
lias de Erla, y Alba-Real por tener menores hilando menos lejos,y fiendo paffagefe,Venia 
Prefidios, y porque dividido el Exereito fe mas facilmente à las tóanos ; Erla al contrailo 
podria continuar el litio,y con lamayorpor- eílaba defviada de la otra parte de la Ungria 
don bolver la cara al Enemigo, fi à cafo ve- Inferior,y del Danubio, para cuya conquifty 
nia a intentai' el focorro. Pero era de táñele- fe podían llamar las Milicias de la Superior 
Vada importancia la conquiíla de Buda para Ungria,y affi íe concluya por mas util,fa6li- 
los interdi® de la Chrilríandad,que el Celar ble, y de mejores efperanzas la conquiíla de 
no pudo excluirla de fu voluntad, bien que le Alba-Real por la primera, 
hazian fuerza las labias advertencias, y reparos Eflas lineas tan prudentemente tiradas que-
del Confejo: tenia ya fin duda impreffiónada daron como reluchas, y fobre eflo partió Leo- 
tn el alma aquella idea, que fuele formar la poldo a Neüílat à tomar algún ahentoen los 
Alriffima Providencia en los corazón® de los defahogos de la Caza , y la amenidad de là 
fiombr®,que obra con efficacia, nd dexando- Primavera, fin dexar por ello las riendas de la 
fe vencer de las contrariedad® de la defeon* mano, en las horas deitinadas al Goviemo,y 
fianza,antes bien dexa ver eíta InefebléSabi- al Confejo : figuió el Duque à S. M. C. y 
duiia los lejos de una fegura efperanza, aun4- deípu® de aver tenido varias Conferencias los 
qué ten el medio fe defeubran muchos mon- dia3 13. y 14. de Mayo : partió el figuiente 
tes ae aderezas , y dificultades, eíliló or- azià Edemburg; pero ant® de llegar à èità 
duKuiò del Altifimo conducir al acierto Villa le vino un recio accidente de calen- 
P01 a . ? ^ Ca v r̂e â afpereza , p v  tura,que lo poflrò en la cama con tantavio- 
ra mamfeitámos a todas luz® nueílra fia- lencia, que no fife poffible penfar por enton- 
queza , y Io poderofo de fu inveftigable ces à ninguna expedición, pu® que fe veían 
^ cia* leñal® de una enfermedad peligróla, Rin-



y  ‘MàxMo, TomoÌ1Ì. Capituló V. i  07
diófe S. A . a lo poderolo del m ui, falto el aííiimpto de las Armas Chriítianas, pequeño 
cuerpo de fuerzas para refiflir a fu malicia , á la verdad para tan valerofos brazos , y que i<S8<S. 
pero sipas afhxído de efpiritu , viendo arena- no fluctuaba las coníidcrables ventajas", qufe 
das todas las difpoficiones con la tardanza de fe -figuían 'de la toma de Euda. Informado 
no poder animarlas con fu preferida , -halla pues el Celar de todas elfos defeórifianzas , 
que fupo la venida del Elector de Baviera , fixó la mente eñ lo que ya tenia tantas vezes 
que apenas cumplió con el dever de obfcquiar reluelto , y premeditado de conquifiar eítá 
S. M. Cefareas , fe vio con el Duque , que Fortaleza , en que ponían los Dthomanos íu 
avia ya tenido tres accdTos tan violentos, qúe mayor fuerza’, y  mayores efperanzas , y de- 
aífeguraron los Médicos, que no feria de mu- viendo fer la prelleza , la que devia iazonar 
chos dias fu enfermedad ,por lo qual quería ella ftiperiúr emprefa , deípachó al Conde 
efperar el Elettor halla fu mejoría para falir Rabata a Edemburg, adonde eflaba ci Duque 
á Campaña,pero el Duque conociendo la fu- y& libre de la calentura, para conferir con ei lo 
perior importancia de aprovecharle deltiém- que fe devia obfervár para comenzar bien ella 
po,hizo tan vivas ínílancias al Elc&or , que obra. Hallo efte Miniftro á S. A. ya cafi re- 
quedo convencido, y refuelto de encaminárfe ílituido áfu primera faiud, y fuerais , y de- 
cón todas las Tropas al litio de Alba-Real j fpues de averíe encargado la necefidad de 
por cuya cónquilta fe devia venir defpues á hazer conducir todos ios víveres por el Da
la de Buda , fobre cuya refolución pardo nubió, lo embió a Viena para hazeriós partir 
S .A . E. en toda diligencia al Exercíto, que con la mas acelerada diligencia, y dos días de
pilaba y íl a poca dil tanda de Gomorra aunque fpues , bien que aun convaleciente vino el 
no todo junto, faltando aun las Tropas AuxL Duque a verfe con el Celar a Neullat , re
liares: diofe al inflante orden para encaminarte hiendo muchas Conferencias, fobre la refolu-
la gente , requirióle la Artillería necesaria , 
todos los Villanos de la Urtgria Inferior fe 
iban juntando con carros, y bueyes para loá 
pertrechos Militares pertenecientes átimaíTe- 
:dio juntamente Peones para mover , f  
levantar tierra en los ataques , ni fe ha
blaba de otro aífumpto j que del de ella 
conquida : corrió la vóz , y el Baxá de 
la amenazada Villa mandò quemar los Arra
bales , paraque no lirvieífen de guarida à 
los fitiadores , previniéndote con todo a- 
quel genero de cofas, que pide la buena de
tenía. _ .

Mas teñid la ATtiffirrta Providencia decre
tado ya el objeto,à que devian mirar las hue
lles Ghriftianàs : la gran Plaza, y Ciudad de 
Buda devia fer primario, y principal afiuüp- 
to de las Armas de Leopoldo , y bien qué 
todos eítafíén prevenidos para conquiilar los 
Muros de Alba-Real, en breves inflantes fé 
mudò toda la idea , Fempire píadofo el Cielo 
nos inllruye lo falible de las refolúciónes de 
los hombres, fujetas ííempre à d cleoni ponerle 
Con la mas mínima defazon de un accidente : 
todos los preparativos de que fe neceffitaba 
para la emprefa no pudieron acumularle, fin 
que fe pafiafíen algunos dias, de fuerte , que 
eran ya los últimos de Mayó , y aún nò fe 
podía venir à la execucion por 1er muchos 
los pertrechos de Guerra, que faltaban, cuyo 
embarazo no era tan grande, como la falta de 
las yervas poco crecidas en elle Año , por 
aver llovido muy poco j y afi la Cavalleria 
no podía fubfillir, faltando ella ínbfillencia} 
fobre ellas dos dificultades te confiderò, que 
feria poco menos de la mirad de junio,quan
do fe podrían abrir las trincheras, y fupueílas 
las fuerzas de los Othomanos, que vendrían 
numerólas 5 quedaba ella conquilla el foto

cion del litio de Buda, aprobada por fer lamas 
fiíperior , é ‘imponíante en el Reyno de Un- 
gria'i petó como al Elector fe le avia dado la 
difpoficion del fiuio de Alba-Real , á cuyo 
efeéto fe avian hecho ya muchas prevencio- 
rresjquedaba la dificultad de fatisfacer á elle 
Principe, a quien por tantos títulos fe le de
via una gran atención, no faltando quien iabii 
fémbrar alguna zizaña en la bueña Alianza, y 
la coiTcfpondcncía: valiéndole ailutamente ía 
diicordiá de la emulación pundonórofa , que 
lude excitar la gloria Militar entre los gran
des Principes, que focorren ún Pariente , ó 
Aliado con ccnííderables fuerzas. Penetró el 
Celar el prudente reparo por las muchas eon- 
féquencias , y le prometió al Duque el que 
procuraría atraher al Eledtór a condefcendcf 
al fitio de Buda por las veredas de la utilidad, 
razón, y conveniencia , a cuyo fin le dixó , 
que embiaria ún Minillro para dezírle fu re- 
iólucion.

Defpidíófe elDuqtic de S.M .C. y de Neu- 
ílát pafsó á Badén a viíltar la Señora Empe
ratriz Eleonora, y cumplido elle dever tomó 
las póílás, llegando el dia 3. deJunió i  Raab, y 
dadas fus ordenes pára el encaminamiento de 
las Tropas, vino el y. a Gomorra para abo- 
carfe con el Eleétor, confiriéndole todas Lis 
ordenes, que le avia dado S. M . C. tocante 
el fitió de Buda, el figúiente dia fe alargó ha
lla Báracan, adonde tenia ya el General Ella- 
re'mberg juntas muchas Tropas Cefareas, el 
j\ vio S.A. las de Saxonia,que hazian 6- Ef- 
quadrones,- y 6. Batallones j gente buena,y la 
mayor parte veterana, defpues de medio día 
vio las de Baviera , que citaban acampada? 
■1 poco trecho , Milicia lucida, y  de bue
na calidad, que cbnfoló mucho a cite Hé
roe Chnltiano , y  le aíTeguraron las buenas 
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efperanzas, que fe podían tener de gente tan por' fu diftancia darían diverfion enksdefeií- 
esfoizaíía eí día 8. llego al Campo el Con- ; fas,fin que fe pudieíTen comunicar por k, ve
de Eílratman en cumplimiento de lo que. 'zindad de los ataques : de ella parte también 
S. M. C. avia ofrecido al 'Duque, para fig- el declivio.era menos afpero,y afir mas fácil a 
níficar al Eledtor fus deíficos , y reconvenirle vencer ib afpereza: quedaba, defpues La eiec- 
de contribuir con fu valor, y conduta á dar don de los ataques, en cuya duda el Duque 
buen éxito a la hazaña, que fe tenia prerne- 'de Lorena fie remitió enteramente al buen 
ditada por la mas conveniente para las Armas juizio del Eleítor, con que ella diificdtad , 
Cbriílianas. El Ele&or á quien tenían ya que fe conocía con no pocos indicios^de que 
prevenido las razones convincentes del Du- fe pallaría con algún defagrado, quedó-defini- 
que affintio con toda fu voluntad , y el día da,porque S. A; previo, que podríaddázonai- 
fiouiente fe junto el Confejo de Guerra , en la emprefa fi fe venía, halla la difputá; tejan i- 
donde.ademas de los Duques affifrieron el nófe finalmente la Conferencia con general 
Conde de Efrratman Como Comifíario Cela- fatisfacion de todos, y quedo reiueita k  mar- 
reo , y todos los Generales. Fue el primer cha para el día i.z. de Junio, el día antes par- 
Punto el faber el numero fixo de que lecom- tio el Conde EftratmatxáViena para dar par- 
ponia la Armada Chriftiana , y veniendo k te de todo lo íucedido a S. M- C- y el Co** 
hazer el julio computo fe hallo, que faltaban miliario General Rabata. á diligenciar todas 
xyooo. Combatientes de la lilla, que fe avia las cofas necesarias para comenzar con bre- 
hccho al principio de la Campana. Pareció vedad el litio, y entretanto que fe prevenía Id 
a todos coníidcrable la falta, quando fe devia - gente para la marcha, mando el Duqüe r qtae 
hazer una circunvalación muy dilatada,fupo- la Infantería mas deícaníada hizieííe faginas, 
niendo , que él Gran Vifir vendría con un y collones én las malezas poco difrantes def 
gran Exercito a focorrer la Plaza , en cuyo Danubio, paraque firvielíeri defpues para las 
recinto fuerte por naturaleza le hallaban baterías, deviendoíé llenar de éíla carga algu- 
izooo. Prefidiaríos,la flor,, y lo mas valero- ñas Barcas. ,
fo de la Milicia Othoniana , fin contar fus Difpuellds todas las referidas prevenciones  ̂
Tatnenes, que fon cierta gente habilftfima á era de dictamen el Duque de Lorcnaj.que fe 
las Armas , que eftan obligados á la defenfa encaminafie todo- el Exercito por el Camino
én cafo de litio con los vezinos, y Hebreos , de Grana , porq.ue como de ella otra parte
que bizieron en el litio del 1684. unadefen- cílaba cambien Alba-Real, quedaba mas,reca
fa tan defefpevada, mas el Duque, que reparo tada la intención del litio, podiendo cteer los 
en el Temblante de todos , lo que defeonfia- Turcos de Bada , que fe quería linar aquella 
batí, les dixb , que ella falta fe podía íuplir Plaza, y aíE del prevenirlos en la defenfa, pero 
con los dos Excréitos, que mandaban los Ge- fe cono cid el defieo del Eledior en fu dilcur-
nerales Scberftemberg , y Carrafa , quando fo,quc era el de ocupar Peft,y afii fe vino á
fuelle meneíler oponerfe á todas las fuerzas dividir en dos Trozos la Armada ,e l uno, que 
Othomanas. Serenóle la foípecha con efte era mayor, fe quedó para la parte de Grana 
expediente, y fe paisó defpues á la revilla de Con el Duquede Lorena, a qual fe agregaron 
la Artillería, que fe halló fufficienre, y por las Tropas de Saxonia, para poder embeitir la 
lo que concernía los víveres, fe hizo un exa- Plaza con mayores fuerzas, la otra pafsó1 el 
men de todo lo que podía producir la abun- Danubio con el Ele£tor, y elle mífmodia iz. 
dancía en el fitio,paraque en qualquier acci- fe avanzó tres leguas azia el Rio Grana, el 
dente nofakaffe la fubfiílencia. A efte fin tu- dia 13. que era el dei Corpus, fe detubo el 
bo orden el Comiífiario General de hazer pro- Duque de Lorena en Grana á celebrar ella 
vifiones de forrages en todas las lilas del Da- Fieíta con toda k  folemnidad , que merecia 
nubio,y en las praderías poco difrantes de fus tan Augufto,y Adorable Sacramento, aíüítió 
Margenes: agregáronle muchas Barcas para en IaProceífion coneí feguito de algunos Ge- 
tranl portarlos, y aífimifmo fe deftinaron otras nerales,y un numerólo concuríb de gentes de 
de menor fuíte para los comellibles: eítable- la. Comarca, que vino a ver efta Píadofa fun- 
cieronfe almazenes en la devida diftancia,pa- don,que avia mas de izo. Años ,, que no fe 
raque con poca diligencia le fuellen condu- avia viílo otra, defde que la ambición Ocho- 
ciendo ú medida , que la neceífidad los pi- mana avia ulurpado aquella V illa, e introdu- 
dieífe: defpues de ellas prevendones, quefer- cido en los Altares, y Templos dp C hristo, 
vían de tan importantes Preliminares para el el inmundo, y profano culto de Mahoma. Es 
fitio,fe vino al modo de atacar la Villa, cuya imponderable el confuelo, que tubieron todos 
licuación, y Fortaleza, yk labida, fe podía defi- aquellos fieles, viendo reitaurado el Sagrado 
nir el modo , con fus circuní laudas : todos Culto,que de vemos.todos al Amor Divino fim- 
fueron de didtamen , el que fe hízíefíen dos bol izado en el Preciofiflimo Sacramento de la 
ataques principales, el uno en la fachada de Euchariília. S. A. como heredero de las virtu- 
la muralla de la Villa Alta, que mira á Grana, des de fu.gran Caía,a£fiftió en la Procefiion con 
y, el otro en el Caílillo, parages ambos, que reverente, y oblequiofa devoción, edificando
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'Cdn iü exemplo á quantos le vieron : refta- 
blecída ella gran Fiefta deípues de averia 
interrumpido tantos Años la tiranía Turca.

Eftc dia-vino el Eledtor a campear k 
Tod cerca el R io Ipo],y el Duque termina
da la Proceílión monto á Cavallo, y ñguió 
la Cavalleria , que llego halla Marofche , 
que cfiaba en frente de T o d , avrendó de- 
xado la Infantería , y los Bagages un po
co detras por no aver podido avanzar k 
caula del pefo del Catruage. El General E- 
jftaremberg tubo orden de conducirla , con
viniendo la fe parad o n de las Tropas , por
que era el camino eílrecho , y lleno de aefi- 
ladcros ,y  que la Cavalleria reconociere an
tes tan fofpechofo terreno : los víveres, y el 
Tren de Artillería feguian a ambos Exerci- 
tos por el Danubio venieñdó k hazer nochfe 
en frente de donde eliaban los dos Campa
mentos-, el 1 p. fe avanzó el Duque con la 
Cavalleria halla Poilcaiit , y 'el Eiedtor en 
frente á Moas , la Infantería fe quedó en 
Marofche : el 16. vino el EleÉtor k Vaccia 
con fu Exercito, y ef Duque a San Andrés , 
en donde hízó alto, mientras que el EIe£tor 
fe avanzó á Pell á embelltrlá, y conquifiarla. 
Abdi Baxá de Buda aviendo fabido la mar
cha del Exercito Chriftiano, hizo retirar la 
Guarnición de eíta Villa con tanta celeridad, 
que no le dio tiempo para romper la Puen
te, quedando folamente el principio quebran
tado , y roto algún maderage : los Chriília- 
nos pudieron aprovecharfe de muchas barcas 
para formar una Puente de comunicación i 
abaldonada la Villa de Peí! pufo el Ele
ctor dentro hoo. Hombres de Preíidió, y Vi
no á campear en frente de Buda Vieja, en 
donde fé quedó halla que la Puente fue ter
minada. 1

El mifmo dia 17. llegó la Infantería ¡1 Sari 
Andrés, y quedó diípuefto para el día iiguien- 
te el embeibr Buda con zooo: Infantes, y un 
Trozo coníiderablc de Cavalleria, cuya ope
ración devia governar el Barón Diepental j 
paraqüe fe executafíc con mayor feguridad , 
marchó lo reílanté del Exercito deíde la pri
mera luz del dia, tomando todos los pueílos, 
y avenidas, en donde podia el Enemigo venir 
con facilidad, y ventaja i el Gondc Ellarcm- 
berg tenía orden de venir ocúpando el terre
no, que dexarian eílas Tropas, con los Baga
ges , y la Infantería mas fatigada} el Duque 
en el ínterin pafsó el Danubio á vifitar al 
Elector, y  darle la enórabuena de fu feliz 
conquiíla , y conferir el modo de comenzar 
el iítio.

Marchaba el Exercito en la forma , que 
referimos fin aver encontrado Enemigos, que 
rechazar, bien que el terreno ofrecíaocafion 

ara algunas celadas, y á poco rato fe defeu- 
rió la Villa de Buda, haziendo á la ralla un 

agradable objeto , porque la avian hermo-

feado los Turcos defpues de aver reparado Am 
las brechas, y mejorado fus dcfe&os ; avidnla 
dado lm 'color blanco a todas las murallas, y 
las calas, que avian quedado amainadas en el 
litio pallado, efiaban también blanqueadas , 
de fuerte, que los ojos hallaban en que em- 
plearfe guflofamente , Hiriendo de luperior 
agrado lu eminente fituacion , ventajóla por 
lo alto, deícubriófe al Exercito Chrilliano , 
como unh dilatada Montañá , en cuya cima 
parecía mía fierra nervada , ]a falda frondoía 
con la amenidad de los Jardines de la Villa 
Baxa: blanco á la verdad amable, y apeteci
ble al córazon de aquella valerola Armada , 
que miró eíte anhelado objeto con la fervo
róla aníia de hazer los últimos esfuerzos para 
plantar en las vezinas almenas losEftandartes 
de la Cruz, y las Aguilas del Imperio; oyóle! 
un alegre murmurio en aquel numerólo agre
gado de gentes , que manifeítaba el interior 
jubilo, que fuele excitar el valor á villa de la 
o cañón , que ha¿e mas vifíbles, y próximas 
las efperanzas: quieii duda, que al ver tanta 
blancura , y algunas banderas roxas , que el 
Enemigo fuele poner para ñgnificar fu con- 
Eancia, y defenfa halla el ultimo periodo del 
vivir, y effiifion de la menor gota de Tangir, 
no fe veían fitubolizados los dos colores blan
c o , y roxo, con qüe los Principes Auílriacos 
erifriquezen eí blazon de fus Armas, que fer- 
vian ya como alegres anuncios de íér en po
cos dias reílituido aquel emporio celebre á íii 
julio Dominio , y fin que parezca metáfora 
afe6tada,noS pone la piedad Chriíliana la ra
zón en la pluma para dezív,que fiendo el co
lor blanco, y  el roxo myllica librea, con que 
fe nos reprelenta á los ojos del alma el Au- 
guíliflimo Sacramento de la EuchariíHa , á 
quien deve toda fu exaltación la Catholica 
Caía de Auílria , podemos adelantónos ñn 
ilota de ponderativos, que el Cielo afleguraba 
la conquiíla, anunciándola con tan felices co
lores, en que funda fus dichas la Monarquía 
Auítriaca.

Quando bolvió CÍ Duque del Campo 
del Ele£tof,y;i la gente fe hallaba a poco 
trecho de la Villa , y llegando á tiempo 
de poder ceñir fus avenidas , y contornos, 
mandó al General de Góndola , que con fu 
Regimiento fe apoderaífe del Valle de Sau 
Pablo } los de Dunevalt , y Hanover con 
dos mil Infantes fe fueron acercando á fa
vor de elle Valle , mientras que el Gene
ral T a f con los Regimientos de Mercy , 
N cobürg, y Truches vencieron la afpere- 
Za del Monte de la Búena Fuente, y que
daron poflados en iu cima, obiervando las 
intenciones de los de la Plaza. El Duque 
con lo reliante de la Cavalleria vino a 
campear al pie del Monte de San Gerar
do , la izquierda azia el Danubio , y la 
derecha mirando al Monte del Aguiia* con 
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cuyo modo de aquartelarfe fe venían a co
ger todas las avenidas,y como fe vivía con 
Ja fo(pecha de que un Preíidio tan numer 
rofo liaría alguna lahda, di 1 pulo el Duque, 
que las Tropas , que fe dexan fíempre de 
atalaya,vinieíícn á paliar la noche en fren
te la Puerta de Viena : fue de utilidad eíla 
providencia , porque los Enemigos no fe 
atrevieron a cxecutar operación importan
te, contentándole de dexarfe ver en el mu
ro muy numerólas , y alborozados tirando 
algunos Cañonazos fobre los parages , que 
veian mas guarnecidos de gente , al anoche
cer vinieron algunos Cavados Turcos de fe 
gente mas lelln, y bien montada, y quifie- 
ron efearamuzar con la gente, de la parte 
del Monte de San Gerardo , pero fin fru
to; algunos Genizaros , que prcfidiaban el 
Fuerte de eíle Monte lo abaldonaron la mif- 
ma noche.

Llegada la Infantería con el Conde Efla- 
retnberg , aunque algo tarde elle mifmo 
dia, el fíguicnte , que fue el ip. comenzó 
el Duque á tirar las primeras lineas, para 
comenzar bien ella conquilta , confiíliendo 
en ellos primeros cimientos la firmeza de 
una obra lblida, convenia la comunicación 
de los dos lados del Danubio , y affi fe 
dio orden diligente para hazer una Puente 
para poder paliar a la parte de Peíl,avía- 
fe ya convenido con el Eledtor del modo, 
que íc acamparían ambos Exercito.qque fe 
harían dos Puentes de la parte fuperior, é 
inferior del Danubio, que la lila de Santa 
llabel fcrvh'ia de aloxamiento , y albergue 
para los pobres Soldados enfermos, y la de 
Santa Margarita para el fu liento de la Ca- 
valleria, cuyo pingue terreno daba quanti- 
dad grande de teño : que la mayor parte: 
de la Cavallería, que no fervia para la fe- 
guridad del litio, 1c embiaria de aquella par
te del Rio Scrvitz, no fojamente para em
barazar las correrías de las Villas vezinas de 
los Turcos, que incomodarían los Forragea- 
dores, lino también para ellar ii la mira de lo 
que podría intentar el Enemigo de la parte de 
Eíek , y  juntamente para confumir lps fo- 
rrages , y praderías , que podrían lcrvir 
de iubSilencia al Exercito Enemigo fi ve
nia.

Mientras fe dava el alma a ellas difpo- 
licioncs con la execucion , falieron de la 
Villa algunos Deleitores, que refirieron á 
los Duques , como Abdi Governador de 
ella Fortaleza fe difponia con gran animo, 
y prudencia a hazer La' mus vigoróla de- 
fenfa : lo primero que hizo , fue juntar el 
Prefidio en lugar en donde pudieran oyr 
una elludiada harenga , en que con pala
bras llenas de cariño les amoncilaba á ha
zer el dever de fieles Mufulmanes, contra 
una Potencia tantas vezes rechazada de a-

.queljqs fuertes muros , acqrdabales el fitio 
del ló S 4. en que los Chriftianos agotaron 
fu poder , y fuerzas , y fueron defpues vil 
defprerio del valor Othomano , que los 
deshizo,y aferró fin aver hecho mayor di
ligencia, que la de prefentar generofamen- 
te el pecho , a ellas almenas , Jo pnifnao 
'deveis hazer Caudillos , y Soldados esfor
zados (díxó) ya que la cáufa es la mifraa, 
y  la razón , y  el efiimulo mayor, vencidos 
tantas vezes elfos infieles; que inútilmente 
circundan ella Villa , antemural principal 
de la TJngria Othomana , y mudado el 
femblante de .alegre, y confiado en fcvcro, 
y amenazador , profiguió , diciendo, y no 
crea ninguno , que nos ha de obligar eíTe . 
feminil, y flaco Enemigo a rendir elle re
cinto; fi á cafo hubiere alguno, que creyere 
elle impoffible , ó fi le faltare animo pará 
la defenfa, ni inteiite el dezirlo, ni publicar
lo, fi ya no deífica el que fe le de£ Una muer
te ignominiola : tpdos devemos obedecer al 
precepto del Invencible Sultán, Vicario del 
Gran Mahdraa en fe Tierra., eíle nos man
da de morir ert la defenfa, todos amigos, 
le devemos por ley , y naturaleza rendirle 
culto, y obediencia , alto pues, el pecho 
al muro , las Armas en lai> njanos, el cô - 
razón en la obligación de fíefeg, y el alma 
en la defenla, que de vueítra noble fatiga 
os repartirá el Cielo , y el Sultán la juíta 
rccompenfa. .

Terminada eíla Oración ,  que autoriza 
elle Xefe con fu edad, autoridad ^ e x p e 
riencia hizo llamar al Pagador del Prefi
dio , y le ordenó , que lo pagaífe regu
larmente fo pena de publico , y exeraplar 
caíligo. Mandó avanzar halla id . deudos 
a cada Genizaro , defpues dio general pro
videncia a executar aquel todp, de que pen
de una prudente defenfa; los Almazenes 
fueron los primeros edificios , en que pufo 
todo el cuidado para cubrirlos, y guardar
los del fuego, affegurandp fus bobedas , y 
techos, panique- por pelada, que fueffp una 
bomba, quedafien impenetrables ; la gente 
de mayor valor , y confianza , fe dellinó 
para los pnellos mas amelgados, los Geni- 
zavos , que entraban de guardia , ceñían 
todo el recinto efe fe Villa interior, y pol
las partes exteriores , en las quales el te
rreno permitía las fallas bragas , fe ponían 
los mas valerofos ,  del mifmo modo fe po-1 
íló 1a Cavalleria en las quiebras, y profun
didades, que tiene eíla Villa defde el Ga
llillo halla mas abaxo de fe Puerta de Con- 
ílantinopla , en cuyas defigualdades tenían 
fus alpxamientos hechos en forma de hoyos, 
y cabernos , avanzándolas pava lervir de 
atalaya , y poder echarle- fobre los Chrfe 
ílianos al pallar por los caminos, que vie
nen del Monte de San Gerardo halla el
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Valle tie San Pablo : la gente de mediana de- rieron todas las dificultades, que fe podían * ”•
fenfa fe pulo en los lugares menos expueílos, hallar en. el ataque del Cadillo , parace que l6 'é6-
nombraionfe Compañías de gente leda 5 y S.A. tenia efeogido para ella empreñe Tenia 
oficiofa para apagar el fuego, otros à la con- ella paite mucho que fupemr, por fer el Ca- 
ducion de los víveles, y municiones para los dillo un fortiffimo recinto de muralla, de la 
que deviavi quedai en la dcfenla : lòs invali- parte del Monte de San Gerardo lo defendía 
dos, y de.inferioi calidad, acaneaban piedras un ancho , y profundo Folio , y una grueíTa 
paia caígar los rnoiteros, y tambiénarradra- róndela, ò cubo , guarnecida de Artillería 
ban tnaderage, dd qual hazian artilleros para grüefíaj por el lado del Danubio avia otra 
edar prontos en rehazer las brechas * y final- muralla, que remataba en otra róndela tam- 
mente hafta el fexo Femenino, inconverlable bien fuerte, y del otro lado avia también un 
entre los Turcos, tubo fu empico, y en cafo gran pedazo de muralla, fuerte por fu eleva- 
de a {faltos las ponian en parages fin riefgo da fituacion, per fus traveífes, y por algunos 
defde donde tiraban flechas, con gran diii- Torreones,que lá flanqueaban ¿ mas atras ba- 
gencia, y no menor acierto , bien que lai via otras retiradas, harta que fe venia à encon- 
ai-roxaban al aire en donde les dezian , que trár el Palacio de los Reyesj le fucedian otros 
venían , ò acudían los Chrittianos. Rara fue edificios* patios* y Plazas de Armas, de fuer- 
la prevención , pero mayor fue la execu- te, que de todos modos fe hazla afpero el ata- 
cion en la defe nía digna verdaderamente de que de erta parte , y pareció à los Generales 
elogios, fi no la emplearan eftos Barbaros diffidi el éxito. Pero cúmo S.A . hazia gala 
en defender una cauta in juila, fiendo verdad, de fupetar lo mas difficil , y que fu corazoñ
que defde el principio de erte fangriento litió gigante fe empeñaba con gencroíidad en lo
harta la fin, fiempre fe hallo el Prefidío fuf- arduo, pafsò por cita ufpereza del pues de aver
fidente, en todos los parages de la defen- oydo la importancia,que fe íéguia al fido el
fa , fin que fe alterarte el buen orden , y tener à los Enemigos tan apartados cu la de- 
govierno; bien es verdad, que el numero de fenfa , porque aunque tenia mejor Temblante 
los defenfores , era un mas que mediano el Caítillodc la parte del Cimenterio, y Puer- 
Exercíto. tá de Conllantinopla, no obliante el terreno

Mientras,que los Chrirtianos iban tomán- era mas propio para hazer lalidas, que podían 
do fus puertos , y ordenando fú acampamen- executar los Turcos con gran facilidad , ci
to,hizo el Enemigo Una fafida de 300. Ca- condicndofc en el pie de la muralla, tallendo
vallos , y otros tantos Gen iza ros * con incx- por la mifma Puerta, cubriéndole en las imi-
prertable furia, porque creyó fácil el velici- chas quiebras, y dpccie de acequias, y iiba
rn iento al ver , que portaban de un Campo i  zos, que tenia aquel parage , defde donde d
otro muchos Vivanderos con poca efcolta -, cada inflante le podían echar fobre los Peo-
bien hubieran logrado fu intento , fi el Du- ncs,y Soldados de la trinchera con la elpe-
que no fe hubiera hallado à muy poco tre- ranza de lcr íegundados del Prcíijio , que 

i cho, y  mandado con toda diligencia montar podia venir por diferentes partes: come ella 
/ a Cavallo los Croatos de Lodron con algu- paite también citaba poco di liante de la que 

/ nos Dragones, que rechazaron con gran va- devia atacar el Duque de Lorena , los Ene- 
lor à los Enemigos, llevándolo à cuchilladas mígos podian darle las manos con mas acifi- 
hafta poco trecho de la Villa à pelar de la vidad en la defenfa,y fe hazia lu dìverfion 
mofqueteria,y Artillería, que fulminaban del- menos conhderable: las baterías, que podia 
de los muros : quedaron de ambas partes algu* hazer el Eìe£fcor,dc ella parte 110 harían tan- 
nos muertos, y heridos, y de gente de cuenta to efeóto, por tener mucho que batir en un 
el Conde de Alten , y el Cavaliere Ertimi dilatado lienzo de muralla, en donde también 
heridos j poco tiempo del pues mbieron los los fitiados tenían muchas Piezas , que tirar* 
Turcos un intcliciffimo encuentro * la guar- ai contrario fi fe atacaba por la fachada el 
nicion de Ertchin íafió decite pequeño Fuer- Cartilla , el fnifmo pie del Adonte de San 
te para venir a Buda, pero à poco trecho en- Gerardo duba comodidad en lus replicgos 
contraron al Conde Budioni,que mandaba los pava erigir baterías , una vez rotos las pvin* 
Uííaros de Grana, que dio {obre ella , y los cipales detenías de los Torreones , quedaba 
vino persiguiendo harta el Campamento de defpejado el teiTeno , y fácil para los ota- 
Buda, que hallaron de todas partes tan impe- ques , las fatidas eran menos fáciles , no 
nctrable, que no fue poffible encontrar alguna aviendo mas que una Puerta grande , y
avenida libre para al palló, todos perecieron otra pequeña , y el partige del Forto ie
milerablemente fuera de tres, que quedaron podía embarazar facilmente rompiendo la
prefos. Puente.

£1 Sereniffimo E le cto r , que derteaba con Ellas razones juntas al derteo del Elector, 
grande anfia comenzar à obrar en el litio , fueron muy poderolas para defpreciar las dif-
tubo fobre el modo de comenzarlo un Con- ficultades , que referimos : de todo lo qual
fcjo de Guerra., en que Fus Generales deba- dio cuenta individual al Duque ,  al mifino

S £  tiempo
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tiempo fe -difpufo el'ataque d e ja  Villa 
i £>8(5* /laxa , paílo prccifo para pallar a la íupe- 

nor, y principal. Dilatábale cita población 
defde las orillas del Danubio halla la Puer
ta , que llaman de Grana , mas de 50Ó. 
palios,ceñida de una muralla alta,flanquea
da con lus cubos , o róndelas , en cuya 
dilatada dillancia era preciio fervirfe de al
gunos edificios, que avia delante para po
der llegar cubiertos $ y c'n otros par-ages 
en donde eftnba llano el terreno de ataques, 
porque el fuego de los Enemigos era mu
cho de todas partes , aviendofe empeñado 
todo el Prcfidio en defender con todo fer
vor elle primer antemural. El GeneralThin- 
ghen con 800. Hombres tubo orden de 
apoderarle de una altura , en que en el 
pallado litio fe avia hecho ya una batería, 
y al anochecer le conduxeron algunas Pie
zas de Artillería á 100. paífos de- los ba
ños, para foflener los trabajadores, que hi
cieron un camino profundo , parte con las 
naturales onduras , y parte con algunos 
collones , con que fe cubrieron contra los 
tiros de los Enemigos , de fuerte que fe 
tiraron dos lineas, ó ataques, el uno aziá 
la Villa , y el otro a la batería, en cuyo 
trabajo fe empleó toda la noche. El dia 
21. pafsó el Exercito del Eleótor el Da
nubio , y lo primero, que fe hizo fue em- 
biar la Cavallcria , como ya fe tenia pro- 
pueílo, de la parte del Rio Sarvitz , no 
dexando para las neceflidades del litio mas 
que 2000. Cavados Ccfareos á las ordenes 
del General T af , y de parte del Eleótor 
ipoo. el Conde Palfi mandó el Cuerpo de 
Cavalleria , que devia defender las opera
ciones del litio , y eílender la villa a los 
andamientos del Exercito Enemigo halla 
Eiclc: campeóle deípues el Eleóior á la fal
da del Monte de San Gerardo, la izquier
da al Danubio en donde fe eílableció el 
Quartel General , y la derecha en la ex
tremidad del miíino Monte: vinofe defpues 
a reglar el repartimiento de las Tropas , 
que devian entrar en los ataques , antes 
que llegaflen las Tropas de los Alados , 
que devian fer 2000. Hombres Tropas Ce- 
larcas mandadas de un Theniente Mari leal 
de Campo , un Sargento General de Ba
talla , un Coronel , un Theniente Coro
nel, y los otros Cabos a proporción, en
trando , y relevándole en las Trincheras 
por antigüedad,y el todo devia obedecer, 
como a Superior Xefe (delpues de S. A. 
el Duque) al Mari (cal Conde de Eítarem- 
berg : de la Guardia de ios 2000. Cava- 
llos devian entrar todos los dias yoo. afli 
para la cuílodia del Campo , como para 
la de la trinchera, de viendo eítar vigilantes 
para acudir á todas las oeaíiones de oponerle 
al Enemigo j calo de ocurrencia preciía , 0

importante, todos los Oficiales Superiores, y 
Subalternos tubieron orden de echarfe fobre 
los Turcos, fin mas orden , que la que pedia 
la neceffidad-
, - N o le difpufo por entonces el, que fe 
hizieflen las lineas de contra, y  circumva- 
lacion, porque parecieron de mas trabajo , 
Jque de ncceífidad  ̂ quando no fe tenia no
ticia del Exer'rito enemigo , y  que la Ca
valleria fe avia adelantado  ̂ para tomar len
gua de fu marcha, y  cohio las Tropas Ce- 
fareas tenían ceñida con tan buen orden lá 
Villa , ellas mífmas feirian de vallado con
tra los filiados , fuera de qtie como en 
principios de litio fe requiere tan inceflan- 
te trabajo , parece, que cha mejor aplicar 
los Soldados á lo mas eífencial , fin aten
der á io.ácceíforío , que folo fe haZé ur
gente quando fe tiene un Exercito enemi
go inmediato I la noche del 2t. el Barón 
Diepental mandó en la trinchera con 800: 
Hombres de trabajo , que terminaron la 
batería , y  de las dos lineas cortienzadas , 
y de otras dos , qué fe añadieron quedó 
formada una Plaza de ArmaS en figtíra qua- 
dra prolongada, de cuyo ángulo le comen
zó otra linea derecha , que venia aziá la 
Villa, larga de 100. patíos, defdé la qüal 
continuó otra aziá la mano izqüietda por 
el Cimenterio i, y  Capilla de los Derviá 
poco diñante del Danubio : mas como ll 
operación era grande no fe pudo terminar 
la noche , fiendo precifo , qüe entrañen 
de dia mil Hombres á continuar el traba
jo , al anoebezer del mifmo día zz. entró 
en las trincheras el General Souches , y á 
fu orden el Thinghen Con 2.000; Hom
bres, que trabajaron con gran diligencia, 
terminando la grande linea, y Comenzando 
otra de zoo. patíos aziá la Villa , y  im Re- 
duto á poca diftancia de la Capilla. Eñe 
mifmo dia dio principio aflí mifmo el E- 
leítor á la abertura de lu ataque , comen
zando en la falda del camino , que va al 
pie del Cadillo : comenzóle otra linea an
cha , y profunda para venir cubiertos los 
Soldados ddde el extremo de fu Campo á 
Ja derecha , hada eña teña de trinchera, 
añidió S .A .E . con gran fervor á eña ope
ración , dilponiendo , que de la parte del 
Danubio fe hizieflen algunas cortaduras, y 
Plazas de Armas para poner gente, hazien- 
do como una referya 5 á la o pueda que te
nia una eminencia, fe comenzó á fabricar 
Un Reduto, de cuyo parage fe defeubrian 
las faldas de la Villa , que fe podían im
pedir poniendo algunas Piezas de Artille
ría : ordenó también, que en proporciona
da diñancia fe hizieflen fus Plazas de Armas, 
por tener aquel terreno mucho que fofpe1- 
char, con las muchas cafas que avia, que eran 
como un Arrabal de mas que mediana po

blación,



blacion , en donde fe podía efconder el Ene
migo : en la falda del Monte fe comenzó ton 
diligencia una batería para tirar, y arruinar el 
Torreón grande, ó Róndela defde donde ha- 
zia el Enemigo un gran fuego con fü Arti
llería. Tubofe el mifmo orden ,  como fe ob- 
fervaba en el ataque de los Imperiales, 2,000. 
Hombres comenzaron á abrir la trinchera 
mandado del Theniente Marifcal de Campó 
Marques de la Vem ia,y á fus ordenes el Ge
neral Bek,un Coronel, y los demas Subalter
nos: el figuiente dia entró en la trinchera el 
Conde Fontana con el General Afpreraont ,

de la parte de la Villa quedó terminada la
atería , que comenzó á tirar con 6. Piezas 

con buen fuceflo.
'Súpole elle dia,que el CondeBüdianí (con 

él avifo que tubo, que algunas Familias aco
modabas de Buda avian ialido con 2.0. Bar
cas, y fus mas preciofos Muebles, y eílaban en 
la Iüa de Santa Margarita, efperando efcolta 
¡de Ertfchin, y otras Palancas ) fe pufo en 
camino para aílaltarlas} mas fabiendo, que te
nían mucha gente, juntó con poda la celeri
dad poffible los Hekiuques de Scheiges, Raab¿ 
y GornoiTa , y fe encaminaron aziá la lila , 
atacando las 2,0. Barcas con las Saicas por 
agua, mientras que por tierra hizo lo miírno 
Bucüani con tan buen orden, y conduta, que 
al primer ademan , que hizieron los Turcos 
de defenderfe , comenzaron á gritar las mu- 
geres,y los niños,y a conílernarfe todos,que
dando dueños los Chriitianos de todo, cuyo 
defpojo montó á mas de 2,00000. florines: hi
riéronte prifíoncros quantos fe rindieron , y 
los demas fueron pallados á filo de cfpada , 
cuyo fatal accidente fintieron los Turcos de 
Buda, porque iba gente principal en las Bar
cas, y las mugeres mas delicadas , que huían 
de los rigores del fitio. Eíte miírno dia lle
garon al Campo el Principe Luís de Badén, 
y el Gran Maeitre Teutónico Principe Luis 
de Neoburg, imbos tubieron el empleo me
recido á fu gran fangre , y valor: cite relevó 
la mifma noche al General SoUchesde la trin
chera , y aquel aunque deítinado para man
dar la Gavallcriaj a inflan cías deí Eleótor que
dó en el litio para ayudarle con fu Coníejo , 
y buena conduta : avíale ya tirado con tanta 
Vehemencia , y diligencia defde la batería , 
que debamos terminada, que fe hizo una bre
cha capaz de 2 f . Hombres para el afialto, y 
fe hubiera executado á no aver reparado el 
Duque, que el pie del muro roto eftaba fuma- 
mente embarazado con un monton de tierra, 
y piedras que caianj de fuerte, que fue precifo 
pení'ar a limpiarlo, y aífi mifmo á hazer un 
ramal profundo , y ancho para poder poner 
la gente de reten , que fe devia fuceder al 
aflaito.

El dia figuiente, que fue el del 14. en que 
nuellra Santa Iglefia celebra el dia del mayor

de los Santos, obtubo el valor de los Alema- 
nes el hazerfe dueño de la- Villa Baxa por la idSó. 
ínterceífion defle Divino Precuríor , Patrón 
Tutelar de los Chriitianos: defde el ardanezer 
tubo orden el Conde de Eitarembcrg de pre
venir lo neceflano para eíta operación, refor- 
zófe á eíte efeóto la trinchera con y00. Hom
bres mas, y  todo el Campo quedo prevenido 
antes del anochezer a la feñal que íe devia 
dar para venir al aflalto : el Principe Teutó
nico devia atacar la Villa por la parte del 
agua, y dar lugar a que fe rompiefle la Puer
ta con los petardos, al mifmo tiempo , que 
el Conde Souchcs aifaltaria la brecha, á fa
vor de la díveríio'n , que fe haría de la parte 
del Danubio. Seria entre dos luzes , quando 
el Enemigo advertido del movimiento de los 
ChriíHanos , que llenaban las trincheras por 
todas partes, fe previno á una vigoróla defen- 
fa,acudió la mayor fuerza de los Gen izaros á 
la brecha, en donde hizieron quanto cabe en 
el valor, afliílido de la deílreza, tiendo cierro, 
que fueron tan defperados los esfuerzos, que 
hizieron, que fe hubiera hecho dudolb el ven
cimiento a no averie deímayado elfos, al ver 
que los Chriitianos,que aviau atacado por la 
paite del Danubio, fe avian echado en el agua, 
y veniendo a una eltacada, que tenían delan
te el FoíTo de la Torre la hizieron pedazos, 
y delpues rompieron la Puerta, que el petar
do no avia podido abrir, y allí entró el Prin
cipe Teutónico en la Plaza ¿ cuyo accidente 
fue cauta, que los Turcos afloxaron en fura- 
biofa refiífencia , con que pudieron reípirar 
los Alemanes en la brecha , y arroxarle con 
mas alientos á la cima, que en elle ultimo, y 
briofo acometimiento fue fu perada, entrando 
dentro , metiendo á cuchilladas j y á golpes 
de chuzos,y alabardas á los Enemigos, que fe 
retiraron á. favor de la noche,y de las calis: 
quedando de eíte modo dueños de la Villa 
Baxa, aunque con perdida de yo. Hombres,y 
algunos heridos j perdida muy leve en compa
ración de lo mucho, que fue precito vencer, 
y  de la que hizo el Enemigo, que fue mucho 
mas numeróla: pallóle la noche con el cuida
do, que pedia la vezindad de los Enemigos , 
procurando alosarle con gran prefteza para 
hallarle con prevención en calo de alguna 
falida*

Apenas amaneció fe trabajó con mas luz 
en los aloxamientos, y el Conde Souches,que 
reparó en el gran fuego, que hazia el Enemi
go fobre la brecha, dilpufo el que al pie del 
muro fe hiziellen algunas aberturas, para poder 
entrar en la Villa fin riefgo de fer delcubier- 
tas,. comunicándole con los ataques de ¡apar
te de aíuera , y aviendo conocido ,  que los 
Turcos avian tirado tobre el camino grande 
con gran vehemencia, y daño de los helado
res, mandó hazer en aquel parage algunas cor
taduras,y defpues fe cooduxcron algunas Piezas
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de Artillería para tirar contra' k  muralla. Pro- 
curoíe defpues bazerfe mayor el alojamien
to, porque devk elle quedar cómo ûna efpe- 
cie de Plaza de Armas,que rendía a los Chri- 
ítianos dueños de la Villa Baxa , podiendo 
rleldc allí dilatarle halla las cafas vezaras , dé 
•Jas quales era aun precifo defálóxar los Ene
migos, adonde venían favoretidós delaínura- 
11a de la Villa Alta, y otros edificios: fortifi- 
cófe también la Torre, ó Róndek'de la parte 
del Danubio , porque dicho paeító no leda
mente importaba la Cónquiílá de todas las 
'cafas, que eliaban a la lengua dél agua fino 
también fe aíTegurabán las Barcas, que podían 
llegar halla allí, y conducir víveres, y faxlnas 
con gran beneficio para el filio , y defeanfó 
de los Soldados. El 26. fe comenzó a hazer 
a k  derecha, y k  izquierda algunos ataques; 
que el Duque mifrno ordenó , que fueffen 
■ grandes, y efpaciofos, apoderándole poco á 
poco de las calas arruinadas, a cuyo favor fe á- 
Vanzaron los fitiadores halla el pie de la falda; 
que haze por aquella parte el muro de la V i1 
Ik principal, hazíendo varias Plazas de Armas, 
en donde fe poílaba la gente, viviéndole coii 
la defeonfianza de que un Enemigo tan po- 
derofo no dexaria de hazer talidas muy vigo- 
roks: a cite fin previno S.A. cl'queademas 
de los looo. Hombres ; que entraban en lá 
til lichera , vinieran ó. Batallones á aloxaríe 
al pie de la muralla de la Villa Baxa por la 
parte de afuera, para tener pronto el ib corro, 
cafo que el Turco íalieíle muy numerofo. £1 
Principe Teutónico , que mandaba elle dia 
en los ataques, con Diepcntal, hizo avanzar 
una guardia de yo. Hombres,halla el ángulo 
de la Puerta de en medio, hazíendo ocupar 
todas las ruinas de la izquierda para hazer 
fuego fobre los Enemigos, que defde lo altó 
del muro echaban inceííantemcnte piedras,y 
granadas: comenzóle defpues una linea para
lela en el declivio, que devia eílendcrfe defde 
las ruinas halla el muro de la Villa, avanzóle 
zoo. palios, y fe trabajó con gran aótividad; 
pero defpues ue medio dia los Enemigos 
hizieron una falida de la faifa braga de la 
muralla, y vinieron tan numerólos' lóbre los 
yo. Hombres, que fe avian aloxado en el 
referido ángulo , que fue precifo retirarle 
por la multitud de Enemigos, y -i caula de 
tas continuas piedras, que arroxaron defde el 
muro , los Turcos no fe atrevieron a pallar 
mas adelante, contentos de aver alexado a los 
Chriílíanos: al anochezer, hizieron otra mu
cho mas numeróla por la pane del Rio j el 
Cavallcro de Roldes fobrino del Conde de 
Lubiñi, que mandaba en aquel pueílo , fe 
opufo con gran valor al rápido , y furio- 
fo cuidó , con que los Barbaros íc echaban 
fobre aquel parage , fin hazer cafo de los 
horribles ahullidos , que daban para hazer 
mas formidable y horrorofa la falida

opomo i .

los Chriílíanos animados de k  prefencia de 
fu Cabo eílubieron firmes hazíendo un fue
go reglad ó, é igual de todas partes, halla qué 
vino la gente de la refervá, y  entonces iálien- 
d<? de íus puellos, fe avanzaron a los Enemi
gos con tknta intrepidez, que los llevaron á 
mofquetazos , y eílocadas baila meterlos en 
los Jardines inmediatos a .la Puerta de la V i
lla Alta fin más perdida , qúc de i jX ó 16. 
Hombres , íiendo la de los Barbaros mucho 
tnayorj pues que al amanecer íé hallaron mas 
de yo. cadáveres en el terreno, y minas de ks 
caíasyíin contar los heridos, que devieron de 
efeaparfe.

El dia 17. erttró el General Souchesen los 
ataques, continuando en el avance de la linea 
parálela, y afir mifrno fe comenzó en la par
te de afuera de lá muralla otra grande linea 
pará encerrar una eminencia , y venir á ella 
cubiertos, teniendo S.A . h  idea de erigir en 
fu cima una batería de 12. Piezas de Artille
ría para batir la Villá , defcubriendoíe defde 
'cite paráge mucha parte de lás défenfas ene
migas. Hullofe también por mas conveniente 
el hazer Una abertura eri el mitró de la Villa 
Baxa por no abrir la tercera Puerta; que por 
fer grande, y defeubierta del Muró alto, era 
paíTo muy aitiefgado : ál amanecer vinieron 
los albañiles; y com'énzarón a romperla , y 
del miimó modo fe trabajó coil gran.diligen
cia a la bateria , cuyo trabajo notado de los 
Turcos,lo qüilieron impedir ctin dos íalidas, 
una del pie del muró, y de la fálía braga , y 
'otra de las mifmas ruinas de kscafas> mas dlá 
ho tubo ningún efeóto , porque eílando por 
aquella parte lós Chriílíanos numerólos ; y 
advertidos, hizieron una gran falva fobre los 
primeros, y deípues de aver muerto muchos 
de ellos, fe retiraron precipitadamente, los de 
filfa braga hizieron tella muchas vezes a pe- 
far de la gran refiítenria, qüe hallaron en los 
Alemanes : el Capitán Saur del Regimiento 
de Lorena,que tenia el pueílo mas avanzado 
los rechazó con fu gente, halla que la Milicia 
de las refervás vezinas vino al focorro,conló 
qual fe hizo huir los Turcos defpues de aver 
dexado 20. muertos, los Generales vinieron a 
aloxaríe al pie del muro de lá Villa Baxa por 
la parte de afuera, para tener menos camino 
que hazer, y hallarle mas inmediatos a la de- 
fenfa de la trinchera, la noche fe continuó en 
perfeccionar la bateria, y fe pafsó dcfacomo- 
dada,é inquieta,íiendo caula el gran fuego , 
que hizo el Enemigo aífi de granadas, como 
de la mofqueteria,y de bombas.

De la parte del Caftillo fe trabajaba tam
bién con gran conato , aviendó terminado 
dos baterías , y un gran Rcduto,ó Plaza 
de Armas, pero los Turcos cónfiüenmdo el 
notable daño, que les venia de los tiros de 
la Artillería , relolvieron ei arruinar la ba
tería , a cuyo fin hizieron uná numeróla.

finí-
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íálida de gente valer oía, y efcogida, foo. Ge- ño recinto para poner una batería de 7. Mor- 
fizaros de vían venir á frac alfar, y romper el teros , comenzando otra gran linea paralela td86, 
maderage, y a echar por tierra todo quanto vezina á la Puerta de en medio, y de la mez- 
formaba,y encerraba la batería, y yoo.Efpais quita.
fe devían oponer á los Chriftianos divirtten- El dia £0. frieron terminados elfos dos ata
do fus fuerzas, mientras que fe hazk ella ope- ques , y fe comenzó al primero de Julio á 
ración. Eran las dos de k  tarde quándo fe fulminar la Villa , arroxando bombas, y ti* 
dexó veer el Enemigo,tiempo oportuno para rando con numeróla Artillería, pero el Ene* 
íu intento, porque el ardor del Sol tenia las migo vigilante en oponer ofenfa contra ofen* 
Milicias de la trinchera fatigadas: hallábafe el fe, plantó una batería de tres Cañones gruefe 
Duque por entonces con el Ele&ór, aviendo Tos detras de la grande Róndela, con otra de 
pallado a viíitarlo , y á conferir de las cofas tres Morteros defdc donde hizo gran fuego ,  
del litio,á tiempo, que ambos Principes fue- y  arrobaron tanta quantidad dq piedras , que 
ron avilados de h  Calida por khorrible grite* fue ímpoffibíe el continuar el trabajo en las 
ría de los Barbaros, y por los tiros, que iedif* lineas, que fe hazian en el Vahe á kizquier- 
pararon: acudió el Eleótor coritoda celeridad dafel Coronel de la Artillería hizo conducir 
al conñídbo, y el Duque viendo, que los Ef- con gran diligencia 11. Cañones más, y 7  
pais ven km á todo correr á echarle fobre los Morteros á las' baterías , de (de donde fe tiro 
Chriftianos, mandó prontamente avanzar la cón tan iiícefknte aótividad, que fe derribó el 
Cavalleria con tanta prefteza,que efte moví- parage adonde, tenían los Enemigos las luyas, 
miento produxo dos feliciííimos fucefíbs , el y  lás bombas pegaron fuego á fa Igleíia de 
uno füé el temer la Cava Hería Turca, que k  San Efteban, y a las cafes vezinas, cauiando 
Chriftiana le tomaría los paífos para la retí- tari grande incendio, que los Turcos acudic
iada, que la confternó de ítlette, qpe fin ba* ron i  extinguirlo , fio atender á reparar fus 
lancear á mas operación,que á la de huirle, baterías, con que fe pudo trabajar k  noche 
bolvió la elpakk vei'gonzofemente, los Geni* fin tanta zozobra. Difpufo también S-A.que 
izaros a quien efta devia fervir de cícoltavien* fe cerralfe con ceftones, faxinas, y crizones y 
Aofe abaldonados, bolvieron también el ró- toda aquelk parte de la izquierda del Valle, 
ftro aunque con menos precipitación : los porque no avíendo llegidó aun los Branden- 
Chriftianos reparando en efta fláqueza f(  ̂ burgefes, y fiendo el terreno tan dilatado, que 
echaron con gran celeridad fobre los que k  gente no bailaba para guardarlo, era mejor 
huían acompañándolos liaftá k  falla braga, circundarlo halla fu venida para impedir las 
haziendo notable eftrago en la confufion falidas, y affi inifmo para emplear la gente en 
en que eílaban los Éarbaros : cuya perdí- la operación, y detenía de las trincheras. T u 
da fu:é coníiderabie, fegun lo que dixerón bo avifo el Duque efte dia, que los Turcos de 
los Defertores , aífirmando , que de Ofi- Temelvar, y de Varadin,reforzados con algunas 
dales , y Capitanes avian perdido ip. los Hordas de Tártaros le avian dexado ver apo* 
Alemanes perdieron halla 4.0. Soldados , y ca diifcancia del Tibilcc , y qúe las Tropas 5 
entre edos el Theniente Coronel de Ste- que iban juntando en Efefc, llegaban ya á tari 
ñau. crecido numero , que formaban ya un confi-

Terminada efta feliz acción fe reftítuyó eí derable Exercito , por cuya razón embió al 
Duque de Lorena á fu Campo,adonde avk General Caprata con la Cavalleriade Suebia, 
llegado el Marques de Durlach con las Tro- paraque junta con la Ceíarca, que campeaba 
pas de Suebia , focorro bien neceíkrio en un en el Rio Sandez, pudieííe adekntárfe con un 
fitio tan arduo: convino efte Xefe con S. A. Trozo aziá D om , y obfervar el movimiento 
de dar todos los dias fóo. Hombres para k  tíe los Turcos. Al Carrafa ddpachó orden ,  
trinchera, y fe les aílignó íu Campo á k  fal* paraque fe acercafíe también al Tibiíco , y 
da de un Monte inmediato al Valle de San examinaífe de cérca las intenciones enemigas, 
Pablo, que del nombre de las Tropas fe lia- y como ellos andamientos podían reducirte a 
fió  el Monte de los Snebos: deí cubrí ole, que focorver la V ilk  por k  parte de Peífe dtlpufó 
los Enemigos removían tierra de piule del S- A. el cerrar el Danubio pór efta parte „ 
muro , y como no podían terter Otra inten- mandando hazer algunas iortth cationes para 
ción ,que la de hazer laltar un pedazo de mu- tener afíegurado elte Rio. El día 3. llegaron 
ro, con cuya diligencia venían a de'ícubrir los las Tropas del Eleítor de Brandenburg, con 
ataques , tomó S. A. la reíolucion de hazer el Regimiento de Savoya, al Campa, el Ge- 
avanzar algunos ramales, por la parte exterior riera! Schening, que las mandaba, participó 
del mm’o , iguales á los de la parte interior , al Duque las ordenes del Elcdtor íu dueño , 
paraque cafo , que los Turcos dembaífen el que crán de concurrir con ía mayor eficacia 
paredón, quedaífen cubiertos los trabajadores, al buen éxito del litio, y allí mi lino, que co- 
y allí mifrno las trincheras, que iban a la ba- dos obedecerían con refignacion a S. A. que 
tena. Rompióle también el muro para Ileo- refpondió agradeciendo tan generoía hiten* 
mumcacion, y fe terminó de hazer ün peque- cron, y Biíolbs defíeos 5 y detpucs lo con*

d axó



rl ortà
Año ¿ ver e] terreno, que fe tenia d^ítí- como Jos - Turcos de Alba-Real fe aviàri
idSd. tìado para aquella Milicia,que era à la iz- emboscado à poco trecho de ella Villa, y 

quíerda de los íinperiales. Efte dia queda- al ver, que tres, Efquadrones de Dragones 
ron acampados los Brandenburgefes de la fe acercaban à reconocer los contornos, fe 
parte de Peli , y el figuiente paffiróon los avian echado tan oportunamente fobre ellos¿ 
Duques à ver íu Campo, y la gente,que que los avian defcompuellos, y hecho huir 
fe hallo de muy buena condición , lucí- con alguna , aunque ligera perdida. Súpole 
miento, y  efeogida , quedáronle aun en el elle dia de tres Defórtores* que íhlieron de 
jnifmo parage halla faber el rumbo , que Buda, como el mayor conato de los firia-
tomarían los Turcos, que eílaban en el'T i- dos coñfiftia en minai* las trincheras de los
bifco,yen el Ínterin fe embiaron iyoo.H om - Chriflianos , el uno de ellos era un Alfe- 
bres à ocupar el terreno, que fe tenia deli- rez , que avia tenido un difguíto con fu 
neado para el ataque : confiílian las Tropas Aga , y elle, cómo mas informado , leña- 
de elle Eleílor en xo. Batallones, y= otros lo el lugar, que correfpondia a fus minas $ 
tantos Efquadrones i de la parte del Calli- con cuyo avilo fe aplicaron los Minadores
lio fe comenzó también á arroxar bom- a encontrarlas : deífeaba el Gran Maeílre
bas , y las baterías, que fe avian hecho en Teutonico tener leguro informe de labre- 
la laida del Monte de San Gerardo,fe a- cha , que fe iba haziendo ya muy grande 
vanzaron halla el camino para tirar de mas para tirar con mas luz fobre los reparos ¡j 
cerca. que ponia el Enemigo , y riendo elle dia

El día y. el General Schening defpues de guardia en la trinchera ¿ d io  ella co
de aver reconocido el parage , que fe le miílion à tres Granaderos, que hubieron ha- 
avia deftinado para el ataque , dio princi- ila la cima, y defpues de averia reconocí- 
pio à la obra, haziendo algunas cortaduras, do algún breve rato, echaron algunas gra- 
que flanqueaban la parte de la mezquita. ¿ nadas en la Villa,- los Enemigos,que oye- 
que miraba el Valle, lugar propio para ba- ron el ruido , y al mifmo tiempo vieron 
zer una Plaza de Armas , à cuyo - efefto: los Granaderos, creyeron, que los Chriília- 
fe apoderó de unas cafas rotas à poca di- nos venían al affalto, y acudieron con tan- 
Arancia de la tercera línea paralela , que ta diligencia à la detenía, que en un inflan* 
avían hecho los Imperiales para poder co- te  fe llenó de Enemigos la brecha, tenícn- 
municarfe con fus trincheras : los Suchos ^ o  fus ¡ cimitaras en la mano, y amenazando 
comenzaron también la linea de contrava- con ellas, à tiempo , que retirados los tres 
Lición, que devia venir defde la, gran ba~ Soldados fe pego fuego, à toda la Artille- 
tena, halla el ataque de Baviera con fu Re- ria apuntada de aquella parte, que hizo un 
duto al cabo. Elle mifmo dia al amanecer gran eilrago, dando fobre aquel monton de 
defpues de averíe efeondìdo algunos Tur-1 Barbaros , que quedaron cali todos hechos 
eos en los Jardines de la Villa Baxa , y pedazos.'
entre las ruinas de los edificios, fe echaron Los Suebos terminaron eíle dia el Re- 
con tanto ímpetu fobre los Brandenburge- duto de la linea de contravalaclon , y fe 
fes, que no pudiendo refillir fu primera fu- comenzó de pane de los Imperiales una 
ría, padecieron alguna confufion à los prin- quarta linea,ó trinchera paralela à las otras, 
cipios,halla que oydo el rumor,acudieron que cogía el camino profundo , en donde 
al focorro los de la reícrva, y los hizieron fe hizo una bateria para 6. Morteros ■> los 
huir con gran priefla, llevándolos à cuchi- Brandenburgefes defpues de ayer cortado 
liadas halla la faifa braga , aunque con al- algunos arboles, y plantas de los Jardines, 
guna perdida de ambas partes. Las Cartas, que lervían de guarida à los Enemigos , 
que S .A . recivió de Carrafa dezian , que ocuparon unas ruinas fabricando un Fortín 
los Enemigos  ̂ fe detenían aun a villa del à modo de triangulo , en donde plantaron 
Tibifco, y allí ordeno luego, que las Tro- algunas Piezas de Artillería pequeñas, para 
pas de Brandenburg pafíaíTen el Danubio, aflegurar el flanco de fus trincheras , en 
afllgnandoles fu campamento en las etninen- cuya operación fe perdió alguna gente, por
cias de Buda Vieja , fin que íu Cavalleria que tiraron los Turcos ineeflantemente , y 
paÜafle como la demas al Sarvitz , tanto de quema dos Ingenieros, y el hijo del Ge-* 
porque k los mifinos diflbnaba ella fe para- neral Derfling. El día ó. fe parió en en- 
cion  ̂ como porque era necefíaria. para lo lanchar las trincheras , y arroxar muchas 
que le podtia ofrecer, fi el En eró ig o ínten- bombas con buen fucelló , fino hubiera fu- 
taba alguna Jncurfion pam inquietar el Cam- cedido un accidente, que'a no averíe re- 
po. Recivió en elle tiempo- el Duque dos mediado con dilìgertela, fe hubiera volado 
Caitas del Conde Cap vara , en una le re- toda la bateria : un pedazo de mecha pe- 
fe jia , que un Trozo numerólo de Turcos gó fuego à uu poco de pólvora poco di
fe avia avanzado de Efek a Cinco-Iglefías, liante de los barriles , acudieron todos à 
adonde hazían alto, en la otra daba parte, remediarlo , y fe configuió con algún pe-
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.queño daño : apagado el fuego fe continuò la 
quarta linca haziendofe también algunos ra
males para comunicarfe de la derecha à la iz
quierda: los 'de'Brandenburg avanzados à po
ca diílancia del muro comenzaron à erigir 
una batería para p, Piezas cerca del granRe- 
duto, con cuya diligencia aseguraban.el otro 
fianco de fus trincheras. De parte del Eledtor 
fe batía la gran Róndela con là batería del 
camino profundo, pero como ios Enemigos 
.avian pueílo ademas de la Artillería, que te
nían en la fachada del CaftillójalgunasPiezas 
■ grandes en Tos collados de la Róndela , fue 
-precifo hazer otra nueva batería,para romper 
citas dcíenfas,que tiraban con notable daño 
el Marques del Averni'a,que mandaba eñe dia 
en la trincherà, comenzó una. lineanpeva def
de la orilla del Danubio , que fe eílendia à 
toda la frente del Gallillo. El 7. avanzo un 
.aloxamiento en figura de ovalo halla la barba 
del FoíTo, mas con perdida de do. Hombres, 
aviendofe opueíto el Enemigo à ellos avan
ces con grande, y  obítirtada valencia y final- 
miente le logro aplicar el minador para denfi 
bar la Contraefcarpa , y llenar el Folio. De 
parte de los Imperiales fe configuio. también 
adelantar dos minadores, para picar el muro 
en dos partes, uno en la Cortina aziá la iz
quierda, qùe fué precifo cubrir con mantas , 
y  el otro por una cueba , que..fe hallo en la 
quarta linca,que iba à dar al píe de la .Torre 
'grande,: emprendióle, también el hazer un 
aloxamiento à poca diílancia de la brecha , 
però el,continuo fuego, que hizieron los E- 
nemigos affi con fu molqueteria, y. Artillería, 
como con las bombás, piedras, íaetas, y car- 
caxes,fue tan grande, que fe hubieradefiílído 
de la emprefa, lì el exempló de los Oficiales 
no hubiera.animado a los Soldados à là con
tinuación del trabajo ; finalmente defpues de 
una confiante firmeza fe logró el hazer un 
pequeño aloxamiento à forma de hierro de 
Cavallo , defde donde k  mifina noche pudo 
trabajar el minador en la Torre del ángulo \ 

ero cofió efie avance pallados de 40. Hom- 
res , el General Thinghen , y el Sargento 

Mayor Bifchoíaufen heridos, y el Cavaliere 
de R  bines, Sobrino del Conde de Lubiñi he
rido mortalmente, defpues de averíe manteni
do en aquel peligrofo pueílo mucho rato , 
hecho blanco de quantos tiros pudo arroxar 
la fañuda fuerza de los Turcos, Los Branden- 
burgefes con tan buen exemplo à la viftadíl- 
pufieron hazer otro aloxamiento vezìno á k  
mezquita, y toda la noche del 9. lá emplea
ron en conducir Cañones , y Morteros para 
tirar defde fu derecha à las defenías opueítas, 
defde donde los Enemigos tiraban con in
edia nte diligencia caufando rio pequeño 
daño.

Y a  es tiempo , que demos à k  luz de 
la Hifioria el nombre , valor , y  calidad

de los Ilultres Voluntarios , que fe halla- A**a 
ron en elle faraofo fitio , á quienes con- idSií, 
duxó el zelo de la Religión , .y aquella he
roica emulación que .luele. excitar la glo
ria Militar en los corazones nobles, princi
palmente quando la Guerra es lanca , y ju
ila. De toda Europa concurrieron generólos 
Ventureros, pero como los Eftados del Ca- 
tholico R ey de las. El pañas lé dilatan tan' con- 
fiderablemcnte en elle bailo Continente , y 

'■ quarta parte del Mundo y fueron muchos 
dos Subditos,que vinieron à Militar debajo 
los Eftandartes de Leopoldo en efia Cam
paña : labian todos, que en. elle celebre em
porio, y gran Fortaleza de Buda-, mantenía el 
poder de los Gthomanos él principal ante
mural para oponerle à los Chríílianos., en fu 
.fuerte recinto tenían depolitadas las más. ef- 
.‘forzadas Milicias de todo el Imperio Turco,, 
fu orgullo publicaba, que todos los esfuerzos, 
que halla entonces avian hecho los Alema
nes , y Ungaros para conquiílar efia Plaza , 
avian fido inútiles , firviendo para mayor 
confufion de los Chrifiianos y delafiaban con 
-efia infufrible loberbia à todo el. imperio , 
haziendo efearnio de tu vaior, motejándolo 
de invalido para tanta conquida. Efia razón, 
que tenia por maxima el Ínteres de micilia 
-Sacrofanta Religión , defpreckda de ellos 
Barbaros , y k  del pundonor de todos,daba 
el juftificado motivo de .venir á vencer tan. 
altivo Enemigo : la jufticia de las Armas lIc 
L eopoldo , y la barbara, violencia , con que 
rompió el Othomano la Tregua a inllancias 
de unos Rebeldes,haziá eficaces ecos en los 
.corazones déla Nobleza del Mundo Chri- 
iliano, atrayéndola cori dulce Imperio à . tan 
fanta Guerra : componían pues las Naciones 
de Europa un noble agregado de la mas efe in
fecida fangre, y lamolas Calas, y Solares : nò 
referimos las de Alemania, pues ya el Letoi. 
queda fufficicntemente informado de los mitV 
"mo-s iuceíTos , en los qualcs narramos con 
individualidad las acciones' , y los iluilres 
Nombres de los que gloriolamente lasexe- 
cutaron.
, De Eípaña vinieron los Excelcntiffimos 
Duques de Bejar, y  Efcalona, el Marques de 
Valero, Don Guipar de Zuñiga , el Marques 
de Llaneras, Don Franciíco Rebolledo,Don 
Matheo M oran, Don Valeriano Servent ,
Don Iofeph Marín, Don Martin Alrrieyda ,
Don Balthafar de Bedoya, Don Manuel Ota- 
ño, Don Geronimo de Rúa, Don Joachín de 
Fuen Mayor, Don Franciíco jVÍanrriquez,Don 
Rodrigo de los Herreros, el Conde de Nort- 
man , Don Manuel Frauk , y  Don. Martin 
Hermanos, Don Franciíco el Africano, Don 
Franciíco Loiada, el Conde de Urlel, ei Se
ñor de Bay Burgiñon,Don Sebailian de Acu
ña , y Freile, Don Juan Cano , el Señor de 
la Neuforge de Francia , y  de k  Gran 
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Año Bretaña d  Marques de Crequi, el Marques nuestra; pluma no aver podido faber fesnom-
i <SStí. de Suvre el Conde de Chateler, un hijo, natía- bies, para darles el lugar merecido, en h  Hi- 

ral del Rey Iacobo Segundo, un bijo natural ftoria,que fiempre deve mirar,como á Norte 
del Principe Roberto Palatino, Milord Savile -fixo1 k  infiruccion, y vimaóía emulación, de 
Halifax Milord Montjoy , Milord Fqrbus que fe forma el exemplo-de los aplicados : 
Granart5el Cavallero Cuts, y otros muchos: quede pues-notoria en cita admirable, narra- 
vinieron también otros de diferentes partes , cíon eíta acción, que aunque la individualidad 
como los Principes de Coraercy , y  Vaude- no ímgukriza los nombres de elfos devotos , 
mont el Principe Picolomini, Don Diego y valcrofos Eípañoles , no por eíTo dexa' de 

■ Momuy el Conde Longueval, el Cavallero vocear fus echos la fuña, teniendo d- digno 
Martel el Señor de Bucolor , Don Antonio -aífiumpto de aplaudirlos en los Anales , que 
Carminad, el Conde Surmani, Don Fráneif- confeiYa fu permanente templo,ya quehizie- 
co Henrriquez, el Señor de Belvalet. Deto- ron la peregrina ba-zaña devenir de tan lejos, 
da Italia acudieron muchos Voluntarios , y  excCUtar lo que era tan diñante de fu pro
cuyos nombres no han llegado a nueftra' no- fefiíon. "'' ' !
ticia fintiendo ella omiíüon involuntaria co- Bolvierido ahora á las cofas del fítió, refe- 
inó defgracia, por no poder iluílrar efta Hi- viremos1, que la noche del día p, de Julio, y 
lloria con el blalon nobilifilmo de fus Cafas : el principio1 dél figúrente fe paño en conti- 
ni menos fe nos haze fenfible el dever pallar nuo movimiento* porque como los Enemigos 
en filencio el nombre de yo. á 6o. Volunta- veian , que los Chriíhanos avian confeguido 
ríos Catalancs,la mayor parte gente humilde, c] aloxamiento tan vezino , y aíli miñno fe 
fiendo de oficios diferentes en mecánicos * enteraron de que fe les picaba el muro , su
pero generofos en la intención , y fervorofos mentaron el fuego dé fus baterías, y  las bom* 
en los intereífies de nueílra fagrada Religión, bas con tanto excedo , que tué precifo todo 
dignos á la verdad de la mas jullificada ala- el cuidado , y  vigilancia de que fe firve la 
bonzaj pues que faliendodel rumbo ordinario induítria , y la vigilancia para guareccife de 
de lu profeflion , vinieron de tan remoto cli- los grandes esfuerzos, que, hazian los de aden- 
ma a ofrecer fus vidas por la Fe ; ellos pues tro: ferian las tres de la mañana, quando pe- 
eftimulados de fu devoción partieron en dife- garon fuego á unos hornillos, que tenían cer- 
rentes quadrilks, unos por Tierra , algunos ca de la Torre de en medio, Con tan violen- 
por Mar, y todos atropellando un monte de to efedlo, que defpues de aver volado toda la 
difficultades, que fuelen fer inseparables de la tierra amontonada, y algunos maderos, ente- 
pobreza en un viage grande, y fin el conocí- rraron muchos Soldados, y Minadores: abier- 
miertto de la lengua , llegaron á la Imperial ta la tierra en muchas partes, dexhfe ver el 
Villa de Viena : el Señor Marques de Bur- Enemigo numerofo, hazíéndó ademan de ve' 
gomaine Embaxador Catholico en aquella nir abaxo de la parte de los Imperiales , que 
Corte los acogio en fu Palacio , y aprobado fe previnieron al inflante para rerivírlos, á 
fu religiofo zelo , dio parte a S.M -C . que pelar de la confuñon , que fe avía efparcido 
eítimo tanto elle fervor, y buenos deíficos , entre los Soldados con el accidente de lasmi- 
que dexb á la elección de elle Miniítro el ñas:mas los Turcos,que repararon ctl la pre
aviarios con decencia a la Campaña, alfignó- vención no fie atrebierón a venir á las manos, 
leles una cafa con tus porciones para el fu- fufpeníbs al parecer en la refolucion, quando 
liento , y defpues fe incorporaron al Regí- le oyó un gran alarido á la izquierda, caufa- 
miento de Eítaremberg , que tubo orden de do1 de un numerofo Trozo deGenízaros, que 
S. M. C . de tratarlos con díflincion, y cui- fe avroxaron fobre las líneas de ios Branden- 
dado: hallábale entonces en Viena Don Fran- burgefes * en donde á la verdad hizieron con- 
cilco de Allorga Hidalgo Andaluz , Soldado liderable eílrago al principio , porque fe 
de experiencia , y Sujeto de muy calificada creyó, que aquella tempeilad amenazadora de 
dilcvecion,y prendas* de cuyos mcreeimicn- Barbaros, hubiera cahido del otro lado : re
tos, enterado el Señor Embaxador, lo deftíno medióle, no obílante, acudiendo todos & re
para el goviemo de ella buena gente , como chazarlos, fiendo meneíler todo d  valor , y 
en efcdto fucedio al llegar al fitio , que por diligencia para hazer retirar un Enemigo en
orden del General Eítaremberg fe le dio el carnizado en la prefa* por la paite do los Im- 
caradter de Oficial Comandante de aquella periales no fe atrebierón á ejecutar fu falida, 
breve, pero valoróla QuadriUa, que todos los aunque hubo algunos Genizaros, que afiüta- 
dias iban a la trinchera, y fe hallaron en todas mente fe defcolgaron por un lado,y vinieron 
las oca.fiones* y aífialtos con tan brioía emula- halla las minas , en cuyo parage bizieron al
ción, que pallaban a felicitar con fervor el yr gun daño, quemando algún maderage, que 
á los peligros, fintiendo como defaire fenfibi- fe tenia preparado : el Sargento Mayor 
lííEmo de íu corazón , el que la fuerte , o el Virtz , fe echo fobre ellos con fus mofque- 
turno no los eligiefie : murieron muchos de teros , y los hizo retirar . halla qué de to- 
eflos Campiones en las brechas, fintiendo dos kdos vinieron las Milicias de la reíérva,

■ y íc
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y fe dio fin a la facción i pero cofio mus de 
10b. Hombres ella defenfa,y entre ellos tres 
Capitanes, y el Theniente Coronel de Dur- 
lach. S.A. acudid al gran efimendo, y rui
do, que avian hecho los hornillos, y fu preten
da mejoro aquella falida igualmente apreífu- 
rada,y vigoróla. Recivió elle dia el Duque 
Carta del Conde Caprara, en que le partici
paba , que el Gran Vifir avia llegado á Efek, 
én donde juntaba un Exereito numerofo , y 
que el Cavaílero Lunevila avia derrotado una 
partida de 300. Turcos de la guarnición de 
Alba-Real. El General Haifeler también le 
participaba, que los Turcos,que hafta enton
ces fe avian dexado ver en el T ibilco, palian 
ban elle Rio á Seguedin, con la idea de avan
zarle halla Hatuan, y defde alli hazer un ef- 
fuerzo para abafieccr Erla, y al mifmo tiem
po hazer entrar algunos Artilleros en Ruda 
de que tenían falta. Elle ultimo avífo pare
ció veriíirail, porque fe conocía, que el Ene
migo ponía gran cuidado en prevenirembar- 
caciones para falir á búfear ella gente , fobre 
cuya noticia fe previno el Duque, ordenando 
á 2000. Cavallos con 6. Efquadrones , para- 
que folieífen de aquella paite de Pelt , por 
cuyo parage fe podia temer, que vinieíTen ellos 
Artilleros con la gente de efcolta} pero elle 
mifmo dia cayo una llubia tan recia, acompa
ñada de un violento temporal , que no fe pu
do poner en execocion efta idea , porque el 
viento rompio la fuente, y fue precito efperar 
á fu reparo.

E l día 12. fe paísó en ambas trincheras con 
no poca defeomodidad , á caula de la agua , 
que fe avia recogido en las mas protundas, y 
affi en la Imperial, como en la de Bavicrafe 
empleo la gente en‘repararlas, y deiaguazar- 
las, y como ia antecedente falida avia atrafia- 
do la continuación de los ataques, en que los 
Enemigos avian hecho no poco daño , fue 
precifo rehazer todo lo arrumado, y aun pallar 
a la conducionde la Artillería, que coito gran 
trabajo, y fatiga : el Duque dilpufo , que fe 
entrefacafien Granaderos de cada Regimien
to , que fuellen a reconocer la brecha, por
que aunque a la villa le ofrecía grande, y el- 
paciofa, no dexaba de moltraric al pera al ac- 
ceíTo, como le avia experimentado , quando 
fue predio llegar a fu pie para rechazar los 
Barbaros : á elle fin nombrada la gente, co
menzó á montar por tres partes diferentes,y 
dclpues de aver empleado un buen rato en 
obíervarlo todo, vinieron con el informe de 
■ aver hallado alguna facilidad, halla que llega
ron adonde le avian detenido algunos pedazos 
de la muralla, cuyo grave pelo los avia co
mo clavado en la tierra movediza , que a 
la verdad lemán de notable embarazo, por 
ler nccefiurio alliríc de ellos para poder fran
quearle el pallo , y no fiendo la tierna fir
me no bailaban los pies, ni las manos para

llegar á la cumbre > no obliante aífegura- 
ba.n,qu.e fe podían vencer las diíficúitades, 
quando fo pudidfe tener tiempo de evitar 
efios embarazos, que no en todas partes eran <1* 
grandes : en la empalizada con que los Bar
baros avian peinado fu brecha, confesaron 
que avia poca abertura, porque eran tan acti
vamente folicitos los Barbaros en reparar lo 
que el Canon derribaba,que al follante, que 
veían roto un madero, reman prevenido otro., 
cuya afpereza era precifo vencer antes de ve
nir al afiaíto : bien conlidcró el Duque todaá 
ellas difircultades, que fe hazian más inteligi- 
bles al palio , que los ojos veian la folicitud 
enemiga en acudir al rcpaiojpero el Coronel 
de la Artillería ailegurb a S. A. que en menos 
de 24, horas echaría toda la palizada por tie
rra, y afir mifmo allanaría el pie del muro , 
para hazer menos agria la cuella:cuya oferta 
fo hizo rcíblver ib hazer uii aloxamiento al 
pie de la brecha , fin apreíforar ella opera
ción halla el dia 14, teniendo tiempo en elle 
intervalo de abatir la mayor parce de las dc- 
íenías: mas una mina , que el Enemigó voló 
al amanecer del 13. hizo tan violento efe&o, 
que dcfpues de aver derribado una parte del 
Torreón de en medio, dexb el muro inme
diato tan comovido, que á los primeros tiros 
de Artillería cayo un gran lienzo por tierra 
con mucho cíh uendo. el Duque conociendo, 
que el a cafo avia trabajado mas que todas fas 
diligencias , que le avian hecho, reloivib de 
afialtar la brecha para hazer el aloxamiento , 
inferiendo con no poca verifimilitud , que a 
los Turcos les faltaría el tiempo de reparar 
las ruinas, ni podrían hazer palizada alguna , 
a vi fot del inceflanue fuego , que fe les hazia 
de las baterías fuera de que les quedaba bien 
limitado el trecho de las detenías, ya que la 
Torre, y eíle muro avian venido al luelo , y 
como de la dilación fo feguía , que la noche 
figuiente á favor de las tinieblas pudieifen los 
íitiados inventar nuevos esfuerzos para hazer- 
ie favorables aquellas ruinas , dfolaba la ra
zón Militar no diferir el aflalto : a cite fin 
dio fus ordenes al Conde de Efoiremberg , 
paraque todo le prevfoieííe para la mide , 
mandando que fo conduxeile a la trinchera fo 
neceifario, y aquel todo de pertrechos Mili
tares, de que fe necelfita en tales ocaíiones : 
defpcjaronfe los caminos por donde deviade- 
fembocar ia gente para fobir u la brecha ; la 
Milicia, que efoiba aquel dia en la trinche
ra, tubo orden de ladearle azur la izquierda, 
para dexar ocupar toda la ¿ ‘ente de los ata
ques a 2600. Hombres de refuerzo, 1000. 
de los Regimientos de Msasfeldt, y Sou- 
ches, y 16 00. entre lacados de otros Ter
cios Celareos. El mando quedó fiado al Ge
neral boliches, y al Barón Diepental, y de- 
fpues a los Themences Coroneles Condes E- 
ting, Guido de Efiaremberg, y  Aubsberg 3
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Año y a  los Sargentos Muyóles el Conde Héfme- 
stfSó. ' ftain,y el Barón de Ámbufch éligieronfe los 

-  Rueños para fubir',y fueron t r e s e l  Conde 
* Guido devia alfalfar; el Collado derechode la 

Torre grúeífa, Hefmeíiain k  Cortina y él 
Aubsberg á la izquierda contra el flanco de 
la Torre de en medio, conduciendo cada talo 
^oo. Hombres, diílribuídos en Granaderos , 
que caminarían á la tefla , detrás de ellos al
gunas mangas de Moíqueteros, defpues Mili
cia armada con medias picas, chuzos, parte- 
fanas}y alabardas, á quien íeguirian los Solda
dos, que devian ha'zer é l aloxamiento, preve
nidos de Cacos de tierra, collones, picos, aza
dones, mamas, y aquel genero de prevencio
nes, ¿iue fide ella operación: 'El Conde de 
Eting , y el Sargento MayoV Ambuích de- 

Vían quedar en las trincheras mas inmediatas, 
tn  cayo párage fe pondría la manpoíleria, y 
lo reliante de ksTrópas,qüe harían medían
te fuego contra el Enemigo, que fe p'refcnta- 
ria a la defenfa de las brechas , atendiendo 
también los mifmosa las necesidades, adonde 
feria precifo embiar gente: todas ellas ordenes 
fe dieron por eferito a los que devian gover- 
Á’ar ella acción , paraqué le cxecútaífen con 
mas puntualidad.

Participo el Duque efta relólucion al Ele- 
‘¿lor , de cuya parte le devia también fingir 
un avance para llamar al Enemigo, y tenerlo 
divertido , no pudiendo aun formarlo verda
dero por mas , que elle joben , .y esforzado 
Caudillo acudía incefíantemente al trabajo dé 
las trincheras , que governaba en fu aulencia 
el Principe Luis de Badén. Teniafe que ven
cer la Contraefcarpa del FoíTo de la Rónde
la, cuyo terreno fe hazia furaamente peligro- 
fo, por tenerlo él Enemigo minado en mu
chas partes , y aviendo dos dias antes hecho 
volar dos minas, cauiaron notable fra calló, le
vantando algunas trincheras en el aire , aun
que iin gran daño de los Soldados, porque el 
efeólo mayor del fuego no facedlo en el pa
rage mas fuerte de la tierra, fino en unos hue
cos , que halló de unas calas arruinadas eri 
donde deíahogó fu actividad llenando las trin
cheras de eiliercol, y derribando los parape
tos. Los Turcos efperaban prevenidos para 
hazer una falida elcondidos en el Folló, y en 
efeéto comenzaron á executarla con grandes 
alaridos, pero aviendo hallado á los Chriília- 
nos en poílura de rccivirlos, fe retiraron ma
logrado el anhelado éxito, que tenían creído 
de fus minas. Defde el dia 9. en que fucedió 
ello a la una de la tarde fe trabajó á reparar 
Jo derribado, ya  encontrar los hornillos , y 
minas, y aflimifmo a derribar la Contraefcar
pa para entrar en el Foflb, mientras que eri
gida una nueva batería fe derribaron algunas 
defenfas, que tenia hechas el Enemigo en la 
fachada del Caítiilo, tirando por ciertas tro

neras con tanto acierto, que barría todo él ca- 
. mino del baño , y de las orillas del Danubio 
con no pocodaño de los fitiadores, precífados 
de venir defcubíe.rtos. Erigióle también otra 
de mortcros,que arroxaban bombas en el pa
tío del Caítiilo,y én todo aquel cfpacio á k  
izquierda, que vá defde la Róndela halla el Da- 

.nubio,de cuyos parages es imponderable los 
fuegos, bombas, piedrasy y faetas, que arroxa
ban los Barbaros: adelantáronle también alga- 
nos ataques á la derecha,tó£nando algunos edi
ficios arruinados, y fe tiró una grafn linea para 
Comunicarfe con el camino grande, que ella 
al pié del Monte de San Gerardo j haziendo 
Jas poffiblcs diligencias para ganaré! terreno, 
y  romper las. innumerables defenfas, que é l 
Enemigo tenia difpueítas en todff aquella di
latada fachada', defde donde hazian inccfíante 
fuego ", fiendo neceífaria toda la vigilancia 
para cubrirle de tan continuadas, y fieras afi> 
chanzas. . . . .,
- Difpueíla pues la acción, como tenemos re* 
ferido , y prevenido el Eleótor para hazer la 
diverfion , comenzó á entrar .la gente en las 
trincheras á las tres dé la tarde con fileñcio ¿ 
étisfrazando eíte movimiento ló póffibte para 
tener defp revenid o el Enemigo, y.efconderle 
elle ingreíTo halla las cinco', y taedia fe eílubo 
difponiendo lo necefíario : Avíale ya publica
do eífie ailalto entre los generofos Volunta
rios, qué fe hallaban en el litio, y fíendó em- 
preia primera, todos fe hallaron muy tempra
no, dando con fu alegría, y diligencia eltimu- 
lo , y exemplo a los Soldados : el Duque de 
Bejar íe hizo conduétor de todos los Efpanó- 
ies, que fe hallaron en el Campo, iba elle he
roico guerrero intimando la emprefa, y fe lle
vó tras fi todo aquel numerofo agregado de 
Ventureros de la Nación, eílimukdos del ze- 
lo de la Religión, y de aquella gloria Militar, 
que fe Cuele excitar en los pechos hidalgos á 
Villa de otras Naciones , que es un incendio 
movido de los efpíritus, é ínfpirado de k  na
turaleza, é influido del Cielo , que Cuele ier 
aótiviffimo, dimanando de caulas muy efica
ces, que fon el honor,y el amor de la Patria: 
todos efperaban la feñal del avance con im
paciencia, y es cieno, que fe hubieran arrasa
do los primeros al fuego los Voluntariosa no 
averies prevenido el Duque de Lorena, que 
era precifo comenzar la emprefa fin alterark 
difpoficíon, que fe tenía hecha, no deviendo 
yr con el pecho al Enemigo íin defviar los 
primeros embarazos, para no introducir en el 
principio la confufion, que Cuelen cauíarellos 
diíturbios. Serian las feis,ymedia de la tarde, 
quando fe oyó la feñal del ailalto, que fueron 
tres tiros de Artillería, y  al ultimo con in- 
ex prefiable preíleza fe arroxaron por tie
rra todos los collones , y parapetos , que 
cubrían las trincheras, y en un inflante fe

corrió
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y Máximo,Tomo 111. Capitulo V. 221
‘corrió la Cortina de aquel Teatro de Martd5 
dexandofe ver los Soldados con las preven
ciones referidas , que comenzaron a fubir a 
las brechas por las tres veredas dcílinadas,ani
mados del exemplode los Xefes, y del defpre- 
exo del peligro, que hazian todos los Volun
tarios : los que de vían atacar la Cortina, lle
garon friego halla la empalizada fin hazer ca
lo de la llubia denfa de balas., y de flechas 3 ’ 
que arroxaron los Barbaros, ni menos entibió 
ui ardor el ver, que el Conde de Hermeifain, 
que los conducía cayó muerto de un mofque- 
tazo,que le rompió todo el pecho :coronófe 
la brecha, de Enemigos, prevenidos dequanto 
puede influir la fiereza , y la rabia, cubrióle 
el aire de fuegos,y facos de pólvora, que re- 
bentados con ciertas mechas, que daban fue
go ai caer por tierra , caufaban innumerables 
bolcanes: todo era horrores, humo, alarido^1 
de los Turcos,que como fieras irritadas, ho
rrorizaban a los oydos-, con bramidos, y aulli
dos, no obilante tanto cruel embarazo llega
ron los Chriltianos á pifar la cima de la bre
cha, y los primeros á aflirfe de la eltacada ya 
comovida , y medio arruinada de la Artille
ría, y  en el ínterin, que fe batallaba con el 
Enemigo con los chuzos, mofquetes, y granar 
das , los de detras comenzaron a hazer uñ 
aloxamiento, poniendo primero fus mantas i, 
trábeles , y los lacos de tierra , formando fu 
parapeto halla que los que quedaban mas atras 
levantaban tierra, acción difficil por lo move
dizo del terreno j, los 'qúe atacaron el muro 
por los lados hallaron mayor diíficuítad fien- 
do mas afpero, y como díximos mas lleno de 
pedazos de muro , no obilante tantos, y tan 
grandes embarazos, fe hubiera lograda la em- 
prefa de aquel dia á no a ver mediado dos ac
cidentes, que no fe pudieron prevenir.

N o dudaban los Barbaros, que fe vendría a 
la conquilta de la brecha , y que ocuparían 
los Chriltianos lós dos elpacios , el uno á la 
izquierda en frente de la Torre de en medio, 
el otro á lá derecha al opofito del Torreon 
del ángulo, fupueíta ella poífibilidad, previno 
fu natural altucia de minar elle terreno por 
diferentes partes, llenando ellos huecos , ó 
concavidades de barriles, y lacas de pólvora i 
con que mientras, que la gente por lá paite 
de en medio avian ganado ya la cima de lá 
brecha, y quedaba habiendo el aloxamiento j 
fucedió, que los Enemigos pegaron fuego á 
fus minas, háziendo tan violento efeÓto, que 
lá máyor parte de aquellos Soldados , que le 
hallaron mas avanzados, fueron volados , y 
otros enterrados : cuyo accidente inefperado 
detubo á los otros fin poder palfar adelánte, 
huleando, por los lados camino para evitar a- 
quellos abifmos de fuego, que le avian abier
to delante. Los Turcos, que vieron la con- 
ilemacion, en que fe hallaban los Chriltianos,

faiieron del pie-del muro, y de Ja filia braga, Ano 
y fe echaron rabiofamente alfange en mano idSd. 
fobre quantos encontraron , lo mifmo hizic- 
ron en la parte en dónde forzegeaban los tra
bajadores para terminar el aloxamiento : cu- 
briófe aquel teíreno de Enemigos , mientras 
que los del muro hazian continuo fuego, los 
Voluntarios de todas Naciones, que vieron la 
gran, furia con que los Othomanos venían, fe 
adelantaron para rechazarlos , todos hizieron 
empeño de la acción , eílimuiados del fervor 
de la Fe, y del honor de la Nación : excedió 
en el ardor de Cathoíico el Duque de Bejar*, 
acompañado del Duque de Eícaloña , y fu 
germano , y D. Gatpar de Zunigá.fu Primo 
Con todos los demas Efpañoles de fu fequito. 
Treparon todos con inexprcfiable valor por 
.entre los horrores del fuego , del humo , y  
afpereza del terreno, fin hazer cafo ,de quan- 
tas dificultades fe ofrecían á la villa halla que 
llegaron haíta la empalizada , reftaurando lo 
que los Enemigos tenían ocupado. El Capi
tán Tabernat avanzó también con la primera 
linea de la gente de reten,y fe rechazáronlos 
Gcntzaros, que hazian un fangriento eitrago 
fobre los heridos , y lós que tenia medio fe- 
pultados el terreno tan movedizo, en donde 
perecieron muchos Eipañoies de los que go- 
vernaba Don Francilco de Aitorga, los mas 
de ellos enterrados, otros quemados, y todos 
obrando con gran valor j llamaban en aquel 
extremado lance á Dios á fu lócorro,y auxi
lio para mover los brazos contra los Enemi
gos de fu Santo Nombe, los que fe veiaa en 
el ultimo periodo de la vidas exclamaban con 
el corazón aun palpitante , articulando los 
hombres de Jesús, y de M ar ía ', en cuya de- 
fenfa dexaban fus vidas : el Duque de Bejar 5 
que fe hallaba en la cima de kbrecha,recivio 
un mofquetazo entre el ettomago, y el pecho 
tan violento, que cayó luego en el íuelo , y 
forzegeando con fu intrepido valor para bol- 
ver al combate, nó pudo levantarle, Don Fran- 
cifco Marín , y Don Matheo Moran , repa
rando en la gran perdida de íángre, que arro- 
xaba de la herida } lo retiraron de k  brecha 
Con gran penalidad , y  trabajo , quedando 
Jos demas en la pelea rechazando los Ene- 
inigós. . .

Reípiró aquella Milicia, viendo refrenada 
la furia de los Barbaros,  y fe procuró en eílá

Íjaula ganar tercera vez los dos flancos , pero 
os hornillos, k  mina, y la gran gente , que 

avia pilado aquel terreno, lo avian dexado 
tan movedizo, que no .fue poífible dar ningún 
paífo, y afir el Conde de Aubsberg,y Gui
do de Eifareroberg , fe vieron obligados d* 
bulcar otro parage , para íubir á los angü- 
los de k  Cortina, y deíde allí poder ganar 
las dos Toríes, los Batallones de Southes , y 
de Mailsfeldt marcharon con iris Eílandartes 

T  5 defipte-
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1 2 1 Hifloria del Emperador Leopoldo í.
defplegados para íbitener eñe ultimo avan
ce , a la derecha mandaba el Cabo Kir- 
maver , que igüedo atraveíádo de un moí- 
quetazoia la izquierda governaba el Eftein- 
bach, que también fue herido con los Con
des de Elhremberg , y  Guido : quedóte 
toda la Infantería a la viña del Enemigo 
con una firmeza extraordinaria , aviendo 
muchos m oíqueterosque pallaron la pali
zada , y mataron algunos Turcos , y aun 
otros, que llegaron halla la fegunda mura
lla. Pero el fegundo accidente fue caula , 

ue fe vio precitado aquel valerofo agrega- 
o de Voluntarios, y Soldados de retirarfe 

defpucs de avérte hecho mas de hora y 
media generólo blanco de quantos tiros, y 
rigores pudo arroxar ■, y execucar el brazo 
Othomaoo : procedió de que como los 
Chrillianos , y ios Turcos avían pifado a- 
'qucl terreno tanto , y que la cuelta tenia 
un gran declivio, toda la tierra movediza , 
piedras , y ruinas vinieron con fu propio 
pefo abaxo, dexando las 7 ones , y el mu
ro tan alto, que no era polfibíe íubir á el 
fin deal arlo, añadíale á cito , que aunque 
fe avian arruinado las detenías enemigas , 
jio te avia podido bazer lo miiino en dos 
Torreones , que hazian los ángulos de la 
Cortina , en . donde tenia el Enemigo fu 
Artillería cargada con balas, y del, mifmo 
modo , manpoñeria , que tiraba con elec
ción fobre los Omitíanos: eña caula junta 
con la de aver deshecho el terreno los hor
nillos, obligo al Duque, y Generales- de re
tirar la gente a tiempo , que los Turcos 
hizieron una falída íobre los ataques de 
Brandenburgs haziendo una- ialva de mof- 
quetnzos con fu gritería ordinaria, pero no 
lograron en fu acelerada exccucíon , mas 
que el bolver la efpalda con gran perdida, 
porque toda la Milicia á viña del afialto * 
que daban los imperiales, eftaba prevenida, 
y al ver lalir al Enemigo , cipero MzicfTen 
fuego,y detpues fe aitoxaroh u el, difparada 
una rociada de mufquetazos tan a tiempo , 
que todos los primeros cayeron por tierra : 
los demas atemorizados, fueron perlcguidos 
cfpada en mano, con chuzos , y medias pi
cas, metiéndolos en la Villa a cuchilladas, 
aviendo muy pocos Soldados , que bol- 
vieflen íl las trincheras fin traher una ca
beza de. los Genizaros , que avian corta
do.

Eña es Letor k  memorable acción del 
1 3 ■ que hizo tanto ruido en toda Europa 
por lo mucho , que fe perdió en ella de 
Tu mas dolarecida Nobleza, y por los va
ler oíos esfuerzos, que hizieron ambos com
petidores para ganar,y defender la brecha: 
hecho que miradas las circunitancias mere
ce , que le celebre la Hiñoria en fus A- 

• nales-j con aquel genero de juña ponde-

racion., que fe de ve á las em prefas Ungu
lares : fegun lo que refirieron los mifmos 
Enemigos; peleo lo mas íiumerofo, y va- 
lerofo del Prelidio , y  muchas vezes que
daron defmayados los Turcos á pelar dei 
aliento , que recivian de Abdi Governa- 
dor, que fe mezclaban en la pelea ,  aven
turando en él riefgo la fortuna de Ja Plaza 
en fu períbna;k fatalidad de los hornillos 
'rompió quantas medidas tenían tomadas los 
■ Caudillos Chriñianos, porque no fue poífible 
'fixar el pie en terreno tan movedizo, que fe 
llevo tras fi quantos preparativos fe tenían 
"ya hechos para el aloxarñ lento, el aver que
dado el pie de las brechas , y Torreones 
inaccefiibie por fahk de h  tierra ¿ que te 
avia elmorOnado , y Venido abaxo , y el 
"tener, aun el Enemigo ;gran Artillería en 
Tas medias golas de fus Torreones fueron 
tan invencibles embarazosa, que no fue pof- 
fíble el faperarlos por mas que el valor, y 
la confian cía hizieron los últimos 'esfuer
zos. Cofió efte fangriento afiakó pallados 
de 1400. Hombres, gran parte ’de 'ellos a- 
brafados,y íepultados en ias minas:ei Du
que de Be jar fe halló tan rielan grado, quan- 
do lo baxaron de lá brecha que no fue 
pofiible traherlo hafia eí Campo de Bavie- 
ra adonde efiaba íu tienda : el Duque de 
Lorena mandó que lo 'coriduxeílen á k  
luya , en donde murió dos dias defpues : 
el hijo del Principe Roberto falleció tam
bién de fus heridas defpues de averio ilu
minado la gracia, y abjurado la Heregia, 
en cuya converfion trabajaron mucho las 
fantas amonedaciones del Rev. Padre Mar
cos Aviano Capuchino , y la mifericordia 
del Altiífimo , que no permitió fe malo- 
grafle fu buen zelo, y la facilidad con qué 
oya con oydos gratos los Mi Herios de nuc- 
fira Religión citando limo: murió también 
el Principe Picolomini , el Conde Malde- 
ghem,hijo fegundo del Capitán Theniente 
de los Archeros de la Noble Guardia en 
Flandes, el Principe Vcldenz , dos Milor- 
des , ó Grandes de Inglaterra , los Con
des Herbeítain , Doria , y el de Schroten- 
bach , que era Page del Duque de Lore
na, el Barón Scherfer,dos Cavalleros Fran- 
celes, Don Balthafar de Vedoya , y otros 
muchos Señores de todas Naciones, cuyos 
nombres no han venido á nueílra noticia. 
Heridos quedaron el Duque de E í caloña, 
el Marques de Valero, Don Gafpar de Zu
ñí ga , el Conde de Urlel , Don Rodrigo 
de los Herreros , que aun no convalecido 
de la herida , que recivió en la toma de 
la Villa Baxa , vino con gran dilficultad * 
y dolor, y montó con gran valor (aunque 
medio arraílrando) á la brecha., en donde 
recivió la fegunda herida , el Conde Cor- 
mellon hijo primogénito del Conde Mal-

dcghem,



, lomo
deghem,el hijo del Duque de Crequi con 
algunos Caraberos Fr anee íes, el Conde de 
Lo n ge val, Don Martin de Almeda , Don 
Manuel de Otaño,Don Francifco de Aítori- 
-ga. Oficiales Superiores, y Subalternos fue
ron muchos los muertos, y heridos,final
mente fue una de las fangrientus acciones 
del fitio j también los Turcos perdieron mas 
de foo.  Genizaros,y tantos heridos, que 
que fue meneíler remontar muchas vezes 
la brecha de Milicia freíca, y lana,yíeña- 
lar gente para conducir Jos heridos , que 
pafiaron de '600. En la parte de Baviera fe hi
zo también un fiero avance, en donde fe 
peleo con gran vigor de ambos lados, con 
confiderable effuiion de fangre : adquiridle 
en elle avance el hazerfe dueños los Chriítia- 
nos de todo el borde del Folio, que fe hallo 
de una anchura, y profundidad mayor de lo 
'que fe tenía cre'ído: quedaron heridos el Con
de Lave rn i a , Don Franciico Manriquez * 
Monfieur de Belvalet, Don Juan Cano, y eí 
Conde de Afpremont, y un numero confide- 
Table de Soldados muertos , y heridos. Los 
Enemigos perdieron también en ella parte 
mucha gente , principalmente en la defenfa 
del Folio , en donde, fe m o tiraron a pecho 
defeubierto: ccfso en ambos ataques el com
bate á las ocho, y inedia de la noche, las ti
nieblas, y el gran humo, y alfi mifmo el pol
vo,que fe elevaba de la tierra movediza ter
mino ella íangricnta hazaña* retirándote to
dos a pallar )a noche con mas fodiego, por
que de ambas partes fe necelfitaba del , para 
retirar los heridos,y muertos:el dia figuien- 
te fe aplico el Duque a facilitar un fegundo 
afialto, a elle efecto el Gorond de la Artille
ría tubo orden de hazer tirar al muro, que la 
tierra cfmoronada avia defcubierto¿ alfi mifmo 
de cargar los Cañones con pedazos de cade
na , y de ferrada : el minador fe pegó á la 
Torre del medio , los Bombarderos devian 
arroxar fus bombas apoca díilancia de laem- 
palízada para embarazar el reparo á los Ene
migos: el General Schening mandó tirar con 
mas de zy. Piezas,balas ardientes dentro la 
Villa para atacar el fuego 5 cuyas dosdiligen* 
cias (fcgun lo que refirieron dos Armenios 
Chriítianos que delertaron) hizicron ’no
table daño , de fuerte , que el Eaxá Go- 
vernador mandó aloxar la gente , que no 
era necelTaria cerca de un gran patio del Ca
nillo por ter parage retirado, y adonde no po
dían llegar ellos globos de fuego, al anoche
cer fe empleó la gente en hazer algunas cor
taduras, pava mayor defenía del collado , fin 
dexar la continuación de la linea de contra
val ación , por lo que importaba tener los 
Enemigos mas eítnxhos de la parte del Ci
menterio , por donde fe alargaban , todas 
las vezes , que pallaban los Clinítianos, la- 
liendo numerólos , y cautivándolos y de-

fp.ues de averíos examinado, les cortabanjas A%9 
Cabezas de rabia 5 y las exponían en un ar- róSó 
bol , que tenian en la Puerta de Conítau- 
tinopla.

El dia t f .  murió el Duque de Be jar en la 
tienda del Duque de Lorena, deipuesdeaver 
fufrido dos dias, y medio acerbiffimos dolo
res con admirable conílancia , el dia antece
dente avia preguntado con aquella magnani
midad de animo , que lo era tan natural , lo 
que fe podia efperar de fu dolencia , y avien- 
dolé refpondido el Medico de S. A. de L o 
rena Monfieur de M efnil, y fu Cirajano di
cho Gafa, que era en extremo peligrofa , re
plicó el Duque : mortal queréis dezir Seño
res, que ya yo infiero del intento dolor , que 
me caufa , y del desfallecimiento de las fuer
zas, que me quedan pocas horas de vida, fin 
duda, que tnc las alarga lainmcnfa piedad del 
Altifiimo, puraque reconozca el gran benefi
cio , que recivo de fu libcrai mano , conce
diéndome eí mayor bien, que puede dar á los 
humanos , muriendo por lit S acrol anta Fe.
AI oy'r ellas fervorólas expresiones el Duque 
de Efcalona , el Marques de Valero fu Her
mano , y fu primo Don Gafpar de Zuñiga s 
que le aífiílieron halla el ultimo fufpiro cotí 
toda la Familia, no pudieron detener eí vivo 
fentitniento, ni las lagrimas* pero continuan
do el enfermo , con el miimo zeío repitió 
muchas vezes, que lcntia i me nórmente un in
tentó gozo de aver derramado fu fangre , y 
morir por quien iiendo hijo del Eterno Pa
dre murió innocente para redimir el Genero 
humano. Finalmente aquel corazón esforza
do , aquella alma Catholica, y aquel valeroío 
Principe terminó la dichola carrera de fus 
dias con la refignada paciencia de un Mártir, 
y con la fe viva de un Apoitol , defpues de 
aver fufrido quinto cabe en la paciencia hu
mana, fiendo fu herida mas abaxo del pecho, 
roto eí diaphragma, y penetrado eí dpinazo, 
partes fenfibihñunas por eílar unas , y otras 
llenas de nervios, y fer ella reía, ó membrana 
muy delicada. Principe verdaderamente gran
de, digno de codo elogio, y iincera alabanza, 
imitador perfeÓto , y heredero de aquel gran 
zelo vinculado en lu grande , y elciarecida 
Cafa, contra los Enemigos del Adorable E- 
vangelio, allí en Jas Guerras contra los Arabes 
en Africa, y Efpaña , como contra los Tur
cos, y Religionarios en Ungría, y Alemania 
en tiempo del Señor Emperador Carlos Vri* 
Héroe todo entregado a las laboriólas tareas 
de Marte, con elle genio pafioa tórvir a Flan- 
des , en donde govemo un Teveio de Etpa- 
ñoles , aplicóle allí con gran vigilancia a los 
Elludios del Arte Militar , y Mathematica : 
fue fingular amante , y protector de los Sol
dados, en lu generólo , y liberal corazón ha
llaban todos alivio en fus ncceilidades: benig
no con los humildes , fcvero fin altivez con 
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los tobemos, afable coa quantos le cohverfa- 
ron, amado del pueblo , y  .de los Señores del 
Pays Bajío 5 fu Palacio íiempre afilo de todos, 
que aun oy le lloran, y lloraran en Flandes 
paltó defp'Ües áEfpana a tiempo, qüe la fanta 
Guerra de Ungria hazla tan agradables ecos 
en toda Europa,.y aunque los interefíes de fa 
Cafa eran poderófos embarazos para no falir 
de la Corte, rió obflante rompió los grillos , 
que le impedían fu noble idea, y pallando por 
quantos obílaculos fe ofrecieron para execu- 
tar elte viagé* vino a Ungria, ultimo termino 
'de fu carrera, y feliaifimo objeto a que miro 
íiempre elle Principe de-poder hallarte en un& 
Guerra contra Infieles. Cumplióle el Altiffi- 
mo fus defleos, trayen'dolo por tan peregrinos 
rumbos al logro de fus anhelos, y de los que 
tubo el Duque fu Padre, que fueron los mil- 
mos de morir por la Fe de C h risto  : falle
ció en lo mas florido de fus Años , aviendó 
refignado en fatrificio fu vida en el evidente 
ricígo de quedar hecho pedazos:fu intrépido 
corazón fe hizo blanco de los Enemigos , y 
firvió de eftimúlo a las Naciones para hazer 
carii á la futióla rabia de los Othomíinos j fú 
muerte fue fentída de todos , perdió Efpañá 
un gran Soldado, que en las Guerras de que 
fe halla circundada, hubiera fjdo un podero- 
fo j, y fuertifílmo brazo. El Celar exprefsó 
con palabras, y cartas llenas de un vivo fentí- 
miento,eíla perdida en lo humano, y felicitó 
fu Cafa haziendo el elogio de aver conquifta- 
do un Mártir , y de tener fu heredero un 
excmplo, que feguir de valor , y de virtudes 
heroicas: los Duques, y los demas Genera
les bizieron todas las demoftraciones  ̂ que 
caben en el fentiiniento humano. Nueftrá 
pluma devicra dilatarfe en hazer un digno pa
negírico de Las virtudes de elle Heroe, y de 
fu feliz, y heroico tranfito, pero defpues de 
aver hecho fus esfuerzos, cifra todo lo que 
puede exprefíár, dándole afílente en ella Hi- 
Itoria en aquella esfera, en que fe deven colo
car los Varones Iluftres , que firven de eíti- 
mulo a los Hombres para feguir las virtudes:, 
de que fe .forma un Heroe magnánimo esfor
zado, y Chriftiano: quede pues eternizado fu 
nombre con fus prendas , y merecimientos 
elevados, tributándole los Mortales aquel de- 
vido obfequio , que fe deve a quien mue
re ch defenfa de la Religión , acción glo- 
riofa j que da el ultimo luftre , y qfmal- 

ste *a las acciones mas infignes de los hom
bres.

Bolviendo á las cofas del fitio, dexrtmosen 
el dia 14, muy empleados á los Imperiales en 
prevenirte para dar unfegundo aflalto, á cuyo 
efeóto fe iban derribando con la Artillería to
dos aquellos embarazos, que avian hecho tan 
difncil el accefíbjde la parte del Caftillo an
daba también el Eleótor niüy enfervorizado 
én hazerfe dueño del Fofíb,á cuyo cfe&o fe

tenia prevenido iin avance para el diaiy.pco 
ro ho fe pudo eféótuár hatea el figuiente , efi 

/quéfe pegó fuego á muchoshormllos,quefe 
tenían prevenidos para romper toda la Con- 
ti*aefcarpa,y priíloñesdel Foffb;'mas elefedto 
fue totalmente contrario, porque toda lavio- 
■ Jencía del fuego obró de la paite de los ata
ques^ en lugar'de róntper la del Foífo, refal
tó en ellos con tanca adtividafi, que muchos 
.fueron terraplenados \  'y ño pocos Soldados 
muertos*, y  heridos,de las piedras , y pedazos 
de muro, que levantó en el aire. El hleétof, 
,que vio el disfávorable. curfode las minas, re
tel vio de llenar el FóíTo,aIo menos en parió, 
para pallarlo, y poder afíaítar la mural lafá elle 
'fin fe difpufo a hazer un aloxamiento en fu 
orilla,cuya obragovernó el General Fontana 
con gran valor,y con dura, á pelar del grande  ̂
e incefíarite fuego ‘¡fue hizo él Enemigo de 
todas partes, quedatido hecho ¿¡.1 ñnochezel1 , 
adonde fe pufo gente de manpoftcria , y  pa
ta ge para quatro Piezas de Artillería y qua¿ 
tro Morteros^ pero lá muerte de efte Cáúdi- 
lio fue de mucho fentimicntó,por ló quqim- 
portaba fu experiencia, y valor en aquel fitio, 
'aviendo muchos Años', (file fe hallaba ;eñ 'el 
fcrvicio Celareo , y ’en quantas atáfióñes ló 
pufo fu carádter i, y empleó las governó con 
Valor, y prudencia,y el Duque de Lorenñte
nia tan conocídofu merecimiento, que ló ocu= 
pó en funciones de la mayor importancia 
tomo yá el Letor podrá aver notado en lá¿ 
que d ex amos notadas en el difcuifo dé efta 
Hiteoria: murieron también '$0. Hombres, y 
no faltaron heridos, porqué la ácCión fue ar
duâ  y los Enemigos .bizieron notable  ̂ esfuer
zos en fu defeníá. De lá parte de la Villa fe 
Continuó el trabajo de las minas,y de lalincá 
de contravalacíon , el ty. 16. y  17. y  el fi- 
guicnte mandó S. A. que te traxefíen á las li
neas mas avanzadas quatro Piezas pequeñas de 
Artillería de Don Antonio González, y al ama
necer del ip. fe comenzó á tirar con ellas cort 
tan buen efeóto, que á medio dia avian abati
do yá un gran liénzo de muralla de la Torre 
Üel ángulo, y lá tierra, piedras, y ladrillos aviad 
deíaloxado á los Turcos , que guardaban la 
faifa braga, que por ctear á muy poca di llan
da no pudieron quedar en ella ; en efeóto eflds 
pequeños Cañones hizieron lOmifmd, queíoá 
grandes, de viendo alabar la induftria del artí
fice, que halló efte fecreto tan útil, que hubie
ra {ido de gran confequencia en cite fitio , á 
no averie iucedido una gran deígrdcia en eí 
Almazert de Viena , en donde trabajába fus 
Combufliblcs para venir á efte fitio : quifo el 
Todo Poderofo mortifiaírlo en el Mes de 
Abril con el dolorofo contratiempo, de qüe fe 
pegafíe fuego á un poco de pólvora, y dcfpueá 

unas bombas, con que el dicho Don Anto
nio, y tres, ó quatro de fus Oficiales quedaron 
medio abrafíados,y no fue pequeño próulgio,

que
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tjue no fe pegafíe fuego á todo el Alniazen ; 
eílubo muchos días enfermo , y tan de peli
gro, que fe*dudb de fu vida, halla queá prin
cipios de Julio, vino al íitio con harto trabajo, 
y plantó una gran batería en una eminencia 
en,frente de la Villa Baxa, defde donde tira- 

-ba con buen efedto, y arroxaba bombas con 
tan íuperior elevación, que fe perdían de villa, 
S. A. por ella razón hizo traer las quatrore- 
feridás- Piezas , que tiraron con tan buen fu- 
ceíTo ral anochezer obfervaron las Centinelas, 
que algunos Genizaros fe avanzaron para re
conocer las minas, que fe hazian en la Corti
na aziá la izquierda, de cuyo examen fe co
noció, que el Enemigo tenia intención de fa- 
lir para arruinarlas , con que fe procuró tirar 
una linea para cubrirla, y poner gen te dentro* 
pero aunque no executó fu falida , no dexó 
de pegar fuego a un hornillo al amanezerdel 
20. que arruinó la entrada de la mina, y mató 
al Capitán Liberi uno de los mejores Mina
dores :efte accidente, y lo que afleguraron los 
Peones de aver oydo trabajar cerca la Torre 
grande, obligó á S. A. a embiar a reconocer 
la brecha , fin deícontinuar el trabajo de las 
mina'=, en donde bolvieron a oyr mayor mido 
los Minadores á muy poco trecho, con cuyo 
'tiuevo avifo confintió el Duque en lo que le 
propufieron de llenar las concavidades de la 
mina de bombas , y granadas para pegarles 
fuego á tiempo, encontrar las de los Turcos, 
y  volar los Minadores enemigos : los que fe 
avian embiado a reconocer las brechas, bol- 
vieron con el intorme de aver hallado poca 
difficultad halla las empalizadas de las dos 
Cortinas, pero el pie de las Torres era inac
cesible por fer de tierra efmoronada , y mo
vediza , nacida ella afpereza de los muchos 
hornillos, que fe avian volado , que rcducian 
aquel terreno a una menuda arena, fobre eíló 
ordenó el Duque , que íé tirafle a la Torre 
grande del ángulo, ante cuyo terreno fe avian 
hecho algunos hornillos cargados de bombas, 
á que fe hubiera pegado fuego la milma no
che, fi las minas de las Cortinas fe hubieran 
terminado, no pudiendo trabajar mucho los 
Peones, porque con los tiros continuados de 
la Artillería fe apagaban las luzes , con que 
trabajaban los Minadores, de fuerte, que fue 
precito efperar halla el 22. para dar un nuevo 
aílalto,en cuyo Ínterin el Conde Eílaremberg 
fe previno para executar ella empreía a pefar 
de los vivos, é inculTantes esfuerzos, que ha- 
zia el Enemigo, plantando nuevas eilacadas, 
ñrviendofcdcl intervafio en que fe cargaba la 
Artillería para renovar lo que ella dcilruia 
con tanta prellcza , que parecía igualmente 
impolliblc la celeridad, y la paciencia.

La noche del 21. fe retiro el Duque a fu 
tienda allí para defcanlar,y tomar algún alivio 
en un acechó Je liebre , que le vino en la

trinchera, como para leer una Caita, que le 
eferivió el Conde Carrafa,en que 1c referia, tóS<5, 
que aviendole avanzado halla Segucdin para 
obfervar a los Enemigos, y defde allí defpues a 
Viivar,cn donde fupo, que el Serafquier avia 
büelto á repaílar el'Tíbiico, y aviendole en
caminado azía Erla con la idea de batir al
guna partida de aquella Fortaleza , y quéda- 
-dofe á poca diilancía,avia embiado los Capi
tanes Petcnhaíi,y Senfiiy, cada uno con yoo. 
Uffaros lefios para hazer prefa de los ganados, 
que pazian en los contornos de la Villa, con 
orden de atraher los Prelidíarios a una em
bolada , en la qual avia dexado al General 
Chiaqur, foltenido un poco mas atrasdel Ge
neral Haifeler con Cavalleria Alemana elcon- 
dido en una maleza, cuya ellratagema avia te
nido d  delfcado fin* pues que viendo los Tur
ros el pillage, lalieron numerólos con el Go- 
vemador O Imán , períiguiendo a viva fuerza 
ios Uífaros, halla que vinieron a la celada, en 
donde no íe perdieron de animo los Prcíidia
rios, creyéndolos a todos Ungaros * pero al 
verle ganada la elpalda, y el flanco de los de 
Hailéler , quiínron huir íin poderío hazer * 
quedando allí derrotados enteramente, y muer
to el noifmo Oíhjan con zoo. mas: otros que 
pallaron de 100. le hízieron pn ño ñeros , los 
demas fe pcríiguieron halla meterlos a cu
chilladas en la Villa.

La mañana del zz. fe pegaron fuego a los 
dos minas, la que citaba cerca de la gran T o 
n e, cargada con bombas, no hizo efecto al
guno, puede icr, que la milma tienta ccgaíle 
el cebo de las bombas , que no pegaron fue
go,la otra obro incempcllivamente, no avien* 
dofe conocido un hueco vez i no , que fe de- 
vía aver llenado de pólvora, de cuya parte 
fe echo todo el fuego , de [.Logando íu 
actividad fin hazer mayor efecto , que eí 
de hazer caer algunos pedazos de muro ya 
quebrantados del Gañón , y volar algunos 
Minadores, que 110 tubieron tiempo de retí- 
tarfe, que fueron heridos, y maltratados, un 
Theniente fue arroxado halla la batería. Elle 
accidente finicllro fufpcndó el allalto halla 
tomar nuevas precauciones para executnrío 
con acierto : elle mifmo dia al amanecer iu- 
Zieron los Turcos una lalida vigoróla de par
te del Caítillo, avianíe efeondido a favor de la 
obscuridad de la noche los mas valientes Ge- 
nizaros al pie del muro, que vñdefde laTorre 
halla el Danubio , y ob fer vado d  filencio fe 
arroxaron al amcneccr con gran celeridad en 
el aloxamiento , y fobre los Soldados , que 
guardaban el borde del Folio, logrando a. los 
principiosel degollar a muchos,queel canidn- 
ciode la aincñera tenia rendidos al l’ueñoj pe
ro advertido el Conde la Vernia3 hizo pronta
mente avanzar iasTropasdereter ade los Re
gí m lentos de Eek, y B adén, que los rechazaron
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Año brevemente matando muchos > pero todo ello
i S8 (5. no fc pUJo executar tan a tiempo. , que le 

pudiera embarazar a. los Genizaros, el clavear 
los Cañones, y Morteros, aviendolo ejecuta
do con increíble diligencia : quedaron dego
llados mas de ioo. Hombres los mas de las 
Tropas de Saxonia , el Theñiente Coronel 
Lebd muerto, y el Coronel de Artilleros he
rido mortaímente ; dos horas defpues fe bed- 
vío á tirar con las Piezas de la Batería , y 
Morteros, porque los Enemigos no Tupieron 
-clavarlos bien. Eñe mifmo di a un poco mas 
tarde fucedib un extraordinario accidente , 
dimanado, fegun dizen muchos,y es probable 
de una bomba , que cayo con tal violencia 
fobre el Almazen principal de la Villa , que 
penetro halla las bobedas, 6 camaras de la 
pólvora, cauíando tan gran eilruendo, y terre
moto , que en todo el Campó Chrifliano fe 
creyó fer uno de los mayores, que los nacidos 
avian fentido : la tierra tembló mas de una 
hora de diñando, el Danubio (alió de madre* 
de fuerte, que los Dragones, que guardaban 
fus orillas de la parte de Peft, las abaldonaron 
de temor de verte inmergidos, un gran lien
zo de muralla faltó al aire con tanta fuerza* 
que algunos pedazos muy grandes llegaron 
de la otra parte del Danubio, y aun hubo al
gunos Soldados muertos: piedras muy gran
des volaron haíta las trincheras del Cadillo, 
y aun a poca di (tanda del Campo, los Solda
dos de la parte del Callíllo quedaron tan con- 
ñernados, y pavorotos , que abaldonaron las 
trincheras, y el Elcótor , que los quifo dete
ner , no pudo, antes bien lo echaron por tie
rra, tan ciegos del temor, que no lo conocie
ron, ni lo reipetaron, y ñ los Turcos hubie
ran ililido, fin duda conieguian el derrotarlos, 
d  humo fue tan denfo, y de duración , que 
permaneció mas de dos horas íin poder ver 
Ja Villa, ni el Campo rápenos fe fue disipan
do ella tan opaca niebla, el Duque (aunque 
índilpucito) palsó con el Elector á Peitpara 
reconocer el daño, que avia hecho eitehorro- 
rofo accidente. Viole diñintamente, que fe 
avia llevado un dilatado lienzo de muralla j 
pero aunque la brecha era grande citando en
tre el Gallillo , y el muro, que avian hecho 
haíta el agua, no podia llegarle Gn ganar uno 
de ellos pueltos, y defpues quedaba aun que 
vencer el declivio de la muralla, que parecia 
tan eicarpado de aquella parte , que fe hazia 
inacccñíble : veianfe al mifmo tiempo los 
Turcos acudir diligentes al reparo , con 
que los Duques juzgaron fer imponible el 
aflaltarlos por aquel ludo, y que en todo cafo 
cita brecha podia fervir en un general aííalto 
pava hazer una di ver ñon: liendo pues lo mas 
verifrmil, que fue una bomba la que pene
tró cite almazen tan bien guardado, podemos 
dczír íin nota de puifion, que como lar, born-

- bas del Efpañol Don Antonio González ré- 
nian tan grande elevación, que fe perdían de 
viña, pudo una de ellas cayendo fobre el tesa
do, rom per quantos embarazos tenían preve
nidos los Turcos, y penetrar con fu actividad 
halla la pólvora : dezimos ello fin afievera- 
cion, quando no dcfechamos lo que dixeron 
otros, que fue un fuego‘accidentario,y lo que 
no pocos refirieron de que lo avian hecho aló 
gunos Armenios Chriítianos , fi Cito ultimo 
fue verdaá por lo menos devemos confeflar , 
que el Autor fue folo*y difcreco, óquemurió 
en la execucion de fu intento , porque halla 
ahora lo ignoramos * de ellos tres principios 
el mas verifimil parece el de laboraba* crea el 
Lcror lo ma3 proporcionado.

Supofe el dia zp  por unós Dcíéftorés,que 
ios de la Villa avian creído verfe abifmados * 
y que en aquel barrio vezíno avian perecido 
mas de i pool perfonas de todos fexos, y eda* 
des, los Generales convinieron en intimar la 
entrega al Governador, ("aponiéndolo, c o n fia  
nado con la falta de tantos pertrechos de 
Guerra: S. A. condeícendieron, bien que te
nían por muy fofpechota lapropoficioi^quan-1 
do le conocía la altivez de los Barbaros : hi- 
zole la feñal de tener que parlamentar , y el 
Conde de Kinifeg Ayudante General fue em
budo con una Carta al BaxaGovernador,que 
pidió tres horas de armilticio, en cuyo inter
valo juntó fu Divan en que votaron todos los 
Generales la continuación de la defenfa, la reí- 
puefta fe remido también en una Caita dentro 
de una bolla de rato carmel!, lu contenido 
era altivo , y ofidio , exprefíándofc Abdi, 
J¡¿ue e f y  fas Soldados creían aver merecido 
juftific adámente el nombre de genero fot , y 
esforzados, quando la experiencia lo tenia 
tan confirmado en el ultimo analto, por cuya 
raz¿n eftr&ñaban con gran razón lo que fe  les 

proponía, recayendo /obre el defiere dito, tra
tando de cobardes a  los mifimos, que avian 
hecho quanto pudo infpirar el valor mag
nánimo en los heroicos pechos ; con que 
todos la avian oydo con el mas ignomi
nia fio de/precio, efiperando ca/Hgar ejhdcf- 
confianza de los Ckriftianos en otros ¿/fal
tos, en donde verían lo que [abe ejecutar la 
obligación,y fervor de Mufulmanos, quan
do ponen fu confianza en el Gran Ala, y  

fu  invencible Profeta, por cuyo cuito,y defen
fa  querían todos morir las Armas en la mano.

N o dudaban los Duques, que la fobervia 
de los Turcos refponderia con expresiones 
infidentes, y eftílo hinchado * pero como to
dos doñeaban el faber en que eílado fe ha
llaban , defpues del delaílre del incendio , 
fue precito condescender a »eñe di&amen 
general : bplvióte á la continuación del

litio,
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‘litio , apenas fe recivió la Caita, defpucs de 
a ver durado el armilticio mas de ti-es horas, 
en quya pacifica paufa , ios Soldados de las 
ultimas trincheras fe abocaron con los Tur
cos, entre dandofe Tabaco de humo,firvien- 
do también eñe poco intermedio para acabar 
de cargar la mina de la Torre de en medio, 
y reconocer las brechas , con que el dia fi- 
guíente 24. fe pego fuego con fuceíTo bien 
contrario,pues que en lugar de volar las efta- 
cadas,no hizo mas, que romper la tierra, que 
eftaba ante los últimos ataques, la llamarada 
.abraisb muchos Alemanes ; la violencia del 
fuego volo á otros, y enterro a los mas , de 
fuerte, que entre heridos, muertos, y foterra- 
dos hubo mas de zoo. de cuyo numero fue
ron algunos Efpafioles de los que governaba 
Don Francifco de Aftorga , que á la verdad 
fe poitaron en- todas las ocafiones con gran 
valor, y  mayor brío del que fe puede efperar 
de pobre gente acogombrada á ganar la vida 
con la labor de fus manos. Las brechas que
daron con mas aípcreza,y como íeparadasdel 
terreno, porque la pólvora volo la tierra , y 
quedó como un folio entre medio: todos los 
ataques inmediatos quedaron arruinados , y 
aun la bateria, fiendo precifo todo el dia , y 
noche para el reparo: el 2,y. á tiempo que el 
Duque efperaba al Eleótor para conferir am
bos (obre las cofas del litio , pegaron fuego 
los Turcos á dos hornillos, que avian carga
do en la faifa braga á poca diílancia de la 
Torre grande, con intención de arruinar las 
trincheras cercanas ; al mifmo tiempo hizie- 
ron dos vigorofas Calidas, una á la derecha a- 
donde eftaba el Conde Saur, que mandaba en 
las ultimas lineas, el qual fin hazer cafo de la 
horrible gritería de los Genizaros, que venian 
con los alfanges en la mano, los recivió con 
una carga de mofquctazos tan á tiempo, que 
los primeros , que ya venian á pallar la trin
chera, que fueron 180, quedaron muertos, y  
los demas viendo elle el pedtaculo, fe retiraron 
fin ofar continuar fu refolucion, conocida la 
animofa prevención , con que los elperaban 
los Chrílítanos. La falida, que hizieron aziá 
la izquierda fue mas fangrienta,y de mas du
ración, porque tubieron tiempo los Barbaros 
de falir a la deshilada, y efeonderfe entre las 
ruinas a tiempo que fe avanzaron otros, y  le 
echaron fobre las trincheras de los Branden- 
burgefes} el Theniente Coronel del Principe 
Electoral, que fupo con tiempo ella preven
ción enemiga, difpufo lu gente con tan bue
na forma, que al ver venir los Genizaros hi
zo un continuado fuego igual tobre ellos, con 
que Ies hizo bolyer la eípalda, entonces (alie- 
ron los Alemanes de las trincheras, y los co
menzaron a perfiguir con tanto fervor , que 
fe olvidaron del peligro en el ardor de la re
friega : los Turcos clcondidos les ganaron el 
flanco, y  los que fe huían bolvieron la ca

ra, y fe peleó con valor de ambas partes, 4ne 
pero con gran defventaja de la parte de los 
Chriftianos por fer los Enemigos muchos j el 
Theniente Coronel fue muerto con mas de 
30, de fus Soldados , halla que eí General 
Schening advertido de la acción, corrió con 
la gente de rcferva,y con cuyo focorro remi
raron los Alemanes, y continuaron á pelear , 
y a rechazar los Turcos, que fe querían echar 
en la trinchera , y creciendo el numero de 
ellos, fue precifo hazer venir dos Batallones,
Uno deSouches, y otro de Lorena , que fe 
encaminaron á la refriega, que fe hazia fiem- 
pre mas obftinada,con ello falió el Schening 
de la trinchera, y tubieron tanta ofadia los 
Barbaros , que quifieron aun continuar en 
mantenerle, pero no lo lograron á vida del 
gran fuego, que fe les hizo de todas partes , 
que los rechazó , y hizo huir , pcrfcguidos 
de los Chriftianos hafta la muralla , de cuyo 
parage no cedieron halla que el Duque em- 
bió al Barón de Allí de una parte , para- 
que los hizieSb retirar , y al Ayudante de 
Éftaremberg de otra , elle fue hecho peda
zos de un Cañonazo , y el otro recivió un 
balazo.

Terminada ella acción , que fue de coníí- 
derable perdida de parte de los Ochomanos, 
bol vio el Duque a fu tienda, adonde eftubo 
algún tiempo confiriendo con el Eíeítoren 
el modo de dar un aílálto, y defpucs de aver
io confiderado todo maduramente, íe definió 
el dever hazcrlo con 1 zooo. Hombres, óooo. 
de la parte de la Villa, 4000. de la del Caílt- 
11o, y zooo. Ungaros de la del Almazen que
mado, para hazer diveríion por aquel parage, 
foftenida toda ella gente del Exercito , que 
devia ellar con las Armas en la mano. Avian 
también íabido los Duques, que algunos Baxas 
del Exercito del Gran Viíir fe avian dexado 
veer no lejos del Rio Sarvitz con las Tropas 
de la Vanguardia, y temiendo no intentaran 
alguna incurfion por la paite de Pcft , refol- 
vieron de que el General Caprora fe acercarte 
azifi ella Villa, cuya marcha fe devia execu- 
tar de parte de noche, paraque la ignoraren, 
y para mejor disfrazarla , fe dexaron ios fue
gos ordinarios en el Campo, mientras que la 
gente caminaba. Vinofe defpucs á determi
nar el dia, en que fe devia oar el aftalto , y  
fue dcilinado el zrf. al defpuntar del alba , y  
como los Enemigos eran tan lólicitos en re- 
hazer fus empalizadas, pareció lo mas feguro 
abrailarlas con fuego griego de la invención 
rara del Padre Raphaei Francilcano, que era 
inextinguible hafta que fe confumia en don
de fe apegaba: diofe orden a los Generales , 
que fe liiziellen los preparativos con todo 
fíicncio : el Conde Eftaremberg diípuío, que 
fe enlanchaffen los parages por donde fe de
via falir de las trincheras para montar al aflal- 
to, de forma, quepudierten íubir zo. Hombres



Afi<r de frente formados en batalla, de Tropas 
ó8d» frefeas entrarían 3000. Hombres Cefareos j 

jjooo. y  1000. de Brandenburg, eftos ata- 
'carian la Cortina á la izquierda, y  la ter
cera Torre , y aquellos la Torre del -án
gulo, y la de en medio-, y la Milicia, qué 
■ eihba 'en la. trinchera fe retiraría forman
do la Retaguardia * y. paraque efta opera
ción fe hiziefte con toda1 eficacia, fe de- 
vían hallar en fus puertos los Generales * 
Oficíales Superiores , y  Subalternos , pa- 

'raque fu -prefen'ria animarte a los Soldados': 
y como los Heiduqtres tenían la ligereza’-, 
y ufanza de pelear , como los Turcos con 
el alíánge , fe mezclarían algunos de ellos 
ron los Granaderos -para romper la primera
furia. • ■ -

Terminada efta Conferencia fe dio la dif- 
poficioti figuicnte para comenzar la empre- 
la : los Granaderos , y los Heiduques mar
charían a la tella , feguiaos de algunos 
Mofqucteros,y otra gente armada con par- 
tefanas , alabardas., y medias picas , forte- 
nidos eftos de los mejores tiradores, la gen
te efcogi'da para hnzer el alojamiento, to
bo orden de no falir de la trinchera harta 
veer ganada la empalizada j el Cuerpo de 
referva fe dividió en muchos Trozos de X 
cien Hombres cada uno con fu Capitán , 
con orden de acudir á lo mas urgente * 
principalmente en las brechas adonde fe fu- 
ponía mayor el esfuerzo Enemigo pdieron- 
íe las ordenes por eferito; eftendiófe la pro
videncia á nombrar gente para llevar las 
municiones , y pólvora fin riefgo , y aun 
fe llegó á prevenir gente para iacar de las 
trincheras , y brechas los muertos , y he
ridos , por no embarazar, y deíalantar los 
Soldados. El Eleótor hizo las mifmas pre
venciones de fu parte, y el General Sche- 
ning obfervó el miímo orden * finalmente 
el General Erteraíi, que devia embeftir por 
la paite del agua con los tingaros, fe pre
vino con 12. Barcas,ó Saicas para embar
car pane de fus Heiduques , y furgir al 
pie del Caílillo , mientras que Jo reliante 
de fu gente entraría en la Villa Baxa,cu
bierta con las cafas , y ruinas, y fe llega
ría á la muralla nueva,con. la idea de aflal- 
tarla , diófeles á los Ungaros á inrtancia 
fuya algunas Tropas Alemanas , paraque 
mezcladas con las luyas ,  hizicrau mas fir
me , y mas reglada la detenía, a cuyo fin 
S.A. les dio 300. Infurtes*que ertubielfen 
en la Torre del Danubio á las ordenes del 

: Sargento Mayor Anboche , y efte a las del 
■„ Erteraíi: el cuidado del Campo quedó fia

do al General Caprara , que defpues de 
. aver tendido la Cavalleria en el Valle de 
San Pablo , reforzó las guardias en todas 

' las avenidas. Los Generales impacientes de 
: fefeétuar la emprefa, vinieron á. dormir a la

trinchera , que devia mandarla el General 
Souches , á fus ordenes el General Thin- 
ghen , y el Coronel Calk , y  defpues los 
Theñierites Coroneles Conde Arquinto , y 
Truches.

Antes de comenzar elle aflalto , fe vino 
á executár Ja quema de las . ella cadas , á 
cuyo fin- falieron de la trinchera los Sol
dados deftinados de dos en dos , llevando 
en las manos los Fuegos griegos, cuya ac
ción no fe pudo executár de parte de la 
,Villa, porque fue tanto el fuego,que arror 
ixaron los filiados , que fue impoílibje eí 
llegarfe á la bredha fin,el riefgo de que
dar hechos pedazos. Mejor fe logro, en el 
Gallillo en donde no teniendo tanta frente 
el Enemigo, era menor el efjpacio para k  
defenfa, y  afli aunque “hubo muchos muer
tos , y heridos fe vino á incendiar la eíla- 
tada, cuyo fuego fdé tari pegadizo, y a£ti- 
yo , que por mas que hizieron los Tur
cos i, jamas lo. pudieroñ extinguir * antes 
bien crecía fu voracidad con las aguas, que 
le arroxaban s fiendo precifo efperar harta 
que acabarte de confumhia toda para mon
tar al aílalto , diferiendofe la execucíon , 
bien que los Generales, y Milicia ellubieÜen 
todos prontos , y fe tirarte al ordinario. 
Los Barbaros j que á pefar del filéncio de 
ios Chriftianos vinieron á raftrear la pre
vención de que fe les vendría X artaltar , 
coronaron fUs tres murallas 'de fu mejor 
gente , y manifeftaren igual animo en lá 
detenta * como los Alemanes en fuperárlos; 
ferian las feis de la tardé , quán'dó fe oyó 
la feñal , y al mifmó trillante 'derribados 
los ceftones , que cubrían la ultima linea 
mas inmediata a las brechas, ocuparon los 
Ceíareos el terreno á la derecha * y los 
Brandenburgefes la izquierda* foftenídos de 
todos los tiros de la Artillería, y Mofque- 
teria; delante todos los Granaderos, y Hei
duques , y defpues dos Batallones , que fe- 
guian haziendo continuado füego, pero co
mo los Barbaros eftaban prevenidos de pie
dras , granadas , bombas , chuzos , facos 
de pólvora, y de quintas Armas ha inven
tado la neceífidad de la defenfa , es im
ponderable el esfuerzo , que hizieron para 
aloxar los Chriftianos ; prefentabanfe á pe
cho defeubierto en Ja brecha los mas ar
dientes con alfange en mano, efperando á 
que fe acercaflen los Heiduques los mas con 
chuzos , y otros géneros de Armas* como 
las alabardas , y todos con tan defefpérada 
furia , que fiendo importable el poder refí- 
ftirles , comenzaban ya á confterriarfe , y 
á retirarfe * pero el Duque , que conocía 
la importancia de mantenerle delante el E- 
nemigo , fe adelantó con la efpada en la 
mano, dando exemplo X los Soldados con 
la voz , y con el brazo , cuya prciencia

llama
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llamo el corazón a las manos, y arroxnndofé 
por el medio de todos los peligros, llegaron á 
añúde de la eftacada, peleando con el mayor 
valor con los Gcnizaros , que eíkban mas 
avanzados: mas aun no avian bien fixado el 
pie en aquel arricfgado terreno , quando los 
Enemigos pegaron fuego á un hornillo, que 
hizo tan horroroíb divago, que cali todos los 
que lo ocupaban fueron muertos, enterrados, 
b heridos de las mifmas piedras que fe vola
ron : efte accidente defconcertó nuevamente 
a la gente, y fe hubieran totalmente confter- 
nado a no averíe hallado los Generales, que 
con la mayor diligencia conduxeron Milicia 
frelca, con que íe lubio fegunda vez a la eíla
cada: jamas los Barbaros hizieron tan rabióla 
defenfa , no híizian cafo de que los Chriftía- 
nos los rechazaban, con las Armas blancas , 
ocupaban la brecha fin perder animo como 
fieras irritadas, ciegas a los golpes por lograr 
fu venganza : duró algún tiempo efte ían- 
griento combate, hafta que finalmente que
daron aflegurados de la mayor parte de la 
brccha,y mi duda fe hubiera terminado aque
lla empreía, fi no hubieran pegado fuego los 
Turcos al refto de fus minas , que en el difi 
curfo del contralle fueron 9. con cuya con
tinuación de incendios parecia aquel breve 
efpacio una boca de infierno , que vomitaba 
fuceílivamente fuegos fobre fuegos, los Solda
dos mas avanzados quedaron cafi todos abraf- 
fados, y fepultados en la voracidad de efte cruel 
elemento, y los menos avanzados bufeaban ya 
vereda para yrfe retirando, cuya confufion villa 
de los Genizaros falieron otra vez con horri
ble gritería á rechazar los Chriftianos, En 
efte conflito firvieron de confiderable refuer
zo los Generales para animar los Soldados, íu 
prefencia, y el deiprecio de la muerte los reu
nió , y obligo á ocupar las brechas, y eftaca- 
das con tanto animo , que los Enemigos fe 
huyeron precipitadamente, desando libres fus 
trincheramientos, que hubieran ocupado los 
Alemanes á no aver fobrevenido otro incen
dio mucho mas peligrofo, dimanado del agre
gado de pólvora, granadas, bombas, y otros 
combu ftibles, que tenían los Turcos en pre
vención para la defenfa del allalto: efte fuego 
fue tan a& ivo, que la mayor parte de los 
Soldados arroxaron las Armas de la mano pa
ra defpojarfe de íus vellidos, que los abralla
ba vivos , aviendofeles pegado el incendio , 
con que ceíso la defenfa por algún rato, y fi 
los Turcos fe hubieran apercevido de efte 
intervalo, hubieran hecho mayor eftragoj mas 
el ruido de las bombas , lo denlo del humo , 
y los gritos de todos, y el gran fuego les em
barazo el paflb , con que S* A. tubo tiem
po de hazer avanzar Milicia de la referva, y 
animada nuevamente de fu prefencia, fe echo 
fobre los Enemigos , haziendofe paflb hafta 
lít Cortina a la derecha, veniendo defpues

a las-golas de las dos Torres , rechazan- 
do con generólo valor a los Barbaros , y 
aun hubo muchos Soldados , que llegaron 
halla la Villa, al mifmo tiempo los Bran- 
denburgeies fe apoderaron de la Cortina 
de la izquierda , en donde un Heíduque 
de Raab planto el primero un Eftandarte 
en la Torre tercera , con que deípues de 
tres horas de ataques el mas fiero , y fan- 
griento,que fe ha vifto de muchosfíglos, 
quedaron los valerofos Chriftianos dueños 
de todas las brechas de tan confiderable ef
pacio , que cogía mas de la mitad de la fa
chada de la Villa, en cuyo bailo terreno co
menzaron a hazer el aloxamiento , con un 
parapeto para defenderle contra la Villa, tra
bajando todos con tanta alegría , defpues de 
aver logrado el feliz íuceflb, y vencido tan
tas dificultades: y fe hubiera todo terminado 
muy prefto, á no aver los Enemigos pegado 
fuego á otros materiales combuftibles carga
dos de pez, y brea, juntamente con muchos 
cofres llenos de facos de pólvora, bombas, y  
granadas , que fulcitaron nuevamente mayor 
incendio, ultimo reforte de la malicióla rabia 
be los Turcos, que avian diípuefto al píe de 
fus trincheras , y cortaduras todo genero de 
fuegos para embarazar el tranfito a los Ale
manes , y aífi miírno el poder firmar el pie : 
era hoiTorofo efpcéfcaculo el ver orra vez a- 
quei efpacio lleno de abifmos de fuegos , que 
le fucedian unos a otros con gran cítruendo, 
y fracaflbi pero el Cielo piadolo en focorrcr 
á los que defienden fu j unificada caufa, em- 
bio un vifible auxilio a los Chriftianosen tan 
extremado lance, que fin el fe hubieran vifto 
forzados á re tirar fe. Elle fue un viento, que 
íc levanto tan ventajólo para I05 miünos, co
mo perniciofo para los fitiados, pues les daba 
con las llamaradas , y  el denlo humo en la 
cara, que los detubo, fin poder pallar, níve
nir a deíaloxar los Alemanes, con cuyo refri
gerio refpiraron los Chriftianos, y tubieron 
animo para apartar los fuegos , y  extinguir 
los menos voraces, y finalmente fe continuo 
el aloxamiento en aquella dilatada fachada. 
El General Schening conociendo lo impoffi- 
ble' de poder mantener laTorre,o cubo,dexb 
folamente en ella una Centinela guarecida de 
un firme parapeto , y con lo demás de fii 
gente fe fortifico en la brecha, quedando de 
elle modo dueños los Alemanes de aquel te
rreno, ó por mejor dczir glorio fo Thcatro , 
bañado con tanta fangre Chriftiana, en que 
fe reprefentó lo que puede executar el va
lor reducido a quanto es capaz de animar 
la mayor efficacia en el brazo : mas fácil 
fortuna fe vio en la parte del Cadillo, en 
donde fe dio principio al aflalto ; al mif
mo tiempo , que de la parte de la Villa 
falieron de la trinchera los Soldados con 
animóla , y acelerada fuerza ,  d la quai íe 

V  opu-
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¿ño opuüevon los Barbaros con tres minas, que 
í<s8tf. hizieron tan horrorofo eítrago , que quanj  

tos Soldados, y Oficiales fe bailaron en las 
primeras filas, fueron abraíládos con aqüe** 
lias diabólicas invenciones de los facos de 
pólvora mechados , que á penas daban en 
tierra quando fe quemaban levantando y y 
devorando a quantos eíkban vezinos. Hu
bo muchos Soldados y que fintiendofe que
mar vivos } fe arroxaban á las aguas dd 
Danubio poco diflante , defpcdazandofe los 
vellidos , y la piel ya incendiada,dando la- 
ftimofos gritos. El Eieftor con los Princi
pes Luis de Badén , y  Eugenio de Savoyá 
acudían con inexpresable diligencia á ani
mar los Soldados , a la verdad confterna- 
dos , viendo el continuado fuego, que los 
arruinaba 5 pero teniendo ante ios ojos el 
gencrofo exenlplo de ver expueítos ellos 
heroicos Principes, y fus Generales , ocu
paron con gran valor aquel terreno , bien 
que echo un Etnas de’ llamas, y haziendo 
el ultimo esfuerzo, fe arroxaron al trinche- 
ramiento enemigo a pefar de los continuos 
fuegos, cuya animofa refolucion conílernc) 
los'"Enemigos, y redoblando el avance, llê  
garon finalmente á fixar el pie en la gran 
Róndela, o cubo > fiendo tanto el delalieh* 
to , que causo a los defenfores el ver los 
Alemanes dentro , que abaldonaron la'gran 
Puerta , y delpues otra pequeña á la iz
quierda, franqueando a ellos esforzados Com
batientes lus retiradas , y cortaduras , que 
tenían en los Jardines de los Reyes vie- 
ronfe raros aixoxos , y prodigios del valor 
en ella acción , llegando a pelear Cuerpo 
a cuerpo con los Barbaros, que fe defen
dieron con tan deíefperado animo, que aun 

\ rendidos , y heridos en tierra teman cora- 
A ge pura morir, ofendiendo llenos de rabia iJ hizieron erqpeño unos , y otros de defen

der aquellos cortiles, o terrados,y fue pre
cito todo quanto fabe executar la con lian- 
cía con el nías adlivo valor pan; vencerlosj 
pero apurados los Chriltianos de ver tanta 
obíliriacion dieron el ultimo avance , que 
fue tan acelerado, y vigoroio, que no pu
diéndolo fufrir los Barbaros, fe huyeron tan 
precipitadamente , que no acertaron á ha
llar las efcalas,por donde le retinaban á los 
otros terrados , en cuya confufion murie
ron Cüfi todos hechos pedazos : terminan- 
dofe elle heroica Combate , que fue tam
bién muy arduo , y  futrieron mucho los 
Chriltianos , fiendo la caufa el gran fue
go , y facos de pólvora , que arroxaban 
los Turcos, y como citaban tan inmedia
tas fus defenías de la parte que los atacaban, 
no hazian mas , que dexar rodar las pie- 
dras , y las bombas , con que íe hazia 
grandiffimo daño á las Milicias que fe acer
caban.

A*

' Ella es Letor la verdadera Relación tfó 
lo que fücedio en elle memorable dia,uno 
de los mas fängri entos , que fe ha viitp ? 
defde que los Alemanes, y Ungaros hazen 
la Guerra ä los Othomanos. Los Chriília- 
nos de la parte de lá Villa perdieron mas 
de 3000. Soldados , y  loo. Oficiales , de 
parte del Gallillo 800. de Generales heri
dos el Principe Croy > el Marques de la 
Vemia , los Barones Diepental , y Thin- 
ghen los Condes de Arquíto , Truches , 
y VelíjCrg , un Ayudante General , que 
murió á los pies del Duque de un mof- 
quetazo , el Principe ‘de Courland herido 
tnoitalrncrite:de Señores Efpañoles, el Du
que de Efcalona , el Marques Valero , 
Don Gafpar de Zuñiga , el Marque de Lla
neras , el Conde de Urlel , Don Juan Ca
ño , el Señor Belvaret , y otros 3 cuyos 
hombres ignoramos : lös Defcrtores álfegu- 
raron,que los filiados avian perdido i pool 
Genizaros de fu irtejor gente. De lá parte 
del agua no fucedió bien el ataque -j por
que como los Turcos eran tantos, (obra
ban en todos los -parages eii donde fe les 
atacaba , de fuerte , que ávi'endo acudido 
numerólos fue ímpofíible el llegar á ef- 
calar el muro , bien que fe Condüxh la 
acción con valor , y  prudencia, y los Un
garos'hizieron fu dever como buenos Sol
dados. Ocupadas de elle modo las brechas 
ä colla de tanca íangre Chriílrana, lá trin
chera quedo tan delguarnecida* dcfpués de 
tanta perdida , que fue precifó  ̂ que el 
Duque hiziefie entrar en ella Jod. Drago
nes para guardarla durante la noche, halla 
que por la mañana fe nombraífe otra Mi
licia para ocuparla: lös Soldados,que hazian 
los parapetos hallaron afortunadamente una 
Puerta en medio de faifa braga, cerca de 
k  Torre grande , por donde fe podia ve
nir cubierto halla, la fegunda muralla , de
bajo de unos maderos, que hazian una Puen
te fobre el Folio. S. A. que deífeaba forzar 
la Villa, y quitar a los Enemigos el modo 
de contraminar los aloxamienros, no perdió 
tiempo con eíta buena noticia , al mifmo 
inflante dio orden para avezinarfe a elle 
muro, y procurar aplicar el minador en al
gunas partes, que fueron aziá la derecha , 
a la izquierda, y en medio, en cuyo excr- 
cicio fe pafsoel día z8. fin dexar de dis
currir el medio mas fácil para franquear el 
Folio , á cuyo efe6to vino ä reconocerlo 
con el Conde de Eílaremberg , los Inge
nieros , y Oficiales de Artillería : hallóle 
fu anchura de poco m as, o menos de 40. 
paífos con gran profundidad, los que avian 
roto la fegunda mural Rdefcubricron la ter
cera de la mifma altura a defendida de una 
fuerte eílacada j no fe pudo faber precifa- 
mente la diilancia , que mediaba entre i as



¿os , ni fi íe terminaba en las caías de la 
Villa , aunque fe conocía bien que acababa 
en la Puerta déla izquierda. S-A. recono
cido lo todo, díícurrió fobre tres cofas, la 
feguridad del alojamiento, el paífo del Fof- 
fo ,y  el hazer avanzar la Artillería a la bre
cha j para la execucion de] primero le pro
curó apartar todo el maderage , y combu
stibles para evitar el fuego , que ardía aun 
defde la noche pallada , y como para lle
gar á las brechas, mediaba aun el riefgo de 
ler villo de los Enemigos, que timban Siem
pre , fe difpufo abrir una trinchera de co
municación para pallar cubiertos los Solda
dos : en el palló del Folló propuGeron los 
Ingenieros dos modos,el uno de hazer puen
tes , y galerías , y el otro de cegarlo ; elle 
pareció masdifficil por la mucha tierra, tiem
po, y fatiga, que era precifa para llenarlo) no 
obílante fe hirieron prevenciones para lo uno, 
y lo otro, con orden de executar lo que fe 
reputaííe mas fácil: en la conducionde la Ar
tillería íe pufo al inflante manos a la obra , y 
el mifmo dia fe comenzó á arroxar Bombas 
con quatro Morteros, en conducir los Caño
nes hubo mas dificultad por el peía grave, y 
camino angollo, y aípero, y afir mifmo, por
que en el lugar de las brechas avia tan poco 
terreno firme, que parecía impoffibte , que 
las baterías lubUiHeGen , fiendo tan movedi
zo , ó efmoronado > pero la providencia de 
S,A. fuplió ella falta, dando orden á los Car
pinteros , puraque con fuerte maderage, fiado 
lbbre lo mas folido del luelo, erigí dlen ma
quinas iobre que fe hizieífen las baterías: in
vención rará, y admirable, que fim o de gran 
utilidad, como lo veremos mas adelante > y 
como en elle trabajo prolixo fe podía tirar a 
los obreros delÜe una Torre de la fegunda 
muralla) difpufo el Duque el que fe hiziefle 
fuego con la Artillería grueíla de aquella par
te para defaioxar a los Enemigos íiempreob- 
ftinados en la defenfa. Faltaba dcfpues pro
veer á la guarnición de la trinchera hecha ya 
mayor por el dilatado efpacio de las brechas 
conquilladas,que'eraprecifo guardar, y co
mo en el pallado aííalto avia muerto tanta 
gente , y quedaban tantos heridos , y entre 
ellos los Generales, de los quales íolo queda
ba uno de fervicío-, fuera deque las Tropas de 
Brandenburg no bailaban para defender la 
gran fachada, que avian conquiítado á la iz
quierda : el Duque halló en ello el expedien
te de dar orden, que los Generales de Croa- 
tos, y  Dragones entraíTcn á mandar en la trin
chera, como los de Infantería, y que las Tro
pas del Celar, y Auxiliares vendrían también 
d. fu defenfa, como li fuellen todas de un 
mifmo Cuerpo , pues de elle modo quedaba 
guarnecida la trinchera, con que en adelante 
entraron zyoo. Infantes , y 300. Drago
nes.

Capitulo V. 231
Dada a todo tan cabal providencia, fe hi- 

zieron volar en la fegunda muralla las minas ió8tí, 
prevenidas, el dia zp. la de la izquierda aba
tió uñ gran lienzo de muraila,pero coílóyo. 
ó <So. Hombres, que no tubieron tiempo de 
retirarfe, la mayor parte entenados, y muer
tos entre las ruinas , las otras h i zieron tam
bién caer gran parte del muro,abriéndolo en 
algpnas partes , y volaron juntamente dos 
Piezas de Canon, que cenia prevenidas el E- 
nemigo para hazer una batería , defeubriofe 
affi el trincheramicnto de los Enemigos, y un 
eipacio de iy . á i<5. paíTos entre los dos re
cintos , y no aviendo hecho ellas minas todo 
el eleílo, que fe deíleaba, fe continuó á pegar 
los minadores para abatir totalmente el íegun- 
do muro:los Carpinteros trabajaron también 
con tanta diligencia,que el mifmo diafccon- 
duxó el Canon a fuerza de brazos por una 
Puente hecha á propofito,y el 30. al amane
cer fe comenzó a tirar con tan feliz fuceíTo , 
que ambos Duques convinieron en intimar la 
entrega al 13axa ; á elle efeólo embió cada 
uno fu Carta, mas los finados pidieron treguas 
halla las p. de la mañana, que te rehuíaron , y  
fe continuó a tirar de todas paites, como tam
bién en hazer la batería de la Torre del án
gulo, en donde fue meneíler tiempo , y ma
yor difficultad, porque el dpacio era muy li
mitado, y fue meneíler el dilatarlo con grueffos 
tablones , y maderage por dar a los Cañones 
lo que avian meneíler para el rechazo. El dia 
3. de Agoilo lé comenzó a tirar deíde ella 
Torre , y citando ya prontas las minas para 
hazcrlas volar, fe vio leñal en los íitíados de 
querer capitular, a cuyo fin embió el Baxados 
Cartas a los Duques, cuyo conrenidole cenia 
á ponderar la Fortaleza de la Villa , la gran 
guarnición , y finalmente , que fiendo como 
la llave de la Üngria Turca , no íe podia re- 
íólver fu conquilta fin una madura reflexión , 
que para ella pedían 24. horas de tiempo ; re- 
fpuella ambigua,y malicióla,que íolo teníala 
idea de la dilación, y conocida le bolvio a ia 
defenfa , pegándole fuego á las minas que 
volaron una gran porción del muro, que cayo 
parte labre eL Foflo, y lo mas fobre el terra
do. Los Enemigos .fiempre ingeniólos en 
ganar tiempo ( puede fer también, que vien
do las brechas tan dilatadas en la fegunda mu
ralla i y la gran Artillería ,  con que le Ies 
fulminaba tubieílen mayores defleos de ren
diría ) embiaron dos Agas y el Duque de- 
fpues de aver convenido con el Eleótor de 
oyrlos , embió á la Villa al Barón Graif 
en Rehenes para conferir con el Governa- 
dor Baxá : propufieron los Embiados Tur
cos el dar otras Plazas de Ungria, como 
los Chriitianos levantaílen el lin o , y avien** 
dolóles dado la negativa, le alargaron á pro
meter rendirle (ponderando lo fuerte del 
Frefidio , y de la Villa) pero con condi- 
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tá Ho cion de que fe devian hazer las Fazes *• peí o 
ií>8(?. ambos-Puntos fe dcfprcciaron por poco deco- 

roíós,y bueltos los rehenes reciprocamente, fe 
bohío á. la. hoftilidad ordinaria , ordenando 
S. A. que fe cargaren ias minas,paraqueaba
tida la muralla Te hiziefle un aloxamiento ál 
pie del muro fegundo. El Barón G raif, que 
fue Embiado á la Villa , refirió que el Baxá 
ío avía recivido con grande agrado en una 
Sala baxa, hecha ii forma de bóveda, adorna
da con ricos Tapices a la Turca, y Perfiana, 
y defpues de averie combidado a comer con 
fus principales Capitanes* y Oficiales, le avia 
propueílo las propoficioncs mifmas,quedixe- 
ron los Agas con gran cloquencia, y expref- 
fiones, y terminada la Conferencia lo avian 
conducido por la principal calle, ordenada en 
'dos filas toda la guarnición, que no eílaba de 
guardia en las brechas, que le pareció mucho 
mas numeróla de lo que avian dicho los De
ferí ores.

Mientras que fe vencían tantas dífficuká* 
des en elle afpero fitio , que fe fuccdian con 
mayor aélívidad de dia en din, le tubo la po
co favorable noticia, de que el Gran Vifiraviá 
puñado ya la Puente de £ íck con un nume
rólo Exercito, y que fe avanzaba con acelera* 
dos paííbs al focorro de ella V illa, y que avia 
hecho avanzar al Scrafquier Seitan con ipooo. 
Cavados efeogidos para inquietar las opera
ciones del fino. Elle avilo confirmado de 
muchas partes obligó al Duque de unir toda 
la Cavalleria dividida en diverfos Trozos (pa
la la facilidad de los fon-ages) y que fe acer- 
cniTe azia la Villa , no fofamente para impe
dir, que el Enemigo la atacafl'e feparada, fino 
también paraque guardaífen las avenidas , y 
ayudaífenahazer las lineas de contravalacion: 
eferivió afíi mifmo ai Conde Carrafa , man
dándole venir con el General Haifeler, y fu 
gente * y fuponiendo , que á la villa del fo
corro los fitiados fe harían mas obdiñados en 
la defendí, y que el litio duraría mas, ordenó 
también al Conde de Scherftcmberg , que 
viniclTc con fu Exercito : defpachó también 
un propio a S. M. C. participándole la cer
canía del Gran Vifir, y que fus Generales lo 
efperaban fin defeonfianza: hecho ello fe apli
caron los Duques á diligenciar las operacio
nes del fitio: de la parte del Cadillo fe procu
raban derribar las murallas de la fachada, por 
donde d  Enemigo tiraba inceílantemente , 
aviendo abierto el muro por diferentes partes* 
de la parte de la Villa fe traba)ó tan diligen
temente , que aviendofe ganada el borde dd 
Folló,fe comenzó allanar, y conocida la im
portancia de fixar el pie en el Cegando muro 
con un aloxamiento, quedó refudro el avan
ce, cafo que las minas hizieflen un buen efe- 
do. El Conde de Ellaremberg para avivar con 
fu prcfencia las operaciones dd litio, v tifió

con'gran fervor todos los pueftos , y en utiá 
batería fe olvidó tanto del riefgo,-y de la irñ¿ 
portanda de fu perfona, que quedando expue
do al füego enemigo, recivio dos heridas,uná 
fe le llevó un dedo, y con otra quedó mala
mente herido en la efpalda , cuyo accidente 
fué caula, que fe áúfentó del fitio á lá mañana, 
bien que la mifma noche herido, y  defangradó 
añidió á dar las órdéries neceílarias. El Prin
cipe Croy entró á mandar eii lás .trincheras 
tn fu lugar, y fue fu primer cuidado acelerar 
el aloxamiento, á cuyo fin fe pegó fuego a la 
mina* pero fucedierón finieílrós accidentes * 
que malograron lOSefperarizaS'de todos: el uno 
fue, que al ccbarfe la miná fe eiparciótm hu
mo, tufo, ó vapor tan hediondo, que fué pre
d io, que fe apahaíferi los Soldados, porque lo 
mas avanzados cayeron por tieira defmáyadoS 
de eda pedífera exalacion, fin duda quedevio 

, de encontrar algún terreno venenofo* el otro 
fue el efecto de la mina, que fué tan violento  ̂
que fe llenó todo el terrado, dexandó el ca
mino tan afpero * que fué inipcflible el venir 
al afíalto, quedando íulpendidá ella acción, ha
da que fe allanaífen ellos embarazos.

Durante ellas trabajofas operaciones invi
gilaban los Duques á los fuceífos Venideros 
previendo los efedros * que podía producir la 
venida del Gran Vifir, que fin duda procura
ría aventurarte muchas vezes á romper los 
quaiteles para trepar con fu gente, y íocorrcr 
la Villa* dei tnifmo modo las Calidas de los fi
tiados , fe harían con mayor animo teniendo 
delante la vida un Exercito numerólo para 
fu focorroiá ellos dos infalibles inconvenien
tes Calió al palló la providencia de ellos dos 
valerofos Caudillos , ambos convinieron de
fpues de aver viílo el terreno , y partes cir- 
cumvezinas de la Villa, que el Eleélor ocupa
ría todo el eípacio del llano, que edaba á ht 
falda del Monte de San Gerardo al Oriente, 
formando una linea derecha defde el Danu
bio halla el Monte dd Aguila , guarnecién
dola con gente, y Artillería, y deldeede Mon
te devia e) Duque comenzar otra linea hada 
el pie de la Montaña, que lepara el Valle de 
San Pablo del llano de Bada Vieja. N o pa
reció por entonces neceflário . continuar eda 
circunvalación hada el Danubio,y Villa Basa, 
porque como el muro de eda quedaba ocu
pado de los Chridianos con toda la orilla del 
Rio, no quedaba nada, que temer por eftepa- 
rage, vinofe defpues á la diílribucion de Jas 
Tropas, que devian guardar ede dilatado Va
llado , las del Cefar ié podaron á la izquierda 
del Campo Imperial: las de Suebiaa lo largo 
del Valle de San Pablo, y a la derecha las de 
Brandenburg, y porque de eda paite avia ma
yor rieígo, ié dexó un Regimiento de Groa
ros con e de Haifeler, y dos Batallones divi
didos en la eminencia dd  Monte. LosUnga-

ros



tos fe unieron con algunos Croaros, y queda
ron poco diñantes de Buda Vieja, el Eleófcor 
hizo poner- los iiiyos cerca d¿ Peíl, para po
der fervirfe de ellos en cafo de neceffidad 
haziendoles pallar prontamente el Danubio.

. Ella fue la difpoíicion con que fe ordena
ron las Tropas Chriílianas para circundar la 
Villa, y al mifítio tiempo hazer cara al Ene
migo : mientras que en el Campo, fe obraba 
de ella manera, fe continuaba la trabajóla ta* 
rea en las trincheros, el Minador aviso , qué 
la mina eílaba ya cargada, con que fe difpufo 
el Principe Croy á hazer el aloxamiento , y 
el Eleótor , que 'deíTeaba mucho hazer otro 
mas adentro en el CáíHIio , convino con el 
Duque en dar un avance por fu parte, a cuyo 
fin entraron en las trincheras 5000. Hom
bres en cada ataque, y todo quedó prevenido 
para ella acción, que hubiera tenido feliz éxi
to, fi la mina a que íc pegó fuego , hubierá 
roto el muro, pero no hizo mas, que levantar 
el terreno del camino para venir a el , y lo 
dexó tan precipitado , y alpero, que no fué 
poíhbie paitar a la execúcion : la gente pre
venida le vio con elle difficil embarazo pre- 
qiíada a quedar en lá trinchera mas avanzada j 
íin exponerle a mayor empeíío por no dexar 
Ja acción delibrada, Pero el Eleétor,que det
ele los principios de lu avance, logró el pene
trar por todas las dificultades , y trincherá- 
jnientos, que tenia el Enemigo , quedó tan 
avanzado en aquel terreno, que embió a dézir 
al Duque , qile no dudaba quedar dueño de 
todo el efpacio del Jardín de los Reyes, ch
apo S .Á . de fu parte hiziefTe poda-oía diver- 
jfion con los Enemigos en la Villas elle Prin
cipe, que deíTeaba en todo complacer al Ele
ctor, y favorecer fu operación, dio pronto or
den, paraque fe díeiTe un avance: el Sargento 
Mayor Bifchofhaüfen eXecutó elle difficil 
tentativo con un Batallón de la mejor Mili
cia de la trinchera, y eltimulados todos con la 
noticia de que los Bavaros citaban tan avan
zados en bl Gallillo, liizieron un tan vigorofo 
esfuerzo, que a pelar del gran declivio , que 
tenia el terreno, hubo muchos Mólqüeteros , 
que llegaron halla laeítacada,en cuyo terreno 
fe mantubieron halla que el Duque tenido avi
lo, de que el Eleólor le avia retirado de todo 
lo conquiilado á caula del gran fuego, que el 
Enemigo hazia de todas partes, mandó que fe 
íeriraífen pbr aVer conocido la impoilibilidad 
<ie poder mantenerle en tan amelgado pue- 
ilo. Coito elle aífalto de ambas partes mu
cha gente, porque peleó el Enemigo esforza
damente, avieudo ya tenido el avilo de que fe 
les acercaba el focorro: empeñólos ella noti
cia, y la pretenda del Governador los hi
zo a todos arriefgados, íirviendcles también 
de eítimulo para hazer una íalida el dia 
figniente a la primera luz del dia con in
tención de dcíaloxar las Centinelas, que lós
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Brandenburgelcs tenían en la Torre de la iz
quierda ; executaronla con tanto ardimiento, 
que lo lograron , y aun llegaron á huirfe los 
Minadores, que citaban cargando unos horni
llos : al anochézcr elevaron una Batería en el 
■ muro, que miraba el Campo de los Suebos , 
fobre la Torre vezina del ángulo , aumenta
ron el fuego gritando con horribles alaridos; 
el Duque de Lorena corrió notable rielgo, 
avien.dofe pegado fuego a la pólvora de una 
batería con una bomba, que arroxaron los E- 
npmigos , que ocafíonó un grande incendio. 
De todos modos daban á conocer los Cria
dos, que los animaba la proximq efperanza de 
y e r bien prefto el focorro, pero no les duró 
mucho ella efperanza alegre, los Duques an- 
dubieron tan folicitos en refrenar laa£tívidad 
enemiga, que mandando aumentar en las ba
terías la diligencia de tirar, y arroxar bombas, 
fe pufo el fuego en varias partes de la Villa , 
y aviendo caído una bomba en las prevencio
nes amontonadas, que tenían de la pólvora , 
les causó tan gran daño , que en todo lo re
liante del dia no liizieron mas operación, que 
la de reparar ius mirria j del raümo modo íe 
les defmontó la batería, que avian hecho. El 
Cene ral Schening bol vio a recuperar al pue- 
ílo, que abaldonaran los Enemigos a primera 
villa: hizole defpues una ialva general en cor 
do el Campo por d feliz avito, que fe tubo 
de las Victorias,qile avian logrado los Vene
cianos en la Morca en las conquiílas de Na- 
Varin, y Modon. Vínole delpues a la princi
pal operación de llenar el FoÜo,a elle efeóto 
la pvefencia del Duque alentó ella tarea , y 
todo el dia 6. fe traxó tanta tiara , y toxi
nas , que fe hubiera conícgui 
tina travefia a no aver Cdo el 
diente , que focó lis ramas , 
de calidad, que arrasando el Enemigo fa 
vos de brea  ̂ fe pegó el fuego en ellas , 
y como lo interior ellaba aun húmedo, le 
elevó un humo tan denfo , y negro, que 
ho fué poffible poder continuar el traba
jo , por fer intolerable de todos modos 
la hediondez de aquellos vapores de tierra 
movediza, que avian mezclado con el hu
mo, tiendo precifo efpcrar , que le diCipaGé 
para continuar aquella penóla tarea.

Elle dia , que era el 7. vinieron algu
nos Uñaros de Budiani a avilar al Duque, 
que el Exercito del Gran Viíir de mas de 
80000. Combatientes , citaba en dillancia 
de loías tres jornadas, y que el dia fíguien- 
tc fe vería fu Vanguardia de lyooo. Ca- 
;allos, que conducía uno de los principales

Afie
ió86.

terminar
Sol tan ar- 
y fax inas 5

Cabos. Eíta noticia obligó al Duque a ti
rar nuevas lincas para poder oponerle al

yEnemigo conli-connnuar el íirio ,
rió con el Eleítor , y Generales , pon
derando todos los riclgos, aver muchos en
fermos , y heridos , la poca Infantería
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AÉo que quedaba , que apenas llenaba el numero ,que fe' entraba en lo profundo dé  ̂Rio, fíen- 
de ioooo, contando todas las fuerzas Colé- rdo'badfeáble en aquéllas orillas. Sacáronte; los 
„¡idas, la obftinacion del Prefidio , y la .efe- ,Heiduques,que fe avian püeílo en los For$i- 
ftnfa defefpcrada, que haría á viftade tan nú- , nos de la parte de Pefí,y le hizieron venir dé 
mérofo Exercito freído , y animado del bra*- .ella parte,  por no' féf allá tah urgente la 
zb V pretenda de un Xefe tan elevado, dif-1 detenía,'porpüc 1 os Turóos, que andábah por 
currio con gran''prudencia'fin disfrazar las da parte déTTibifeo,y Erl%fe aVián' iiteórpo- 
dificultades: Xírcunílanetes á k  verdad me- .radoxon el Gran, ViíTr para hazer fu Ex cr
ian colíats , que'daban poco agradó á todos , cito más numeópfo. Á  ellas prévendones a fk -: 
no faltando'paréceres de Generales, qüé juz- dio eíté vígikritó Caudillo la de cerrar el ra- 
garon fer temerario continuar la eruprefa de pido curió dél Danubio,páYáqué no pudicífe 
un fítíó, teniendb un Enemigo delante tan po- .entrar embarcación enemiga, filv'iefrdófe átellé' 
dérofo para fo correrla, y fobrando el Preíidio efecto de grandes Barcas atipadas, afilias con 
para defenderla j otros aflentiañ al 'dictamen fus ancoras , y aferradas' á ’griJcdlpS troncos ', 
de mas biio, que era de falir á bufear áíExer- defde donde l:e ponían cadena?, que'pueftas f  
cito Othomanojlos mas afirmaban fer mejor ‘la fupcrficie dé la agua fdexabun cerrado ef 
Eázer de los dos ataques uñó abaldonando él palfo , y á poco trecho, fe tehiah prevenidas 
'del' Gtflilid, pues defte modo quedaría luían- 11. Skcas cón. ge'ñté armada' pava echarle' 
teria inficiente para la trinchera,-y aun para lobre qualquiér barco Turco , que quifierd 
guarnecer las líneas. Pero el Duque, que Ha- forzar , y romper éfte Vallado : mandóte1 
lió en dios parecerés mucho, que aventuran, también hazer otVa Puente al pre dél Mófm 
continuó en el de perfevenír en el íitio del te de San Gerardo para rúayóf comodidad 
túifmo modo, que fe avia comenzado, pracu- del paflo , y de lo? íorTágeS \ Co'n' Cüyaí 
raudo canter á los fitiados fin hazer mas ope-. prevención dé parte de k  Villa Baxá qüfe- 
racion, que la de refiílir á fus íalidas,y yrga- daron aquellos parages mas expueitós , fre
nando el FoíTo para llegar ai interior muro , fendido's contra qualquiér intención enem'i- 
Üaíia que vinicíle el General Sóh'érftemberg, ga. ,
que conducía un Trozo cónfideráble de Éxer- Pero mientras , qúe fe fexeditábañ todas’ 
cito , en llegando el Gran Vilir fe le hariá ellas operaciones fe tubo avifo, qué el Exer- 
frente con la línea, que fe tenia ya tan avan- cito de tfooo . Hombres  ̂ que le avia avan
zada. El Elcfror fe pufo de parte decilapru- Zado el dia antes, tomaba la vereda-de Alba¿1 
dente refolucion , y el m'ifrao dia fe repartió Real, cuya noticia hizo fofpcchar ál f^áqtie, 
la gente, que venía á los ataques , de k  'qual que el Gran ViíTr quería focorref k  Villa 
fe cntreíacó la bailante para terminar las Ü- por la cordillera de las' Montañas , que ¿mi
neas de circumvakcion, ordenóte, que los en- que eilaban llenas de maleza, y bofqües diflk 
fermos,y heridos con los bngages inútiles fe tiles de penetral', devía de queref imitar fiñ 
trafportaíTen á las lilas de banta Ifabel , y duda al modo, con que loVChriílianos foco- 
Margarita, y afii mifmo , que no fe dexaífe rrieron Vicna: para entelarte de fu marcha , 
Barca alguna en las Riberas del Danubio ; ernbió gente experta halla Jámbek, para re- 
dílpufofe defpues la guardia de todos lospue- conocer los dcfiladeros, y en el ínterin fe ví- 
ílos cii'cumvezmos del modo íiguiente. E l no á campear S, A . en la altura del Monte 
Vice-General de Ungria Conde Eílcrafi de- de los Suebos, defde cuya cima fe podía def- 
via guardar con los Heiduques la muralla de cubríl por todas partes el orizonte, pero rio 
la Villa Baxa , defde k  Puerta del Danubio fucedíó de éíia parte la temida marcha, por- 
háíla la de en medio , tirando una linca con que el dia 8. mientras, que toda la gente con- 
un FoíTo para hazer eíla parte mas inacceífi- tinuaba en el trabajo de las liúdas, fe dexaron 
ble, 2,000. Hombres entrarían á la defeníade ver halla 5000, Turcos por la parte, que te
la trinchera , y mil en k  guardia de la gran iiian'te linea los Bavarosj poco tiempo défpues 
batería en algunos Fortines, y mezclados con bagaron al llano, y fe avanzaron halla la pa
los Hcyduqücs para guardar mejor todo aquel mera guardia, elcaramuzófe con ellos , coú 
bailo elpacio de la fachada de íá Villa tnfe- fortuna indiferente, y varia, algunos , qüé 
rior, y para aíTegurar los flancos derecho , é andubieron mas atrevidos fueron rechazados, 
izquierdo, fe mando plantar una cílacadacon y vencidos: 1 yo. Ungaros fe echaron fobre 
un Folió, ademas de una gran linea , que fe los que huían, y mataron halla 30. ó 40, El 
devia hazer a la paite derecha de la gran ba- dia ti guíente figuiéron el mifmo nimbo, fin 
teria. La 01 illa del Danubio ie devia forcifi- que la gente, que trabajaba en las lincas les hi- 
car, y fíendo elle parage el mas expueílo , ziefle cara, ni fe dexáfíe de mano la tarea; de 

fe ktisfizo b. A. con una eítacada , que la parte del Eleólor de Baviera fe halló la cír- 
mándo poner , fino también hizo echar al curivakcion muy avanzada con Fofío pro- 
água algunos Barcos aflidos con íus amarras, fundo, parapeto, y en muchas partes éílacada, 
COy. a‘SUÍ! pdotage, que íe plantó a modo de guarnecida de Artillería, y en las mas elevado 
palizada para hazer aquel palio difficil, halla el terreno para hazer baterías grueflas, defde

donde



donde fe podía lograr mayor alcance ,.preví- 
meronfe también de trecho, á trecho qqanti-' 
dad de bombas ,. que. fe .enterraban' para ¡pe-. 
garles fuego a,tiempo, que el Enemigo fe lle-

faíTe á querer, franquear el trincheramienio.
11 Campo de los Imperiales no fe pudo ter- 

minartambrevemente porcia gran dcfigual- 
dad delterreno, embarazado con piedras,, lo
mas, y peñafeos, fiendo necdTario corregir, y 
fortificar fus irregularidades con alguno* ce- 
ñones llenos de tieiTa,y palizadas, en el-Vallé 
de San Pablo, en donde la tierra era mas llanâ  
fe-trabajo, como en el -Campo del Eleótor , 
y en la eminencia, que fepara eñe Valle ■ del 
de Buda Vieja,, parage mas eXpueíto, y pe
ligrólo, mandó hazer el Duque un Fortín a 
modo d e , cftrella , uniéndolo por medio de 
ima linea con la cuello, halla cerrar aquel 
paífo , que fervia de efpadola avenida a la 
Villa.

Hechas citas prevenciones confirieron los 
’Duques el modo de darle los brazos , cafo 
que el Enemigo vinieñe a atacar las lineas , 
reparando, que aunque-eñe era tan numeróla, 
y qpe podia dar una frente prolongada á fu 
Exercíto, rio obñante como las lineas ocupa
ban un baño, y dilatado terreno , parecía lo 
mas verifimil,que el Gran Vifirefcogeriauno 
de los dos Campos para dar mas fondo k fu 
Exercito, ya que tenia un llano detras , por 
'cuya razón convinieron, que calo queataciñe 
el del Eleítor por la parte del Danubio , íal- 
dria el Duque de fus lineas, y fe, avanzaría a- 
zia las alturas , para ganarle con eñe movi
miento el lado , y combatirlo con cita ven
taja r fi hazia lo contrario veniendo a atacar 
los Imperiales, el Eledtor quedaría en fu trin- 
cheramiento, dando orden, que la fegunda li
nea fe movieñe halla formar un medio circu
lo, con que fe vendría á ganarle la efpalda , y 
aúi fe combatida .contra la.. Vanguardia , y 
Retaguardia^ que daba que prevenir el esfuer
zo, que haría el Gran Vifír para focorrer los 
feriados, primario objeto de fu venida, a cuya 
batería era precifo oponer otra de mayor fuer* 
za¿ y de toda vigilancia} á elle fin le dio pro
videncia de tener fiempre guardias avanzadas 
en las eminencias, que defeubrian, y le florea
ban la Campaña :poílaronfe aili mifmo en las 
avenidas mas expueltas lus Cuerpos de Guar
dia, que tenían la viña tendida fohre qualquicr 
movimiento , que defeubrian a lo lejos , a- 
viendo el Duque en perfona corrido todos 
ios contornos , para elegir ellos parages tan 
neceñarios a la cullodia , y continuación 
del litio.

Difpueitas affi las cofas, fe bolvió al cuida
do de los ataques , aviendole ya apagado el 
fuego de las faxmas, y diñipado el humo , en 
cuyo ínterin fe avian avanzado ya los Mina
dores con tan dilatado paño , que eiperaban 
volar los hornillos la mañana figuiente, fo-

y M á x i m o i
bre eíqual fuceífoTe difpufo un avance para’ A%0 
hazer tiñ alojamiento de la otra parte debidht? 
Folló, de calidad1, que el dia lo . fe dieron 1 as
orde neé al Duque de Croy ' para hazer 
prevenciones, reforzando la trinchera de mió 
Hombres: antes de comenzar ella acción mori-' 
tó el Duque'a cavalló para reconocer toda's 
las avenidas,y pueños avanzados, -por no en
trar en ella hn tener las efpáldas, y lados affe- 
guradós j pero eñe dia no fe dexó ver el E - 
neniigó halla el i'i. que eftandó cñ las lineas 
le vinieron a advertir, que un Trozo de Ca*- 
valleria Turca fe avia dexado ver éh las altu
ras de las Montañas, y que el Gran Vifír avia 
llegado ya a Ertfcliinj pero los Enemigos fe 
contentaron con embiar un Trozó de Cava- 
lleria, que virio de aquella parte del Danubio 
pitra* .obfervar el llano, que ellaba en frente de 
las Uricas del Elcdtor, en donde efearamuzea- 
ron algunos,y lós otros examinaron con ateiw 
ciori el terreno : los U liaros degollaron uñ 
Turco de coníidriracion legun lo rico de fii 
vellido, y el jaez de íu CaVaíio, cüyo adorno 
obligó á briiear en lus faldriqueras fu dinero ,  
entre el qual le hallaron una Calta , que fe 
encaminaba al Govcrnadcr de Buda , dando 
noticia el Gran Vifír de fu venida, y pidién
dole le hiziñe faber la diipofeciondel Campó 
Chríñiano. Eñando pues el Enemigo aun 
diñante tres leguas, bólvieron los Duques a 
los ataques, el de Eorena al amanecer del dia 
12. dió orden para pegar fuego á las tres mi
nas,que fe tenían prevenidas en la izquierda: 
no hizo mas efedlo el fuego, que romper, y 
defmOronar un poco la el planada : la de en 
medio voló el trincheramiento enemigo , y 
fus eílacadas, la de la derecha no pegó fuego 
por entonces halla deipues, y con poco efi-- 
ótojde fuerte,que aviendo faltado el buen lu
cillo de las tres minas, fobre que fe devia dar 
el avance , fe fulpeudió halla poder romper 
totalmente las detenías enemigas , y volar el 
muro , que les defendía fu trincheramiento.
Cali al mitmo tiempo fe defeubrió el Campo 
enemigo , que con lenta marcha fe venia 
acercando , y como fu Retaguardia diñaba 
poco de aquel parage, en donde Jos Años 
antes fe configuíó la memorable Victoria de 
Erclchin,fué lo mifmo que acordar, y eftimu- 
lar á todos los Omitíanos aquel famofo he
cho, y combidarlo al legundo, ya que fu va
lor les tenia franqueada la vereda del venci
miento : aili Generales, como Soldados eran 
de parecer Je falir de Lis lineas, y el Eie- 
£tor deífeofo de qualquicr empreia, en don
de pudiera dciiihogar fu marcial brio,inñó 
con gran fervor acordando la conduta,que 
tubieron los Valero fes Caudillos .en femó- 
jantcs ocafiones de litio , y  de la prefe. - 
cía de un Enemigo. Oyó el Duque con 
fumo agrado las razones de elle joben Hé
roe, con lid erándolas hijos de lu magnánimo

V ^ pecho^
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pecho, y convino eO/yi' á bulcar el GranjVi-:

ii fe podían dexar baft antemen te, guarne-' 
qídos los ataques, y. el dilatado- Vallado de Jrí, 
lineas, pues entonces quéfiaba áííegurada: la 
efpalda, y fe podría pelear fin el rezeJ,o,y. fof- 
pecha, que devia dar up Enemigo íblauímnte. 
empeñado en íocorrer la Biazaj íleod o la'Ta~ 
zon el evidente exemplo, que fe víq.yá'pi'a- 
íticado (dos Años antes) en el miímojifio^ 
en que los Enemigos dexaron íiempre;.fiu- 
ftradqs todos los esfuerzos, con que JosChri- 
ílianos intentaron venir a .las manos, dexaban- 
fe veer folamente con el amago de querer ad
mitir lá batalla, y defpues de aver empeñado 
los Alemanes, lábian con añuda hazer pallar, 
fin Trozo de .Cavalleria leña por.las parages 
mas impeiifados, y fe introducían en la Plaza, 
lo mifmo probarían eñe Año ; y al fin quan- 
!do verían los Enemigos bien guardado, todo 
el Campo, fu milm.o dever^y empego lostra- 
bcria a tentar un hecho de Armas,, en cuya 
ocafion no Ce podia dudar de un éxito feliz • 
quando fe obfeiváfle el modo , que fe tenía 
premeditado , de eíperarle en las lineas en 
donde fi venia igual á la frente prolongada j 
que le prefentarian los Chriñianos, fe le ven
cería antes de llegar a las manos con lá Ar
tillería, y las Bombas, que fe tenían preveni
das para defeomponet, y rechazar fu primera 
furia, que fucle ícr la que la da el alma a fus 
Vi&orias: fi fe echaban folamente de una par
te, fe podría doblar él Exercito^ y ganarle el 
collado, y cafo que no quifieífen venir a un 
combate, que era lo mas probable , le podia 
fcfpcrar el Exercito , que conducía el Conde 
Schevftemberg , en cuya ocaíioñ reforzados 
los ataques, y el Campo, fe podia i al ir de, las 
lineas, y venir á bufear los Othomanos , fin 
el rezclo de finieñro accidente 3 porque fe 
hallarían entonces los Chriñianos, cqn fuf- 
ficiente reparo , paraque no foi’zafíen con 
un Trozo de ¿ente esforzada los pueños* 
que ahora no eñaban aun muy bien guar
dados.

Eños fueron las prudentes razones , que 
expufo el Duque a la comprehenilon del E- 
ledtor, y algunos Generales , que leguian fu 
Opinión, que fueron de tanto pefo, que todos 
las abrazaron, aprobando un dictamen tan hijo 
del valor, y de la pericia Militar , que da el 
acierto a lo que executa el brazo j fuera de 
tas quales fe venia al conocimiento la abun
dancia en el Campo Alemán de todo genero 
de víveres (por tener el curfo del Danubio 
libre) quedando al Enemigo la incomodidad 
de bufear el forrage lejos de fus Reales, ex
tremo que lo reduciría en pocos dias á bufear 
otro parage. Reluelto pues de eiperar a los 
Othomanos en las lineas, fe dio el ultimo re
mate a todas las fortificaciones, procurando 
avivar la vigilancia a viña de affcchanzas tan

?

inmediatas c eñe mifmo dia fe avanzo el Gran 
.Vifír.y ;figníendo las orillas del Danubio, co- 
iho Equifierá venir á echarfe en él llano, que 
hazia frente al Campo del Eledtor : los Xm- . 
periales fidieroñ de íús lineas como tenían con-. 
certado1, cafo queylnic (Ten a un écho de A r
mas, para ganarles, el flanco. El i el Duqtié1 
aumentó las defeniás por la parte de ía Villa' 
Baxa , ordenando á l Conde Souches \ qué 
doblafle la guardia cerca deja oiré del Da
nubio,.}' al General tíaifeleij que fe poñáfle 
qon id: Efquadróñes detraá Jel ' trinchera- 
miento del Valle de Óan Pablo : upando de
lfines avanzar las Tropas ,,Celaxeas aziá Jas 
alturas, que hazian cl extremo de uoda já de- 
fecha,'dél mifmo modo üguierón las de Suef 
bia,j y Brandenburg *, valiendo á qüedar em 
medio inmediatas á laá del Ele&oP t los Ge
nerales'las formaban .en batalla a medidaj que 
iban llegando, interponiendo un Batallón cofi 
tres Efquadróñes ? y páraque ninguno fe ale
n d e  de fuspueflosjos Comifliríds de Víve
res tubierón orden de hazerlos conducir , y 
aun hafta la agua , que le ponía de trecho a 
trecho en grandes cubos, paraque los Mofi 
íqueteros faciaflen lá led ¿ fifi perder el tiem
po : apenas fe avía acabádó de difporier lá 
gente, fe vio mover todo el Exercító enemi
go , viniendo halla la altura , que eliaba qfj 
frente del Campo de los Bavarefesj tomando- 
todo aquel llano haíld las orillas del Danu-' 
bio , en cuyo parage Kizieron dito pára forf 
toarle en dos lineas mucho mas ílümerdfíiá erí * 
k  primera, que en la fegundaj defprendíefori* 
fe defpues de formados, algunas Tropas bien 
montadas, y vinieron con gran brío á efeara- 
muzar abaxo,de cuyo ademan, y de ver qdé 
todos los Barbaros fe movían, parece qüe con 
intento de íofl.enerlas, le creyó por infalible , 
que fe vendria á las manos : los fijados, que 
vieron defde fus Torres efta marcha, hizierori 
dos falidas, una de parte del Gaftillo, que dio 
fobre la gran guardia* que los rechazó tan bre
vemente, que fue lo mifmo hazerlos huir^qué 
atacarlos, otra de la parte de la Villa , cori 
muchos faxos de brea encendidos con inten
to de quemar las c (tacadas de un Fortín, para 
ddpues entrar dentro, y derribarloj pero fue
ron al inflante rechazados, prevenidos en to
das partes los Alemanes, no dudando de lo que 
podían intentar durante, que el Exercito Chrí- 
ftiano ponia toda fu atención en obfervar, lo 
que haría el Exercito Othomano,que por a- 
quel dia fe contentó en hazer alarde viftofo 
de íus fuerzas, fin duda para atemorizar con fus 
numerofas fuerzas el Exercito Chriñiano ; el
14. fe dexó ver otra vez á la primera luz del 
dia en el miímo parage, haziendo mayores mo-* 
vimíentos (con orgullola oftentacion) de la 
izquierda á la derecha,y a1 opueño, defpues 
de lo qual eñendió lu ala izquierda, dándole

una
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üha frente mas prolongada, que la de los Ale
manes, y fotmada fe delhcó un confiderable 
Cuerpo de gente avanzándole por detrás de 
las Montañas áziá la derecha. El General 
Haifelerpocq tiempo antes;, avia advertido al 
Duque, que fus Centinelas avían defeubierto 
una numeróla partida , á poca diferida del 
Valle de San Pablo, cuya noticia le obligo á 
entibiarle prontamente los Regimientos de 
Cavalleria de Captara, Palfr, Tal, Neoburgi 
y Furltembcrg a los ordenes del Conde PalĤ  
para prevenir las ideas del Enemigo $ mas 
viendo el Trozo Turco , que fe encaminaba 
aziá el mifmo parage, no dudo, que tenia la 
intención de focorrer la Villa, rompiendo la 
circumvalacion : motivo que le obligo a co
rrer apresuradamente con el General Dune- 
valt aziá las alturas , para dar con mas alma 
las ordenes necefíarias; pero no avia aun ven
cido la eminencia, quando v io , que algunos 
Efquad^ones enemigos marchaban a desba
ratar las guardias avanzadas , en cuyo trance 
hizo correr los Croaros el Conde Lodron con 
algunos UíTaros, para detener Tu primer Ím
petu, pero dando ellas ordenes.bolvió el ro- 
ítro, y reparo,que un gran Trozo de gen
te, que fe avia deilacado del Exercito Othó* 
mano de halla 8. o pooo. Genízaros, y Efpa- 
his, marchaba con gran celeridad entre las 
Montañas vezínas del camino de Alba-Real, 
y la Puerta de la Villa,haziendo Temblante de 

uerer echarfe en los trine heramientos , y 
endo ncceílario etnbiar mas gente para re

chazarlos, anadio los Regimientos de Sarau , 
y  Schultz, poniendofe á la teíla para gover- 
üar aquella emprefa j mas apenas hubo hecho 
algunos paíTbs, quando le fue predio bolver 
al Campo, porque le advirtió con gran pré- 
fleza el General Caprara, que los Enemigos 
Vedan con todo el Exercito al llano , avan
zando con íu derecha para atacar al Eleótor: 
contratiempo de tan íubida importancia, que 
fue precifo acudir á lo principal, venieudo á 
todo correr para hallarle en la banal la, en qüe 
los Enemigos fe iban ordenando : como los 
Genizaros eran mas leílos,y avian ganado un 
atajo, antes que el focorro,que tenia preveni
do el Duque hubiera llegado, fe avian echado 
con gran ligereza fobre ios UíTaros, que reíi- 
ítieron poco a fu primera furia, bolviendo la 
cfpalda con tanta precipitación, que délcom- 
pufieron los Croatos, el Conde Lodron hizo 
quanto pudo para rchazerlos; pero no fue 
poíhble el refeurarlos del temor, en cuya va- 
lerola acción dexó fu noble vida, atropellado, 
y hecho pedazos de los Turcos:el Gonde 
Duhevalt acudió por mas cercano a ella re
friega, echándole con gran animo el, y el Ba
rón Mercy fobre los Barbaros, que andaban 
matando los UíTaros , y Croatos, y teniendo 
los tres Regimientos de Schultz, de Sarau,y

de Mercy configuíerofi el detenerlos , y de- 
ípues ap alta ríos, y rechazarlos, con cuyafor- 1 
tuna deíampararon el Campo los Genízaros, 
que halla entonces avian hecho un continua
do fuego fobre los Omitíanos, Ja Cavalleria 
fe echó generoíamente fobre fus alfangescon 
tanta celeridad,que en brevetiempo losatro- 
pello, y echó por tierra: los Croatos, y Ufia
ros en e fe  ifitermedioreípirarorr,y bolvieron 
á la pelea, comenzándole con tanta rabía,que 
cali todo aquel numerólo Cuerpo de la mas 
esforzada Milicia del Exercito Gthomano fue 
vencida,y llegando á elle tiempo los Condes 
Pal(T,y T a f con los Regimientos, que avernos 
referido, le terminó aquel venturofo encuen
tro, acabando de degollar aquellos Barbaros ,  
que le andaban efeondiendo en las malezas, y  
los Chriílianos les iban dando la caZa como á 
fieras: mas de 5000. Gemzaros , gente efeo- 
gída, fue paitada a filo de eípada , fin contar 
toda la Cavalleria , que no pudo huirle , ni 
trepar por las efprcíTuras de aquellas malezas, 
8. Piezas de Artillería, y yo. Etlandartes fue
ron el gloriólo dcfpcjo de los vencedores , y  
lo que la codicia de los Soldados halló en las 
i'opas,y cinturas de los Genizaros,que fueroil 
muchos ducados de oro, y otras ricas prefleas? 
de que fe enrriquccieron, pagándole abundan
temente de la noble fatiga, que avian tenido 
en tan trabajóla pelea, en que á los principios 
los Enemigos fueron tan fuperiores: el Prin
cipe Comercy,que fe halló en elle feliz com
bate, corrió á dar el avilo al Duque, y S. A. 
lo mandó publicar luego en el Campo , de 
calidad, que viendo tan buen principio, fe ani
mó la gente de tal fuerte, que pidió con ale
gres vozes le aprcíTuraíTe el pallo para yr a 
combatir todo el Exercito , ya que le halla
ba tan cercano:el Eicólor fue del milíno pa
recer, llevado de fus alientos guerreros, pero 
el Duque, aunque defleoló de venir á las ma
nos, no le pareció, que el Gran Vilir acetaria 
el combate viítos lus movinSj&tos , que no 
tenian mas fin, que tener divertido, y en Exer- 
cicio al Exercito Chrilliano para poder loco* 
rrer laPlaza,a cuyo fin fe aviadobiado con di
ligencia azia la izquierda, y continúan jo  el 
mifmo movimiento con mas gente, que hizo 
paffar para reforzar aquellos par-ages , cono
cieron los Duques, que duraba aun en la idea 
de hazer un legundo tentativo mas nume
rólo , que el primero para rechazar al Ge
neral Dunevalt , que defpues del referido 
combate fe hallaba aun guardando los pal- 
fages.

Como el Exercito Othomano hazia tem
blante de venir á las manos , íe reiolvió 
el yr a encontrarlo , dada la ieñal con el 
ruido marcial de Trompetas, y Timbales, 
fe comenzó á mover aquel valerofo agre
gado de Combatientes , llevando todos el

alegre
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Año alegre prefacio de vencer a los Othomanos , ña de los ataques , que en fu lengua manífe- 
168(5. de cuva felicidad daban bañantes indicios los lhfTen á los de la Plaza el mal fuceflo , que 

alborozados gritos, que fe oyan de los Sóida- avian tenido los Othomanos; pero el Gover- 
dns: Enrió el ala izquierda las orillas del Da- dador , y  fus Prefidiarios hizieron tan poco 
nuhio,°y la derecha marcho aziá las Monta- 'cafo de efta demoñracion,que no dieron mas 
ñas cuyo movimiento no defconcertó á los refpueíla, que la de tirar iqbre los Turcos,y 
Enemigos, antes bien continuaron á formar- doblar el fuego por todas partes} tío atendicn- 
fe dando mayor fondo á aquella parte de Exer- do a otra cola’, que a la defenfa, y a dr parar 
cito , que miraba la derecha del Chriftianó. Cañonazos, y para dar mas evidente indicio 
Avíale marchado algo mas de media hora , de iü firmeza,el dia i (5. al ámeneccr(defpucs 
quando los Enemigos deificaron fegunda vez de aver pegado fuego á un hornilloj que te- 
un gmelTo de CavaU eria, que corrió con cc- nian en la Torre , que avian reñaurado los 
lenidad por la parte de las Montañas: el Ge- Brandenburgefes) hizieron unü vigoróla iali- 
neral Dunevalt, que de orden de] Duque fe da por la mifma parte cort grandes gritos j 
avia retirado al llano , viendo la aprelíurada pero fu orgullofa ollentacion paro en breve 
marcha de elle Trozo, corrió con ifo o . Ca- rato en una precipitada fuga , porque no a- 
vallos Alemanes,y Uñaros con tanta fortuna, viendo tenido mas efeíto eil fu hornillo, que 
que vino a ganarles el flanco, con cuyo feliz el de derribar algunos ceñoncs de tierra, qué 
encuentro los rechazaron, y perfiguieron con efiaban delante de la trinchera, tubierón tiem- 
tanto fervor, que fe perdieron de viña,ficndo po los Alemanes de hazer fuego fobrelósque 
la caufa la deíigualdad del terreno, hafta que ie adelantaron , y acudiendo al ruido» los dé 
llegaron ¡L poco trecho del Exercito Turco, lasrefervas,fe echaron todos fobre los Genri 
en cuyo parage hubieran-peligrado los Chri- zaros, con tanta prefteza, que' no Ies dierori 
ítianos, porque el Gran Viíir, que vió la de- tiempo para mas execucion, qúe la de fu fu
tro ta de los fuyos iba embiartdo gente frelca, ga : eñe mifmo dia. fe prendieron dos Villa- 
que le fucedian en las efearamuzas, y comba- nos, que avían íalidó de la Plaza con pretex
tes, y ya avian desbaratado los Uñaros, Veia to de querer huir de ella: examináronlefepa- 
el Duque el peligro , y fiendo neceifario fu- radamente ambos, el uno confefsó luego, que 
perar las afperezas del terreno, que por aque- tenia una Carta; pero el otro andubo tan ob- 
Ua parte.era difficil,y quebrado, dio pronta- ftinado,que negaba con ofadia, halla que a- 
mentc orden ( mientras todo el Exercito alar- viéndolo amenazado de hazerlo morir a pa
gaba el paño) al Barón de Mercy , que hi- los, y comenzando á executarlo, alargó otra 
ziefie avanzar todos los Batallones, y Efqua- Carta, y ambas eran del Governador para el 
drones de la fegunda linea, que pudieron lie- Gran Viíir , en que le participaba muy por 
gar á tiempo de focorrer a Dunevalt, defem- extenfo todos los fuceños del fitio , la'fitua- 
pefiándolo primeramente con la Artillería , cion del Campo Chriftianó , y las avenidas 
que delele lejos iba apartando los Enemigos, mas fáciles de ganar, y romper, aconfejandoi 
que eJcaramuzaban , baña que llegando mas aftaltarlas de noche, y concluyendo con ani- 
ccrca fe huyeron vilmente los Barbaros,cuyo marlo á la emprefa, con la firme efperanzade 

\ nimbo vergonzofo figuió también el Gran que Dios la conduciria , ya que era fu lanta
J Viíir con todo fu Exercito, apenas vió acer- caufa, y  que e l , y  los íiiyos ferian confiantes 

carie a los Chnftianos con el generofoanimo en la defenfa liafta dexar la ultima gota de 
de venir a las minos, de fuerte, que todos los íangre: eñe mifmo dia íe tubo también avifó 
esfuerzos, y movimientos, que hizo el Viíir de como fe avian dexado ver algunos Tarta- 
clic dia pararon en retirerfe cobardemente a ros no lejos del Rio Tibifco, y temiendo no 
las Montañas, y á Ertfchin,defpues de averie pudieñen con-er con fu ligereza hafta Peñ , 
denotado los Chriílianos el Trozo de 8ooo. e incomodar los Forrageadores, fe difpufo él 
Combatientes,los mas esforzados, de los qua- <me paflañe de la otra parte del Danubio, el 
les p a ñtro n de fooo. los que quedaron muer- Conde Carrafa con fu Regimiento de Cora
ros, heridos, y preíos por los Chriílianos , y xas , y con los Ungaros de Bergotzi , y 
en la fegunda vez, y tentativo , que hizieron Pethenafi para guardar aquella Ribera , y 
pata íomper los tríncheramlentos,fileron dos ftis contornos. N o  íe atrevió el Gran Vi- 
vezes rechazados con notable perdida, fe- fir á avanzarfe eñe dia con fu Exercito , 
gun la Relación de los Defertores, y Vi- contentófe con embiar un Trozo de hafta 
llanos. _ _ Sóoo. Cayabos , que fe dexaron ver a lo
■ B licito el Victoriofo Exercito al Campo, lejos, de cuyo intervalo fe fingieron los Du- 
r  ^  ^ va Scnera^PiU’a advertir a los ques para hazer trabajar con mas aólividad 
filiados del fuceffo de la jomada, y el día fi- en los ataques , el de Lorena difpufo el 
guíente mando el Duque al Conde Lamberg, hazer un aloxamiento cerca de los trin- 
que (e expufieflén todos los Eilandartes con- cheramientos enemigos , teniendo ya pre- 
quiitados ante las brechas, y affi mifmo fe venidos unos hornillos , que de vían hazer 
hizieion avanzar algunos prifioncros d la te- volar el terreno , y hazer camino para el

avance:
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avance : hizo fe reforzar la trinchera con poo. 
Infantes,y 300. Dragones (porque yá la In
fluí teria fe hallaba notablemente difminuida) 
y teniendo los Enemigos una eílacada forrif- 
fima ante fu aloxamiento , que era un pode- 
rofo embarazo para la emprefa , fe pafsb á 
quemarla con los fuegos , que fabrico el Pa
dre Raphael Religiofo Francifcano de Na
ción S a voy ardo, que tenia permiífo de fus Su
periores de valerle de fu ingenio lolamente 
contra los enemigos de la Fe. El 17. al ano- 
chezer fe pego fuego a la eílacada enemiga , 
que fue tan voraz, y a£tivo,que hizo inútil k  
diligencia enemiga en quererlo extinguir con 
todo genero de esfuerzos, que reiteraron por 
mas de 4. horas, halla que viendo la impoíli- 
bilídad del intentó, ié aplicaron lo reliante de 
la noche á hazer otras cortaduras, y trinche
ras un poco mas atras, y el dia figuicnteá vi
lla de los Omitíanos plantaron una fegunda 
empalizada , no obíiante el grande fuego de 
la moíqueteria con que.fe les tiraba; pero a 
pelar de tanta refiílencia fe hubiera feguido 
la emprefa, que fe tenia premeditada , ü las 
tuinas , y hornillos hubieran tenido el eíé£tó 
deífeado ', una fe evaporo, dos encontraron los 
Enemigos, y aun mataron un Minador , que 
no pudo huir tan preílo , íiendo precifo co
menzar otras , en cuyo intervalo de tiempo 
fe hizo una batería en un Fortín, que fe avia 
hecho en ia linea de contravalacian , en que 
íé trabajó con tanta diligencia 1, que la noche 
del 18. quedó terminada, y al amanecer del 
dia fíguiente fe comenzó á tirar con tal for
tuna, que en menos de dos horas le abatió un 
gran lienzo de muralla, cuyo efeóto hizo au
mentar ella batería aun de quatro Piezas: eíte 
dia recivió el Gran Vifir un conllderable re
fuerzo de gente de 6000. Vahees , que 1c 
conduxó el Principe, ó Vaivodade Valaquia, 
y  3000. Turcos, que venían con Ofman Baxáj 
con cuya gente aumentado fu Exercito, to
mó la marcha de la Villa, creyendo losChri- 
Itianos, que con pooo. Hombres de mas , 
emprendería el venir a las manos > pero todo 
fu movimiento paró en hazer alto a hora, y 
media dilbnte dei Campo , en cuyo parage 
quedaron algunas horas, y delpues ic Solvie
ron a Ertfchin, tomando la vereda de lo lar
go del Danubio: los Duques al ver el proce
der mifteriolo de un Exercito tan numerólo, 
entraron en la fofpccha de alguna emprelá re
catada con averie dexado ver , y delpues en 
fu retirada, que afectaron con un gran movi
miento , para hazerla mas viüble a los O m 
itíanos : ella reflexión prudente dio motivo 
para aumentar las guardias de todas partes , 
tendiéronle Centinelas a lo largo , hizieronfe 
avanzar diferentes Quadrillas tobre las emi
nencias , y fe embió al General Haifeler a re
conocer las avenidas, y todo el Exercito pafsó 
la noche con la prevención, que pedia laiof-

pccha en que fe vivia j pero todo fe halló 
quieto, y la gente eílando buclta, refirió, Id8(St 
que no fe avia vi lio Turco alguno en codos 
aquellos contornos ; haziale al Duque mi lle
nóla armónia el proceder del Gran Vifir,-que 
encubría algún eítrauagema , por cuya razón 
fe previno, mandando hazer exaóta guardia eA 
las avenidas. Quando le defeubrió un Trozó 
de Cavallería Turca, que á todo galope venia 
al Valle de San Pablo, en donde hízieron altó 
'el tiempo , que hubieron meneíler los Ene
migos para dividirfe por diferentes partes , 
con el fin de hazer varias diverfiones, y lograr 
mejor el poder entrar en la Villa : la guardia 
viendo un grueífo tan numero fo fe retir ó,con* 
liderando fus pocas fuerzas para la refiílencia, 
y tocó al arma en todo el Campo, las Tropas 
de Brándenbürg , que efiaban mas cercanas ,

' fueron las primeras li quererles cerrar el paífoj, 
pero ellos fueron tan rápidos en fu curió que 
'mas de dos mil entraron en las lineas , los 
'demas hallando ya la guardia mas numeróla, 
folien id a de algunos Efquadrones , y de los 
tifiaros de Lodron íé retiraron, y íé vinieron 
a podar en una eminencia a la villa de la Vi* 
lias pero los que yá citaban dentro las lineas 
continuaron fu marcha á pelar del gran fuego 
de la moíqueteria, que le les hizo, que mató á 
muchos. El Conde Caprara juntó con dili
gencia el mayor numero de gente, que pudo, 
y fe echó en la linea  ̂ ganándoles el flanco * 
en cuyo lance viéndote tan perfeguidos, unosj 
falieron de la linea, y le elcaparon a la emi
nencia heridos, y como pudieron adonde avian 
hecho alto fus compañeros, los otros mas ani* 
motos fe empeñaron fervoro lamen te en mo
rir , ó entrar en la Villa , y corrieron halla 
que paitaron a la linea de contravalacion, y  
comendo como fieras perfeguidas por toda 
ella, vinieron á dar en un Fortín, que halla
ron fin gente en el qual entraron , aviendo 
muchos dellos que íé apearon , intentando 
paífar el Fofió , otros continuaron fu curió 
halla poder hallar abertura para entrar en la 
Villa : el Conde Caprara los perfiguia fiem- 
pre con notable daño, a tiempo,que el G e
neral Haifeler (alió con toda fu guardia, y los 
cargó tan reciamente , que pocos mas de 
100. pudieron continuar fu marcha por la li
nea , a cuyo extremo llegaron cantados , y  
heridos, y creyendo a ver luperado todos los 
Enemigos,fe encaminaban aziá la Villa (poí
no averié podido terminar la contravalacion, 
en la qual trabajaban los Bavaros) quando el 
Conde de Konifmarfc ié opufo á fu yá fatiga
da marcha, haziendoles una delcarga tan fie
ra , que cali todos quedaran heridos, y ape
nas les quedó aliento para govemar fus Ca
vados , que llegaron halla la falla braga de la 
Villa, aunque tan maltratados , gloriólos de 
quedar con vida, delpues de aver pallado por 
medio de tantas guardias, y trepado por tantas
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alperezas, murieron mas de yoo. en las U- feria lo mas útil abaldonar elle ataque, y 

ló8 ó. neas 9 y ios demás , que fe retiraron en la ambas fuerzas emplearlas en un aflalto ge- 
eminencia fe huyeron precipitadamente , neraI,no dudando del buen éxito, pues que 
apenas vieron, que fe les iba á atacar, de no confiítia en mas fubílancia ,  que la de 
fuerte,que fe creyó del todo inútil el per- tener fufficiente Infanteria , teniendo las 
feguirlos, dándoles tanta velocidad el míe- brechas tan dilatadas j pero el Duque no 
do :hizo examinar el Duque á algunos Ge- aflintio á elle Confejo, porque podia eípe- 
nizaros priíioneros , que quedaron con vi- rar fin riefgo la venida del refuerzo, y por
da , que refirieron , que defpues que el que el ataque del Caffillo avia collado mu- 
Gran Vifir avia recivido el mencionado re- cha gente , y affi mifmo hazia una pode- 
fuerzo de gente , publicó,que qualquiera, rofa díverfion ; antes bien fabíendo,que el 
que quífieífe entrar en Bada, fe le daría 30. Eleétor defieaba aloxarfe en lo alto de la 
deudos de oro , y afir mifmo una confi- Torre gruelía , para defde allí hazerfe due- 
derable aumentación de fueldo , cuyo ban- ño de toda la muralla del Jardín, que iba 
do avia reducido zooo. Genizaros a inten- á terminarfe en el Danubio , dilpufo que 
tar el ingrefib , á quienes fe dieron Cava- toda la gente de la trinchera eílubieífe pron- 
llos , y una numerofa efcolta de Cavalle- ta para la mañana del zz, para hazer un 
ría para acompañarlos , y  por Caudillo al avance de fu parte , llamando allí la ma- 
mífmo Baxá , que dos Años antes avia ro- yor defcnfa del Preíidio a la de la Villa,y 
to las lineas de los Omitíanos, y avia en- haziendo una diverfion poderofa, como en 
trado con el focorro en Buda:todo el Exer- efecto fucedió , que á las 4. de la maña- 
cito Othomano devia venir á dar batalla , na íalieron los Chríítíanos de la trinchera, 
mientras que ellos executafíen eíla acción j y fe airoxaron á las cortaduras, y reparos, 
pero aviendofe perdido "en los bofques, el que tenían hecho los Enemigos en el terra- 
Gran Vifir fe avía retirado , no aviendo- do del Folló , en .cuyo angoíto terreno fe 
los vífto parecer, y que fin Falta bolveria travo un íaogriento combate , en que los 
para favorecer elle ingreífo, como en efe- Enemigos perdieron mucha gente , y los 
£to fucedió , que poco tiempo defpues fe Omitíanos poco menos de ciento ; en eí 
dexó ver en las mifmas alturas, marchan- Caílillo fue el contralle mas fiero,pero fa 
do á todo palló para venir á las lineas j configuió el intento de aloxarfe en lo alto 
pero aviendo labido el mal fuceíTo,fe bol- de la T o rre, íi bien no pudieron ganar el 
vio por el mifmo camino. No obílante que pie de la muralla , tanto porque fe pren- 
fueron tan pocos los que entraron,y todos dio fuego en un pequeño ailillero de gra- 
heridos, el Govemador hizo una falva, ma- nadas , que fe tenían prevenidas , y causó 
niteítando fu alegría , y mandó tirar con notable daño en los Mofqueteros , como 
tanta afHvídad a la ultima batería, que le porque tubieron forma los Barbaros de ha- 
avia hecho, que configuió el defmontar las zer brevemente un reparo , defde donde 
Piezas, y fue meneíler toda la noche figuien- tiraban con tanto acierto, que mataron 
te para rellablecerla, y affi mifmo para alia- mas de 40. Mofqueteros , y  al General 
nar la falla braga, que tenia el píe de eíla Romelj pero en fin fe configuró el aloxa- 
muralia. miento , bien que fue precifo abaldonarlo

El 21. fe tiró á ella con tan buen fu- en poco tiempo , porque los Turcos abu- 
ccíTo , que sn pocas horas fe aumentó la xeraron en diferentes partes el muro, por 
brecha , y fe derribó todo el terreno, que donde tiraban fobre la gente fin poder o- 
cubria la falla braga : elle dia fe retiró el fenderlos , fuera de que a favor de una 
Gran Vifir quatro leguas mas atras de Ert- efcala , que avía quedado entera , fubian 
fehin , con cuyo intermedio fe hizo venir * á lo alto , y deípues arroxaban gruellas 
mas gente a los ataques , y fe comenzó piedras.
allanar el Foflb grande, empleando en cite El dia 2$. marchó el Gran Vifir con 
trabajo 3000. Heiduques, que trabajaron con todo fu Exercito , que eítaba mas alia de 
gran diligencia en hazer algunos aloxamien- Ertfchin , y vino á campear en frente el 
tos á la barba del FofTo, que eítaba expueíta Campo Chriítiano de aquella parte del Da- 
ü la^mofqucteria enemiga, por donde era nublo ,  con que fue precifo , que toda la 
precifo baxar para echar la tierra , y  las gente , que ellaba ocupada en llenar el 
faxinas : los Generales , viendo tan dilatada Folló, vinieíle a las lineas : prendióle eñe 
la brecha , propufieron a los Duques dar dia un Turco, que avia falido de la Villa, 
un afialto general , y como el Conde de echándole en el Danubio a nado, y aviendo 
Scherftemberg no podia venir ante de los venido halla la Ifla de Santa Margarita , 
Ultimos del Mes, fueron de díótaraen, que íurgió en ella para tomar aliento5 adonde 
viendo la poca Infantería , que avia para fue. hecho prifionero , traía pendiente del 
eíla importante acción , y lo diffich, que cuello un íaco de tela encerada , y en el 
padecía el ganar á Buda por el Caílillo , una Carta del Govemador para el Gran

Vifir
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,Vífir,en que le refería, que fu gente fe halla
ba poco fatisfech'a de aver viílo derrotar los 
focorrosj que elperabani> que ya no fe hallaba 
en eñado 'de futrir muchos afialtos,quehizie- 
‘ra los últimos -esfuerzos para fo correr lo , po
dándolo hazer por muchas partes, y de no
che, principalmente rfer la Villa Baxa , conr 
cluyendo, que fi tardaba mucho , no r podía 
affegurar la conftancia del Prcíidio : pregun- 
tofele al prifionero,qire 11 avia fatido otro cofi 
e l, a que refpondió, que un Camarada fuyo 
mucho mas diellro le avia avanzado ,. de lo 
.qual infirieron los Duques, que lábíendoerte 
Supremo Caudillo la grande neceífidáddelos. 
fitiados, haría los últimos esfuerzos para foco- 
rrerlos,con cuyo atufo fejrrevinieron por to
das partes : refor zófe el Fortín , que eílaba 
fobre la eminencia cerca el Valle de San Pa
blo con 300. Heiduques, pufieronfe en la V i
lla Baxa 1200, Alemanes, los Regimientos de 
ÍMercy,y Sarau tomaron en el Monte de los 
Buebos fus puertos, quedandofe toda la noche 
en Centinela, para afíegurar las avenidas de 
Jas Puertas de Alba-Real, y para cerrar total
mente el camino fe reftabíecieron dos Forti
nes arruinados delde el otro litio, y defdc el 
píe de cfta Montaña halla la linea de contra- 
yalacion fe hizo una efpecie de reparo, y mu
ro con los Carros, y el maderage del Eqüi- 
page, con cuyas diligencias quedaron cerra
dos todos los partos. Al anochezer fe vio una 
gran polvoreda en el Campo del Enemigo , 
como fi fe hiziefie un gran movimiento , lo 
que fue caula, que toda la noche fe pafso en 
las lineas , haziendo de trecho á trecho mu
chos fuegos para advertir al Enemigo,que fe 
le efperaba prevenido en todas partes, el día 
z f .  le palso al Campo Chriiliano un D e la 
tor, que avia fido mucho tiempo Prefídiario 
de Zatraar,que dixó, que el Gran Vifir tenia 
prontos 3000. Ceniza ios para fo correr la 
Plaza, á quienes avia dado una fuma de dine
ro con grandes promelas de recompenlárlos 
á todos, cuya operación fe devia hazer el dia 
figuiente; en efebto fe vio hazia el medio dia, 
que el Exercito Turco fe vino á formar en 
batalla fobre las eminencias, como avia hecho 
las otras vezes, haziendo un gran movimiento 
aziá la izquierda: país6fe la noche con lamil- 
uia vigilancia, que la pifiada, reforzando las 
guardias avanzadas con los Regimientos de 
Haifeler,y Lodromel 16. fe vio, que el Gran 
Vifir levanto fu Campo, y fe retiro aziá Ert- 
fehin, fiendo ella 1a tercera vez, que hizo el ‘ 
mifmo viage con la intención de disfrazar lá 
idea de íbeorrer la Villa. Tubofe elle milmo 
dia el alegi-e avilo de que el Conde Scherf- 
temberg quedaba folamente á la diílancia de 
tres jornadas , cuya noticia alegró todo el 
Exercito, dependiendo la diligencia de aque
lla emprefa de elle refuerzo de gente , y

como ya el litio comenzaba á canfar los Sol- 4»® 
dados, celebraron codos la cercanía , como i'dSd» 
termino doñeado á las moleílias, que fe pade
cían, y para áprcífurar la marcha, fe embiaron 
muchos Carros , y Cavaílos para aligerar la 
Infantería de fus Equipages , y conducir los 
.Soldados mas canfados , paraque luego que 
llcgafien pudiefien entrar en la operación de 
venir á un aífalto : entretanto el Duque díf- 
püfo en los ataques todo quanto faltaba para 
cxecutarlo, lo primero, que ordeno fue, que 
fe hiziefien diferentes Puentes en el Foflb en 
aquellas partes, adonde aun no ellaba llenó 
para franquearlo por muchas , a cuyo fin le 
difpufieron grandes bancos, ó cavalietes fobre 
que fiar el maderage: difpufofe, también el rq- 
hazer el terrado, que los Enemigos avian te
nido en la Torre del ángulo , difponiendolo 
con gmcíTos tablones, cubiertos con tepes ¿ 
paraque los fuegos* que el Enemigo arroxaba 
continuadamente no lo abrartaflen, defocupó- 
fe de la batería, que avia dentro, fiendo la in
tención de S. A. el tener aquel par-age deta
ll ogado para fervirfe descomo un aloxamien^ 
to capaz de 300. Hombres , añadiéndole uq 
gran terrado de madera halla al muro, para
que pudiefien venir 16. Hombres de frenteaí 
alfid to. Previniéronle también algunos Mal
quereros, que invigilaban con gran cuidado & 
los fuegos, que lanzaba el Enemigo, preveni
dos con largos garfios, para defafíirlos del ma
derage, 6 apagarlos: como elle parage eílaba 
jullámente en la parte, que correípondiaá las 
^cortaduras, que tenían los Enemigos , fe co
nocía claramente, que ganándoles el flanco* 
defiílirian de la de fénix por acudir á elle la
do, y aífi fe franquearía la entrada enlustrin- 
cheramientos, y del pues la de la Villa. Que- 
dofe el Duque ella noche en la trinchera , y 
fu prcfencia, y  los defíbos, que tenían todos 
de ganar ella obrtinada Fortaleza, excitaren 
en los Peones tanta aftividad en fu trabajo , 
que no folamente fe terminó ella noche ei 
fondo de la tablazón gruefía , fino también 
el aloxamiento , que le devia hazer quedó « 
muy avanzado, de calidad, que la noche del 
28. fue terminado, llegando halla la díllancia 
de ió . paños del parapeto de los fitiados, pu
diéndole herir con picas largas los dos Ad- 
verfaríos. La mañana del milmo dia vifitó el 
Duque todos los pucilos , haziendo lo mife 
mo el Elebtor de la parte del Callillo , y 
defpues pallaron á las lineas , y al Campo, 
y  a cofa de las p. de la mañana , y vino el 
Gran Vifir á campear con fu Exercito á las 
alturas , fu parage ordinario , y delpucs de 
aver hecho muchos movimientos , deífi
co un grudíb de gente ,  que hizo avan
zar aziá la derecha , y  con lo reliante 
de fu Exercito tomó la buclta de Erdfchiu, 
cuvo proceder venia á verificar lo que los

' X  De-
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Deíertorcs avian referido: fobré lo qual cón- 

í<5S<5a firmó el Duque, que k  buelta de -elle Supe
rior Caudillo era fojamente üná ficción para 
defcuidar losChriftianos,y que fin dudabol- 
veria la'noche á tentar Algún hecho de A r
mas, y á lo menos introducir el focorro , ya 
que le avian vifto las grandes ínílañcias , que 
el Governacfor de Buda le efcrivia: un tercer 
nadador, que fe prendió ella miftna noche , 
aclaro la mente de los Duques ibbre fus bien 
fundadas lofpechas , respondiendo á las pre
guntas, que le facaro'n con rigor, que el Go- 
vernador 1c avia mandado artegüraflb al Gran 
■ Vifir, que los puertos de la Villa .Baxa, eran 
los mas i  propofitó pata romper, y entrar de- 
fpues en Buda, S.A. con elle avilo previno 
ton todo genero de deícníás cite parage, en 
las orillas del Rio, en donde el agua eilaba 
baxa,fe multiplicaron eflacadas, y iédexaron 
dia,y noche Saleas con Milicia armada den
tro; en los caminos mas expueftos le dexó 
gente de trecho á trecho para fucederíe en la 
tíefenfa de las entradas , alzóle una batería a 
fuperficie de agua en el borde opueílo de la 
Ílía, para tirar fobre el Enemigo, fi pretendía 

.el ingreílo por aquella parte. El General 
Mcrcy difpufo las Tropas, que de vían guar- 
díir todos los contornos de la Villa Baxa: to
maron puerto en fu muralla ocho Elquadro- 
nes: el Regimiento de Haüeícr detras de la 
gran batería, los de Sarau,y Mercy uu poco 
mas a la izquierda para defender la contrava- 
ladon, los Croaros de Lodron en la eminen
cia á poca dillanciade los Fuertes, que devian • 
crtar cubieitos de ocho Efquadrones forma
dos en el V aliere San Pablo,y aviendo vifi- 
tado S .A . todos ellos pueilos, pafsó al piedei 
Monte de los Suebos, donde avia un vacio, 
que mando luego ocupar de y. Efquadrones 
mandados del Theniente Coronel del Conde 
Palfi;
■ Antes de la luz del día del 2.9, mientras 

que el Duque andaba vibrando las referidas 
prevenciones, fe oyb un gran ruido , íeguido 

* de 3000. Genizaros, que á todo galope ve- ‘ 
nian por el camino del Danubio , mientras 
que un confiderable Cuerpo de Elpahi$,que 
los efcoltaba , fe divídío en tres partes , los 
unos por el Valle de San Pablo, los otros por 
la eminencia, que fepara elle Valle del llano 
de Buda Vieja, y lo redante por la Montaña 
opuefta á la de los Suebos, como fi quifieran 
atacar las lineas por tres lados ; apenas Ids 
yooo. Genizaros llegaron en frente de la Puen
te, hixieron ademan de querer arroxarie en el 
Danubio , y paflar a la lila de Santa lfabel 
pero aviendoíes hecho una defearga con la 
Artillería, mudaron de parecer, y continuaron 
fu rápido curfó harta la Villa Baxa, forzando 
con fu celeridad numeróla.las guardias , que 
encontraron, derribando las ertacadíis,y repa

ros, que fe avian prevenido, haílá que-íe echa
ron á hado eñ el Danubio , y vertiéndoles el 
agua harta la cincha de los Cayabos , fueron 
defpues a párar á la muralla de lá Villa Baxa. 
El Barón dé Ajti á quien el Duque avia fiado 
,erte puerto los dexó llegar a tiro de pillóla ¿ 
hazíendo defpues fuego lobre ellos tan a tiem
po, que quedaron muchos muertos, y los de
mas tan cbnilernados de verfe atacados tan 
impeníadariiente, que no Tupieron a que par
te huir, principalmente qliando fe vieron de
tenidos por una íegünda déicarga , y que la 
gente armada dé las Saicas venia a ellos , en
tonces fe echaron defeíperadamente a 1c lar
go del muro de la Villa Bajea, fufriendo todos 
ios tiros de lá manpofteria $ que guarnecía el 
parapeto, hurtando por medio de tanto fuego 
parage para entrar en la Villa; muchos hubo $ 
que tfeparóln animofamente halla llegar á 
ciertas partes del muro , que tenia algunos 
apoyos de leño, por losqüdles ayudados de fus 
Camaradas quificron fuñir, pero los Chriílía- 
hos los hazian caer teniéndolos a tiró , eri 
cuyo tránce forzegeando unos, y cayendo los 
mas murieron muchos, fin aver podido eíca- 
lar el muro,de fuerte que viendofe defcfpera- 
dos rompieron por toda la gente 3 y fe huye
ron aziá la parte  ̂ en donde fe avía quedado 
el grueíTo de fu efcolta; cjue fierbprc continua
ba en el ademan inquieto de querer romper 
las lineas por los puertos referidos. Hubieran 
logrado ella fuga fi S.A» Viéndolos defde le
jos no hubiera mandado al Barón de M ercy, 
que ertaba en.la gran guardia , que los ata
carte por el cortado, lo qua] fe hizo con tanta 
fortuna, que fe les derrotó, obligándolos a bol- 
ver la efpalda, pero en medio de fu precipita
da fuga hizieron alto, y refolvieron de enca- 
minarfe aziá Buda Vieja algunos, y otros mas 
animólos defpreciando el fuego, y el acero de 
los Regimientos de Haifeler, Mercy, y Sarau, 
vinieron á dar en el trincheramiento, que fe 
avía hecho los dias precedentes de carros,ma
deras, y herizones, en cuyo parage fe detubie- 
ron, apeándole los mas lertos para rom per elle 
Vallado, y hazer paflar á los demas Compa
ñeros, cuyo tranfito hubieran logrado , fi el 
Barón de Mercy no fe hubiera arroxado con 
fu gente á embarazártelo, pero ellos andubie- 
ron tan valientes , que viendofe rodeados de 
tanto esforzado Chrirtiano , y en el ultimo 
trance de morir, o vencer , fe refolvieron de 
terminar fus dias con el alfonge en las manos, 
comenzando un fangricnto choque , en que 
el valor defefperadn obró con tan vivas fuer
zas, que hizieron alquil cftrago en los Chri- 
ílianos,arroxandofe a herir,y ofender, como 
fieras irritadas. Un Genizaro defpues deaver 
recivido algunas heridas embiílió con el 
Barón de Mercy , reparando aífi en el ve
llido , como en los ademanes del mando ,

que



j  i v x w r t i r n v y  JLumu  l  L i - K ^ ap tU lO  f/ .  243
^ue era el Caudillo, y fue eon tan precipita
da furia, que antes, que fe pudiera poner en 
defenía , ya le avia dado dos cuchilladas con 
fu cimitarra , una en la eípalda,y otra en la 
cabeza, que le llego halla el cráneo, fatalidad 
bien grande, pues de ellas raurib algunos dias 
defpues : perdiendo el Celar un valcrofo Ca
pitán, cuyo elogio queda baflantemente ex- 
p redad o en las ocaliones, que fe hallo contra 
el ¡iuicmigo, de las quales fe ha hecho men
ción en la Hilloria, y como las hazañas, que 
executa un Caudiiio , fon las que forman la 
glorióla fuma , hallándole en ellas Guerras 
tantas vez es efcrito lu nombre, íatisfaccmos á 
la verdad, y a la narración fabricando' de fu 
valor un exemplo para la imitación glorióla: 
el rnifino Duque flntio fu muerte como un 
gran contratiempo , díziendo le perdió en 
Mercy un Hombre , que exercíó con igual
dad de animo las dos funciones de Caudillo, 
y  de Soldado, dando ai eítímulo todo la que 
puede animar ei brazo,y loque fuele lazonar 
las Viéborias,que es ver al Capitán tan gene- 
rolo en ei riefgo, como un Mufquetero ordi
nario. El Ayudante General dei milmo que
dó muerto a fus pies por querer defenderlo , 
y  muchos Oficiales , en cuya rabióla. poi*fía 
perseveraron halla que acudieron algunos Ef- 
quadrones con el Theniente Coronel de Palfi, 
y los derrotaran quedando la mayor paite he
chos pedazos, los otros heridos, y defelperados 
ie huyeron ■, pero al venir a la Montana de 
Buda Vieja haharon otro poderofo embara
zo : S. A. y el General Schening con algu
nas Tropas de Brandenburg les íalieron al 
pallo , ellos viendole fegunda vez arrollados 
de una Quadrilla tan numerofa de GhnlHa- 
nos, tomaron la brioia refolucion de defen- 
derfe halla morir , y affi fe formaron breve
mente, y defpues dieron una defearga de fus 
mofquer.es, con no pequeño daño de los que fe 
hallaban mas avanzados. Monfieuv de la Mo
la Cavallerizo del Duque, que citaba al lado 
de fu Amo,recivió un mofquetazo ene! eílo- 
mago, y otros muchos quedaron heridos} pe
ro les duro poco fu arrogancia, porque echan- 
dofe fobre dios los Alemanes irritados, que
daron cafi todos hechos pedazos , y algunos 
pocos, heridos como citaban, aviendo perdi
do la fuerza de las manos para conducir los 
Cavallos, fe dexaban llevar de ellos fegun fu 
desbocado capricho. Los Criados, y Palafre
neros del Campo acabaron de matar a mu
chos, otros quedaron prifioneros, y los que 
rompieron por los cairos , tubieron la del
i c i a  de caer en la guardia de los Bava- 
ros , que los paíso a cuchillo j al mifnio 
tiempo , que en las trincheras fe rechazó 
una íálída vigoróla, que hizieron los íitiados 
■ pava favorecer elta entrada , finalmente de 
los tres mil Genizaros muñeron mas de 
AZoo. demas de los prifioneros , fin poder

paffai' ninguno halla la Villa : tal fue la ge- AB0 
neral providencia, que fe halló en todas pan 
tes, y tal el valor, con que fe les prefentó el 
pecho en las avenidas: quedaron.por defpoxo 
de los Chriltianos yo. Eítandartes,y los Sol
dados ademas de los ricos vellidos hallaron ü 
cada Genizaro 30. efeudos de oro, y las pro
mesas por eferito, que les avia hecho el Gran 
Vifir calo que lograifen la entrada: el Cuer
po de Cavalíeria, que los avia efcoltado , y 
que fe quedó en la eminencia defpues de aver 
eílado á la mira de lo que hazian los O m 
itíanos, quedó tan coílernado, que no fe atre
vió á acometerlos, ni baxar al llano, y al ver 

ue los miímos ios iban a bufear, le huicron 
efordenados á llevar ia trille noticia de fus 

Compañeros , fin que faltaífe á fu confufion 
el encuentro, que hizieron de todo el Exer- 
cito Othomano putilo en batalla , y algunos 
Trozos de Cavalíeria avanzada , que avian 
venido halla las alturas para favorecer la 
entrada del Íocoito : todo lo qual fabido 
del Gran Vifir le bolvíó vergonzofo a Ert- 
ícbin, en donde fe quedó halla la toma de 
la Plaza, contentándole de embiar algunos 
cuerpeados de gente , para dar aliento á 
los íitiados , y hazerles ikbcr , que citaba 
fiempre con ia voluntad de iócorrcrlos, fi fe 
preferí taba la ocafion favorable de execu- 
tarlo.

A  elle feliz luce fio , que fe logro á pefar 
de la furiola iaiída , que hizierou los de la 
Plaza, y el ademan, que hizo el Enemigo con 
fu Exercito , figuió el de aver llegado elle 
mí fino, día la Vanguardia del Exercito pe
queño^ que conducía el General Scherftem- 
berg, que fe dexó ver cerca de Peit , y de- 
fpues pafsó por las Puentes a viíla de los fi
liados, haziendo alto al pie del Monte de San 
Gerardo, y á poco rato desfiló para encami- 
narfe al llano, y haziendo d  giro de la Villa, 
vino á campear a Buda Vieja con inexplica
ble dolor de los Enemigos alfi.cn la Plaza , 
como en el Campo, que anteveían lu ruina en 
eíte refuerzo. El Gran Vifir embió d  dia 
figuiente un gran Cuerpo de Cavalíeria, que 
íc dexó ver en las alturas, efquadronado para 
animar la contlancia de los de Buda ; pero a 
pocas horas fe dclengañaron de lo poco, que 
avia que efpcrar, viendo lo reliante del Exer
cito, que conducía el miüno Scherftembcrg, 
que fe formó a la viíla de la Villa, y aviendo 
feguido antes, y defpues los Equipages, íe hi
zo de tan abultado Cuerpo , que pareció a 
los Enemigos un numerólo Exercito , con 
cuya viíla Tos de la Villa fe contriilarofl , y 
los que eítaban en las eminencias lp retiraron, 
conociendo el delaire de mirar á losChriíHa- 
dos tan fuertes, y numerólos. Confillia cite 
agregado de Combatientes en los Regimien
tos de Infantería,de Serení, Scherftembcrg, 
y Eipinolaj de Cavalíeria, Saxenlauemburg ,

2. P i -
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í  k jj. Hijloriaelei Emperador Leopoldo 1,
Afín' picolomini, Veterani, Goets : Dragones,Te-' 
¿8(5. puin, y Mañi , y ios Ungaros de Chiaqtii : 

paliaron todos con ordenanza efpacioía para 
ocupar mayor eípacio, y vinieron deípues à 
campear a Buda Vieja,parage, que fe les te
nia deftinadoj con tan numerólo refuerzo lle
no el Duque todo aquel efpaciofi que citaba 
mas expueíto à las avenidas del Enemigo , 
'prefldiando toda lacircumvalacion, y contra- 
valacion, de calidad, que (quedaron rodas las 
lineas con (ufficiente gente para la deleniade 
Cualquier esfuerzo, que hiziefle el Gran Vi- 
ur para tentar un focone. Pero aunque fe 
bailaba el Exercito tan notablemente aumen
tado, no faltaron algunos Generales, que dif- 
■ currieron,feria lo mas util,y glorioío cí yr à 
bufear al Gran Vi (ir halla fu Campo, y darle 
batalla, figuiendofe de ello dos ventajas, una 
del lìtio, quedando vencido, y rechazado un 
Enemigo, que mantenía obílinada la Villa,la 
otra la gloriofa reputación, que adquirirían 1E 
Armas Chrütianas en vencerlo, y dado calo, 
que no vinielfe en admitir el combate, fe fe- 
guia el hazerló retirar algunas leguas, lo qual 
■ refaltaba en el valor Omitía no, y aflegumba 
la efpalda a los Sitiadores en el tiempo del 
aflalto, y definayaba à los liti ad os viendo ale- 
xado el poder, que los mantcnia conílanrcs ; 
reflexiones, que merecían la atención del Du
que , ya que eran de cite labio dictamen el 
Ele£lor,fus Generales, y otros de aquel nu- 
merofo Exercito, que avian ingerido eíte Còri
fe jo con roda la madurez, que merecía refo- 
lucion de tan íubidos quilates.

El Duque al oyr citas razones refpohdióal 
Eledtor, alabándole iu marcial brío ¡ pero al 
¡mihno tiempo le pondero los ricfgos de abal
donar las lincas, íiendo predio d  hazer cite 
movimiento , tomando todo aquel terreno , 
que los devia conducir à la prcfcncia del Gran 
Vifir, en cuya.marcha fe dexabun defeubier- 
tas indi!peniablemente las trincheras, la contra- 
vaíacion, y circumvalacion por toda la parte 
de los Montes, y de la Villa Boxa, y como a 
los Turcos no les faltaban fíeles Efpias dé 
quanto paliaba en el Esercito Chriitiano , 
aviendo en las Tropas Ungaras algunos R e
beldes,que favian dezirlo à lu tiempo (como 
ya confiaba) le venia à perder el fruto dé 
tantas fatigas, entrando un numerólo focorro, 
que la gente de los ataques no podría recha
zar por dever tcnerfe fíempre en detenía en 
pueilos tan arrieígados, y fuponer, que ei Pre- 
fidio haría entonces una (alida; fuera de que 
la mifma experiencia demollraba, que la in
tención del Gran Vifir no avia tenido otro 
objeto, que e l de incorrer à Buda fin aver que
rido jamas admitir la batalla, aun quando los 
Cbriítíanos eran menos numerólos ; luego 
fe inferia claramente , que aunque fe fuelle 
à bulicarlo haría lo mifmn , fin lograr en 
dio mas , que d  amelgar la legar ¡dad

de' las lineas, que fe devia temer por muchos? 
fiados: era lo mejor penfar en el aílalto gene
ral, primer aflumpto del Exercito Chriitiano, 
que lo haría dueho.de aquella Capital, lo qual 
Je podía conlifguír con facilidad fírviendole de 
óooo. Hombres, gente frefca,y buena paradla 
Operación, y de otrós 6ooo, para refuerzo de las 
lineas lo qual harian las Milicias , que avían 
venido con el General Scherftemberg, tiendo 
infalible , que quedando el. Exercito en ¡as 
lineas, á la villa de lo que podría intentar el 
.Gran Vifir, fe tendría fegura la efpalda con 
6ooo. Combatientes de mas, y no fe amelga
ba el rompimiento de las mi linas, ya que fe 
avia víflo, que no lo a vía podido lograr el E- 
hemigo, quando faltaba el refuerzo tan con- 
fiderablc, que acababa de. llegarj fueron citas 
razones de tan grave pefo \ que cedieron to
dos al efcucharlas, fin que ninguno las defau
tor i.zafle con el mas mínimo amago de replri 
cu, quedando nfli definido el aflalto general 
para el día i . de Setiembre , en orden á 
cuya execución fe dieron las ordenes fi- 
guientcs. , ■ . ; .

Los Artilleros tubicron la de tirar al refi- 
dúo de la muralla , que cubría los tifiados en 
fus cortaduras , aifi miimo de cargar los Ca
ñones gructíbs, con cadenas, pedazos de hierro j 
y pequeñas balas para dcitibar las cflacadas 
que tenían. Eos Bombarderos*arroxaban in- 
ceflantemente bombas , y carcaxes fobre las 
brechas, para no darles lugar , ni tiempo de 
rehazerlas: hizofe un ailiileró de efcalas para 
fubir,y baxar al Eolio, y poder venir al terra
plenó, en donde tenían los Tuntos fus trin- 
cherainientoS. Difpufoíe hazer otra eicala dé 

■ tepes, y faxina para fubir con mas facilidad, 
defdc el pie de la Torre gruefla del ángulo, 
halla lo alto del aloxamiento : prevínole a 
los Minadores, que trabaxaílen en los terre
óos circuravezinos defte aloxamiento , para 
impedir al Enemigo, que no lo minaíle, y fe 
malograííe el aflalto por aquella parte:abrió
te en diferentes trechos el parapeto, que cita
ba en frente de los muros enemigos para 
guarnecerlo de manpollería: traxeronfe todos 
los aparatos de prevenciones de que fe necefli- 
ta en un general avance; el Duque, y el Ele
ctor juntaron todos los Generales para con
venir del modo, que fe devia llegar al mu
ro enemigo : ante todas cofas fe embinron 
Oficiales entendidos a reconocer las bre
chas , y todos los caminos por donde ic 
podía defembocar en ellas , y oydos fus in
formes , definieron hazer tres colas: la prime
ra, que no le harían ataques fallos por otras 
partes mas , que lelamente a la izquierda , 
quedando todo el esfuerzo para la derecha , 
en cuyas brechas le harian montar 40. Hom
bres al aflalto, 10. ó iz . por la brecha nue
va, 16. por el aloxamiento, que íe tenia he
cho ibbre el terrado de la Torre gruefía , y
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el mifmo numero por laextremidad del Folio 
(yá lleno) poco difiante de ella Torre ; la 
fegunda , que fe emplearían tíooo. Hombres 
en el aflalto ademas de los ayoó. que citaban 

uotidianamenté 'en las trincheras, quedando 
e reten 3 yoo. inmediatos á las brechas, i f  00. 

Infantes con mil Dragones , y Corazas del 
Celar, y y00. de las Tropas de Brandenburg, 
y Suebiaiy dependiendo el logro de la em- 
preía de la buena conduta,y govierno le -or
deno, que mandaíTen yoo. Oficiales afli de 
las Milicias Cefareas , como de los Aliados , 
en cuyo numero entrarían 3. Coroneles, 3. 
Thenientes Coroneles, 7, Sargentos Mayo
res, 40. Capitanes, 80. Thenientes-, y los de
más Subalternos á proporción, y todos á los 
'ordenes del Conde Snuches , y del General 
X>ieperttai, que eran de fervicio en elle dia : 
la tercera cofa, que fe determino fue la orde- 
lianza, que fe devia obfervar en el aíTako, pri
meramente el Conde Doeting, como el mas 
anciano Coronel devía tomar la derecha, fe-

Íjuido del Theniente Coronel Malovkz, y a 
a teña de 60o. Hombres atacar el Enemigo 

por el coftado,por la brecha nueva, que mi
raba el Mediodía : el Marques Efpinola con 
mil Hombres lubina por la parte de O cci
dente bastiendo frente, parte de ellos mil fe 
dexarían al govierno del Barón de Aíli para 
falir de la parte del aloxamiento, que fe tenia 
■ hecho en el terrado, con otra parte pequeña 
de gente fe atacaría el extremó del Folio in
mediato á elle terrado, iíoo. Hombres man
dados de fus Capitanes , y Oficiales devian 
fecharle fobre lo reliante de ios trmcheramien- 
fos enemigos , para obligarlos a dilatarle , y 
hazer diverfion en la frente, que defendían , 
los quales entrarían en el Folio púr las aber
turas del parapeto, b por los lugares-, que íé 
harían cón el azadón, llevarían también elca- 
Vas para fubir el Folio, y petardos para echar 
a tierra las ellacadas, que la Artillería no avia 
podido derribar : lo reliante de la gente,que
daría en las reíervas a las ordenes del Condé 
Maní, pucllos detras de la Torre grueíFy del 
ángulo , y formada en fila a lo largo de la 
Cortina ■: ellas Tropas, y las que montarían el 
afialtOjfe dividirían en pequeñas Quadril las, la 
Infantería mezclada con la Cav-alleria, y Dra
gones, llevando unos, y otros las Armas nc- 
cdTarias, la Infantería granadas, alabardas , 6 
partefanas, los Ca vallas Corazas fus pillólas á 
la cintura, y fus carabinas , los Dragones fus 
efeopetas con fus puñales, b bayonetas. Dü- 
pufofe gente para la conducion de las muni
ciones, haziendofe varios artilleros en parages, 
que no embarazaren la gente, y finalmente en 
ambos ataques fe dio toda providencia de que 
neceffitaba obra de tanta importancia , con 
la diferencia , que en el del Eleótor no fe 
previnieron mas que 4000. Hombres por

tener menor frente , y pocas brechas aquel ¿ no 
ataque. lóSó.

Aflcntada ella ordenanza trataron los G e
nerales de dar fus ordenes à los Ayudantes pa
ra ellar prevenidos para el dia primero de Se
tiembre, pero ej Eleétor embiò a deziral Du
que, que fe fufpendiefíé el aflalto halla el dia 
figuiente, porque la brecha del Gallillo eílaba 
aun muy afpcra , y pedia algunas horas de 
tiempo para al lañarla, cuyo accidente fue cau
la de la dilación. En elle tiempo llegó al Cam
po el Conde Stratman Chanciller de Corte , 
y Miniftro de Efiado de S, M, C. cuya ve
nada dio que difeurrir à todo el Exercito, ef- 
parciendoie varias opiniones de que el aíTump- 
to principal era el de unir los Duques poco 
acordes en la emprefa, dezian algunos 3 que 
viendo la dificultad del litio, avia pon fado el 
Celar en que íc fuelle à bufear al Gran Viíir, 
terminando allí la Campaña con una Vittoria, 
otros que era para diíponer, que el Elettor le 
viniefie con d  Duque, y hiziefíen un mifmo 
ataque , y uílalto; los mas aíTeguraban , que 
venia elle Mini tiro para ver el ellado del lì
tio río cierto de ello es, que el Conde hallán
dolo todo tan bien difpueílo,no comunicóla 
eomiffion à nadie, y aviendoio aprobado todo¿ 
fe dexa ver , que el dittameli del Cefar fue v 
que lo informarte de todo à fu buelta , y di- 
xeífe à boca a les lauques, que terminaílen el 
fido fi fe veía apareada del buen éxito ; el 
Duque de Lorena tubo ei apiauío,que mere
cía fu gran aplicación , y el parecer en que 
fue fiempre inmutable de ganar la Villa ante? 
que yr à los Enemigos, y aunque es verdad , 
que no faltaron difeordias que foflegar, no ob
liarne el Elector vino en quanto le dixó el 
Duque, quando comprendió la utilidad , y ia 
razón, bien que hubo quien fomentaba ladel- 
union con el manto de la gloría Militar : ef- 
collo que tiene grandes peligros,y mas quan
do la emulación ie di alientos, entonces de
genera en pundonor, y fuele íer de muy per- 
nielólas conlequcncias.

Diferido pues el allalto halla el dia dos, íe 
continuó el primero à tirar à las brechas ,  y 
de la parte del Calli lio fe hizo lo mifmo con 
tanta actividad, que al anochezer fe halló ya 
ella en ellado de ler alfil rada fin los embara
zos de fu afpcreza , pudiéndole executar la 
em prela al amanecer > pero por dos razones 
lo difierieron Sus Altezas halla la tarde : la 
primera para iaber en que poihira fe ponia ei 
Enemigo , cuyos movimientos no le veían 
antes del medio dia, y fuponiendo , que cafo 
que tubiera alguna intencionóle dexaria veren 
fu marcha, fue de mucha prudencia el cfperar, 
pues entonces fe podían hazer todas las pre
venciones para la refi ficticia , como fe avia 
practicado en las otras vezes : la otra fue de 
tanta importancia, confiriendo en tener citi 
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operación fecreta , con lo qual fe lograba 
el tener defprevenidos los Enemigos , y 
como no faltaban ' Eípias en el Campo , 
que referian con individualidad al Gran Vi- 
f ir lo que pallaba, fue necéfTaria toda la 
civcunfpeccion miilcvjofa para disfrazaria , 
haziendo cfparcir una voz ■, de que todos 
los Generales avian reíuclto yr a dar bata
lla á los Enemigos , y para darle mayor 
credito , los Xeles Superiores vinieron i  
fus Regimientos , y tomaron Ja teítu del 
Campo , haziendo venir con toda diligen
cia todos los Oficiales , Soldados , en 
cuyo prevenido Exercicio fe paisó toda la 
noche , tendidas fus Centinelas á lo largo. 
El dia z, al amanecer pegaron los filiados 
fuego a un hornillo , que avian hecho a 
poca diílancia del alojamiento nuevo, pe
ro fin efeélo, porque los Minadores Chri- 
fiianos prevenidos del precepto rigurofo del 
Duque , hizievon fu dever teniendo con
traminado aquel terreno,á las ó. de hi ma
ñana fe renovó la orden de que le devia 
yr ¿i hulear al Enemigo, dando mayor ca- 
íor á la marcha , con la oficióla diligen
cia , que rubieron los Generales en vi litar 
Jas lineas , y tener prevenidos a todos con 
elle movimiento, a las 4- de la tarde cm- 
bi'aron los Duques diveríos Trozos de Ca
va 1 ieria, para reconocer las alturas fi a cafo 
fe veia algún Trozo de Turcos , y buel- 
tos con el informe de que no le veia al
guno , fe dio orden de tomar las Armas 
todo el Exercito , y formarle en batalla , 
y una hora deipues fe oyeron <5. Cañona
zos de la batería del Monte de los Suebos, 
que era la ferial del aílaito , a cuyo tiem
po las Tropas prevenidas , falieron de la 
trinchera ñ la izquierda, y á la derecha , 
y fe arrasaron con inexprefiable valor 'á das 
brechas , y a las cortaduras enemigas1 : el 
Trozo, que governaba el Marques Eípino- 
Ja , como eílaba el mas inmediato, tubo 
muy pocos palios que hazer, llegando lue
go a ¡a eílacada j pero también tubo -que 
fufrir la mas acerba , y. viva reíillencia , 
eílaban los Barbaros prevenidos a he dé- 
fenfa, y hizieron fu delcarga tan de-cerca, 
que derribaron los mas avanzados, y del pufes 
montaron á 1 a: b re ch a, an 1 m and o íé los unas, 
y los otros cqn horribles -gritos teniendo 
fus alfanges«y - medias picas, coíi tan ¡ é t-  
fclpcrada ‘furia ,  que no fue poííible el re
chazarlos por mas , que el valor hizo to
dos fus esfuerzos: quedaron los Chriitianos 
peleando , y forzegeando Con lo mas re
suelto de los-Barbaros, que animados de la 
prelencia del Govemador , y principales 

. Xcfes fe mantenían fin querer ceder el palló, 
en cuya langrienta porfia murieron muchos 
'Soldados , y  entre ellos el Barón de Allí 
quedó herido de dos mofquetazos, y mu

chos golpes de lanza, de que murió algún 
tiempo deipues con otros Oficiales, y Vo
luntarios , hada que infenfibiemente fe vio 

.difimnuir aquel rabiofo furor de los fítia- 
dos , fiendo la caula , que el Conde de 
Doctíng, que marchó por el paulino de la 
falla braga , llegó a la otra brecha de la 
fachada, y deipues de aver vencido lo agrio 
de fu cueíla , y una recia llubia de piedras, 
y granadas' , que arrojaron los Barbaros , 
llegó á fixar el pi’e ante los írincheramicn- 
tos de los Enemrgós , defde donde hizie- 
ron tan incefifante , y violento fuego, que 
los defaloxaron totalmente de la izquierda, 
a cuya primera felicidad fe figuíó la de 
aver pallado las ella cadas mucha gente', y 
aunque defde las calas vezinas , en donde 
los filiados avían pueíto fu mas dieílra nian- 
poíteria hazían gran daño , fe fueron ga
nando con tanta conítancia ios pueítos,que 
finalmente fe vino a formar un grueflo de 
gente , que llenó aquel terreno , que me
diaba entre las caías, y los trincherarnien- 
tos, con cuyo buen fucefib reí piró la gente 
del Marques Efpinola, aviendo defaloxado de 
fu parte los filiados, tubo lugar  ̂ y ocafion 
favorable para unirle con la dei Conde Doe- 
ting, ellos dos Trozos Unidos comenzaron 
á avanzar lentamente, dilpidiendo con gran 
regla el fuego de fus mofquet’es fucedleu
dóle unos á otros á tiempo ¿ qué los' que 
los feguian iban llenando el terreno poife- 
rior , que ios mlfinos dexabarl : con elle 
movimiento ie dio mayores fondos al Ba
tallón í y pudo fervirié de la' fuerza ne- 
0diana para rechazar un gmeíTo de Genri 
zaros , que venían como fieras rabiólas ¿i 
echarle fobre elle Cuerpo Militar, que hu
bo de fervirié de quonta obíérvánciiqy con- 
itancia deven tenér los Soldadoi para re
chazar íu furia , pero como los mofque- 
tcs hazian gran fuego fobre fellosfié fueron 
apartando" los mas valerolos, ó ya muertos, 
y heridos', ó medio' cónlternadoá, con ‘elle 
fu fingió quedaron-flos' Chriítiánós :mas dc- 
Jahogadoa , aunqúé fiempre pelotudo con 
los Genizaros , que hizie'ron notable1 daño 
con'ííis mofquetes. Murió, enr elle'lahee el 
Marques Efpinola con algunos‘'’Oficiales,’y 
muchos' Soldados baila que haziendo em
peño de rechazarlos, fe dio' uñ avánce con 
tanto vigor , que no dandólés tiempo ;a 
porierfe en deíeiiia , 'ni dé ‘fervirié de to
das las prevenciones , qué tenían'en algu
nos como' bolladuras , travelitis , con heri- 
zoñes, y travefes aderados , fe huyeron de 
tropel 1 lós Barbaros vi endo fe á toca ropa 
coñ- los Ghriílianos, y que de ambos lados 
pallaban a filo de felpada , quanros cafan 
atropellados. GÓm tarita dificultad "llegaron 
á. la cálle mas 'inmediata al muro los A- 
lenaanes ? peleando con todo el valor, que
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' el corage, é indignación fuele poner en los 
brazos-, roda la gente de la derecha avien
do ydo ocupando los pueílos atraflados , 
entró finalmente la de reten, en cuyo buen 
iuceíTo rebelaban por todas las brechas va- 
lerofos Soldados , que fe lucedian con fus 
Cabos. Los Turcos deialentados fe huye
ron unos á las cafas, otros a la Villa Baxa, 
y los mas aziá el Gallillo en una gran pla
za , entonces dando lugar cita fuga a apo- 
derarfe de la gran calle , que diaba cerca 
del muro, fe comenzó a degollar quanta 
gente fe halló en aquel dilatado parage, fin 
diferencia de los que pedían quartei, toda 
la gente de los retenes , y relcrvas entró 
también en los urincheramientos, y hallán
dolos abaldonados pallaron á las calles pri
meras, matando quantos Turcos fe huían ; 
el Duque de Lorcila,que lo oblervaba to
do deíde la Torre gruefla del ángulo, ape
nas vio los Chriítíanós dentro la Villa, deF 
pacho al Principe Comercy á dar noticia 
al Cefar , y á la Señora Emperatriz Viu
da , y deípues ordenó al. Conde Souches , 
que mandaífe detener la gente formándo
los en los trincheramientes , y pie de las 
brechas 5 al Duque de Croy le mandó , 
que fe pufieífe á la teíla de toda la M ili
cia , que ya eílaba en la. Villa,difponien- 
dola de manera, que guarneciefien los prin
cipales pueílos , y  le eíquadronalfen en la 
Plaza principal , fin abaldonarle al pilla-
g e-

Pero apenas tubieroñ ellos dos Xefes 
tiempo de executar eitas ordenes , quando 
en la calle, de los Judíos. fe dexó ver un 
gran Trozo, de Genizaros , feguidos dél 
Governador , :y de los principales Cabos , 
que fe adelantaban con tan tapida furia , 
que fue mendier acelerar ‘toda la preven
ción de ; la . ípas relucha defenfa para la-re- 
filien cía ,y-venían todos relueltos a rechazar 
los. Chriílianos tan ciegos en fu deíel pera
da . rabia,,quq ,le a rr oxa ron íbbre las-Armas, 
í?ufcando;La ijaiierte entre Tá multitud, fin 
conocer el ,rielgo, que. los amenazaba: eo
lio muy póep el .rechazarlos , y hazcrlos 
Luir, porque, como dob lado de la muralla 
fe avia ganado ya rodo aquel terreno , le 
les hizo. una gran defearga , con que fe a- 
partaron -las-.mas-cercanas, los demas-vién
dole ganado- pf .flanco;,■  no pcníaroií en 
otra cofa, que ■ finir fe j a la: referva ,dd Vi- 
fir , y fus principales Caudillos, que defpues 
de aver gritado , y reprobado a los fugi
tivos' fu infamia::, le muntubieron en la ca
lle, halla que Jes duró el efpiritu. en las 
inanos, dexandoie hazer pedazos. Rara con- 
itoncía, ó , popfnejor dezir esfuerzo de la ob- 
ílmácion humana : fe hubiera podido dar el 
nombre de-'magnanimidad a día refolucion , 
£ fuera en detenía de mejor caula , llámele

extremo de la delcfpemcion, y de aquella an-: ' ¿ño 
thipatia, y rabia, que tienen ellos Barbaros itíSb 
con los Chriílianos.

Defecho elle Trozo de Enemigos fe fue 
avanzando mas adelanto en la calle, impe
dida a la verdad ya de muchos cadáveres, 
y algunos traveíes , que tenían prevenidos 
para retirarle á tiempo : los que avían le- 
guido el camino del muro, llegaron á abrir 
la Puerta de Alba-Real , por donde entró 
en breves momentos la" Guardia de Bavie- 
ra, y detrás, toda aquella gente , y Fami
lia, que ligue los grandes Exercitos,y co
mo a ellos los aria litaba la infacíable ava
ricia del pillage , entraron fin mas preven
ción, que k  ceguedad del ínteres los per
mitía , todos amontonados , y fin detenía 
ordenada, á cuya villa los Turcos, que fe 
avian retirado en la Plaza del Callíllo, fu
tieron con gran animo , y fe echaron Co
bre ella gente perdida , haziendo algún 
eítntgo , Jos mas adelantados bol vieron la 
efpalda con tanto precipicio,que hubieren 
derribado , y echado por cierra las prime
ras filas de la Milicia CJiriltiana , que ya 
citaba efquadroñada en la Vifla, a no aver 
tenido los Cabos la providencia de hazer 
una efpaciola abertura para dexa ríos pallar, 
cailigundo al miiino tiempo los que no tu- 
bieron tiempo de huir por los lados, con
tratiempo nacido de la canalla, que hubie
ra caufado ;ligun daño : los Turcos apenas 
vieron los -Alemanes ordenados en batalla , 
fe retiraron otra vez a la Plaza del Galli
llo, dando lugar a los Chriílianos de conti
nuar fu marcha , y ocupar los puchos, y 
Torreones de la murruila , mientras que 
un otro Trozo de gente le formo en una 
gran plaza , firvienclo de reten a los que 
le avanzaban*, Hegó el Duque de Croy ha
lla el murtf- anterior del Calliito, v comen- 
zó"á tirar con fu gente contra ios Turcos, 
que aun fe detendrán valerolamentc contra 
los Bavareles, cuyo aflaíto a viendo te comen
zado un poco mas tarde , que el del Du
que de Lorena , no le pudo ganar aquel 
fuerte recinto brevemente , por tener mu
chos reparos, plazas, y murallas, bien que 
fe ejecutó ella émpreía con todo el brio, 
y valor con que es capaz la Aditicia animada 
de tan Superior Cabo, como era el Elector , 
que aífiífió , olvidado del grande riefgo , co
mo un limpie Soldado , pero al citar en la 
brecha fueron rechazados con perdida demás 
de ifo . Chriílianos , boWióle legunda vez 
Con mas gente, trepando por quanto emba
razos tema prevenidos el Enemigo , confi- 
guiendofe defaloxarlo halla meterlo en el an
guio de los Jardines , en donde fe citaba aun 
peleando, quando el Duque de Croy con fu 
gente comenzó a tirar lobre los Puados , 
los quaies viendo a ios Omitíanos ya dueños 
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Afio (Je la Villa , fe retiraron conílemádos á una 
Plaza, que tenían entre el primero, y fegun- 

 ̂ ■ do recinto del Cafbillo, tari amontonados por .
fer el efpacio pequeño , ?que fe embarazaban 
en la defenfa,defdc donde altaron las manos 
pediendo quarteli l°s Baváros fe apoderaioü 
de lo reliante del CaltiUo¿y el Eleftor lo hi
to fabei- al Duque, para informarle de fú di
ñamen en lo que le devia hazer con aquel 
numerofo agregado, que quedaba aun de Bar
baros, S. A. 1c embio al Duque de Cray para 
dezírle, que lo dexaba todo á fudifpoficion,.y. 
poco tiempo defpúes al Chanciller de Cortea 
que le dio a entender fer lo mejor admitir á . 
difererion de Guerra el refiduo del Prefidio, 
por parecer poco, decorólo valerfe del rigor 
con unos pobres rendidos, que no fe podían 
defender , dcfpues de aVer hecho el ultimo 
¿ever de valientes Soldados.

Pero mientras, que fe Capitulaba en el Ca
nillo,fe dexb ver el Excrcito enemigo en las 
eminencias , formado con orgullofo ademan 
de querer venir á las manos : avíalo atrabido 
el ruido, que fe avia hecho en el aflalto. Dos 
Duques con la noticia, que les dio el Gene
ral Caprara, difpuíieron brevemente venir a 
las lineas defpues de aver dado la ultima ma
no a aquellas cofas: hízieronfe entrar algunos 
Batallones en la Villa Alta de las Tropas de 
férandenburg, con 4. Cefareos: tomo fus pue- 
flos en las brechas ei Regimiento de Sarau, 
paraque no fe pudieífen elcapar los Geniza- 
ros: puíleronfe guardias en todas las Puertas, 
y fe ciño el muro, obfervandofe la mifma di
ligencia de parte del Gallillo , d ex and o al 
General Serení, paraque le apoderafle de las 
brechas, y admitidle la Capitulación de los 
Genlzáros: defpues vinieron los Duques con 
toda diligencia a la tella del Exercito , los 
Generales,y Soldados llenosde una inexpresa
ble alegría, viendo cumplidos fus delfeos de 
verfe inmediatos á dar batalla al Gran V ifir, 
cubiertos de aquel gloriofo polvo , y marcial 
fudor, que adquirieron en el aflalto, tan reñi
do, Pero apenas vio elle Supremo Caudillo 
al Exercito Chrilliano,quc comenzaba amo
verle ordenado, fe retiro vergonzoíamente 4 
fin aver executado mas acción, que la de aver 
embiado diverfos Trozos de gente halla el 
llano , con cuya cobarde fuga quedaron los 
Chriílianos totalmente defengañados de la 
inutilidad del feguimiento , al ver , que el 
miedo les privaba del mas gloriofo lauro , 
arrancándoles de las manos una Viftoria fe- 
gunda, áílegurada ya en el valor de aver con
fuí liado una Plaza tan confíderablc : acción 
a la verdad tan peregrina , que apenas halla
mos expresiones en toda la jürifdícion' de 
la ponderación juílificada , ni podemos dar 
idea mas viva de la grandeza de ella haza
ña, que retrocediendo a las ci re un lian eras,

que tenemos referidas en el difeurfo del li
tio , feá el Eetór ínifmo quien defempeñe 
nueftra irtfufficíencía, y la falta de expréflar 
el devido elogio j que adquirieron las Armas 
Chriílianas en ella admirable coriquiflá tan 
rara, que la podemos poner en el numero de 
las que produce ló mílagrofbj, y de aquellas, 
que fe ven muy tarde eri los ligios. En debió 
conííderadas las difficültadeá, de qué fe com
ponía el litio de Buda  ̂ cdyo éxito cali toca
ba en 16 impoflibíe  ̂ queda júílíficado moti
vo para darle el renómbre de porteritdfa de 
todos modos j un Exercito en füs rriüros dé 
gente tan refuelta, y veterana , tina titilación 
fortifíima por naturaleza, y  aíiiílída de todos 
los beneficios del arte, un Caudillo tán valé- 
rbfo, que duró halla que dexb el último álíerri 
to en la defeñfa: ella tan extraordinaria \ qué 
ya los Chriílianos tenían la toma por defefj 
perada, agotada la induítria Milita!' en preve
nir reparos, y embarazos para impedir ch IoS 
aflaltos la entrada, y poíleflion de lasbretHás: 
un Enemigo, que capitulo ya tónquiíládo, f  
finalmente a la villa de un Exercito mas nü- 
inerofo dos vezes, que e] de los Chriílianos i 
que hubo pocos dias ; en qtle tid tentó el fd- 
correr los fitiados con la peregrina droiti- 
iláncia de aver venido el Gran Viíír a fer tfe- 
iligo de la conquiíla con toda fu Armada pâ  
ra dar el ultimo triümpho a la Viftoria : ra
zones todas 4 que nos obligan a fuer de Hi- 
lloriador íincero a formar elle péqüeñd diU 
curio , encomendado a la polteridad de los 
Hombres por eterno teílimonió de ló que 
puede el valor heroico, animado del exempld 
Chriíliano, falta nos Rethórica , y elegancia 
para hazer un digno elogio, nos remitimos á 
lo referido, y  al milleriolb íilencio, afiiode lo 
que por fer mas alia de lo grande, y poífible 
no cabe en lo ponderado.

Buelta la efpalda tan vilmente el Ejercito 
Othomano, quedo el de los ViftoriofosChrri 
llianos en las lineas fin abaldonar los pueflos 
gran parte de la noche, mientras que duraba 
el pillage de la V illa , fin poder evitar aquel 
rigor, que fe acoílumbra en las tomas de Pla
zas por aflalto, todo cedió á los filos del ace
ro,y a la indifpenfable crueldad del faco , fe 
figuio el ultimo exterminio del fuego, y ûn̂  
que la Milicia, que guardaba las brechas , 
las Plazas, y los muros, quedaba obfervan- 
te en ius puellos, no obllante el innume
rable agregado de gentes , y criados , qué 
entraron ppr muchas partes , confundió el 
orden , que fe dio muchas veZes para apa
gar el incendio. Todos cuidaban de ateforar 
riquezas , y coítofas alaxas , que hallaban 
abaldonadas : el mifmo fuego les fervla dé 
general antorcha para continuar el pillage 4 
antes bien fue caufa , que 1c comunico con 
mas vehemencia,porque avia muchos, que fe 
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Tervian de los mifmos maderos quemados pa
ra ver 'mejoren las caías, donde fe pegaba fu- 

/ceffivamente el fuego, Veíale defde fas lineas 
eñe voraz elemento, y íi bien los Duques bi- 

‘ zieron lo que pudieron para hazerlo extin
guir, fus preceptos perdian .la fuerza en la 
■ gran a&ividad con que ah rallaba aquella ba
ila Villa ; fin duda , que permitid el Cíelo 
tantos rigores en venganza de lo mucho, que 
■ perfiguieron fus Moradores al Nombre Ado
rable de C kjcisto, y porque fue el lugar en 
donde fe tomo la ultima reíolutnon para ha- 
zer la Guerra, y fiempre afilo d i los Rebel
des :tolerd fu jufticia. tan granf incendio en 
caítigo de día proterva Villa, o fin duda pa
ra purificarla de lo inmundo, y protervo de 
üis Tem plos, y enarbolar deipues fu Sacro- 
fanto Leño, y iás Aguilas Catholicas del Jm- 
■ perío. Duro poco rnenos , que toda la no
che el fuego, y á la mañana vinieron los Du
ques a la Villa, cuyo recinto fe hallo por la 
mayor parte maltratado alli de la Artillería 
-grueíla, que avia tenido el Enemigo en íus 
terrados, como de k  de los Chriílianos : el 
CaAillo era un monton de tierra , y piedras 
tan defmepuzíído, que hizo novedad a todos, 
que el Enemigo le hubiera coniérvado en 
edificio tan movedizo , las Cafas de la Villa 
todas cali incendiadas a lo menos pavimentos, 
.y maderage, las calles bañadas en fangre , y 
embarazadas con mas de 4000. cadáveres , 
que horrorizaban los ojos, y entre ellos mo
vían á compafiion algunos niños, y mugeres 
á quienes la ceguedad, y la confufion dexó 
exangüesj no íe veia en todas partes mas que 
Soldados cargados de deípojos, y muebles, y 
acompañados de El clavos de todos fexos, que 
paliaron de 6000. fin los del Cadillo , la ri
queza fue tan numerofa:, que bien que di (tri
buida defigualmente, todos los Soldados que
daron ricos : baile para la verdad el íaber,quc 
cita ibbcrvía Villa era la mas rica de Ungría, 
y  el más poblado Emporio, que bañaba el Da
nubio Caudaloío : el principal Almazen quedó 
ilefo, porque le dio orden para apartar las Ha-1 
pías en que íe empleó un numerólo Batallan 
de gente : haihroníe dentro zoo. Piezas de 
Artillería comprehendidos los Morteros , fin 
contar los que ferviao en el muro en la de- 
fenfa delfinio: muchas municiones de Guerra,
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diente del tiempo, ó á la.violencia de las Ar- 

.mas, que coníume, y derriba lo mas ("olido * y 1 
fobenúo: mas hubieran eítadodos Duques en . 
la .Plaza fi aquel todo de que fe componía un 
horror,confiuío piliage, incendio mal apaga
do, y muchos cadáveres no los hubieran obli
gado á bolveríe á fus tiendas, dando antes or
den, puraque fe junta fien dos Capellanes del 
Exercito, y fe cantaífe él T e D eüm , en k  
principal Igiefía , purificada ya .de los ritos 
inmundos del Alcorán , y defpues de aver 
cumplido con tan juño,y Catholíco dever , 
íc dio orden a la iéguñdad ;el General Thin- 
ghen entró, con 4000. Hombres á mudar la 
guarnición Cbñltiana , y á cite numero de 
Milicia , fe añadió la neceíTaria para guardar 
los rendidos, que aun eítaban en el Gallillo 
defa miados : dioie providencia para enterrar 
los muertos, acabar de extinguir el fuego, y 

,para limpiar las cailes : pensóle defpues en 
continuar la Vi ¿toña, y en que marchaílc el 
.Exercito Chriltíano. á hulear el del Enemi
go, ¿L cuyo fin fe juntaron los Generales} pe
ro con el avifo, que (é cubó (de que el Gran 
Vifir fabida la conquiit.i de la Villa, íe avia 
retirado con toda diligencia , embiando los 
banales á Adut, v un Trozo confidcrable de 
gente a Alba-Real, efcoltando algunos Vive- 
res, y Municiones con los Baxaes de Temcí- 
var, y Varadtn por Xeíes , cuya buelta cipe- 
raba para ictiiarfe mas acras, como íucedióeñ 
cfcdto la milma noche del i,, delpucs de uver 
puelto el fuego en fus Reales) ib mudó de 
intento conociendo la inutilidad de pcrícguir 
un Enemigo, que huía tan á la ligera : dife- 
rióíe la retólucion, haita iaher con mas indi
vidualidad , que rumbo tomaría eíte coniter- 
nado Exercito: entretanto tubo orden todo 
el de los Alemanes de allanar Lis lineas', ata
ques, y trinchemmlencos con los Fortines, y  
Plazas de Armas, que te avían hecho : lim
piáronle los Folios, y faifas bragas, y fe reti
raron los ceibones , y líteos de tierra, y  toxi
na, y del miimo modo íe deshizíeron las ba
terías, y eitacadas, haziendo de codo grandes 
aililleros, que fe conducían a los almazcnes, 
y defpues allí fe deviaa diitñbuir a ia re
tí au ración de la Villa , bien falca de ma
derage : finalmente fe dio general provi
dencia a 1 lanar todo lo que fe hizo duran-

y  boca para algunos nieles , y en fin una ge
neral providencia de todo: vieron los Duques 
efta altiva ya arrumada Metrópoli , Regia 
morada de los Antiguos Reyes de Ungria po-. 
co menos que de druida: ledamente en d Cn
litillo fe confervaban algunos grandes Salones, 
refiduo de aquel baño , y íumptuolo. edificio 
con la Biblioteca del fainofo Rey Machias 
Corbino , todo lo demas un vivo defeogaño. 
de lo impermanente, que fon las cofas de cite 
Voluble Mundo, que. todas ceden ó al voraz

te el fitio.
Quedaba aün vivo el A g i de los Geníza- 

ros entre los prifionetos del Caítillo, y como 
ei Duque defiéaba (aber las cautas , porque 
no fe avia rendido antes el Prefidio , lo hizo 
venir á fu tienda, y pueíto ante fu prefenda, 
fe poíterno tres vezes k la ufanza de ella, íb- 
berbía N ación, quando le ve rendida., y 
deipues de avcl pedido licencia para ha
blar , dixó con voz doloroía la figuientc 
Oración,

Crjndê



¿ y o í i f lma
Grande , y Vi&oriofo Adalid , aviendo- 

m  conducido tus preceptos k  tu tienda , 
permítame tu Grandeza , que diga ¡ ¿pite 
aviendo negado Ala la poffefjion de efia 
Plaza d tantos Emperadores, y Principes, 
que- vinieron a conquifiaria 7 deves ¿fiar 
contento 5 y fiatüfecho de tu felicidad fin  
'pdfjar a horrorizarla , 'con él oprobio con 
que tus Soldados nos tratan, no abufes del 
poder3 que la Vitoria te ha dado fobri m i,

, y mis Soldados ya todos tus efclavos 5 pero 
criaturas dé V ioŝ  fin mas deli¿lo, que el de 
avernos defendida como fieles Mufulma- 
ñes> bien que faltamos al de generojos Sol
dados ¡ pues no fuimos del numero de los, 
dichofos, que murieron con las Armas en la 
mano : en jnfiida Militar merecemos , que 
nos prives de la vida , pero haznos morir, 
Señor , fin  exponernos a la hurla de los 
Ghrifiianm , daños la muerte , que no 
queremos vida , que no pudo dar nos el 
lauro de terminar nuefiros dios• como valien
tes Soldados.

El Duque admiro la gencrofidad deanimo 
de aquel Superior X e fc , y 1c prometió, que 
fe le haría a el , y a fus Genizaros un trata
miento hidalgo , y defpues le hizo varias 
preguntas, a que íatisíÍ2Ó, diziendo,que el 
Preíidio avia pifiado de 10000. Soldados, 
gente efeogida, fin contar otras Milicias , 
y vezinos, que dui'antc el filio avian perdido 
idas de yooo. que al tiempo del afialto aun 
avia 4poo. fin los Cabos , que ai entrar en 
eíla Plaza avian jurado todos de no rendirla, 
que aunque el Gran Viíir avia faltado al de
ver de locorrerla , ellos no podian fñlfear fu 
palabra, y juramento de defenderla: informó 
defpues a S. A. del eltado del Excrcito O- 
thomano, y de las Plazas circumvezinas , y 
aviendo prometido de dezir la verdad, cum
plió con lu palabra, pues todo lo que dixófe 
halló defpues,como el lo refirió : era Hom
bre venerable , entendido, y de buen Tem
blante.

El dia 4. juntaron los Duques el Confejo 
de Guerra pata definir como fe devia termi
nar la Campaña , en el qual ailiítió también 
el Conde Stmtman como Chanciller, y Co- 
mvífiirio de S. M, C. y defpues de aver co
rrido por todo lo mis faótible de las opera
ciones de Guerra, hubo muchos, que fueron 
de di&amen , que eilando ya el tiempo tan 
adelante , y el Excrcito Chriftiano tan can- 
fado , y diminuido, era lo mejor penfar en 
reftablecerlo , fin empeñarlo a .otras conqifi- 
ftas , ya que los Enemigos bolvian las efpal- 
das evitando el venir a las manos, otros die
ron fu parecer mas ammoftqdiziendcyjquc la 
fortuna de eftu Campaña confiíbia en coro

narla con alguna acción , que fueíFe buen 
principio para la tígtiiente : con el refuerzo 
de gente, que avia condecido Stherfitemberg, 
quedaba el Excrcito , liño del todo re fiama- 
do , a lo menos en gran parte, y affi capaz de 
hazer algunas empreias, lá de Seguedin fobre 
el líio  Tibiicó afiegurába la Plaza de Zol- 
nok, y cerraba la de Erla,lá de Cinco- íglefias 
’poco difiante del Dravó quitába la comuni
cación de,Sighet, CaniHa \ y Alba-Real ,  y 
dexaba feñóreado todo aquel bailo Pay's ña
fia la Püentede Efek, pudiéndole lograr efias, 
fe daba gloriofó fin á efie Año \ y fe podía 
prometer una feliciífima Campaña para el ve
nidero. 'Quadró a todos efie díólatnen por 
mas briofo, y honrrado , bien que Ja marcha 
fe maní feíló afpera , porque como el Gran 
Vi (ir ellaba aun con fu Excrcito , y pal-a la 
exceucion de cftas dos Conquiftas era predio 
dividir el Cdareo, pareció muy árríeígádoel 
litio de ellas Plazas , fi primero rio fe házia 
retirar al Enemigo. Quedo pues refúelto ¿ 
que le y ría a bolearlo halla ponerlo en para
ge de poder dividir las fuerzas Chrííliánas, y 
executar lo ideado , y entretanto fe dexó en 
Buda Governador por ínterin al Barón de 
Bek con ó000. Soldados de Prefídió, forma
do de los Regimientos de Salm ¿ Dieficntal, 
y B e k , dos Batallones de las Tropas deBran- 
denburg, foo, Bavaros, fdo. Suebos, y yoot 
Ungaros: terminófe de allanar el Campo por 
todo el dia y. el Coade Rabatá vino á Viena 
para reglar los qdaiteles de Invierno , y fe 
nombró al Conde de Scherftemberg por Su
perior Cabo para yr a mandar el Exerci1 
to , que fe tenia en Efclavonia cerca de Vi- 
rovitiza , y hazer diverfion de aquella paró
te : el Conde S trataran bol vio a la Cor
te Cefarea para comunicar á S. M. C . lo 
que fe tenia refueko para terminar la Cam
paña.

El dia 6. le movió el Exercito , veniendo 
á campear a E i t , el fíguíeare á Eitfchin, el 
8. a A d ut, y el p. á Paítele,en donde fe hi
zo alto halla el 1 1, porque no aviendo halla* 
do leña, ni forrages en las dichas marchas , 
fue precifo echar brevemente algunas Puen
tes fobre el Danubio , y pallar a unas Illas 
muy fértiles , de cuyo abundante terreno fe 
abaileció de todo la gente: durante eftaman- 
fion tubo el Duque una Caita del Coníejo 
Cefai’eo , en que no fofamente aprobaba 
S. M, C . io que le avia refúelto en la Confór ' 
renda, que le tubo ante Buda , fino también 
la elogiaba , y al mi fin o tiempo dexaban al 
buen govierno de S. Ai hazer con toda dili-; 
gencia lo refúelto por lo que inftabael tiem
po, que yá cílaba avanzado. Tubo también 
avifo como el Gran VHir tenia intentos de 
campear entre Efek, y Darda, para efperaral 
Exercito Chriftiano, cuya noticia fue caula, 
que le fulpendió la marcha ñafia tener mas
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certeza-de jo que refutaría.. de ella man- 
íion , no fiendo ■ ‘dable , que pudiefle íer 
■ de muchos días $' lo ..uno porque el terre
no, que-ocupaba entonce el Exercito O - 
thomano - era ingrato , y defproveido de 
forrages , lo otro , porque teniendo orden 
el General Scherftemberg de mandar las 
Milicias de Croacia, y de adelantarte a los 
Confínes enemigos no desavía de 'tetirarfe 
el Gran V ifír lúas atras , para no quedar 
en medio de los dos Exercitos Chriília- 
nos. Peró para facilitar , y abreviar ella 
retirada le pareció al' Duque lo mejor (fue
ra dé lo referido) hazer aun algunas mar
chas acercandofe aziá é l , pues de eíte modo 
ie  fábrian mejor fus ideas y fe aprefíura- 
ria fu refolucion , y retirada. Comunico 
elle dictamen al Eléélor, y los Generales, 
y  defpues de averio aprobado , fe embio 
aViena al Conde Palfi para Informar S.M.C. 
de la caufa , porque las Tropas tardaban 
á executar lo que fe tenia ideado : el Iz. 
fe vino a campear á Fuituar haziendo man
fion en elle lugar el 15. porque fe halla
ron buenos fon-ages , bien que el Pays to
do defpoblado, porque los Tártaros al pallar 
avian cautivado algunos Moradores , y los 
otros fíe miedo fe avian e Icapad o en unos 
Barcos, y paliado- á algunas Illas del D a
nubio, en donue diaban dcondidos en unas 
efpel uncos , como fieras los mas , y algu
nos en las malezas. El 14. fe continuo ia 
marcha , y fe vino a Pofqui haztendofe 
manfion el i f .  porque fue trabajólo el ca
mino , por cuya razón eftaba fatigada la 
gente. E l id. le avanzo halla Paze , en 
Cuya población recivieron los Duques Car
tas de Víena con la aprobación de todo 
lo que le iba cxecutando , de fuerte que 
le vino el 17. a San Jorge , cuyo día fe 
tubo el anhelado informe de como el Gran 
V illr aviendo fabido,queel Excreto Chri- 
ítiano fe adelantaba a bufeario, avia man
dado, que comenzaííén a defilar los b:iga- 
ges: orden, que luponia pór intaliblc, que 
brevemente palparia el Dravo , y fe reti
raría : íobre cuyo avilo llamo los Oficíales 
fíe la Artillería , y del aballo , y difpufo, 
que fe leparafíe el Tren , y los Víveres 
para dividir el Exercito al mi tiño tiempo, 
que fe fupiefíe, que el Gran Vilir le avia 
retirado.

El dia 18. fe vino a Tuina,y el fíguien- 
te avanzo el Exercito halla poca diitancia 
de Zuay Paiank, dcfdc cuyo parage le def- 
pachó un 7 ’rozo de yoo. Dirigones para 
\r a apoderarte del Puente del Rio Sar- 
v itz ., y durante ella operación fe quedo 
en el dicho Campamento halla el zo. que 
fe fupo que el Grau Vifír avia pallado el 
Rio Dravo , con cuyo informe fe dividió 
el Exercito, como le tenia ideadói al Prin

cipe Luis de Badén le le ‘dieron 15. Re- A*° 
gimientós con el Trozo, que avia condu- *óS<5, 
¡pido Scherftemberg , cuyo Cuerpo fue de- . 
ílínado para la emprefa de Cinco-lglelias.
Para la de Seguedin fe hizo otro Exercito 
dé toda la gente , que devia aquartelarfe 
en la Superior Ungria , que devia gover- 
nav el Conde Carrafa , y como clic Xefe 
eílaba en Vierta, fe fió d  mando por Ín
terin al General Marques de la Verníaial 
Principe le dieron los Regimientos de In
fantería de Badén, Thinghen, Neoburg s 
'Scherftemberg , Afpremortt,y Guido Elia
re tnberg : de 1 .Cavaileria los de Monteen- 
culi, Pícoíomim, Paze , Purllemberg : los 
Dragones de Stirum , Sarau , y Savoya $

-al General Carrafa los de Cavaileria , de 
Saxenlauemburg,, Carrafa , Góndola, Ve- 
terani, G octz, Santa Cruz , y Truches 5 
los Dragones de Caílcl, Tetuin, y Maní, 
con los Croatos de Lodron $ Infantería. 
C roy, Serení, Valis, T h im , Furflemberg, 
cinco Compañías de Meternik, quatro de 
Kaiférílain , con los Ulíüros de Barago2Í , 
y Pethenalie a la divífion de ellos Exer- 
ritos ílguió el procurarles mas fácil Ja exe- 
cucion de las elnpreías, á cuyo fin diícu- 
rnó S. A. el elbatagema de dar a conocer 
al Enemigo, que ya por aquella Campaña 
.no ib diteurria en hazer mas conquiftas, i  
cuyo fin dio orden a todo el Exercito de 
remontar halla Coiocza, cuyo movimiento 
ío interpretarían los O choreares a retirada 
á los quarteles de Invierno. Pero como en 
el camino , que devia hazer el Principe 
Luis de Badén fe hallaba la Plaza de Si- 
montorna , diieumo que le avanzadle a fu 
conquiíla , mientras que con lo reliante 
del Exercito le le liana tombía, entretanto 
le fabricó una Puente a Toliva , para el 
palio del Exercito , halla que el día 14, 
fe tubo el cierto avilo , que el Gran Vi- 
iir íe encaminaba a Belgrado, a viendo creí
do, que todo lo qüc executaban los Chin
itian oS, tenia el fin de retirarle], ella noticia 
confirmó a los Duques, que ya le podían 
hazer las di v ilíones de ia gente referida ? 
fin hazer manfion , para acalorar el litio 
de Simontorna , Con que dciüe elle dia íe 
comenzó á paliar halla el Danubio, y  el 
Sereniffimo Duque de Baviera conociendo, 
que fíi prefencía no podía obrar en aquel 
Exercito , -ya que también el de Lorena 
fe diiponíá á retirarle , palió el R io con 
una numeróla efcolta de Cavaileria para 
bolverlé a Viena , cargado de laureles ,  
y con el gloriólo nombre de Triumphan- 
te , defpues de averie dcfpedido del Du
que cou expresiones de gran carino , y  
aprecio.

1 El 2. y. y el zd* continuó el Exercito ei 
tranlko del Danubio haziendo ako a la otra

ptrte.



Año paite , el ‘27'. y el líguiente para proveerfe rique defpues de averíos derrotado entera mea? 
de baftimentos,y para dar tiempo á los Car: te, quedaron muertos mas de zoo. 40. prifio- 
cinteros de poner eñ eílado la Puente , con ñeros , y  muchos. Efiandartes, concluyen-' 
quc Te devia remontar el Rio para tener fiem- do fu letra , que .con eñe buen fuceíTo ef- 
pre el Dominio dé fu corriente en ambos la- peraba bien preño hazerfe dueño de k  Plaza 
d o s , cafo que fe ofrecieíTe alguna iricurfion de Jitiada- ,.
Barbaros : eñe mifmo dia tubo avifó S, Al Efta feliz noticia , y ,k  de aver ya retira
r e  el Preíidio de Simontorna fe avía rendí- dofe el Gran Viíír aziá peter-Varadin, dio al 
do con padtos.'i de que fe leconduxefTe con Duque una ínexpreíTablp a laria  , porque de 
fegura efcolta háfta Cinco-Iglelias j fin ayer eñe modo fe facilitaban laspempreías , que 
tenido animo de reiolverfe á la defenfa, bien idevian coronar gloríofamente la Campaña , 
que tenia aun yoo. Soldados dentro:el Priiri y  aviendo tenido también avilo , de que eí 
cipe participaba al Duque , que defpues de Principe Luis continuaba felizmente fu ca- 
averla prefidiado con zoo. Hombres éontí- mino, aviendo ya repaflado él. Río. P ravo, 
nuaba la marcha aziá la Puente de la Drava. concluyo S. A. que yá no fe .neceííitaba de 
El 29. fe marcho á T ob a, en dónde fe difpi- quedar en aquel parage pira guardar las eípal- 
-dieron las Tropas de Brandenburg, Saxonia^ ■ das a ellos Generales, con, que á los 14. mar- 
y Suebia para encaminarfe al Imperio, y fus chó con Tu pequeño Exercito, y,llegó elmil- 
.quarteles. Lo reftante del Exercito tomo la mo dia á .Polqui, adonde vino también el Con
vereda de Colozca, adonde llegó en dos dias de Carrafa de bueña de Vierta, y. defpues de 
de mincha: el z. de Oótubre le defpachó al aver tomado las ordenes neceíliiriaspavaabre7 
General la Vemia,cori fu Exercito aziá Se- viar la toma de Seguedin , y aíh milmo las 
guedin, y S. A. fe quedó con 9. Regimien- que concernían al goviernó de las .Tropas , 
tos para obfervar todos los contornos, y pó- qué Üevian aquarteláríé ¡en. íá Superior Un» 
neríe en eftado de defender los dos lados del gria* partió el iy . á elle litio ¿ y el miímq
Danubio, en cuyo Campamiento quedó baña marchó el Duque, y llegó a hazer noche eq
el 6. y el líguiente fe marchó á Ardentz, en Penteche; El 17. fe; campeó en R al, y defde 
donde fe cantó el T e DEUM,por lá tomáde alli en dos dias fe vb o  á Buda j en donde cí 
Ñapóles de Romanía: el 9 ,1b vino á K alíij Duque dexó lá Infantería, que conducid j y 
én donde fe hizo alto halla el 13. Eí dia 10. defpues de aver ajuñadó las cofas de aquel 
recivió el Duque una Carta del General Va- Govierno con el Barón Bek, marchó con la 
lis , en que le daba individual cuenta de fus Cavalleria,viniendo á campear á Vaciad 21* 
füceílbs5reduciéndolos á que aviendo llegado y el líguiente á Marotz, el 23. á Tod , y el 
el dia y. el Exercito Cefareo ante los muros 24. á Grana, en donde tubo el avifo de la en
de Seguedin,fe avia adelantado á reconocer- trega de Seguedin,y en Gomorra el zy.de la 
lo el General la Vemiacon algunos Cavallos, conquiña de Cinco-Igleíias ¿ ambos felices1 
en cuya amelgada acción recivió un Caño- avifos los tubo adelantados por la diligencia,1 
nazo en los pechos , que lo hizo pedazos , que hizieron unos Hciduques , que eltimula- 
muriendo en un momento. Defpues de eñe dos de la liberalidad, con que S. A, folia rega- 

{ grande contratiempo avia tomado el mifmo lados, avian corrido con gran celeridad, con- 
I el mando de aquel Exercito , y comenzado firmáronle con dos Cartas, que eferivieron el
* aquel ñtio con tan buen fuceíTo, que los Tur- Principe Luis, y el General Valis reducidas á

eos avian abaldonado la Villa Inferior , retí- la íutlancia líguiente:
randofe al Caítillo, el qual aunque fin fortifi- Defpues, que los Uñaros de Baragozi, y  
caciones exteriores no dexaba de tener un Pethenalí configuieron la ventaja, que referi- 
gran recinto de muro defendido con Cubos, mos, derrotando los Tártaros á Ozavar á po- 
y Torres, y eeñido de un profundo Folló de ca diftancia del Rio Mar ole he, fe continuo el 
agua. El dia 6. ie comenzó á batir el muro, litio de Seguedin fin otra moleilia halla el dia 
y al mifmo tiempo á hazer una Puente fo- iy . enque los Forrageadores fe vieron ataca- 
bre el Tibifco para paliar del otro lado , y dos inefperadamente de un gruefió de óooo. 
tener cerrada la Plaza de todas partes: ape- Tártaros,cuyo mifmo golpe probaron, el l i 
nas fe avia paffado el Rio , y comenzado á aunque mas refguardados, y prevenidos,que el 
campear, fe avia vifto un gran Cuerpo de Tai’r antecedente. Avíalos embiado el Gran Vifir ha- 
uros, que atacaron los Chriftianos, que avian ziendoíos paliar el Danubio en algunas Barcas, 
ydo á lorrage, y mataron algunos,- y prendie- y con fu acollumbrada celeridad avian avanza
ron yo. ó 60. calí todos del Regimiento de doquatro leguas de Seguedin guarecidos de un- 
Croy,que los mifmos avian venido el día fi- lugai'cillo llamado Zcntel. EL dia iS. refolvió 
guíente a campear a Ozavar cerca del Rio el General Valis alexarlos del fitio, á cuyo 
Marofche: que fe avian embiado los Ungaros fin partió el dia líguiente el Conde Vcterant 
del Baragozi para reconocerlos, y juntamen- con diez Regimientos Alemanes,y dos de Uña
te tomar lengua del Pays,yavienaolosencon- ros, que venían a hazer poco mas de óooo. 
irado, los avian atacado con tanta fortuna ,  Cavallos. Hizo ib la marcha con gran fecretó

para
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para procurar coger deíprevenidos los Ene1 
migosvperb al amanecer del dia lo . fe halla
ron formado? en batalla, aumentado fu Exer- 
cito de muchos Turcos , que el Gran Vilir 
avia hecho pallar á Petcr-Varadin. Quedo el 
Veterani a villa de los Enemigos (que no 
creía tantos) fufpenfo, halla que pudo obfer- 
var fu ordenanza dividida en dos Trozos a la 
di llanda de un tiro de mofquetc de Zentel,- IoS 
Tártaros a la-izquierda,y los otros a la dere
cha al parecer con ademan de querer acome
ter : ordenáronle brevemente los Chriliianos, 
y  conociendo lo poco,que tenían que vencer 
en acometer los Tártaros , fe echaron Iobre 
ellos con tanto valor, que en breve raro que
daron rechazados, y fe huyeron a todo correr. 
Los Turcos víendoie loios fe huyeron tam
bién defpues de aver hecho poca rdillencm , 
y  fe encerraron, en Zentel, guarecidos de la 
palanca 3 y de las calas en donde fe fortifica
ron, mientras que los valerofos Alemanes fe 
haziao dueños de todo el Campo de ios Tár
taros, en donde hallaron un gran numero de 
Cavados,

Era elle lugar poco fuerte, pero la ncccífi- 
dad , y el rieígo avia hecho diligentes á los 
Othomanos , los qnales en breve tiempo fie 
fortificaron con todo lo que pudieron hallar 
de carros, leños, y maderagc,y al ver acercar 
los Chriliianos hizieron una defearga, y de
fpues amenazaban con íus nltanges , contra 
los que qniíxdten efcalar,y forzar fas reparos : 
el Conde Veterani mandó 3 que fe apcalfien 
los Dragones, y que formados en pequeños 
Batallones le acercaifien a la palanca, mientras 
que por las otras partes le atacaba con lo re
liante el lugar : hallóle vaieroía reiillcncia a 
los principios , y no dexó de collar mucha 
fangve, mas apenas te lupetaron fus reparos , 
fe perdieron de animo los Turcos,y todos ¡os 
Efipahis fe efeaparon a todo correr, dexando 
abaldonados lós Genizaros en Zentel , los 
quales fueron pallados a filo de elpada , y 
bueltos a tomar fus Cavados los Dragones, le 
perfiguieron los fugitivos, liaila que lu gran 
ligereza los hizo perder de villa : bol vi ole 
con alegría a los Reales enemigos paraacabar 
de recoger los muchos dcfpojos, y tratar de 
retirarle, que ya la gente andaba un pococan- 
fada, pero al bolver la cara aria la Campaña , 
íe dexó ver otro numerofo Trozo de Taita- 
ros, que fe iba .acercando, haziendo un moyi- 
.tniento, como li qu i lidien codear el Excrci- 
to Chriftiano, y ganarle el lado, e.mbiaroñ! 
batidores de eltrada para íaber ella fofpccho- 
fa marcha, y apenas hizieron algunos palios, 
bol vieron con el informe de aver deícubierto 
una gran polvoreda, como ii fuelle la marcha 
de algún Exercito: el Conde Veterani diícu- 
rrió io veri finid, que los Turcos, que kpavian 
derrotado era un Trozo volante, que le avia

2n
avanzado ii inquietar él litio,y a animara los A*° 
fitiados , y lo qué fe dexaba ver era fin duda 
el Íocqito, que les venia mas numerofo , con 
cuyo difcurlp fe comenzó, á ordenar en bata
lla j pero aun no 1c avia acabado de formarla 
Retaguardia, y cubierto los flancos con dos 
Trozos de Cavalleria, qualido vieron veniruii 
con líder able Cuerpo de Exercito, numerofo 
de liaila tooook Hombres,cuya Vanguardia 
venia tan dcíleola de venir a las manos , que 
caminaba al trote. Elle atrevido ademan no 
conílernó a los valerofos Chriliianos, hechos 
ya á fuperar, y vencer los Barbaros: veíale en el 
Amblante de los Capitanes,y Soldados aquella 
marcial alegría, que fuele fer -anuncio, y pre
ludio de la Viótoria : todos man i fe liaron un 
ardiente deíleo de pelear, gritando, que que
rían motil-, ó vencer, con cuyo valerolo ani
mo fe avanzó a los Enemigos, que al parecer 
confiderando el poco numero, venían defpro - 
ciándolos , fin cuidarte de la ordenanza ; en
contraron! ambos Combatientes , y coma 
jos Turcos venían confiados , y deificólos de 
vengar la pallada derrota, que avian padecido 
fus Compañeros, es imponderable la furia,con 
que comenzaron la batalla, baile para expref- 
non propia, que no aviendo podido romper la 
primera fila de los Alemanes,!* dividieron en 
dos partes, y vinieron con rápida furia a c- 
char! Ibbrc la Retaguardia contra todaregla 
.Militar , fuñiendo ei fuego igual , que- le les 
hizo dcfde la frente , y ios flancos , en cuya 
contienda fe mataron, y hirieron los mas atre
vidos , fin que por ello desafien de pelear , 
huleando por todas partes romper la ordenan
za de los Chriltianosi pero elle mimo modo, 
que tubicroii cu atacar, fue caula de la Victo
ria.- porque como rodearon de todas partes el 
Exercito, con la altiva maxima do que no le 
eícapallc ningún Chriíliano, perdieron la fuer
za en la definí ion , y como los Alemanes hi- 
zicron cara por todos lados, fin perder aque
lla fímetría , que da tanta fuerza al brazo de 
los Soldados, quedaron los Turcos deíengaña- 
dos de poder romperlos, bien que hirieron íiis 
mayores esfuerzos en la Retaguardia, que ata
caron de los dos collados. Tenían prevenida 
una eminencia con 2.6, Piezas de Artille
ría para atraher a cita los Chriítianps , y 
hazer iobre ellos una defearga juntamente 
con las qué devian hazer óoó, Genizaros, 
que la guardaban : retiraron! i  elle pue
rto , creyendo tener allí mas fortuna, pe
ro animados , los Chriliianos de ver , que 
el fiero Enemigo avia comenzado a ceder 
el palo , hizíeron empeño de alfid taño , 
y a pelar de la cfpcla llubia de la mol- 
quetena , y Artillería , iubieroti a la Co
lina ( no fin aver rccevido antes notable 
perdida , y daño ) y le echaron iobre los 
Genizaros , que hallaron embarazados cu 

Y  cargar
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cargar Ègunda vez fus mofquetès, à los qua- 
les hizieron brevemente pechazos1 j tot amén te 
con muchos Efpahis, que fe avian apeado , 16 
demás del Exercito le còmeriZÒ à' retirar 
vieñdo malograda ella edrátageiñá  ̂ y poco 
défpues fe redujeron à uña vergtínzofa tuga 
con tanta precipitación , que no fue poíEble 
darles alcance ,• fuera de los qué andubieron 
m'énos veloces , qué quedaron todos hechos ■ 
pédazos.

fu e  tañ iéñaláda eda Virioria, que pór 16 
portentofo*, quedaron los Chriftianos con là 
fofpeCha de que no fe avian acabado de ven
cer loá Barbaros', por cüya razori del pues de 
averíos perfcguidò mas de un quarto de tegua, 
fe bòlviò à foritíár el Esercito* temiendo al
guna celada» però a -poco rato le dexafon ver 
los Enemigos muy k 16 lejos reparados de un 
éfpaclofo, y profundó pantano , iié cuya dili
gencia fe conoció él miedo, y aviendo dicho 
ios-prisioneros, que aquel Esercito no palla
ba de i opoo. Hombres, y que los Tarniros * 
y otros Turcos eran de la Vanguardia, cuyá 
gente avia hecho venir á todo correr el Gran 
Vifir para focoirér Seguedin,fe concluyo re
tirará al Campo enemigo, yii que los Barba- 
ios le avian huido * y ü le avian uriido , era 
cori animo de no pelear mas , pues1 los tenia, 
tan confternados él miedo. Eitu, y el ver que 
los Chridíanos ed’aban cantados, y el no po
der combatir mas 9 íiendo tan protundo el 
pantano, reduXò el Éxercito à los Reales de 
Zentel , en donde ademas del anheVado def- 
canfo halló el valerolbSoldudo en que premiar 
él corage con que avia peleado : todo el Cam
po, Bagages, Tiendas, Bañimentos, y Artille
ría fueron digna recompenía de los Chriftia- 
hos,fin contar los ’Cavados, muebles, y priiío- 
héros principales, con todo lo'qual fe bol vi ó 
a la continuación del fitio, que ié terminó en 
breve tiempo, porque fabido de losFtiados la 
derrota de los queüevian focorrerlos, capitu
laron el día z i . a quienes fe dieron parios hon- 
rrados, que fueron de falir el PreíIdioCOn Ar
mas,' bagages, y muebles necedarios'con fegu- 
m cicoria halla Temelvar ; todo lo qüal fe 
cumplió fallendo <5oo. Turcos confusCabos, 
geñLe'buena, y veterana,con fus ítiugeres , y 
Faro il ras * ù1 todos ' fe les dio carruiige para ' íu 
coñduta, quedando de éfte modo d'Exercito 
Chrí diano dos vezés vencedor, una en el Cam
po1 <hvla batalla, y  otra conquütádor de ella 
importante Plaza, y pililo, que cubría todas las 
Plazas déla Snpériòi-‘Uiigria?y cerraba rla co
municación de Èrta riciiciinftáócias de fupe- 
rior importancia pUfá córifervar;,'y Jaumentár 
lo cúnquiflado, éóncluia la Carra el General 
Vali Sjdizi endo, qiie dperaba al. Conde Carra- 
fa,:para diiponefel repartimiento' de las T ro
pas , y  dar à - aquella generóla 'Milicia en 
Jos quarteles de íhvierno el merecido def- 
caníó.

■ N o era de menores quilates la Carta , qíté 
efe ri vía el Principe Lilis en qué refería- fuá 
Buenos fucéílos, reduciertdola a la ma teína* fB 
guíente. Hecho diieño áqüél Exercito de Jí í  
Plaza de Simontorna , pallo principal para 
las conquida 5 ideàdàs, contimi ó fu. marcha , 
encaminándole a' Ciúco-Íglefias , dii rali te iá 
qüal fe tubo el cierto informó, que el Exerei- 
to del Gran Viíír élhíbá à poca di datici á del 
Rio Savo,co‘n.tüya noticia fe paísö el DntvO 
el dia 14, dé Cdtubre i, p aviendo caminada 
hada el 18. fe llegó ante la déíléáda PláZa, f  
en el mi lino' dia le ernbiítio con tatito valor 
la palanca, qué fe tomó por aíftito, emrandó 
Con la cfpada èn lá mano'} e'ílá briófá ex Cen
cío n pufo en diga los Turcóè* y los-obligó à 
retírarfe en el Cadillo,Fortaleza harto confi” 
derable por ili fìtto, en donde hizieron ade
man los Preiídiarios de querer déferiderfe : él 
i 9. ganaron los Ghrìdiànós uh puedo en dón
de cenian el agua , que íuíléntába là guarnid 
ciorgcón cuya conquida $ y con el aver ex
perimentado el favor, con que fé difponian á 
efcalar los muros , íc rdólvió él Govemador 
ä rendi ríe , no aviendo mantenido fus Sóida» 
dös en la defénfa, mas qüe hádá el ¿3. avieri* 
doles hecho'gran fuerza la falta de! agua , 
porque los Genizaros fe tumultuaron. Deedé 
modo fe rindió aquella importante Villa Cori 
parios honrrados, de la qüal falló el Gover- 
nador con 1200. Turcos, que hubieran hecho 
mayores esfuerzos á no averié vido fía agua3 
y tan refueltos los Chiidianos á lograr la re- 
ibi ucion de morir, ó fuperar la Plaza : el 2,4.1 
fueron conducidos los Ttíreos à Sighét , y 
defpues de aver hecho alli máníion el Exer- 
cito tres dias para de lean lar, y rehaz er lo qué 
avia armiñado la Artillería, ié encaminó á la 
conquida de la Plaza de Sidos , qüe confi
mi ó poco tiempo en fu conquida , porque - 
como elPrefidio de Cinco~fglebas era el mas 
importante deuquella Comarca,,defpues del . 
de- Sighet, fabidoel Aga, qüe governaba, Jel 
mal íuceíTojlé perdió de animo entregándola 
'al Principe el dia 31. de Oriubre.

Terminadas edas emprefascon tan profpe- 
ra fortuna fe encaminaron los 'Chririianos ¿1 
dia'i - de Noviembre, tomando la vereda de 
la Puente de Efek, y  de Darda, adonde llegó 
‘aquel valerOÍb'Caudillo en muy pocas mar
chas (aviendo dexado la lnfantena, yCava- 
lleria ménos leda en las referidas Plazas dé 
Preddio) no conduciendo mas qtíc los Dra- 
‘gones, y los Cavados mas ligeros, que fe en
tre Tacaron del ExercitO} pero no encúnrta- 
rion en que emplear'fu valor, aviendo hallado 
cita Plaza défmantèlada , y fola} porque lds 

1 Barbaros labiendo el feliz curio de las'Virio- 
riás de los Chriilianos , y el Exerclto pocb 
dittante de Aquellos Confines en la Croacia , 
'juntamente con la marcha del Principe,rom
pieron todas las defénfas de Darda, embarca-
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roíi la Artillería, y  lo que pudieron de Vive- cito, que lo acompañaba , lo qual executa- 
res, y fe huyeron á Efek , cuya Puente tana- do partid á Viena* adonde llego á principios i¿8o. 
bten defampararon; el Principe viendo , que de Noviembre a receñir los parabienes del 
los Enemigos avian prevenido con fu conílcr- Cefar en recorapenfa de tan filmólas hazañas, 
nación ella conquista, empleo fu gente en como le lograron en aquella dichofa Campa* 
arrumar, e incendiar la Puente, y coníideran- na. Hallo S. A. la Villa llena de regozijos , 
do, que ei a inútil el dexar Prefidio en Darda con las alegres noticias , que venían de los 
por lo remoto de lo conquiílado,y por el pe- profperos iucelTbs,que fe tenían en Ungria: 
ligro del Prefidio de Efek, trato de bolver á daban luce divamente las gracias al Todo Po
la conquifta de la Plaza de Cap o fu ar , única deroío S. M- Celareas, al ver bendicir con tan 
Fortaleza, que quedaba en aquellos contornos, viíible mano fus Armas, mezclavailfe con ellas 
para tener cerrada la de Sighet, con cuya idea alegrías las que fe celebraban en las Victorias 
acelero fu marcha por aver comenzado ya obtenidas de los Venecianos en Grecia: ¿cu
los fríos. Tenían tan glorióla fama las Armas diafe á la Igleha Cathedral de San Eílevan 
de Leopoldo, que bailaba el ponerle delante a reconocer tan fuperiores beneficios en f i
los muros de las Villas para coníternar los de- vor de las Armas Chriilianas; hallábale ya a- 
fenfores : la voz que avia corrido de las con- quel celebre Santuario, fin aquel Trophco de 
quillas,que.referimos, fiicilitaron también la Solimán el Grande , que hizo poner en fu 
de Capofuar j pues apenas llegaron los Chri- Torre , quando vino á íitiar ella Metrópoli 
flíanos a erabeilirla , quando fe retiraron los en vida del Inviétiflimo Emperador Carlos V . 
-Turcos al Cadillo , que pudiera aver hecho de feliz memoria. Avian embiado los vezinos 
mayor defenfa eítando lito en un pantano , a fuplicar á elle fobervio Dominante , que 
pero tenia tan polfeidos el miedo a los Prefi- durante el litio no mandafíe tirar aellafump- 
diarios,que batieron la llamada alprimerCa- tuofa T o i t c  , por 1er una de las mas peregri- 
bonazo, tañendo el día figuiente, que fue el ñas en arquitectura , que tiene Europa , la* 
de 17. de Noviembre con condición de fer biendo, que S.A . no venia a conquiílar T o- 
efcoltados halla Sighet. rres, fino fuertes Villas: contentóle a Solimán

Ellos fueron los progrelfos Letor aplicado, la propueíbi, porque lifongcaron fu vanaglo- 
que logró el valor Chriíliaruo en la retirada ria, y acordóla, a condición, que en perpetua 
de Campaña gloriofos frutos, que lazonó la memoria , enarbolaífen en lu cima las Armas 
conquiíla de Buda, y la fuga del Gran Viíir, Othomanas, cuyo paóbo quedó jurado , y le 
tan coníiderables, y portentofos, que no ha- confervaba fiempre una Media Luna puclla 
lia mas natural exprcífion nuellra pluma,que mas abaxo de la Cruz, que lema de boleta, 
la de los mii’mos fuceífos. Cinco-íglefias Pía- En el ficto de ió S ;. faltaron los Turcos a 
Za fuerte, población numeróla, y Cabeza del ella prometa, y Cara Multafa andaba tan va- 
Condado de Tolna,fuerte por íituacion,bien no en fus ideas, que le pareció poco, todo lo 
perfidiada, abaílccída de quantos pertrechos que no era trafgredir los limites de lo que 
Militares fuele amontonar la Providencia , executaron fus Antepaílados, fin exceptar á 
quedó fin fuerzas al ver las banderas Chriilia- Solimán* emprendió el litio de Vierta , del- 
nas aquel numerólo agregado de Combaríen- preciando los Je Gomorra, y Raab, hizo ca
tes, no tubo mas aliento, que el que articuló ñonear ella hermoía T o rre, y la bóveda fu
la lengua para pedir la libertad de falírde fus perior de la Iglcfia, defatendiendo bárbaro lo 
muros. Seguedin conliderable por fer ante- que avia perdonado el mas fobervio, y forrni- 
mtiral de toda aquella dilatada Campaña, que dable de los Reynantes Othoraanos,concuya 
baña el Tibifco,y fuerte Baluarte de todo lo groílera altivez quedaron los Chrilli-anos fi
que poíTela el Turco en los Confines de la bres de la obfervancia del pa¿lo , y allí a los 
Ungria Superior, y Traníilvania,ie rindió en ty. de Julio fe enarboíó una Cruz a hechura 
pocos dias de ataque, las demas, que dexamos de Carabaca,y en ella, y fu pedeital gravados 
mencionadas fueron igualmente embeílidas , los caracteres, que figníficaban la razón de 
y abaldonadas ¡acaecimientos , que éílimulan colocarla : graváronle deípues las Armas del 
a alzar los ojos al Cielo , y adorar aquel In- Imperio , y de la Augultiílima Caía, con 
rnenfo brazo, que dirige las Armas Cllrillia- los elclarecidos nombres del Cciar Leopol
dos-, quando las maneja un Dominante ju lio, do , a cuyo Imperio rdervaba la Omni- 
y íimto, fin que falte al buen logro de las V i- potencia la gracia de abatir las Medias Lu* 
¿lorias aquella experta mano de los Caudillos, ñas, y fixar en fu lugar el Adorable Le- 
que tabea adelantar con la labia providencia, ño de la Santa Cruz, con cuya facrofanta 
y , pericia Militar la felicidad, y el buen éxito íeñal aterró el poder Agareno: función que 
en las arduas empreías. Ellas fueron las no- alegro a los Chriltianos , y dio juftihca- 
ticias, que tubo el Duque en Gomorra , eu do aífumpto al clarín fonoro de la tama pa- 

.donde quedó todo el tiempo , que fué me- ra vocear las felicidades, que fe configuie- 
ueíler pina aquartelar aquel refiduo de Exer- ron en elh Guerra Santa, abatiendo aquel
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fobérvío Tropheo,que férvia de memoria, y 
Confervacion del poder, y iobcrvia Othoma- 
jia. Dieronfe las gracias en eílq Santo Tem
plo de las Vitorias, que dexamos referidas , 
aumentando el gozo, y el jubilo ver poftra- 
das las Armas del Sultán, y fuera del Santua
rio aquella divifa, que indicaba un genero de 
Tenorio, ó por mejor'dezir acordaba a la po- 
íteridad el averíe predi ado los Chriilianos á 
fufrir en la Iglefía la divifa mentida , y facri- 
lega del A coran, y del Imperio Othomano* 

Si las 'Conquisas -gloriólas obtenidas de 
las Armas Cefareas daban que admirar en 
toda Europa , la dempítracion , .que hi- 
zieron los Barbaros a la fin de efta Cam
paña füé de todos modos admirable , pues 
‘aumentó los quilates deí Triumpho con las- 
fervorofas inílanciasycon que pidieron lasPa- 
zes. Dimanaron elfos dedeos de la grancon- 
fiefnacion,que fe vio en aquel bailo Imperio;, 
al faber,que dcfpues, que. los Ghrillianos.avían 
conquiftado a Buda , y las demas Plazas, no 
les quedaba Fortaleza , que les pudieíle refi- 
ilii’j villa la tapida fortuna con 'que fe apode
raban de quanto emprendían. Creció ella voz 
en ombros de la admiración común, y comó 
haZe tan grande eco , lo que fe pondera con 
las expremónes del miedo, ios Soldados, qué 
bolvian de la Campaña, anadian a lo que avian 
viílo aquellos adminículos, con que le luden 
abultar las novedades, que vienen de lejos, de 
calidad, que en breve tiempo degeneró la fa
ina en temor común , y elle en tumulto, pi
diendo todos las Paz es , ya que fe veia , que 
Ala los caíligaba en la Guerra, firviendofede 
los Chriilianos, como de levero azote. Tubo 
el Gran Viíir ellas noticias , apenas llegó á 
Belgrado,y temiendo, que el pueblo fe fole- 
vafie contra e l , refolvió hazer de todos mo
dos las Pazes, parte para aquietar los inquíe* 
tos, y parte para endulzar fu defgraciada Cam
paña con lo grato, y amable de elle tratado: 
a elle fin aviendo fabido el Gran Viíir , que 
el Caudillo de mayor cara£ter,y nobleza,qué 
era el Principe Luis , dcfpues de aver prelu
diado las quatro Plazas conquilladas,fe avia 
encaminado aziá Viro vi tiza con el refiduode 
fu Exercito, y dada la orden para aquartelar- 
lo , avia venido á Viena : acudió al General 
Carrafa 5 el qual delpues de la conquilla de 
Seguedin,y de aver dexado guarnición,fe en
caminó ;\ la Superior Ungria á quartel de In
vierno, para atender defde alli a la Tranfilva- 
nia , de cuyo pingüe Pays fe efperaba facar 
rica contribución para el iuftento'de-aquel 
esforzado Exerqito ;; A elle pues , que que* 
daba por Superior Cabo, vinieron dos Agas , 
o Embíados, pidiendo licencia , para pallar 
baila donde cilubieífc el Gran Viíir de los 
Chriilianos, al qual tenían que comunicar 
unTratado de tanta importancia, que re-

i.
dundaba en beneficio de tantos millares de-, 

¡ almas ,. como vivían fujeuas á los Imperios 
-Chriitíano , y Oth omano : refpondioles el 
Conde , que el Duque, de Lorena le-avia yá 
retirado á la Corte dd Celar para decidir lo 
;qne fe devia hazer en. la continuación de la 
Guerra, que teniendo tan útil negociado, que 
comunicar, le lo podían manífeílar para par-, 

felparlo al Celar, Monarca tan benigno, que 
oyria con agrado propoficiones coiícernien- 
tes d  Bien publico.. Altercaron los Agas, que 
fe les dieíTe paífo , .teniendo. orden del Gran 

.Viíir dé abocarle con el Duque 3, pero vien
do, que fe les dio 'una negativa , moílraron 
idos Cartas, que tenían-, y defpues ‘dixeron al 
.Conde , que el Gran Viíir entraría en elle 
tratado, haziendo grandes j y ventajólos par
tidos al Emperador de los Chriilianos;, no. to
lo en ceífion de Plazas , y  Payfes , fino tam
bién íacrificando a la jüllicia Cefaréa el Au
tor de la Guerra , que era el TequelL, bien 
:que el Sultán le hubíeííe prometido no abal
donarlo,: de ella Conferencia formó Carrafii, 
una Carta , en que decié individualmente lá 
intención, y propoficiones de los Turcos , y 
con las Cartas , defpacbó un Correo en toda, 
diligencia á Viena , en dónde fe edebraroú 
tan buenas noticias, como efeétós de la feliz 
Campaña , que prometían en adelante el lo
gro de mayores progreífos. DiXoles a los 
Turcos, que fe podían retirar i que la refpue- 
íla de S .M .C . fe remitiría al Basa'de Gran 
Varadin j ó Temefvar : ’ellos lo hiZieron me
lancólicos , reducidos a mendigar un tratado 
con todas lasfumifiionesj, que caben en el rendí« 
miento mas refignado,notable mudanza déla 
altivez Othomana jamas villa halla ei Impe¿ 
rio de Leopoldo el Máximo*

Era el cililo de las Cartas fucúiflb, y humil
de, raro a ella fobervia N ación:el contenido 
dolorofo a villa de la mucha fangre , que fe 
efparcia de las criaturas de D ios, lo qual lió 
podía dexai* de caufar la juila indignación del 
ínifmo,que mira con airados ojos la deítruc- 
cion dé los vivientes, que formó de fu pode- 
rofa mano, por cuya razón el formidable Sul
tán venia en hazer las Pazes, y para facilitar
las quería fu Grandeza p alfar por alto muchos 
Artículos yentajofos a los Chriilianos para 
rcfarcir-los males , que avia caufado el aver 
roto la tregua jurada, de cuya infracción avia 
fido Autor Cara Múltala, el qual pagó con 
fu vida1 tan enorme deliéto: fe daría también 
fat ¡dación a S .M C . tocante la defobedieii- 
cia de los Ungarüs , entregando al Autor 
de los Rebeldes , concluyendo tan rendida 
demanda , con la. rara prometa , que alar
garon ‘de querer embiár Miniílros a Vie
na para ajuitar elle tratado > circunllan- 
cia peregrina , y que jamas-quiiieron pro
poner los Barbaros en tedas ius Guerras ,
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teniendo á menos en lii -altivez el tratar fuera llorar la mayor perdida a villa dé tantos con- 
de los Dominios del Sultán ; llegaron ellas teneos. Murió á 6. de Noviembre la Señora 
Cartas a Víena poóo tiempo defpues que él Emperatriz Eleonora, Elpoia que fue del Au- 
Duque fe hallaba de buelta , y aunque hubo - guftiffimo Emperador Fernando t lí .  Padre de 
algunos Miniftros del Celar, que votaron en Leopoldo, dexando con ella muerte laímpe- 
el Confejo, que le devian defechar las propo- nal Corte de; Víena anegada en llantos, Prin- 
ficiones del Gran V ifir, no obílante fe irguió cela de gran talento, y de elevadas prendas , 
el diétamen de S. A. que fue hazerbuen lém- que labia unir con admirable deílreza lasvir- 
blante á eftas propueftas, porque mántenten- tudes con lagmrtdeza, dando aquellas el lultre 
do á ios Barbaros en la efperanza, fe les def- a la Mageftad fin los achaques de la vauaglo- 
prevenía para la venidera Campaña* y al con- ría : fue liempre fu Palacio afilo de nobles 
traído , darídoles una negatíb.L, era advertirlos eftrangeros, que fabiendo el genio de ella Gran 
Con tiempo pata la defenta^que feria defefpe- Señora venían a buícar en ella premio de fus 
rada, y bufearían nuevas fuerzas para venir con efludios, ó dei valor en la Guerra,cuyasrecó- 
Exercitos numerólos* fuera de que, como ye- mendacioncs los adelantaban en ellas dos glo- 
nian ciertas noticias melancólicas del Impe- riólas veredas de las Armas , ó de las Letras, 
rio, de que la Francia iníiilia fiempre en que- Tenia en fu Regia Academias adonde acudían 
rer tomar latísfacíon, por lo que pretendía ert los Ingenios mas floridos de todas ciencias „ 
él Palatinado, parecía lo mas Util el efperaren hallando todos igual recomponía, fue de graw 
que pararían las amenazas de ella Corona, y corazón,y de lapenares fuerzas, mas alu de 
ías defeoñ fian zas dé los Principes del Impe- las de fu leso, en quantos contratiempos pa-* 
rio, para tener liempre favorable pretexto de deció fuEfpofo,y el Celar Leopoldo durante 
hazerPazes,cafo que fe viefíén en Alemania, fu Imperio, hizo fiempre roíl-, o generólo a las 
prevenciones,ó movimientos. Pareció bienal adversidades,con pecho tan refiudto, que folia 
Cefar eñe diétamen tan hijo de la prudencia, dczir, que las Magel hules í;is fabricó ia mana 
y  dio orden para que fe refpondiéííc al Grart del Altiffimo pata luhdr con mas cuaílancij 
Vifir en términos miíleriofos con agl*ado , y  los goipcs de fu juilicia , dándoles almas gfo 
reconocimiento a fus buenos deífeos , cuyo gantes. Su devoción fue ñngumr, fu caridad 
cumplimiento neceílitaba dei beneplácito de tan grande,como lasneceífidades,quelocorriii 
tos Aliados* íi quien S. M. C. daría parte fin con liberal mano, ponderando machas vezés? 
olvidar la inñancía para abreviar , y concluir c^e daba gracias a Dios de averia hecho gran 
eñe negociado , iuponiendo , que el Sultán Señora, iolamcnte porque podía acudir a fo- 
vendria en fatisfacer la razón de lós Chri- correr, y fufragar a tanto numero de neccfíb 
ílianos. dadcs,comoay fiempre en un baño Imperio.

Con eñe modo equivoco fe dio a entender Murió con gran confiando, y valor, fin qué 
por entonces á ios Turcos, que no fe defefti- le hiziefle horrorofo elle ultimo trance, por
gaba la pacificación, procurando divertirlos que miraba la vida, como efiorbo, que impide 
con ella dulce a paren cía para tenerlos durante la feliddad eterna : fervoróla en la devoción 
el Invierno menos vigilantes: en cuyo citado de M ar ía  Santiífima , y de la Santa Cruz ,  
fe coníérvaron muchos días: el Gran Vifir ef- cuya adorable porciou , con otras Reliquias 
paroló la fama de las Pazes , cuyos ecos ale- veneraba en fu Adoratorio, en donde fe reco
braron a aquel bailo Dominio, liióngeandofe g b  los últimos Años de iu vida, para pidir al 
todos boíl eña conciufion, como la que devia Cielo, terminóle la carera de fus dias con de- 
fellar fus males. El Duque defpues de aver íengaño de las cofas tencuas, dexó en ái muer- 
dexado algunas difpoficiones, para lo que fe te un dolor intento en losCefares,y en fus dos 
devia prevenir en la fumk de las cofias concer- hijas, una Reyna de Polonia, y  Duqueia de Lo- 
nientes a la Guerra, partió a Infpruk,Coite del rena, y Barrí, y  la otra Pnncefa Eleétoral Pa- 
Tivol a pafiar lo reliante del Invierno en cora- latinas y en todo el Imperio , y Auilria una 
papia de fus hqos,y la Reyna fin Efpoht* pe- viva memoria de un modelo de virtudes C h a
ro, ó peníion de las alegrías del Mundo! que ftianas,y heroicas,quc nueilra pluma no pue- 
poco diñan de las defdichas : quando el Au- de expreflar por demaGado totea ,  con cuyo 
liria, y el Imperio celebraban con tanta razón dolorofio contratiempo terminaremos los lu
tos Triurüphos dé las Ai-mas Chrillianas, y el cellos de eñe Afio, 
abatimiento del fobervio Agareno, tubo que

Y CAPI-
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M aterias y que condene,

Recepciones para la Campana ; esfuerzo del Sultán para continuar U  
Guerra. Solevación de los ángaros cajHgada , traición en Buda def- 
cubierta; primeros pafios del Exercito Chriftiano ; refduáon de filiar  
Efek : payo del Rio Dravo. Viene el Gran Vifir con un EXefcito mt- 
merefo a fu  defenfa: varios Suceffos de Armas ,  ton la fabia reta* 
rada, que hizieron los Cbrifiianos. Gloriofa Batalla de Arfan con to- 

das ¿as circunflancias. Separación de las fuerzas cbrifiianos defpues de efta memo- 
roble ViSloria. Conquifia de la Tranfilvania ; afortunados Suceffos del General Dit~ 
nevalt , con la toma de muchas Fortalezas. Suceffos de la Corte Cefatea. Dieta en 
Viena en que vienen los ángaros , y fe  les haze. faber fer la voluntad de Leopoldo 
el bazer el SereniJJimo Archiduque Rey hereditario. Vtage del Cefar a Presburg: Co
ronarion del Rey lofiph con todas ¿as circunflancias : conquifia de la gran Fortale
za de Fría : anguflias de la Plaza de Mongatz , que comienza a Capitular : ter
mina »fe ¿os Suceffos del Año > y  de efie Tercero Torno con la Depoficion del Sultán 
Autor de la Guerra,

Os ventürofos progreííbs, que 
avian logrado las Armas Clm- 
ítianasel antecedente Año, ae- 
xaban efpaciofo Campo para 
aumentar las Vi&orias; hecho 

dueño el Celar de Buda , y de todas las 
Margenes del Danubio hada poca diftau- 
cía de Darda, quedaba elle caudalofo Rio 
libre de embarcaciones enemigas, la toma 
de las referidas Plazas dexaba ceiTadas las 
de Erla , Alba-Real, S ighet, y Cañifla : 
dcminabafe también el curfo del Rio Tibif- 
co : Se'guedin cubría las Villas de la Supe
rior Ungria : circunflancias todas, que pro
metían el adelantamiento del Exercito Ce- 
fareo , y  de muchas conquiftas : retirófc á 
los quarteles de Invierno el Conde Carrafa 
con las Tropas j que militaron de efta par
te del Tibílco aziá Zolnok , cuyas fortifi
caciones fe refiguraron, y puefla toda fu gen
te en aquellos lugares , y  contornos poco 
diftantes de la Tranfilvania , intimo al A- 
baffi el orden de pagar contribución para 
20. Regimientos:procuro eftePríncipe mo
derarla, viendo que no podía evitarla: p e-; 
ro el Conde le hizo faber, que ya le avia 
pallado el tiempo de promeflas alegres , 
que tratafíc de - alargar lo que íe le pedia.

■ para el mantenimiento de una Guerra en 
que avian cooperado tanto e l , y fus Sub
ditos , de otro modo daría orden a fus 
Soldados de yr a bufcarla hafia fus tierras: 
cuya amenaza obligo a pagar de contado

muchas fumas,bien que efta Provincia em* 
bio á Viena Deputaaos para obtener el que 
fe diferidle el pagamiento: defde allí invi
gilaba también el Conde al bloqueo de 
Mongatz, que fe continuaba con tanto ri
gor , que la Princeíá Ragozi vino á pedir 
un armifticio de tres metes, para poder tra
tar de la Entrega de efta Plaza : artificio 
de efta obftinada Dama para poder refpi- 
rar en efte intervalo , y ver fi fu marido 
podía focorrerla en las anguillas, que fe ha
llaba aquel Prefidio : conociofe el eftrata- 
gema , y  fía dar oydos a la demanda, fé 
continuaron las operaciones de aquella len
ta emprefa, con grave daño de los Prefi- 
diarios : atendiafe también al de Erla, For
taleza ya tan cerrada, que los vezinos co
menzaban á elcaparfe ¿ y aun los Turcos 
de la guarnición. Las valerofas Milicias , 
que governo el Principe Luis de Badén en 
las conquiftas de Cinco-íglefias, Capofuar , 
Sidos , y  Simontorna, fe retiraron también 
en los quarteles de Invierno de aquella par
te de Virovitiza , y  Croacia, para atender' 
en eftas dos partes a las operaciones, que 
podían intentar los Barbaros : paflabaíe el 
Invierno en el defeanfo , fin dexar las Ar
mas de las manos las partidas,, que corrían 
inceflantemente el Pays : fucedicndo aquel, 
genero de hoftilidades , que permite lo ri- 
gurofo de aquella eftacion j en 1a Corte 
Cefarea fe daba toda la providencia ncccfla- 
ria para la prevención de la próxima Cam

paña.



paña. Tirábanle aquellas primeras lineas pa
ra comenzarla cerrado el bloqueo de las 
referidas Plazas,no quedaba mas execucion, 
que la de entrar en el Pays enemigo, ha
lla que el mifmo io vinicífe á impedir con 
numerofa Armada , en cuya circun llanda 
fe podría tomar la poftura mas adcquada :
■ á cuyo fin fe devia marchar con un gran 
Exercito azia Efek , pidiendo ella idea la 
provifion de viveros, y pertrechos de Gue
rra : fiendo mayor la di llanda era necefía- 
ría igual prevendon 'para llevarla : el Co- 
mifiario General Conde Rabata , infatiga
ble en el dever de fu empleo , comenzó 
dcfde la retirada de Campaña a obrar con 
toda actividad en acumular materiales : á 
elle fin defpues de ayer juntado en diver- 
fos pueílos cerca el Danubio muchos arti
lleros de maderage , fe comenzó la fabri
ca de muchos Barcones de rara hechura* 
plaque cada uno tenia en el medio un hor
no capaz para cozer pan , y á los lados 
officinas feparadas para los Panaderos j para 
la perfección de la harina, y de las mafias, 
quedaban eíhincías para el general manipu
lo del pan, y finalmente cada una de ellas 
maquinas era una habitación portátil, en que 
fe llevaba todo lo necefíario para la fabri
ca, con la conveniencia de los Oficiales , 
fin el riefgo del fuego , porque los hornos 
eran de ladrillo,y cal a manera de los que 
fe fuelen fabricar en las .cafas , hizieronle 
deflos muchos , fufficíentes para mantener 
un Exercito : invención peregrina , y de 
mucha importancia , que man tubo de pan 
de munición á tanta gente , fin que pa- 
decierte los achaques de anexo , 6 duro , 
pudiéndolo comer todos los días , ó por 
los menos dos vezes en la femana ffeico , 
porque ellos Barcones hazian maníion fiem* 
pre á poca diítancía del Campo , para po
derlo conducir fácilmente : tubo aplaufo 
elle artificio , y el Conde Rabata lo re- 
duxó a toda la perfección , fin que fe te
nderte el fuego : á ella prevención tan ne- 
certaria figuio la de acumular los pertre
chos de Guerra, que fe devian conducir, 
fin facar los de Buda,cotno hubo algunos, 
que lo aconfejaron : en los Almazenes de 
Viena, y Raab fe previno Artillería, Bom
bas , y fuegos de Artificio: difpufofe , que 
el Padre Gabriel trabajarte de todos gene- 
ros de ellos materiales í Religiofo habilifii- 
mo en ello , fiendo permirtion del Cielo, 
que a la falta del Ingeniero González , 
muerto algunos .dias delpues del principio 
de elle Año , le fucediefíe otro artífice 
también de gran practica , y mucha habi
lidad. Eftendiafe la vigilancia a juntar un 
numerólo Exercito a la verdad bien necefía- 
rio, adonde faltaban tantos Soldados muer

dos en el fangriento fitio de Buda ; a efte
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efeílo fe hulearon medios para la recluta 
de los Regimientos Cefnreos,la Provincia íií'87. 
del Aüítiiu abrió generóla fus erarios, dan
do una crecida fuma para cumplimiento de 
elle efecto , la p i adoía generofidad de Ino
cencio X I. embió también medios para la 
continuación del gallo , y íu paternal cui
dado fue de notable fufragío para tan cortó
las Guerras: las fuerzas Auxiliares , que de
vian venir en la próxima Campaña quedaron 
eñablecidas , con la afiignation de fus paga
mientos ; dabafe también igual cuidado* a la 
continuación de los Hofpitales de Campaña, 
obra de todos modos neccflaria para el alivio 
de los Soldados enfermos , y finalmente á 
todo fe atendía, fiendo igual la vigilancia a 
todas las partes de que fe componía la fu
ma de aquella Guerra , acudiendo Leopoldo 
con infatigable atención a ella laboriofa 
tarea.

De eíte modo fe prevenía la Corte Cela- 
rea para la continuación de la Guerra, á tiem
po, que la Othomana informada á los prin
cipios de elle Año de ellos prepuratibos (no 
faltando Elpias entre los Ungaros Rebelaes, 
que participaban a los Turcos quanto palla
ba) fe defengañó,que los ChriíKanosno que
rían Pazcs : contratiempo , que mortifico al 
Sultán, y Gran V ifir, quando tenían tan con
trario el pueblo en ella Guerra} pero como 
aquella Nación tiene tanto temor al govicr- 
no,acoílumbrada a hazerfe obedecer con el 
látigo en la mano, no fue difficü el engañar
la, primeramente haziendo correr voz, que el 
Gran Señor diferia las Pazes, porque tenia 
una emprcía,quc exccutar contra los Alema
nes, de cuyo éxito dimanaba no menos , que 
la recuperación de la Ungria,y de loconqui- 
flado, con lo qual defpues fe harían, obligán
dolos á quantos partidos le le alargaflen de 
parte de los Othoraanos: en ello no fe enga
ñaban, porque es cierto, que elle Ano el par
tido del Tcqueli fe aumentó tanto, que á no 
averíe defeubierto uoaconfpiracion, es lo cier
to, que fe hubiera apoderado de la mayor par* 
te de la Superior Ungria: eíparcida ella pri
mera voz le comenzaron á fofiegar los tu
multos, que fe avían levantado en muchas par
tes de aquel baila Dominio, y fi hubo algu
nos, que perleveraron en que fe hizieflen Pa* 
zes, fe les hizo morir* a los demás fe lesamc- 
nazó con tanta ieveridad, que no fe atrebieron 
a mover el labio , quedando de elle modo 
quieta aquella general folevacion , que dio 
tanto cuidado al Gran V ifir, que pensó a lo 
menos cortarle la degradación de fu cargo : 
bolvió con ello aquel Minifterio bárbaro el 
temblante a las prevenciones de k  Guerra : 
hizo el Sultán todos los esfuerzos poilibles , 
para formar un Exercito muy grande ,  fin 
olvidar vigoróla defenfii, para la Morea con
tra los Venecianos: en ella turca desatemos 

Y  4 ocu."



. 260 Hiftoriade ¡Emperador Leopoldo 1.
Año ocupados los Othomanos , deviendo ahora ! Monarquía las crueles heridas, con que ladefc
1*8 -. jeferír dos circunitancias, que. pudieran aver pedazaban Jos Alemanes enemigos defapiada-

‘ dado bien que hazer en día Guerra , fi la dos. El Tequeli , y fus genérofos Sequazes
A 1 ti ffima Providencia no las hubiera prevertí- fn as aten ros ¿i ella Común dcfdicha, que a la

- do con fu poderofo fuffagio : Gran artífice vida propia, que defpreciaban eri lóspeligro3 
de remediar los males, que previene la máli- de una juila Gúerrá,fe hallaban en poílurade 
cia y la Héregia contraía AuguíliíTimá redimir a todos, íin mas difficul radiqué la de

k  concordia de los Naturales de la Ungriá 
Tenían riempfe los Rebeldes aquella van'A Superior \ pues riendo ella rica Provincia la 

efperanzá , que todas las cónquiftas , que tnas pbderoí a, una vez hechos dueños los Un-
avian hecho los Alemanes en Ungria , no garos,podían deipues venir á dominar lo le-
podian fer permanentes, anteviendo e] po- liante; el executiir dtaaécion noconfiftia en .
der OthomanO que aunque tantas vezes nías,que en la voluntad de los Principales de
vencido , podia una vez r̂elevarle , y re- las Villas, qúe citando unidos, y prevenidos a
ltaunir lo que tenian perdido- Manteníalos . ¡la defenfa, vfcndrían delpuéi ellos con los Tui> 
en ellas efyeranzas alegres Tu pérfido Can- eos, y Con gran facilidad enriarían en ellas ,
dillo Teqüelí \ que fíerhpre contumaz eri de calidad , que como los Alemanés eíhibatf
|u inobediencia , publicaba a los de fu par- , Teparados en los quartéles, y los trias divertí- 
tído aquel genero, de vozes, que füéle fot- dos 'én robar , y acíuftanciur los pobres Pay-
mar el -engaño , favorecido de la mentira i fanos Ungaros , caheria Cobre elle Üelcuidó
y del genio vano; pero en lo que funda- muy bien qualquier empreña , devlénd^üé
ban el edificio de fu mejoría, era en ver animar todos , y hazer el ultimo ■ esfuerzo
los Religionarios fiempre aótivos en querer para refeatar la afligida Patria , y librarla de
facudir nuevamente el yugo de la obedien- la peíáda cadena, con que tedian ligada H
cia,o por lo menos forzegear con fu mil-, libertad.
ma ántip^chiaj y la violencia, que padecían Los 'qüe tenían la cómiflkjív dé efparcir 
de vécí tln füpcrioíes los Catholícos ; hi- éítos Efcritos, lo hizieron con tan afortunado 
dra de todos triodos peligrofa én las Mo- artificio, que en muy pocos días fe comunicó
narquias , es k  Heregia , por tnas qué el eflc pérfido veneno en las principales Villas
valor procure combatirlas , halla que fe de Ungria Alta , como CaÍFovia , Eperies
arrancan fus raiies, o las 1 cauteriza el fue- Tocay, Altfol,Niüfol,Cheminitz,Creminitz¿
go, y afíl apurar fu veneriofa . malicia : co- y defae allí pafso halla Presburg , Leventz ¡
mo la Ungria Superior eílaba'tan infeíla- N itria, y Vefprin, y otras muchas pc/bkcio-
da de efla inquieta femilla, hallo muchos nes de Ungria Inferior. Haílabanfc éñ ellas
feqhaces el Tequeli; unos que feguiaft de- Ciudades copiolo numero de Religionarios,
clarad amente fus banderas , los mas , qué de los quales cali todos feguían ella facción ,
fomentaban la perfidia; dio quenta eíleXefe los mas zelantes en fu Secta declaradamente,
de todo al Sultán, y al Gran V iíir, de cuyas y los mas cuerdos, efperaban la favorable oca-
noticias dimano lo que tenemos dicho de 1 a lion para declararle, mas de zoo. Nobles , y
elperanza, que concibieron los Othomanos á Cavalleros dieron palabra de cooperar conto*
los principios de elle Año. Tubo el Baxa de da aétívidad en el éxito de efta folevacion, a
Gran Varadiri orden de ayudar a los Rebel- cuyo numero feguian los principales del pue
des en quanto fuefíe poífible , y para hazerló blo,de fuerte, que podemos dezircon verdad,
con mas efficacia, fe le remitieron algunas que á aver tardado algunos dias él remedio,
Tropas, con que fe devia cubrir lo querefe- hubiera íucedido en muchas de ellas Villas
rireraos, deviendo creer, que el Principe A- un general degüello de los Alemanes, 6 á lo
bafE devió de tener también alguna parte en menos una Guerra inteítina , que hubiera fí-
elto , riendo el de la mifma Seéta , y poco do difficil de apagar durante fu primer incen-
contento con ver el predominio tan vicíno dio. Pero como todas eftas tramas , que fa-
de los Alemanes :el modo pon que el Teque- brica el efpiritu de la difcordja tienen el fin,
li tramo efta folevacion, fue introduciendo en que tubo el Autor de la primera Rebeldía ,
las Villas principales de la Superior Ungria que halló el caftigo en lo mifmo,quepreten-
confidentes fuyos , que con fuma aftucia fuer dio eftablecer fu altivo folio; el Tequeli, y
ron Temblando , y efparciendo algunas eferi- Tus fcquazes, que tenian por infalible el éxito 
turas, y libelos con eítilo eloquente , y per- de fu emprefa á vifta de tantos Adherentes ,
fuafivo, ponderando al principio la gran1 deC* vieron caer por tierra el edificio de fu atnbi-
dicha de ver reducida la Nación XJngara,que ciofa perfidia, y los principales Rebeldes he-
én todos tiempos le hizo famofa por fus he- chos pedazos en los caminos, efearmiento de
roícos hechos,al vil, y miíero eftado de vivir los traidores, y paito vil de las aves. Referi-

; cautiva debaxo el mas tirano y figo, muerta , mos como el Conde Garrafa governaba con
^adormecida en un letargo tan pefado , 'que gran acierto todo aquel Exercito aquartela-
ya fe hazian iniénübles en el Cuerpo de la dq en k  Superior Ungria , en donde le iba

fabri-

i. - . . -U-. ' k
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'fabricando efte atentado , y como el efpirim" 
de efte Superior Cáudillo .era penetratibo de 
gran comprehenfion , y  deconfumada expe
riencia en el'genio de los Ungiros, braxuleó 
el general delconcierto de ios Naturales, y lo 
que fe defeurria en algunos corrillos , en 
dónde los .raí irnos prorumpian en amenazas* 
de cuyas premiíTas entro en defeonfianza efte 
vigilante Miniftro , y aplicado á hulear el 
fondo á lu fofpechá, pufo fu eftudio en aten
der demas cerca ellos primeros rumores de b  
turbulencia, y lo executb con tanta efficacia, 
que vino a averiguar , que fe tramaba alguna 
gran emprefa contra fu gente,y lo infirió del 
inquieto murmurio , que fe recataba difficil- 
mefite entre los mas fervorofos. Finalmente 
fe prendieron algunos , y amenazados con el 
 ̂ultimo rigor del tormento , confcflaron ple
namente el principio , medias , y fin de eftk 
conlpiracion enorme,cuyas circunftancias de*- 
xaron admirado al Conde * y defarmada la 
Clemencia al oyr las i ni tandas de la juftícia 
Aprendiéronle en tocias las,Villas que tene
mos referidas con gran fccreto los principales 
AgreíTores, y fe tubo tal fortuna en elta dili
gencia , que en muy pocos días quedaron eú 
las cárceles los mas amotinados. Recivió el 
Celar ellas noticias con aquel defconfuclo , 
;que merecía la reincidencia de aquellos Na
turales protervos en fu Rebeldía , halla ago
star todos los medios de lu Clemencia , rciol- 
v.io fu Confejo, que era precito el haxer una 
fiemo litación exeniplar para el general efear- 
micnto: fe le el envió aí Carrafa , que eftre- 
c  halle las formalidades del. procelfo para ve
nir a una ejecución de los reos. Pero para 
defengafiar a toda la Nación,que fe procedía 
con la Iota razón, que adro militaba la juilicia, 
mandó el Conde’; que ademas de los juezes 
ordinarios, fe noi n br.rilen dioze entre los Un
taros , paraque. examinado el crimen, dieííea 
aefpues la íentenría fegun la equidad, miran- 
fio bolamente el mérito, y  el deiidto : queda- 
daron horrorizados los miímos juezes, quan- 
do Tupieron todo lo que contenia la cruel con- 
fpiracion, que fe tenia tramada, y unánimes 
votaron , que era indilpeníable la ejecución 
de muerte, desando á la juilicia la libertad de 
executaria con todo el rigor, que ha pucílo 

-en ülo el cfcarmiento , de que dimana la le- 
guridad de las Repúblicas :;en todas las V i
llas de la. Superior Ungria fe ajulticiaron los 
reos : llenáronle los patíbulos de cadáveres., 
que quedaban explícitos en i as Plazas, y ¿n 
los caminos, paraque los vieile el pueblo,, y 

■ los .Payfanos,enrrodaronié los Inas criminalesj 
, y fe hizieron quartos loS contumaces, puigólc ; 
. aquelhi gran parte del Reynb ,de éltasínquie- 
tos faciriorofos ,f quedaron Iqs Ungaros.redu
cidos al dever de la obediencia, y miraban al 
Conde Calíala, con tanto temor, que al oyr

fu nombre temblaban , porque publicó coñ Jiff* 
feveridad, quepodo el Mundo víviefle fiel af IóS^' 
Principe, y á fus .Míniítros, porque al menor 
infórme, ó fofpccha, haría colgar a las Puer
tas de las Villas,tle los Cuerpos de Guardia, 
y de las mifmas Calas los que fe atreviefien a 
"cometer acción, que no fuelle de fiel Valla
do, fin exceptar lós nobles, dignidad, nífexos: 
extremo, que era menefter. entre unos Natu
rales , tan vacilantes en la obediencia. Coa 
ellas cxecuciones quedó folfegado el Rey no, 
los Alemanes advertidos en la detenía, y guar
dia de las Villas, y al milmo tiempo fe avan- 
Zítron numerofas Partidas atia aquellas par
tes, por donde de vían venir los T  urcos* y los 
Rebeldes , pero ellos devieron de faber con. 
'tiempo lo que fucedió, porque nc fe dexaron 
ver, y de todas las diligencias , que hizo el 
Tcqueli en efte principio de . Año no logró 
mas, que aver hecho entrar en Mongátz al
gunos Uflaros, que ¡ocomcron aquella angu- 
llíada Plaza, y en un encuentro-, que tubo cotí 
el General Haiícler recivíó un molquetazO 
en la rodilla, la mayor parte de los fuyos que
daron derrotados, y el tubo la fortuna de eG 
caparle.

Ni lúe de menor confideracionla traición 
delcubierta en Buda * en que no le tramaba 
menos,que de rendir ella Fortaleza al Baxa. 
de Alba-Real, como hubiera fucedido íi la 
Divina Providencia no lo hubiera embaraza
do : rara conítelacion de perfidia, que influía 
en elle Reyno a los principios de elle A ño, 
ctedios del elpiritu de la dheordia, que vien- 
dofe ya cafi agonizando , hazia fus mayores 
esfuerzos agotando fu malicia, contra ella Me
trópoli conquiilada ;i colla de tanta iangre 
Chriftiana. Un Theniente dei Regimiento 
de Salm, dizen que de Nación Rulfiano , el 
qual queriendo hazer refeatar dos cfclavos , 
que tenia, hijos de un Aga, ó Oficial Turco, 
embió uno de ellos á Alba-Real , en donde 
citaba fu Padre , con prometa de bolver con 
la refpuefta , elle delpues de aver tratado de 
fu relcate , le abocó con el Baxa á quien fin 
duda devió de referir el eftado de la Plaza, y 
como los Othomanos avian fentido tan viva
mente la perdida, diícumó elle Caudillo ca 
hazér un tcntaribo para ver fi podía recupe
rarla, a cuyo fin fe informó del elclavo, quien 
era fu amo, y que inclinaciones tenia,y fu Na
ción* y aviendó tábido, que era eftrangero, y 
muy mtereííado,le atrevió fobre eítus dos no
ticias ;i clcriviríc una anta, en que le ofrecía 
una coníiderable fuma de dinero, caló , que 
le dielfe entrada en Budaj ponderóle el tecre- 
uo , primera litonga de los traidores , y 
delpues la ; ¡facilidad en ejecutar ella Ope
ración , y defpues bolvió a. embiar el el
clavo , advirtiendole , que no , le diefle la 
Carta il a cafo conocía, que fu amo fuelle
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jflí» de genio contrario, pero no fué meneílettan- , 
t<íB7 : to miílerio con el.Theniehté, porque fiendo ; 

ti muy avaro, y ainbiciofo,i las primeras pro* 
poíiciones, dixo, que venia en la execucion , 
con cuyo beneplácito, y buen expediente bol- 
vio otra vez el Turco con la favorable refpue- 
fia, y temiendo,que fe viniefle a raftrear algo 
de lo que tramaban el Baxa, y el Theniente, 
viendo yr , y bol ver al efclavo, difeurrieron 
ambos de eferivirfe con todo fecreto, y con
certar la execucion, eligiendo un Villano aítu- 
to, que firvieíTe de propio, disfrazado como & . 
vinielTe a Buda á vender cotneftibles , como 
fucedia todos los dias, que los Payfanos d e ja . 
Comarca, entraban á vender en la Villa , lu- 
cedióles bien ella corrcfpondencia , carteán
dole ambos con gran feguridad , y tenian ya 
concertado , que deviendo hazer guahlia el 
Theniente en la gran Torre , o Cubo cerca 
de la brecha, que aun no eftaba bien repara
da, devieflen venir los Turcos (efeondidos 
con cautela halla que, el les dieíTe la leña) y 
■ entonces avian de entrar , y degollar la prin- 

. cipal guardia , y defenfa , que hallarían dor- 
oniendo, deviendo eí mifmo darles de bever 
con abundancia para hazerlos mas pelados en 
elfueúo, con cuyo ellratagema fe hubieran 
hecho dueños de la Villa,y el Baxa eítaria a 
diílancia conveniente para feguir ellas prime
ras Tropas, que devian hazer la primera en
trada, Falso tan adelante ella traición, que ya 
diaba’toda ajuitada, y el precio, que fedevia 
dar al Theniente no era mas, que de i'oooo. 

-tingaros,ó Ducados de oro, algunos dízcn, 
que le le avanzaron 2000. para animarlo , de 
calidad,que la execucion le devia hazer a los 
principios de Marzo, Pero como fe engañan 
los ambiciólos , quando fe imaginan en fus 
traidores ideas aquella firmeza, que les- haze 
tan viítofa la perfidia, toda ella trama al pa
recer también hilada, vino a quebrar a tiem
po, que le devia executar el golpe, por modo 
tan extraordinario , que ib viene al conoci
miento la permiffion del Todo Poderoíó en 
■ hazer patente la maldad del reo, paraque re- 
civiefie el merecido caítigo ; ferviafe el Baxa 
de Alba-Real de algunos eíclavos Alemanes 
para interpretar las Cartas del Theniente (al
gunos afieguran que dos de ellos infelices 
murieron , paraque no fe del cubridle el fe
creto por mando de elle Miniílro) como - 
en cafa del Governador no fe faltaban otros 
eíclavos, que atfillian a fu férvido, íitcedib, 
que uno de ellos fe vefeato permutado por 
otro Turco : elle diferentes vcz.es avia oydo 
parte del contenido de las Cartas, y aunque 

, no lo fupo del todo , revelo a fu buclta en 
Gomorra , que fe trataba un -negocio muy 
pernicioto en Buda, y que avia algún traidor 
dentro, Sobre ella noticia fe remitió con to
da diligencia al Barón B d t , el qual informa-

I .

;do aunque ciegamente , fe aplicó' con gran 
vigilancia a la cuílodía de Buda, y aviendole . 
Venido raftrear , que el que trataba Con el 
Baxa tenía dos efclavos Turcós,fe atendió al 
proceder del Theniente,:y a brmañearle las 
acciones fin que paílailen muchos dias erl 
prender el Villano,que le traía las Cartas, el 
qual á los principios negó con gran malicia 9 
halla que amenazado de hazerlo morir, con- 
fefsó todo, y dio una Carta, en que el Bax4 
le dezia, que efpcraba en breves dias un con- 
fiderable .Cuerpo de gente para la ejecución, 
que fabiá fue el Barón Bek a abocarle con 
el Theniente, y el reípondib con defahogo , 
negándolo toda, pero al ver la Carta , dixó 
que era verdad, que fe carteaba con el Baxa 
con el fin de engañarlo, y degollar los T u r
cos , que vendrían , y tener una confiderable 
fuma de dinero, pufofe en cuílodía con todo 
el cuidado, que pedia el fuceflb, é informada 
la Corte de Viola, fe embiaron ordenes á efte 
-vigilante Xefe de eílrechar e! procelTo,y ha
zer exemplar jullicia,como en efeótofecum
plió á los primeros de Abril , cortándole la 
cabeza'en la Plaza de Buda, 7  defpues fe ex- 
puíieron fus quartos en las Puertas, y el Villano 
fue empalado ; concluyéndole de. eíte modo 
;cfla traición con igual dicha de la Ungria 
Superior, quedando advertidos en todas par
tes los Alemanes , de lo que les importaba 
atender á la defenfa,y de lo poco, que avia , 
que fiar de la perfidia de los Rebeldes, y Túr

beos , hechos fiempre argos en continuar k  
Guerra con toda la adrividad, de que fe puede 
fetvir la mayor averfion con la malicia.

Mientras que fucedian eflas tragedias en 
Ungria , celebraba la Cefarea Corte el feliz 
parto de la Señora Emperatriz, que dio a la 
luz del Mundo a los 6. de Marzo una Archi- 
duquéfa,a quien en las Santas Aguas del Bau- 
tiímo dieron los nombres de María, Jofephaj 
y el Cefar Leopoldo daba Audiencia á los 
Embajadores de Mofcovia, que vinieron a fu 
Imperial Reftdenciaáeftablecer una Liga con
tra el Común Enemigo, para, cuya Ernbaxa- 
da. hirvió mucho la Afianza , que tenían yá 
contrahida con la Polonia, hizieron fu entra
da á los 17. de Marzo con las ceremonias or
dinarias , reduciendo los Puntos de fu Ern- 
baxada a grandes promeías ,. que hazian los 
Czares, Gran Duques de Mofcovia, de gente 
para hazer una diverfion poderofa en la Tar
taria, de lo quai'fe feguiria , que los Turcos 
nó tendrían el valido focorro de los Tártaros, 
obligados a cubrir ías tierras, y áffi quedaba 
S.M.G. con menos Enemigos en Ungria. Hi
zieron grandes ponderaciones. íobre tan po- 
deíofa Liga , y dieron fus Preíentes , como 
acoftumbran de" pieles de martas, zebelinas,y 
otras coks preciólas por raras. P oco. tiempo 
defpues llegó iv Viena el Sevemííimo Duque



;de Lorena .pani conferii-. antes. de comen
tar ]a Campaña con S.M .Ú ,. fqbre los prìr- 
méros. palios , que fe devian hazer para co- 
inenzarla : fuè el primer aFumpto de fus 
Conferencias examinar lo que fe avia díf- 
puefto ^durante fa aufcncia en la Corte Cer 
farea : el General Conde Rubata le dio un 
extraóto de todas las prevenciones, que (è 
tallaban ya , Laífi tocante : el aballo, como 
de municiones , y pertrechos de Guerra ; 
aprobó S.A . la. rara invención de los hor
nos flotantes , que devian feguir el Exer- 
-cito, -alabo affi mirino la labia cónduta de 
elle vigilante Mioiítro en la diitribucion 
de tos Almazenes, que fe devian hallaren 
las marchas. : Vino defpues.: à inquirir con 
.gran confitelo luyo fobre la unión de las 
Tropas Celareas , que el Confejo de Gue- 
xra tenia refudto à los 2 f . de Mayo : las 
que eítaban aquar teladas en la Ungria In
ferior , y Aurina, en el Rio Grana las 
ide -Stiria , y. Croacia en Viroyitiza, y en 
Beguedin lás de la Superior Ungria : hi
tóle defpues la liña de las fuerzas, que de
vian formar eì Esercito Chriftíano , que 
Legaron à tí8ooo. Combatientes , de las 
íquales dexando l i .  ò 14000. Infantes, pa
ia  guarnecer las Plazas (maquilladas, que
daba aun fufficiente Milicia para hazer dos 
Exercitos, el uno principal de 34000. Hom
ares , qüe mandaría el Duque , el otro de 
Í2.0000. „para el Elcótor de Baviera.

Todo, et Exercito fe componía de las fi- 
guientes Tropas: Infanteria Cdàrea 32000. 
Hombres , Cavalleria Zipoo. Infanteria de 
Baviera pooo. Cavalleria 3000. Milicia de 
Buebia ifOO. .Infantes , 1000. Cavaílos : 
Francoma 1000. Infantes , y yoo. Cava- 
Eos : Circulo del Rheno 800. Inlautcs, 300. 
Cavaílos, fuma total de Infanteria 41300. y  
,26700. Cavaílos: en la-Ungria Superior fe 
deviai! dexar para guarnecer íusPíazas y 880. 
Hombres , en la Inferior 6yyo. para las 
que eítaban à poca tiritan cía del Rio Dra- 
V.o -Z400. en todo iyooo. El Exercito prin
cipal del Duque fe devia componer de los 
figuientes Regimientos : Infanteria , el de 
-Eftarembcrg , LeÜe , Mansfeidt , Salm , 
Bouchcs ,, Seherftemberg , Dieoendal, Bek * 
Neoburg , Lorena, Guido Eitaremberg , 
Hai fe r  , y A (premo u t , haziendo la fuma 
de ippoo- Inhtntes : Cavalleria, el de^Saxen- 
lauemburg, Caprara, Dunevalr, Palli, Gon

d o la , T a f ,- Móntfcuculi, Picolonum, Ve
terani, Ncòburg , ComerCy , Santa C ruz, 
Pace, Furíternberg, Hatlover, los Dragones 
de Stirum, Sam i, Tetuin, Herbeviler , y 

. Bivel , con los Croaros de Lodron ,, de 
cuya gente tacados pifo.-.Hombres pava la 

.Ungria Inferior , y . el Diavo, quedaba un 
Exercito para ei Duque de Com-
bauentes ; el del Ekftor de ; Baviera devia
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tener , Infantería. 600. Hombres del R eC - 
miento de Kailerilaín, 600. del de Serení, 1687. 
ifo o . dq. Meternik, -740- de. Badén, i f 00, 
de Croy: los, mjfraos de los de Valis,Thiin, 
Huch.in, Fui'ífemberg , y Strozí , en todo 
i33fo. Inhintes ': de Cavalleria los Regi
mientos de Haifeler , Goetz , y Truches: 
los Dragones de Cailel, de Savoya , y de 
Mañi , y 3000. Cavaílos del Eleótor , de 
cuyas Tropas Tacadas las que devian preii- 
diar .la Ungria Superior quedaba un Exér- 
cito de 2030o. Combatientes, para S. A. E. 
hecho el computo de ellas fuerzas fe vino 
al nombramiento de los Gencralesrque de- 
yian mandar , y fueron los principales el 
Marifcal Caprara, y los Condes Souc.hes , y 
Seherftemberg : por Generales de Batalla en 
la Infantería, Valis, Nigrcii, Alpremont , y 
Haillcr: en la Cavalleria devian mandar, co
mo Man (cales Thcnientcs ,'el Conde Dunc- 
valt,el de Palfi, Góndola, Tuf, y ia Torre,y 
por Generales de Batalla . los Condes Lo
dron , Picolomini , y Sarau , con los 
Principes de N eoburg, Comercy, y M011-* 
tecuculi.

E11 el Exercito del Eleótor, el Principe 
Luis de Badén , como Marifcal de Cam- 

-po , el Conde Serení , como General de 
la Artillería ; Generales de Batalla Haífe- 
ler , el Principe Eugenio , y Raburin , 
con los Condes Bieik , Stienau, A rco , y 
la Torre Generales Bavareíes : no fe con
taban en ellos Exercitos las Tropas de los 
Ungaros , y Croatos , porque era predio 
dexa rías citas empleadas en la defenfa de 
las Fronteras , las quales conian en dife
rentes partidas 5, fuera de que fe definió en 
el Confejo de Guerra , que íeria lo mas 
Util , que las mejores de ellas-, con algu
nas Celareas continuaflen el bloqueo de Er- 
la , eilreehandolp mas , cuya operación fe 
fió al General Carrafa , juntamente con 
el de Mongatz : los Condes Budiarn , y 
Litera li con lo reliante de los Ungaros co
menzaron a bloquear a A Iba-Real. Defpues 
de aver ¡heuba cita diílribucion tan pruden
te de las Tropas, y fuerzas Ghriitianas, fe 
.vino ,a definir la primera cmprela de la 
.Campaña, a cuyo efeÓto le juntó el Con- 
fejo de GuciTa, algunas vezes: hubo varios 
dictámenes, diziendo unos , que le fitiaffen 
en forma las dos Plazas de Érla, y Mon
ga^ , que era refugio , y afilo de ia R e- 

/beldia , fin quedarte en la operación lenta 
de „ un bloqueo , que pedia .tiempo ,  y  fe 
daba al Enemigo ocaiion de locorrerla :

, fentían .muchos , que fe viniefle a los li
tios de Temcfvar , y Gran Varadin por 

. traer, eítas, dos: Plazas ,1a importancia de fa- 

.dlítar la cqnquilta de la Tranfiívauia: con- 
lideniban otyos , que p ra  -eítas operacio
nes, no bailaba la, Infantería Ceiarea ,  no

aviendo



%
uvicndo podido aumentarla, ni. reclutarla , que quedaban atras , y . Vino el dia z. do 

t <58  ̂ ¿e' calidad, que avia muchos Regimientos Junio à Grana, y no avicndo hallado mas 
i  quienes faltaban ,3o;o. Hombres3 conque que 73. Regimientos , de los que deviati 
no podiendo venir a' un ftío , qUedaba Ib componer el Exercíto1, mandò paífar al 
mas faótible eí hazer algunas Plazas , ó General Scherftembergel Danubio con elios  ̂
Fortines en las embocaduras de los R íos y avanZarfé aziá Buda , adonde-vino S.Ai, 
:Dravo , y Tibifco, con lo qual fe aflegu- para Acalorar con fu prcfencia las fortifi- 
raba de fus aguas , y  de todo lo que el daciones, qué fe hazián pani tener aquella 
Turco pofleia aün en fus contornos. Avia. Fortaleza en la devida defenfa. Tubo avifo 
otros , que peniaroñ, con idea mas balta .en allí de - qUe loá Tdrcos avian hecho ' una 
la conquida de Belgrado) pero los que hi- Puente en Peter-Varadiii , y que trabaja- 
zíeron mayor reflexión fobre las operaci o- bau con grán aétiyidad à reparar el de fi
nes roas útiles, y factibles fueron los que fc k ,y  qüe no paflaban de 30000. los que 
propufleron el litio de Efek-, Plaza poco _fi hallábarí eh ambos paragés; Elle avilo 

Tuérte., pero de muy fubida importancia) .'dio. bien que difeurrif- al Duque, previene 
pues de fu conquida dimanaba abrirfe ca- do , que li los Enemigos pallaban el Dra
mmi o. en el Pays' enemigo , aflegurarfe de yo con tiempo ¿ nò folamente hartan dífS- 
hs dos Margenes del Danubio , y de los efl el paífo de eílé Rio^fiño tambieh cor- 
quartcles de Invierno en aquellos contor- tariarl la comunicación del Danubio tan 
nos,: y fe dexaban totalmente cerradas las needfaria para la unión de ainbós Exerci- 
Píazas de Sighet, Cañifla, y Alba-Real , tos, de inerte, que fé refolví 0 de marchar j 
de: manera , que quedando à lo largo bla- bienqueconpoquiflìttia gènte, azía Efek para
queadas fe reducirían i  rendirle fín tacar embarazar a los Enemigos la fabrica de ella

"la efpada : él ínodo para venir à ella em- Puente 5 pero él dia 9. eítándb yà prónto
prefa fe diicmnò fer el mejor, que el Exer- para la marcha , le vino otra noticia,' qué
cito del Duque como principal fe acer- un numerólo Trozo de halla iooóó. Ttir- 
cafTe à E fek , y el Eleétor con el luyo fe eos , y Tártaros le avanzaban dé la otra 

'acercaffe aziá Erla* para impedir los foco-" parte del Danubio con quantidad dé. Ca
rros, que los Enemigos podrian erobiar de vallòs, y  Camellos cargados con trigo pâ  
aquella paite de Peter-Varadin , mientras ra baítecer à Erla. Quedo d  Duque Itíde- 
qtic fe haria el lìtio j pero fe deviau po- cifo en lo que devia hazer, porque em de 
ncr ambos Exerdtos en parage de poderle fumo perjuizto no impedir ette focorro, y 
focorrcr el uno al otro, cafo que los Ene- de otra parte le era muy diffidi Creer , 
inigos vinieflen (como era dable) nume- que el Enemigo fe hubiera arríefgadó à ha- 
rofos à echarfe fobre uno de los dos Exer- zer ella acción, quando' el Conde Carrafa' 
oíros; confldcrófc también el veer fi fe podría quedaba juntando todas las Tropas de la 
llegar à tiempo , que el Gran V iíir no hu- Úngria Superior y no obftante hizo marchar 
hiera juntado fu Exercíto , y combatirlo, la Infanteria à Eitfchin,y hizo altó con la 
para comenzar con una acción gìorìofa la Cavalleria en Buda , con la idea de paflar 
Campaña. _ el Danubio , y obfervar la marcha de los

De todos ellos diétamenes, eligió S.M.C. Enemigos , y  al mifmo tiempo defpachó 
el de avanzarle aziá Efek, que aunque tenia un propio al Carrafa, en que le daba avifo 
muchos obílacuí os, que vencer, no obilante del movimiento de los Turcos, y del luyo' 
fiendo el mas útil , y  el que devia con- aziá el Dravo , por cuya razón devia el 
ducir fu Exercíto en el Pays enemigo , miíino tomar la vereda de Colozca, antes 
adonde no dexaria de acudir a la definía, que la de Peffc , para darle la mano con 
quedaba dcfpues en poílura de dar una ba- fu gente. Eíte mifmo dia aziá ti anoclic- 
talla,de^cuyo buen éxito di manaría el1 que- zer tubo otro avifo el Duque, de que los 
dar dueño del Pays , y penfar à la con- ¡Tártaros no eran tan numerólos , y  que 
quilla de la Pranlilvania. 1  ornada ella re- folamente eran 1 .0  3000. que avian efcol-
folucion fe previno todo para la marcha : tado algunos Turcos, que traían dinero à
el Duque impaciente de ponerla en exccu- Erla, y que a fu buelta el General. Haifi-
cion partió, de Viena A  los z§. de Mayo:, 1er los avía encontrado,y dclpues de aver- 
b ieri que faltaban muchas Tropas, que no los derrotado, y ppeilo en fuga avia muer-
fe avian podido unir, y llegó el mifino dia to 300. dellos j con cuyo avifo el Duque
¿ Raab, y d  íiguicnte Juebes del Corpus menos cuidadofo , continuó fu marcha á 
CHRtski afliítio a la PrbCeflioü., en la qual : Ertfchin, adonde avia ya llegado la Inflin- 
concumo también e l Señor Obifpo Colo-, teria, en donde fe hiz¿ alto el dia ii.p o r-  
_nirz ; Cerminada eíta lacra función, fi em- que fe neceffitaba de defcahfo , y fe tubo la 
barco en una Saica .para baxar halla Go- noticia de que los Tártaros, dcfpues de aver- 
mom , defde donde embio orden de ha- fi  buclto à Peter-Varadin , avian tenido or-, 
zer avanzar en toda diligencia las Tropas, den de repafiar el Danubio, lo qúal obligó al

Du-
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Duque á embiar al Conde de Hofkirchen con 
4Ó0. Cavallos aziá .Züipafenka, para obíérvar 
de mas cerca lo que haziañ los Enemigos éñ 
Efek, con orden de entenderfe con los Prefr- 
dios de Sidos, y Cinco-fgleiks: componíate 
entonces el Exercito Cb riiliano de poco mas 
de 16000. Combatientes entre Cavalleria, é 
Infantería,con losquales feavanzóel día n ,  á 

: Adon, y el figuiente le efperaron enefta aldea 
las Tropas del Circulo del Rhcno Superior: 
el 14, fe vino a Penthe,y el iy . á Foiduvar* 
cuyo día fe hizo alto para haz'ér una Puente 
en el Danubio, que devia lérvir a la unión de 
las Tropas de la Superior Ungria, y aíh mif- 
mo llegó el Theniente Coronel Okelbi de 
parte del Principe Luis de Badén* paraadve’r- , 
tir al Duque, que le encaminaba azia Zolnok 
con la Cavalleria de Baviera, para unirfe con 
los Regimientos, que devian formare! Excr- 
cíto de],Elector,y ponerfe en poítura de im- 
pedir el paífo a los Taitaros aziá Ería: S. A. 
previendo ella marcha igualmente penoía , e 
inútil, defpachó prontamente al Okelbi con 
una Carta para el Principe , en que dándole 
parte de que los Tártaros eran poco nume
rólos, y idamente.para correr el Pays, y qué 
la Milicia, que iba a bufear no eftaba enZoh 
nok fino en Onot,venia a fer lo mejor , qué 
viniefjé á unirfe con fu gente , para encami
narle todos a hulear los Enemigos aziá Efek, 
de cuya acción , y -junta dependía el princi
piar, y terminar bien aquella Campana: lien- 
do cierto, que los Tímeos eran aun. muy poco 
numerofos * circundan cía, que aífeguraba el 
buen fuceíTo; -defpachó también al Conde Sa- 
rau con fu Regimiento, panuque fe avanzafle 
á reparar las Puentes del Rio Sarvitz , para- 
que hingun embarazo retardarte la marcha : 
hechas ellas labias prevenciones fe movió el 

, Exercito el día 17. y Ce vino á Paz, el iS. á 
Tolna, y. el figuiente á Sexar con la Cavalle
ria, y la Infantería quedó a las orillas del Rio 
en Zuipalanka harta el 10. que fe. unió con la 
Cavalleria en E fpht, en donde recivió S. A f  
dos Cartas, una del Conde la Torre con fe-' 
cha de Cinco-íglefias, en.que le referia, qué 
aviendo alargado una partida, para reconocer 
á Darda, avian vi lio una guardia Turca , qué 
fe avia retirado luegoj pero á pefer.de lu ve
loz fuga la avian perfegüido, y derrotado fu: 
Retaguardia al meterle en unos carrizales de 
Xin pantano , que fe avian hecho ¿>. pri(rone
ros, y examinados (¿paradamente confcfláron, 
que tenían quatro Baxáes en Efek , con un 
Ejercito de halla 10000-. Hombres , y que 
efperaban un Trozo de Tártaros, que avian 
íálido .para yr á Eriig y que él Gran Viílr ve- : 
nía á Belgrado con una numeróla Armada, la 
otra Carta era del Eíeétor, que le. efciivía de 
Peft, participándole, que.avia.hallado al Prin
cipe Luis pronto para la marcha , que le

túf: ± 6 y
avia iníínuado , la qual fe executaria defpucs 
de aver reconocido en los contornos fí lepo- 1ÓS7. 
dian encontrar los Tártaros, qúe 'corría voz 
fe hallaban cerca de Eria, por tanto infla
ba , que S. A. le bizieíTe feber en que pa
rage fe hallarían Puentes para paffer con 
fu gente el Danubio , y poder unir ambos 
Exercitos.

Refpondió luego el Duque, dándole indi
vidual Relación de todo lo que tenia ideado 
para atraherío con diligencia, y defpus diícu- 
rriendo fobre ellas noticias *refolvÍD avanzar- 
fe aziá el Dravo, bien que fe diílanciá del E- 
leétor* y fe vezindad de los Enemigos hazian, 
difficil aquella emprefe , peró püclta 1a con
fianza en el Cielo, fe movió con fu Esercito 
el z i . viniendo á Patelek * y el íiguientc á 
Mohatz , adonde hizo baxar la Puente para 
hazer mas breve fe marcha del Eleítor, de lo 
qual le advirtió el mi fino dia- El 13, le yinó 
á Baronivar, en donde S. A. fierapre aétivó 
en la execucion, embió á reconocer los cami
nos, que fe devian hazer la mana na íiguientc, 
entrando yá en un Pays muy delconocido, y 
fofjpechoíbv Hallaronfe á poca diílancia algu
nos pantanos, y dos grandes Puentes, fe una 
en frente de la otra,por las qnales podían paffer 
ocho Cavallos de fila, á la iálida fe encontra*- 
ron dos veredas, que iban á parar á Darda, la 
una que paífeha por un Montecilío,y 1a otra 
que corteaba fu eminencia, y ambas fe unían 
á tres quartos de legua en una frondolá flore- 
lia, cuyo terreno cu muchas partes era pau
ta no fo, y en el principal , que fervía de parto 
renian hecha los Enemigos una calzada para 
hazér paffer dos Efquadroñes de frente. El 
Duque defpues de aver examinado el informe, 
conoció, que hallaría alguna dificultad en el 
paílb , iiendo tau fácil á los Enemigos emba
razarlos con poca gente, ya que el rnifrao pa
rage les ofrecía tan fácil el modo para hazer- 
lo : lo primero, que hizo fue mandar aífegu- 
rarfe de fes te lleras de fes Puentes, y para en
trar en las veredas con íeguridad , ordenó al 
General Capeara, que con Juxcííe fe Vanguar
dia del Exercito , echando delante ios Croa- 
tos, y los Dragones por la vereda de la Mon
tana , por fe qual aunque de mayor aipereza 
mandó también* que fe conduxefíe fe Artille
ría por fer menos íujeta á fes afiechanzasene
migas* y por fe que cofleaba el Montepaíferfe 
S. A-. con lo reliante del Exercito,que parecía, 
la más amelgada j comenzofc ella ióLpechoiá 

1 marcha el dia de San Juan con la primera luz 
del. dia, y aunque fofamente díílaba Darda una 
legua Ungara, fe empleó fe mayor parte de la 

„mañana en hazer ella penóla marcha aifi por 
lo afperó del camino,como por fer preciíá fe 
prevención en PayS tan defigual , y que 1c 
l’uponia á cada pallo hallar a los Enemigos em
bornados en fe maleza de los bolques, pero 
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finalménte defpues'de tan prudente, vigilaú- 

] í 6§7\ eia fé llego a la Villa de Darda,cuya Fortale
za contra la efperanza de todos fe halló abal
donada,aviendo hecho antes avanzar los Croa- 
tos para reconocerla, tubofe à particular be
neficio del Cielo ette fucefíb tan. favorable , 
aloxoíe el fatigado Exercito en la Plaza , y 
idcfdé alli le comenzó à tirar las lineas pará 
continuar la màrtba à Efek : examinóle el te
rreno, con las avenidas, y fé halló un pocó 
mas abaso de la Pílente vieja de aquéllos pan
tanos una calzada capaz de pattar quatro Ca
rros, qué fe dilataba hattá la Puente de bar
cas , que los Enemigos tenían.fobre el Rio 
í)ravo. Su fabrica era de gruettas trabes, re
butida de piedras grandes, y en otras partes de 
botina, tléria, y tepes , y en donde las aguas 
eran profundas, tenían hechas Puentes: al ano-: 
checerembió S.A. cien CavallóSa reconoceí’ 
là tetta de la Puente ■, però los Enemigos hi- 
¿icrotí tán cóntinüo fuego defde Efek, y déf- 
de la tetterà de la Puente , que tenían bien 
fortificada, que no fue pottible acercarfe , 
bendo precifo, que algunos Oficiales de Dra
gones fe apeüiTcn , y embofcahdofe entre las' 
yerbas, y plantas paluftres paííatten favoreci
dos de ¡a noche halla las orillas del Dravo , 
pero la obícuridad era tienta, que no pudieron 
diílingúir fi ella tetterà era una fortificúcion 
regular, folo vinieron à raftrear, que tenia un 
Fofíb con algunas filas de eftacadas,y que el 
medio de la Puente ettaba abierto , como fi 
los Eriemigos hubieran quitado los barcos , 
durante là noche., Oyó el Duque elle infor
me, è impaciente 'de apoderarle de elle pri
mer paño,hizo avanzar el Exercito el diaZf. 
halla el tiro del Canon de E :.ek,en cuyo pa- 
rage plantó fús Reales en todo aquel terreno, 
que ettaba libre de los pantanos à una, y otra 
parte de la calzada , hizo defpues avanzar al 
anochecer 2000. hombres à las ordenes del 
General Souches, y del Conde Guido Efta  ̂
remberg azià là eílacada de la tetterà de la; 
Puente, y llegados à la díílánciá de 1 yo. pafios - 
fueron oydos de úna guardia de Genizaros , 
que ettaba avanzada , la qual hizo una vígo- 
rOía de (carga fobre los Ghri iti anos, y defpues1 
fe retiró i  la fortificación, ò tetterai pero los 
Alemanes fin hazer cafó dedos tiros de la Ar- 
tilieria, que les tiraban de la Villa, y del Ca
lí iUo’arrottraimrcòìi tama confian da todos 
los embarazos , cortaduras, e ilacadas, y fortifi-J 
caeiónes, 'que los Enemigos tenían - delante ,

: que llegaron batta la ultima defedili, defpues 
de aVer fufrido el -granizo dé. una deícarga ,

: queEizieron à poduitttma dittartela : fue tanta- 
■ la celeridad , con que'fe palsó- efla generóla ; 

operación, que ‘los Turcos no' tubíeron tieni- ( 
pò de bolver à hazer iegunda deícarga , n i , 
nidios de manejar los alfanges,con lo qual fe 
efirechaí’on los Chriftianos à echarfe fobre 
los primeros, que paílkroñ à cuchillo; los de-

; mas confkrnadós abaldonaron la refiera, y la 
Puente , y fe huyeron precipitadamente á E - 

1 fefc, perfeguidos de .los Vencedores, que má* 
nifeílaron tanto fervor en efto, que hubotnu- 

, chos Soldados,1 q'üe llegaron halla las PuGrtas 
'de Efek, matando los Enemigos mas confter- 
nados, en cuya contienda fe tnantübierdü ha- 
fia que el míttno peligro,1 y la voz de los Ca
pitanes los hizd bolver a Ja fortificación, de
fpues de ayer derrotado todo el Prefidio,qué 
la guardaba. .
. Hecho dueño del Fuerte, o tettenqy de la 
fuente el Exercito Chrittiano, fe aplicó con 
toda aélivídad a trincheraric por aquella par* 

fie, que quedaba defeubiertó á la Ártilleria de j 
la Villa. Aífí mífmo fe trabajó en romper 1í¿ 
Puente , qué tenían allí los Enemigos , que 
venia a dar en la mifma Puerta, y  palizada de 
Efek, á cuyo dfe¿iq fe hiziéron venir los Car
pinteros del Exercito,1 qué tubiefon bien que 
hazer, porque á los dos extremos avían he
cho los Turcos dos, ti tres arcadas de gnfeíío 
íüaderage tan fuerte , que fué, precifo hazer 
poner el fuego, que fe comunicó halla él itie* 
dio de la Puente , que ettaba fiado en tinos 
barcos. El Duque conociendo la importancia 
de arruinar totalmente elle pattb hizo con
ducir Artilleria á la teílera conquiílada defdé 
donde fe tiró para derribar todo el piStítage, 
fobre que fe avia fabricado aquélla Puente 
executado ello refolvió S. A. á bufear íeguro 
parage para pallar ette Rio, y defpues de ¿ver 
difeurrido por todos los lugares mas vezinos 
a aquella Ribera, concluyó dever lo hazer en 
Otuar,por fer el mas corüodo, y conveniente 
a da idea que cenia , aifi por la vezindad, Co
mo por la facilidad de comunicarle con el Da
nubio. Pero al ínfimo tiempo le occurrieron 
dos cofas, que e-xecurar, la' primera embarazar 
al Enemigo, que hiziette algunas Puentes pa
ra impedirles el pattb, y que viniéfíen áquitar 
la comunicación de los do's R íos Danubio,  y  
Dravo j la fegunda, que deviendo paliar efté 
Rio á tres leguas de difiancia, convenía em
barazar, que el Enemigo 11O lo eflorbafle trm- 
cherandofe de la otra parte del agua : á am
bas dio providencia S. A . defpues de avcr con- 
fiderado todas las diffieultades, porque para 
impedir, que los Turcos no hizíélTén Puen
te, fe requería un Trozo de Milicia con fu 
Artillería, qué hiziefTeu fuego fobre los Car-' 
pinteros, y Peones; ello no ié podía haZerV 
porque el Düqué rtecéífitaba de toda la gen- ‘ 
té, de fuerte que fe vino á otro modo, y ■ fue'1 
el de bufear algún parage propio para forti
ficarle, ddde donde con poca gente fe pu- 
diefle hazer -ía guardia , y obíervarlo que ; 
hazía el Enemigo en las Margenes, a elle fin 
empleó S.A , él z6, y 2,7. en examinar todo 
aquel terreno, paró defpues de -averio- corrí- , 
do todo, no pudo hallar alguno, que fuelle 
a propofito , fiéndo la razón , que como

el
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an*el Rio Dravo hazia en ambos lados ranchos dar algunós malos paíTos, que avia eh losp.__ 
pantanos* que eran mas, o menos profundos . taños, cuyo contratiempo dio bien que hazer 
iegun las- aguas, que rebofaban de elle Rio ,  á la Milicia, porque fiemprc crecía el Dravo. 
el terreno, que quedaba feco , en tiempo de El dia 3. hizo S. A. pallar 200. Mofqueteros 
llubias quedaba también1 expueílo a las inun- a la otra parte para cortar las malezas, y al- 
daciones, de fuerte que no teniendo firmeza* gunos chrrizalcs, que avia en las riberas opue- 
no fe podia fundar ninguna fabrica* el expe- fias, y deíáhogar el terreno, en donde fe devia
diente mejor*que fe hallo para impedir al E- fortificar la Puente. £1 Duque paño algún 
n e m in o .  aue h iz ió f ih  fi vt P n p n ^ o  - inemigo, que hizióííé fus Puentes, fue el de 
arruinar la gran Calzada * 6 Dique, que te
nían para venir al Rio , y al mifmo tiempo 
quemarles todos los barcos, que tenían en el 
agua , puraque a lo menos ya que no fe les 
podia impedir el hazer Puentes, no las hi- 
zieífen tan preíto,embarazados en buícar ma
teriales para hazerlas, y allí mifino fin el D i
que, ó Calzada, que le fervía de paíTo. Y  pa- 
raque no pudiefíen fortificar fe en las orillas 
opuefias , en donde fe devia hazer la Puente 
para pallar los Chriílianos , dife unió el Du
que hazer avanzar el Baño de Croacia azia 
Valpo, puraque teniendo al Enemigo ocupa
do con las Milicias del Pays, fe pudiefle apar
tarlo de las orillas, y  tener tiempo fufficientc 
para hazer pallar Infantería, que comcnzafie 
á fortificarfe en las malezas, y puefios venta- 
jofos del otro lado. Refueltas efias operacio
nes la mañana del zS. fe comenzó á trabajar 
en romper el Dique , y al anochecer fe em- 
bío un T rozo de gente para quemar los bar-

* . 1 l
tiempo delpues para reconocerlo todo , y 
avicndo hallado á 100. paíTos del Rio un pe
queño llano, ante el qual avia un gran panto,- 
no, refolvio hazer paliar la mayor parte de fu 
gente, bien que fe hazia difficil qualquier mo
vimiento á villa de las muchas aguas , que 
mondaban aquel terreno , pero no pudieron 
pallar mas que óoO. Hombres , el día 4. los 
quales le emplearon diligentemente en forti
ficar el pantano con faxina , y otras plantas 
paluftres. A labuelta de fu Campo le dieron 
dos Cartas, una del General Captara, en que 
le avilaba, que un hombre de Elek, aviendofe 
avanzado aziá las orillas del Dravo avia lla
mado á la guardia , y delpues arroxado una 
Hecha, en cuyo extremo avia atado un bille
te, que contenía, que avian llegado a Elek 
8000. Hombres de refuerzo, y que fe efpera- 
ba muy en breve al Gran Vifir con todo íu 
Exercito, no obilantc laconfternacioneratari 
grande, que todo el Mundo Ce efcapabade la 
Plaza. La otra Carta era del Elcítor, en que

eos , que el Enemigo tenía en una Ifieta del refería, que aviándole faltado el pan en fu pe-
Dravo, quemáronle también los Molinos, que 
tenian en aquellas riberas* y el zp. fe conti
nuo la mifina operación, haziendo conducir* 
y  arraílrar todo el maderage, y materiales en 
giruides altilleros, á los quales defpues fe pe
gaba fuego * pero como S. A. deificaba ase
gurarle del pallo de elle R io , y elle trabajo 
era lento , dexo el cuy dad o de terminarlo al 
General Captara con toda la Cavalleria Ce- 
farea,afli para acudir á ella penóla tarea, co
mo porque fe necelfiraba de Milicia para te
ner inquieto, y divertido aí Enemigo. El día 
30. fe raovio, y vino á Leiten , y el primero 
de Julio á Neuíuiiqen cuya aldea ié tubo avi
lo, que paite del Exercito del Gran Vifir avia 
llegado ya a Peter-Varadin , encaminándole 
con toda diligencia aziá Efek,cuya verdadera 
noticia obligo al Duque dcdefpachar al Ayu
dante General Hovcch al Eleílor, participán
dole lo que necefiitaba.de fu venida, y Exer
cito, hallándole poco fuerte para rdiltir á las 
grandes fuerzas , con que venían los Enemi
gos, por tanto le infiaba, que diligenciaílé iu  
marcha para1 ver fi le podían juntar ambos 

‘Exercitos , antes que .IlegaíR el Gran Vifir 
para poder hazcralguna operación importan
te. Hecha ¿fia diligencia fe vino el z.acam- 

“pear á poca díílancia de Qruar , y  como el 
'R io  comenzara á crecer, y rebotaba rnu- 
'Chas aguas , fe' empleo la gente en acomu

nóla marcha, le avia vi Lio obligado de hazer 
maníion algunos dias, no íiendo poífible lle
gar antes del 7. a Baya, adonde podia embiar 
S. A. guias para conducir lu Exercito al ga
rage, cu que citaban las Puentes para pallar el 
Danubio. El Duque con elle aillo defpachó 
luego al Conde Scherftemberg para enterar 
de todo al Eledtor, y hazerle mayores iuílan- 
cias prna fu marcha* con cuyas diligencia le 
bolvio el día a continuar el trabajo del 
trinehcramiento , que le hazia ante el panta
no, y afii mifmo en hazer algunos Diques, y  
Calzadas , para pallar fobre algunos puefios 
poco firmes á caula del crecimiento de las 
aguas, que fe hazian impracticables , en elle 
trabajo fe quedo halla el día 6. I111 que losE- 
nemigos fe hubicllen atrevido a falir de Eíefc 
pai'.t impedirlo, antes bien fe logro el mifmo 
dia la ventaja de averie apoderado deunpüe- 
llo ventajólo lito fobre una Colina, en donde 
acampo el Ban de Croacia con el Conde de 
Dunevalt,que llegaron elle dia. Poco tiem
po defpücs fe tubó avifo, que el Agá de los 
Geriizaros citaba muy poco diñante de Elek 

ío iiu n  confiderablc Trozo de gente , y  el 
Gran Vifir lo feguia ;i poco trecho con lo 
peftante del Exercito. Ella noticia obligó a 
S. A- a emplear diligentemente 4000. Hom
bres en hazer un Campamento trincherado 
para R Iulimteria, y allegurur de elle modo 
t Z  2 el
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a ÍÍv .'el paflo, y  la frente hafta'la venida del Ele- 
1687, flor , en cuyo trabajo fe| efiubo hafta el 8. 

El p. pafso lo reliante de la Infantería Chrí- 
íliana fobre Puentes volantes, y le fue álóxan- 
do en el Campo , que fe iba trin'chferando. 
Elle miítno dia vino el Conde de Scherítem- 
berg, y traxó el avifo de que ‘el Eleólbr lle
garía en 3. 0 4. días á Sicíos, fobré ló qüálel 
dia 10. partió el General Captara con la Ca
vadera al Campo de Ornar para conducirlo  ̂
y efcolhtrlo : aprdfuróíe la fabrica de las 
Puentes a pefar del crecimiento de las aguai 

' del R io, que i tn pedían el trabajo, fiendone- 
! - ' ¿diario dexav en el medio de la Puente ca- 

inino capaz, paráque pafiaífen arbolea, leña, 
y otros embarazos de ramas., y rayzcs, que 
impelidas con la rapidez del agua fe hubieran 
llevado la Püehte,á cuya diligencia fe añadió 
la de pohét en algunos pueílos de las orillas 
gente,que con garfios, y baras atrayeífen to
dos dios leños para abreviar la obra , y  aun 
en el Rio avia barcas con Soldados, que apar
laban lo mas peladô  en cuya tarea fe trabajo 
cbn tanta aótívidad, que el dia 11, pudo pallar 
)a Cavaileria terminada la Puente , y el 11. 
fé avanzó la Infantería mas allá del trin- 
éheramiento para dexar nías efpacio al Exer- 
dto, fiendo muy angoílo el que fe tenia 
ífñalado.

El día 1^. fe hizieron algunos pafibs en 
aquel teiTeno, para bufear fitio en que alosar 
ál Ele&or, y á fu Exercito , y fe llegó á la 
viíia del pequeño Rio Scaralitza , que corre 
á poca drfiancia del camino de Valpo , que 
aunque de prccípitofa corriente , y de orillas 
áltas, y fürgideros pantanoíos, no obfiante es 
vadeable aun en tiempos de llubia ; vínole á 
tampear á poco trecho de un Bofque muy 
frohdofo , el lado izquierdo al Dravo, el de
fecho á la Scaralitza, y la frente ante el Bof
que , quedando detras de eíle Campamento 
élpacio fufficiénte para la Cavaileria ; apenas 
fe acabaron de ordenar los Reales , llegó el 
Eleólor acompañado de los Principes Luis de 
Badén, y Eugenio de Savoya, y paflados los 
primeros adiós de la urbanidad, y elobfequio, 
qüc fe le rindieron á S.A.E. fe entró en Con- 
íejo , aül para informarle á boca de todo lo 
que pallaba , como también para definirla 

"marcha , y aun durante ella Conferencia fe 
conduxó un prifionero de Valpo, que refirió, 
que defpues de dos dias avian ya llegado los 
Genizaros á Efek, y el figuiente devia llegar 
á cíla Plaza .el Gran Vifir. El Eleótor fobre 

. elle informe bolvió á fu Campo, para diligen
ciar el paíTo. de fu Exercitó; el Duque entre- 

: tanto dio providencia á la feguridad de las 
tientes, en la de Otilar no fe dexó guardia' , 

'porquela mifraaArmadaChriíliana la cubría, 
á la que fe tenia fobre el Danubio en Mohatz, 
ademas de las Tropas de Franconia,y Suebía,

que devian llegar, fe embiaron mil Ca validé 
.Alemanes, y Ungaros á las ordenes deí Sar
gento Mayor Orlele: el dia i y. pafso la In
fantería el R io Scaralitza fobre algunas Puen
tes, que fe hizieron de poco fiiíle, y la Cava- 
llena por el agua', y el mifmo pafso elEleótor 
el Dravo con fú gente , y él tó .fe  hizo lá 
unión de los dos Excrcitos tan defienda. T o 
mó fu pueílo el del Ele&or, mientras que el 
del Duque eílabít en batalla, y acampados to- 

. dos, quedó formada toda la Armada en dos 
lineas, lá primera numeróla de 70. Eíquadro-- 
lies, y 30. Batallones ¡, la íegunda de f8. EE 
quadrones, y 14. Batallones : el Duque á la 
derecha, y el Eleótor á la izquierda cerca dé 
los Jardines de Valpo, Fortaleza^ que confiftia. 
en un Caftilio rodeado de un Folló doble 5 y 
de un recinto de muralla fuerte, confiaba en
tonces fu Prefidio de 400. Hombres: el Go- 
vemador viendo1, que losChriflianosfe leave- 
ziilaban demáfiado j tiró algunos Cañonazos 4 
y aunque fe le intimó el qüe fe rindieffe, re- 
fpondió que fu animó era de defenderfe, y afir 
fe lo tenia ordenado el Gran Viíirj como im
portaba poco aquella conquifta para ló que 
los Chriítiahos tenían ideado, fe pafso adelante 
con el Exercito el iy , y fe vino á Petrovitzj 
defde donde fe avanzo el Coronel Haifeler cotí 
óoo, Cavallos, para eicoltar los que ibanáha- 
zer la demarcación del Campo, y al llegar á 
urt llano adonde fe devia campear,fe dexó ver 
un Trozo de llalla 3000. Cavallos Turcos , 
con firme ademan de querer difputar el palló 
á losChriftianos: el Exercito advertido le for
mó al verlos para embiar algunas Milicias, y 
defaloxarlos, pero ellos al ver efta prevención 
fe retiraron á unas malezas , no podiendoles 
dar alcance, porque de todas partes fe dexaba 
ver un Pays frondofo, fofpecholo, y lleno de 
defiladeros. Libré de elle modo el llano co
menzó atenderle el Exercito en el, avanzando 
antes algunas guardias de la parte, que fe avian 
vifto los Enemigos , y en otro en donde fe 
podían formar diez á doze Hombres de frente 
cerca del mifino bofque. El Eledror , que 
eftaba en la Vanguardia á perfuafion del Du
que embió para loílener elle puello los pri
meros Efquadrones de lu ala, y dos Batallo
nes del Regimiento de Badén con dos Piezas. 
de Artillería , que comenzaron á tirar, aziá 
donde fe avian retirado los Turcos. Ellos fe 
avian embofeado con elección , defpues de 
aver prevenido un parage fuerte, y al ver¿ 
que los Ghriílianos querían avalizar, falic- 
ron con gran gritería por los dos lados , 
travandofe una eícaramuza dífficil á lo$. prin
cipios , en que el ‘ mifmo Haifeler qu.edó, 
muy mal herido , y hubo algunos Solda
dos , y  Oficiales maltratados , pero ha- 
ziendo los Alemanes empeño de la reé- 
fiencia con que fe defendían los Barbaros,
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fe enfervorizaron- tanto en vencerlos , y  re
chazarlos, que en muy poco tiempo fe hallo 
aquel terreno dcfpejado, continuando los A- 
lemanes a meterlos en el bofque,'y fus male
zas a piiloletazos , y cuchilladas con gran 
daño, de los que Rieron poco 1 ellos en huir,

1 6 9
_ Dexófe veer con la Villa de Elek el Excr- 

cito Othomanó , teniendo à fn derecha un 
Fuerte cerca del Dravo,ante fu frente la tie- 
rra levantada, que i  caula de la diítancia no fe 
pudo diftínguir íi era trincheramiento , y allí 
mifmo por la defigualdad del terreno inte-

Año
idi?/

de los quales le hizo notable, eftrngo: con efta , rutnpído de bofcfgc ‘ y lomas de «erra 
ventajóla refriega fe pudo alojar el Exeran, Algunos Villanos de Be /
con legundad, y a poco tiempo vino un De- 
fertor, que afirmo , que el Gran Vifir avia 
llegado aEfek,aviadós dias con todoelExer- 
cito , y al inflante avia mandado hazer algu
nos Fortines a las orillas del Rio. El Duque 
procuró examinar efta noticia, con preguntar 
li podía dezir de que genero eran días forti
ficaciones, pero no le pudo íaber otra Cofa , 
porque al-falir de la Villa elle fugitivo, co
menzaban á trabajar los Peones, y fe condu
cía Artillería, de lo qual fe pudo inferir, que 
la idea del Vifir era hazer una Puente , y no 
aviendofe aun nincherado, fe podía llegar -i 
e l, y darle batalla, no dudando,que la admi
tiría, pues que fe hallaba en Campana rafa : 
con ella buena cfperanzá fe comenzó a mo
ver el Excrcito Chriítiano a los 18. tres R e
gimientos de Dragones a la tefla, en la qual 
eftaba el Duque no teniendo delante de fí 

v mas que halla 50. Dragones, lo reliante del ala 
derecha feguia en batalla; el Eleótor defpues 
con toda la izquierda, ia Cavalleria mezclada 
con la Infantería, en cuya ordenanza íe mar
chó por muchos dcfiladeros , y bofques fin 
hallar opoiieion, aunque fe dexó ver algunas 
vezes el Trozo de Cavalleria , que avia eíca- 
ramuzado el dia antes, pero tan eicarm catada, 
que fe iba retirando á medida, que los Chri- 
ílianos avanzaban, Pero a media hora de E- 
fck comenzó á eílrccharfe cí terreno , de 
fuerte , que fue precifo mudar la ordenanza 
de la marcha , hallándole aquella vereda tan 
angoíta, que apenas podía íeguir un Carro de 
frente. Temíale el hallar embofeadas á los 
dos lados del camino algunas mangas de man- 
p ollería Genizara , que hizieran difíicil , y
amelgado el pafíage, á cuyo peligró opufo el .
Duqüe la providencia de hazer avanzar algu- pació, que avía ocupado a tiro de Canon del

Algunos Villanos de Betfalu afieguraron,que 
nó cílaban aun los Turcos trincherados , no 
teniendo mas fortificación , que un Fuerte 
cerca del Rio. Los Duques con elle informe 
reíólvieron la marcha del pues de aver hecho 
reconocer lo que Fe devía ocupar á laizquier- 
da, y a la derecha , hazíendo avartzar el Ca- 
ñon, y alguna manpoíleria para barrer todo 
aquel terreno lleno de "quiebras fáciles a las 
acechanzas enemigas: comenzófc a mover el 
Exercito Clin íli ano exee upadas las referidas 
diligencias, los Turcos al ver la marcha, co
menzaron íi tirar defde fu Fuerte algunos Ca
ñonazos, con mas ruido, que daño a caula de 
la gran defigualdad, y diitancia; y poco tiem
po defpues deílacó el Gran Vifir algunos Ef- 
quadrones de fu Cavallena, mas lefia, que fé 
avanzaron con orguIlota ofiadia á favor de los 
boícages, y quiebras, con intento de embara
zar la marcha, pero ai ver el fuego reglado, 
que fe les hazia de todas partes,tlítueron reti
rando fin pallar a mas acción , que la de in
quietar, y amenazar de lejos: unos cien Croa
tas, que fe adelantaron a querer efearamuzar 
con los Enemigos, lo hizieron con tan poco 
refguardo, que al querer retirarte, fe hallaron 
cercados en un inflante de la Cavalleria Tur
ca , que los degolló la mayor pane fin aver 
podido remediarlo, porque fucedio efie acci
dente en un parage eícondido , y difiante, en 
donde fe peleo con los al funges, y no le oyó el 
ruido; en efie genero de marcha efcabróía fe 
paísó el dia, fiendo ya al anochezcr, quando el 
ala derecha acabó de pifiar los defiladeros , 
pero fin aver podido dexar íufficiente puello 
para el aloxamicnto de la izquierda, de fuerte 
que fue predio el acamparle corno fe pudo ; 
el Eíedtor en el bolquc, y d  Duque en el eí-

nos Batallones, à los quales feguia lentamente 
el Exercito: los Turcos andubieron poco pre
venidos en defender ella avenida, pues no hi
zieron mas diligencia; que la de alargar alguna 
Cavallerìa Turca, que fe iba fi azi en do retirar 
à medida, que la Mofqueteria Barría el terre
no, en donde efiaban,con que defpues de aver 
apartado elle embarazo de mas fallidio , que 
d tenía, fe llegó à las dos de la tarde a la villa 
de Efck, aviendo fido tan de todos modorra- 
bajóla1, y  diffidi la marcha, qué íe empleó en 
ella lo antecedente del dia : tarea, que fe llevó 
el afan, y la vigilancia de todos, en la qual fe 
e.itró con todos los melancólicos prefagiosde 
la defeonfianzín

Campo enemigo , a iu izquierda un pantano 
cerca del Dravo, y a la derecha un bofquedc 
tan denla, y frondoia maleza , que era impe
netrable a la villa; en la frente no avia mas 
efpacío, que el que podían ocupar cinco , ó 
feis Efqnadrones , por cuya razón dilcunió 
S. A. hazér pallar ú. fii primera linea los Dra
gones , y la Inhmtcr¡a, dexando la Cavalleria 
en la fegundu: patsófe con defeomodidad la 
noche a calila de lo efeabrofo del terreno , 
precitados Í05 Soldados a cortar en mu
chas partes la arboleda ,, y boícages : al 
amanecer del 19. comenzó el Duque a 
eílenderíe, haziendo una contramarcha á la 
derecha , coíleando el Campo Turco ;

Z  3 fiempré
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A%o Compre a,', tiro de fu Ar.tillériá ; el Elcdtor rqdífpenfablc el exponer ]a Iqhinterñqpara- 
i j É y ,  iba ocupando el terreno , qüe fe dexaba éjqe abriefTe,camino á la .Cava!¡cria á entrar 

a medida , que fus Milicias falian de los :en el Gampo cnemigo , pareció muy krr¡ef- 
defdadcros , pero apenas bruxulcaron los gado , devieridp ponerfe. al tiro rde:fu Ártl- 
Turcos elle movimiento, deflacaron los mif- llena , y al fuego .reglado de lqp Ceniza- 
mos Trozos de Cavalleria , como el diá ro s, que defendadan.pí .paEo detras.dd tnp- 
precedente, avanzándolos en todas las aben- cheraipiento j corno ,fireflubiefién en (i dc.- 
turas , qüe dexaban en muchas panes las ,|ehfa de . ún muro 5 fuera eje que como el 

' . . . ‘malezas cuyo embarazo detubo la mar: venir a las ifiapo? .era indiferente .fin obligar 
' ' cha,fiendo prccifo el defaloxarlos antes con a ello el focorro Je alguna Plaza 6, ptrp

'alguna dificultad penóla , fiendo precifo el extremo', en ,que .es precito pallar tqdós los 
aver de (tacado algunos Batallones de la fe- inconvenientes, aunque fea atropellando por 
glmda líneá , que iban tirando azia ellas los mas arduos, parecía \o mas .útil $0 cx-> 
em bolead as , irguiéndolos defpues todo el boper aquel esforzado Exercíto, .quando el 
Exercíto lentamente, baila que vencidos al- Enemigo tenia, tan fegura , é qnaccefible 
gunos raaló.s paflbs fe pudo marchar fin ella defepfa: y.afti quedo rclgdto, no peníar par 
tnoleília/Viofe defpues 'todb el Exercito entonces en raed ir las Amias con Advérfanq 
Otbomítno pueílo en batalla detras de una tan prevenido. De mejor Temblante pareció 
gran loma de tierra, teniendo una trrehe- el de paífiir el ^ofque j y llegar .al Danubio 
la (en aquellas partes, que ‘era accellible) por íás coníeqpendas f e ,,quitar a Iqs Tur.r 
coronada de Arti.llcria, tenia un llano an- tos la comunicación de Belgrado , impedir- 
te fu frente de algo mas, que un tiró de les los víveres , y  .obligarlos á levantar. el 
tnofquete. Comenzaba cite trincheramente Campo , y venir á líiis manos por la rteceífif 
d.efde las orillas de] Rio , y continuaba ■ dad de bufear el aballé , pero aunque .él fiij 
azia la izquierda baila perderle de villa á tenia tanta ptilidád,fe vinieron a éXamináf 
caula de las malezas , que lo ocultaban , con todo cu.ydado los medios jpnmeraménr 
pero no íc dexó de defeubrir, que eri ci.er- te occurria la dificultad de penetrar el bol- 
tos pamge| movian aun tierra , de lo qual que , y íhs defikderds : en íegundo litigar el 
fe venía á inlerir, qüe no tenían aun ter- toníervar los vi veres, que ¿liaban .en el Drá- 
rninada la trinchera; fobre cuya probabíii- vo , y que mantenían el Exercito Celare o  ̂
dad relólvieron Sus Altezas de procurar a- y finalmente el modo de hazeí venir íds mif- 
vanzar para venir á una batalla, por aque- mos viveres por el Daqu^ip \ én donde fe 
lia parte , que no la tenían fortificada por defagua el Dravo, en cite ultimo reparo fe. 
donde le podría entrar , y venir á un he- hallo gran dificultad , porqué los Enefiigos 
cbo de Armas , que decidieífe de aquella podían embarazar la conduta armando la¿ 
Campaña: pufofe luego la mano en la obra, Saicas , que tenían ep Efek , y con- fofii- 
procurando con inexplicable diligencia cor- cíente Milicia echarfe én el Rio , con leí 
tar arboles, bofcages,y malezas para pallar qual quedaba totalmente embarazado el pafioí 
Ü la izquierda, y iuperados todos -ellos em- también pareció de difficil afpedto el pafin 
barazos fe echaron diferentes Trozas de del bofque ? porque conyo los Turcos obfer- 
gente para veconocegf. el Campo Turco , vahan los movimientos de los ChriílianoS 
algunos fe embofearon á pefar de lo intri- defde fu Campo, y fe devia defil^r a íu pre- 
cado de las ramas , muchos fubieron fobre íencia , les ‘era muy fácil venir fobre la Re« 
los arboles mas elevados , y dcfcubrieroü taguaixíia,atacandola con todas' fus fuerzqs, y  
todo' lo que pallaba en los Reales Othoma- afi mifpio derrotarla , porque lo reliante de 
nos , y todos concordaron á la buelta, que las fuerzas Alemanas nq podrían bplypr e} 
por todas partes eílaban fuertemente trinche- rolfoo á k  deifenfa , fiendp el miícnp ten-e  ̂
rados, ponderando lo_ difficil de llegar á fu no angoílq , el mas invencible embarazo j 
Campo , a fi por lo efeabrofo , y efpelfo de en cpyo tan poííible accidente ei*a cierto, 
la arboleda, y deíigualdad del teireno, co-: que perecería una gran parte del Éxercir 
mo por la mucha Anilleria, que tenian en to" , podían también los Qtfiomapos venir 
todas partes i mfenti-as que fe embiarou ellos a cortar' los.yiyerq , mientras que fe les 
Exploradores, íe dieron villa ambos Exer- quitaflen los fuyos, cpn que do todos piq- 
citós , y le paíso la jornada en tirarle diver- dos parecían difiejies los tpedios j  qup íp 
fos Cañonazos , de que murieron dos m il pomaban para llegar al fin , que fe tenjíj 
Chrifiianos , y halfo. So. Cavados : juntaron ideado í afi venia á quedar por lo mas 
1q$ Duques el Coníejo fobre la poftura,en conveniente , el yr fe retirando, y repaítar 
que fe hallaban los Othomanos para definir el Dravo , véniéndofe al conocimiento , 
íi fc devia avanzar , y forzar las lineas , ,q que elle movimiento facaria al Enemigo 
fi fe avia de pafiar el boíque para llegar de fu Campo , y calo que no lüccdiellh 
halla elj Danubio. Lo primero , en que era ello, fe tomarian deipues otras medidas, ya

que
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que íe  ̂tenían experimentados los pocos 
defleos. , que el Gran Vifir tenia de venir 
á las tóanos, defpues de aver 'paflado tan
tos defi laderos , y  caminos cfcabrofps , tañ 
fáciles h a epcboícudas , y otros eífratate
mas de Guerra , á que fuelen los .Capita
nes aplicarle con menos ocafion ,, y avien
do hecho tan poco cafo de tan favorables 
accidentes elle Superior Cabo , fe con
cluía 5 que fu intención era fojamente de 
tener fin acción el Exercito Clínlliano \ 
haziendo infruóhiofa la Campaña fin llegar 
á obrar con las manos , confumicndo el 
tiempo en la faítidioíá tarea de mudar de 
Campos.

Convenida pues la retirada fobre maxí- 
toaas tan bien fundadas , fe vino á la exe- 
cucion el dia lo . con prevención , que el 
ala derecha, que citaba mas ex pu día, mar
charía la primera á quien feguiria la iz
quierda ; comenzóte la marcha al romper 
■ del alva , con la primera ordenanza , que 
íe avia tenido* la infantería fo fien id a fiem
pre de la Cavalleria contra los Trozos , 
que el Gran Vifir iba erabiando fuceflíva- 
ínente para picar la Retaguardia, que hí- 
ziefort vigorólos esfuerzos para impedir, y 
maltratar ella marcha; pero los Generales* 
y Soldados fe portaron con tanto valor en 
rechazar la prolixa moleilia , con que ve
nían , y bolvian los Barbaros, que no per
diendo la formación de la batalla , bolvian 
al roítro, y hazian lu defearga a medida , 
que fe veia atacada la Retaguardia , ale
gando los Enemigos Con el fuego reglado 
de la mofqueteria. De elle modo fe vino 
á hazer alto detras del alá izquierda, defde 
donde le tomo el camino déla Puente,acer
cándote fiempre las filas á poca diítaucia 
de la vereda * b avenida angoíla haziendo 
una contramarcha : las primeras Tropas ha
zian frente , mientras que las otras defi
laban. El Eleítor formo fu Retaguardia 
con la Infantería * fus guardias,y los Dra
gones , procurando tener dülante al Ene
migo con la Artillería * y manpoíleriaj de 
fuerte , que ella buena ordenanza , y el 
tener los Enemigos pór fofpcchofa ella re
tirada , 6 que tubieílen en la memoria los 
Othomános la V itoria  , y batalla de Gra
na , en que en preféncia de tan numérofo 
Exercito le paísó el defiladero con tanta, 
fortuna , ellos no fe atrevieron a venir a 
las manos, quedando de elle modo el Exer
cito Chriitiano fuera del rieigo de ver pi
car fu Retaguardia, en cuya acción fe devé 
alabar la buena conduta de los Superiores 
Cabos , y la valerofa obediencia con que 
íe portaron los Soldados á villa de un E* 
nemigo tan poderofo , y de un terreno 
tan afpero , frondofo , y fácil a las em-
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boleadas : pafsofe toda la .noche con el cuida- ¿ñ? 
do , que pedia la vezindad de los Turcos, td8y, 
tendidas fus Centinelas , y todas las Guar
dias , que póne en pratica la experiencia 
Militar , y un parage tan defeonfiado. El 
a i .  fe comenzó à marchar con la mifma 
Ordenanza, y fe vino à bazer alto à la vi
lla de Valpó , en donde fe tubo avilo , que 
las Tropas de Suebia, y Fríinconia óo avian 
llegadó áun a la Puente de Mohatz* por cuya 
razón el Duque fiempre hecho Argos , à lo 
que podía hazer el Enemigo, embiò al Con
de Picolomini con ó. Regimientos de Ca
valleria para guardar aquel paflo , previen
do -, que teniendo el Gran Vifir una Puen
te fobre el Oravo , y algunos pueilos en 
los pantanos , podia hazer algún deliaca- 
miento de aquella parte , y aífegurarfe de 
tan importante paífage : el t i .  fe ddcatnpo 
de Valpo fin aver intentado rendir ella For
taleza J, porque pareció poco decoroia ella 
pequeña conquida , defpues de aver pafíádp 
por tantas dificultades , y marchas el Exer
cito Chrilliano : vínole elle dia al tfinchc- 
ramiento del Oravo , fin aver encontrado 
mas o pò lición , que la defpreciable de al
gunos Tartai'os , qüe fe dexaban veer de 
trecho à trecho defde el dia antecedente, y 
idi o le echaban fobre los deicuidados, ò al
gunos Fon'ageadores, de quienes tomaron 
algunos Cavados , y affi milmo otros del 
Tren del Artillería , que pazian fin guar
dia : algunos Eíquadrones de Cavalleria fc- 
guian á lo largo , y no fábiendofe fu nu
mero * ni menos fi fuefle parte de la Van
guardia enemiga * porque los ocultaba lo 
frondofo de los befeages , fe tomo la pre
caución de dexar à poca diltaneia de la 
Puente del Dravo la Infanteria con los Dra
gones para cubrir la gente que paliaría , 
comò íucedio eí día 25. en que pafio la 
Cavalleria , y el 24. la Infantería * fin que 
los Turcos le atrevieílen à intentar el em
barazarla.

N o dexarón de collar muy à fatiga, y 
mayor cuidado las dichas marchas ; pero ic 
logro el fazonado fruto de la marcial vigi
lancia, aviendofe executadó ella retirada con 
tanto acierto , qüe la podemos leúalar en 
ella Hiíloria ■, como una de las acciones de 
la ínasíuperior importancia, en que le dexa 
ver la experiencia , y  pericia de los Caudi
llos en bolver igualmente la cara, y la etpal- 
da al Enemigo , una para rechazar, y  dete
ner los ímpetus naturales con que le lude 
picar, y vencer la Retaguardia , otra para 
y ríe retirando, íalvando con el brío , y ge
nerólo esfuerzo ella retroccúlon, que quan
do no fe executa con temblante aminolo 
tiene muchos vitos de fuga algo menos que 
precipitada , y á la verdad fi le confiderai!

Z  4 las
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las círcunftancias de u ú 1 Enemigo numerólo, 
la de dever paíltir por caminos tan quebrados, 
y  fofpechofos, fáciles á las aílechanzas, que
dara el Letor enterado, de fer eíla una . de 
las mas brío fas operaciones , que ejecuta, el 
Caudillo igualmente esforzado, y labio, y 
al fentir de Julio Cefar fupone lo milmo , 
que ganar una batalla , porque fe vence al 
Enemigo burlándole en fus ventajas: quedo 
el Exercito mas defahogado viendofe de la 
otra parte del Dravo, aunque algo fatigado, 
aviendo fído precifo eftar íiempre en la refe
rida marcha con los ojos, ante ios Turcos , y 
icón las Armas en la mano •, pero como im
portaba llegar a Mobatz para prevenir al 
ÍGran Vifir, que no pudiéífe abaílecer las Pía- 
xas bloqueadas, y affi milmo ponerfe el Exer- 
cito Chniliano en p o llura para lalir; contra 
el Othomano , b emprender alguna conqui- 
ña, fe dio orden el zy. de marchar-.al ama
necer , fiendo precifo eñrechar eña expedi
ción á lo mas breve, aunque mediaron varios 
accidentes, que hizieron prolixa la jomada , 
y precila la manlion de dos dias en los Rea
les, porque como fe de vían remitir á Sidos 
las municiones, y la Artillería, y los Capita
nes de las Puentes no podían hazer remontar 
los barcos de lós víveres contra el rápido cur- 
fo del Danubio, fe perdió mucho tiempo en 
de (cargarlos , conducir la carga , y defpues 
échanos a fondo , por no dexarios a la utili
dad de los Turcos, de manera, que ñendo in- 
difpenfable lá detencion,fe eiluboenel Cam
po eon toda la vigilancia, que pedia un Ene
migo hecho orguilofo en la retirada, que in
terpreto fuga de los Chnilianos. Tubleronfe 
varios aviios el dia Zf. el uno fue de un V i
llano, que las guardias prendieron, que dixó, 
que avierido mandado el Gran Vifir á una 

-partida de Cav al loria T  urca, que pailaíTe baña 
Sighet, no fe avia atrevido eña por temor de 
los Chriñianos, que ya avían pdiado el Dra
vo : el milmo devia llevar una Caita para el 
Govemador, en que le le daba noticia de co
mo el Gran Ala avia oydo las oraciones de 
fus ñervos,aviendo hecho huir á losChríftia- 
nos,en cuya confuía fuga avian quedado de- 
rrotadosypero como la altivez de los indinos 
era exceñiva, podría fuceder s que fuellen á 
ñtiar á Sighet para vengar lo que avian fu
ñido del Exercko Othomano, en cuyo cafo 
fe le amonefhba, que le defendieííe animo- 
famente con la infalible . efperanza de fer 
focorrido brevemente : el otro avifo Vino 
del Sargento Mayor Orlck, que referia, que 
una numerofa partida del1 Exercito de los 
Turcos fe avia dexado veer a poco trecho 
de Mohatz , y aviendo íalido con fu gen
te á reconocerla , fe avia travado una fan- 
grienta :efcavamuza,en que tubo el Enemi
go la ventaja por embofeado , de averie

degollado cien hombres, bien que de fu par
te hubieíTe también muchos muertos, y  heri
dos tía  tercera, noticia dezia, que un.confide- 
rable Trozo de Cavaileria O th o mana avia 
paflado la Puente de Petcr-Varadin , y fe 
avanzaba aziá el Pays de entre el T ibifco, y 
ci Danubio: informe , que confirmó al Du
que en el fentir de'que el Gran. Vifir quería 
íocorrer la Plaza de Erla , y aflí al amanecer 
dél dia fíguíente fe adelantó el .Conde Vete- 
rani con tí. itegimientos de Corazas , Dra
gones, y Ungaros para embarazarles la mar
cha; el 27. fe movió el, Exercito, y fe vino á 
Arfcand, con la prevención de tender la Ca- 
valleria del ala derecha haña el Rio, para, cu
brir algunos barcos, que avian aúnen c-lagua, 
haífa que las municiones le trafporta 11 enf fe- 
gura mente á Sidos. Continuóle a marchar 
el 18. y el zp. fe aloxó el Exercito entre Mo
hatz,y Arfcand , cuyo dia fe hizo alto ,' aífi 
para faber lo que paliaba en Darda, como pa
ra procurar atacar aquella porción de Tropas 
enemigas, que campeaba de aquella párteme
lo  fiendo de todos modos inquieta, y penofa 
la cercanía de ios Turcos, por tener tan rá
pidos movimientos en fus correrías , que gi
rando con fus Cavados ya fe hallaban en la 
teña de los Exercitos,yá en la Retaguardia, 
y del mi fin o modo en ambos flancos , fue 
prccifo acudir á la general fegurídad del Cam
po , á cuyo fin vibraron los Duques fus con
tornos, dando providencia , que le cubriclfen 
los collados con los Carros de víveres ; á los 
Carreteros, y Mozos fe les dio orden , qutí 
cónduxeílen á aquella parte los Bueyes, que- 
dandofe ellos toda la noche de guardia con 
fus elcopetas, y Centinelas tendidas a lo lar
go ; en la frente fe pufieron muchos herizo- 
nes, llamados en lengua Alemana Cavados de 
Efpana, cuya invención parece, que viene de 
aquellos famofos Capitanes, que militaron en 
el Imperio, y Ungria en los tiempos del glo- 
riofo Emperador Carlos V. y fus Auguitiífi- 
mos SuceíTores: coníiilen en un exe , ó fea 
madero grueílo , largo de algo mas de tí. va*

/ ras armado con púas de madera dura, firman* 
lo en dos bailones’ cruzados, e la vados en tie
rra , por fus puntales acerados, que firven 
con. gran utilidad contra la furia de los Ca
vados Turcos, que no pueden forzar el Cam
po ofendidos de las puntas , fon de tan leve 
pefo,quc fe hazen portátiles de dos Soldados, 
los quales los plantan en breviiliruo tiempo : 
paño fe la noche con la referida vigilancia , 
fin. que los Enemigos viniefien con. fus acó-, 
{lumbradas corretias á infellar el Campo , y 
al amanecer del 51. viendo los Duques ., que 
los Turcos no fe movían, ni que fe les podía 
atacar por eftar defendidos con algunos pan- 
tmos , le marchó a Baronivar cerca de M o
hatz, y el primero de Agoílo fe hizo avanzar

al
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id Conde Scherftemberg con tìooo. tíombres 
para guarnecer, y  defender un trincherami en
te viejo, que Cervia de tetterà à là Puente del 
Danubio , y affi aflegurarfe de tan importan
te palio, fi venia el cafo de valerle de el para 
tranfito : los Turcos embiaban inceíTantemcn- 
te partidas à incomodar los ChriíHanos, y el 
dia de la Portiuncula fe adelantaron algunas 
hordas de Tártaros, bien numerofas, que hu
bieran hecho notable daño fino, fe les hubie
ra cortado el camino, y rechazado> pero fien- 
do tan ligeros fus Cavallos fe echaron (al re
tirarle) fobre losForrageadores,y por pretto, 
que fe acudió al focorro y a . fe avían llevado 
iyo . Cavallos , y yo. Hombres entre Solda
dos, y Criados : hizieroníe dos pri fio ñeros, y 
examinado  ̂lepa radamente confeílaron , que 
todo el Esercito Turco avia ya pallado el 
Dravo i, aviendo alargado muchos Peones, y 
Soldados de á pie para acomodar los caniinos, 
y  hazer puentecillos fobre los pantanos : te
niendo refuelto el Gran Vifír ávanzaragran- 
de5 pattbs à bufear los Chriftíanos, y en efe
cto el dia 3. vinieton à campear à Baronivar, 
cuyo movimiento excito en el Exercito Ale
mán una inexpresable alegría , deificando to
dos con gran anda venir à las manos : pulsóle 
el dia en fortificar el Campo, entrando en él 
las Tropas de Suebia,y Francónia, que avian 
llegado , tonfi ttiendo en yo00. Combatien
tes , entre Infantes, y Cavallós : unióle tam
bién el Trozo, que le le aví¿ dado al General 
Picolomini, el que ib avia dettacado con el 
Conde Veterani tubo orden de hazer alto fin 
paffiir adelante batta enterarle il icrianeccfTa- 
iio, que fe avanzaífie halla Erla. Todas las pre
venciones eran de muefia importancia à vi
lla de la cercania de los Othomanos, que da
ban à entender querer decidir fu fortuna vi
niendo  ̂à las manos : asía el anochezer vino 
un avilo de que un numerólo Trozo de El- 
.pahis, y Genizaros avian paitado ya ei defi- 
iadero, y que fe avian venido à aioxar cerca 
el pantano de Baronivar , el Duque mandó 
luego à los Condes Guido Ellaremberg , 
y Stirimi  ̂ que fe avanzaífien con gente, cl- 
condiéndofe la noche para ccharfe al amane
cer fobre los Turcos , que hallarían dor
midos , ó ocupados en levantar tierra , de 
lo qual fe ieguta , que como el Gran Vifir 
vería ella IVlilicia atacada, no dexai ili de pallai 
el de filad ero para fo correrla con todo lu Eser
cito , en cuyo lance le vendría a la batalla tan 
defíeada , no dittando ambas Armadas mas 
que una hora de intermedio : corrió ella voz 
entredós Generales,dilatandole Halla los Sol
dados, alegráronle todos yiendole, cercanos á 
lo que tanto dclleaban 5 pero enjareve tíem- 

. po fe Ies hizo mas remota ella efperanza con 
el avifo , qüe confirmaron los batidores, de 

1 dirada , y un Defertór Chriíliano fdirien-

dò , que era verdad , que Kiaus Bax;\ avía 
paitado, muy numerofo de gente el defilade- idS^ 
ro_i peroque fe aviá buelto defpues de comer 
al.Campo O t h o m an o. Quedaron en la refe
rida dilkncia los dos Rxerdtos el día 4. fin 
que fe eítendieíten à mas operaciones los Tur
cos, que. a las de emblar lúceffivamentc dife
rentes partidas, para tener inquietos losChn- 
íiianos : acción en que fe neceífitaba de todó 
el cuidado para la defenfa, fiendo la cauta la 
extremada ligereza de lus Cávallos , no pu
diéndote evitar, que muchas vezesprendieífien 
algunos Alemanes,que forraxeaban un poco 
diñantes de los Reales i. perdidas , qüe fuce- 
dian à petar de quanto le hazia para prevenir 
la prontitud enemiga : el día y. le hizo una 
entre villa de algunos Othomanos  ̂ que vinie
ron à bufear un principal Turco, que fe avia 
hedió prifioiiero en Buda , perteneciente al 
Generad Dunevalt, Adelantáronte halla el ter
mino, que fe les avia feñalado, y defpues de 
aver alargado el refeate reducido a ye do. L e 
garos, ó eteudos de oro, que traxó el hijo del 
prifionero, fe hizo el cambio,y fe moitraron 
los Turcos muy alegres. Vinieron algunos 
Generales, y Señores á ver efta acción,y en
tre otros el Bielk,que preguntó à un Oficial 
Tarco, que porque fiendo tan numerólos ei- 
condián el rotlro à los Chriílíanos, íiempre 
embofeados en los bofques,y yerbas paluítres 
de ios pantanos, im querer venir à un hecho 
de Anuas, el rcfpondió muy mitteriofo, que 
Ala les dictaría lo que devian execucar para 
mayor beneficio de Igs fieles Mululmanes.
El dia 6. fe comenzó à mover el Exercito 
para avanzarle azul Mohatz, en donde el Pays 
era mas delahogado; pero apenas fe comenzó 
la marcha , quando el Eieétor hizo advertir 
al Duque, que 1’e avian dexado ver en Ja iz
quierda algunas Quadrillas Turcas muy nu* 
meroiás , hazierido el ademan de formarte eri 
batalla. S. A. corrió en diligencia à verfecort 
el Eleófcor , y ambos acudieron à examinar , 
como en diferentes partes del bólque , y eri 
los caminos, que vienen à Baronivar fe veian. 
muchos Trozos de Turcos, y un poco mas 
a mis una gran polvoreda lemejante à la mar
cha de una Armada, con cuyo objeto le con
firmaron en que los Turcos deíTeaban venir 
à una batalla : diofe orden à todos los Gene
rales para formarte brevemente, acudiendo à 
fus pueítos, y Regimientos, el ala derecha ,  
que no ettaba aun ordenada, fe pulo en poltu- 
ra igual i  la izquierda , y le trabajó con 
tanta actividad | con la pretenda de los Du
ques , que en breves inflantes fe halló el 
Exercito Chridiano en citado de eiperar 
a los Othomanos , qon todas las venta
jas , que Hielen tener los Exerckos mas 
bien ordenados : ante la frente fe tenia un 
llano , en la eípalda un pantano , que le

hazia



*7 4 dei iLmperaaor i êopoiuo u
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“ A? hazia de las aguas, qué rebotaba el Danubio,
1 -7* el flanco de la derecha cérrado , y guarnecí-: 

do de fi¿rizones , el izquierdo ailegurado de 
un pantano , qué fe terminaba en un cimen
terio, en donde el Eleótor avía hecho poner1 . /-o _ rt__

bates , ■ quándo a Via cedido ócafio/tes tan fa
vorables para hazerló, de que fe concluyo ¿ 
que la idea del Gran Vifir éra la de confu- 
ínir el tiérhpo j fin que los Chriftianos hi- 
Zieflen Operación de importancia durante la

fu mejor manpóifieria , y algunos Cañones ; Campañas de Tuerté, qué pareció a todos los 
rantcs de llegar al llano de la frente avia a los 1 r 1 — - —-■» — — — n.,
dos, extremos áleiiñás malezas, y ribazos, qué 
embarazarían ai Enemigo fii venida en orde
nanza ; fobre tan firme poítuva efperabau los 
ánimofos Cliriftiános a los Othomanos , con 
aquella valerofa impaciencia, que dimana, de 
lo que jé anhela con anfia s pero a poco rato '

‘ " * ’ ’ r  ̂ - ' r _ 1. .

Generales fer lo mas útil romper fus defíg- 
nios, emprendiendo algún fitio para obligar
lo á falir de fus tríñcheramieñtos: confíriófé 
defpucs , que Plaza fe podría atacar, fi devia 
fer Sighet, Alba-Real , ó Erla , en efla ul
tima , aunque fe confidérába como muy im
portante , no obfiante fe . miraba de difficil

fe defcubríó , qüe el Enemigo fe fortificaba áfpc&o, porque era pféclfo dividir el Excr- 
en toda diligencia en fu izquierda : háziendo cito Cbríftiáno , desando uná parte en el
pafiar la feguñda línea k la tcíbx del Campo 
y  la primera ocupaba todo el llano de la fren
te, y algunas malezas menos intricadas, hafh 
cerca de una emineliólá, detrás de laqualavia 
ya algunas Tropas enemigas ; los Duques al 
véerlá in'efperada diligencia, con que fe for
tificaban los Turcos, quedaron deíengañados 
del poco brío, y menos dedeos de venir á las 
manos, y reíóeltos de quedar allí- efperando 
oca fon más oportuna : entretanto dieron or
den á los Regimientos de Stimm, Sarau , y 
k ifd  de y r á atacar tm grueíTo de Cavad eria 
Turca, que cfcárá'tuüZándo ya a la derecha

affedio , y la friayor para hazer cara a los 
Enemigos j. hiera de que teniéndola bloquea-. 
da , como fe hazia, caería de ella ínfima, fin 
mas operación, que la del mifmo tiempo, po
día también él Gran Vifir , mientras que fe' 
hazia efic fitio abailécer á Sighet , y Alba- 
Real, y hazér una incurfion en lós. Payfes he
reditarios , y aun venir á poner el fitio ante 
Buda, que no eítando aun reftablecida total
mente , fe exponía al ríefgo de perderla, te
niéndole aun algunas inteligencias en dicha 
Vida á caula de la ffequetítarion de los tin 
garos : de elle modo quedaron fofamente por

ya a 1» iMWcrda fe ech abadon d e n a  halla- 3flbmpt0 ¿c la| A rn teC h riftiam S  las dos H a- 
ban rcfiftenciá, como aves de rapma. T u b ie- Z3S de S ig h e t ,  y  A lb á - f tc a l; pero la fegun- 
ron tanto brío en íu « p ed ició n  ellos pocos da con m ejor Temblante para líg r a r  el e l t o  
Alem anes, que no M ám ente fe huyeron los porque litiando ella  fe p ld ia  atender a! b lo- 

. fino tnmhien toda la C „- quca de E r fc , lo -que no fe podía confeguirclcafamuzadores , fino también toda la Ca 
vatlería, que fe avia puefio ante la linea iz
quierda hizo lo mífino } tan pufilknimes los 
Turcos, que no pararon hafia el camino gran
de, que defembocaba en fus'Reales, los Ohri- 
fiianos los metieron a cuchilladas , halla dc- 
x arlos en fus Reales > pero ellos viendofe tan 
cerca de fu triñeheramiento , y no pudiendo 
avanzar mas adelánte,bolvieron la cara, y qui
sieron vengolfé de la perdida, que avian teni
do , y es cierro, que lá hubieran lograda à no 
aver Venido à tiempo lós Regimientos de Sa- 
xéniauémburg, Savoia, y Biélk, qué embió 
prontamente él Elector, con cuyo focorro fe 
continuó à rechazar lós Turcos, que fe fuée- 
dian en la refriega entrando con calor en el 
empeñó, halla qüe ál ver, que ía primera li
nea fe deliaco para venir à focorrer los.Re
gimientos , fé efeapáron velozmente lós mas 
en las malezas, otros ál miimo Esercito con 
]6 quálfe terminò'ella éontienda en que que
daron los Alomarles muy briofos. E l Duque, 
que deíTéaba átrahei: los Enemigos al comba
te quedo, popò guítóíb , y con grán impa
ciencia el Eléótòr de vér perder el tiempo, 
y la ocafion , cjué' deificaba danto : junta- 
fon Conféjo a e 'Guèrra pára définir lo que 
fe podia, hazer , à túlla de un Enemigo 
tan movedizo , y  tan efquiVo en. lo's com

en la otra emprela, demas de eítar ella Plaza 
mucho mas dillatlte del Danubio, y fe hazia 
difficil el palió de elle Rio para atender-al 
bloqueo, al contrario haziendofe elle fitio , 
fe podían hazer pallar quantas Tropas fuellen 
necesarias para continuarlo , teniendo libre * 
la Puente de Buda de, otra parte : como la 
principal acción era la de lograr íacar al E- 
nemigo de fus Reales, fe conocía, que filiado 
Sighet podría elmífinó quedaife en ellos , ó 
cantonarfe en otro mas cercano, defde donde 
podría entibiar fuceífivamente numerofos Tro± 
zos para dificultar el aflédío , é inquietar el 
Campo,al contrarío li fe venía a Alba-Real, 
eraiiifalible, que dexaría fu Campo las male
zas, y pantanos.

Por todas ellas tan prudentes razones íé de
finió eh aqilei Confejo el házer itífiumpto dé 
las Armas Chriílianas á Áíba-Real, no omi- 
tlendo dos círcunílancias muy lubllancialés 

_para el crédito de la Campana : eran eítas * 
qüe ¿orno el Gran Vifir labia abultar con tan
to artificio, y exterioridad todo quanto execu- 
'tába, de calidad , que la fabia retirada. de los 
Omitíanos'la ayia ponderado en ,las noticias, ' 
que daba al Sxiltán, como íi fuera una confi- 
derable defgracia, y como era infalible , que 
npéíiás. los Chfiíliafios fe encaminarían a

Alba-



Alba-Real v cndrian a. fitiar lós Othomanós 
a Síclósj.- y, Cinco-.Iglefias , en cuyas con- 
quillas fáciles, hallarían íufEciente materia 
para hazei pallar cita Campaña como muy 
afortunada , y recuperar la " fama , que te
man tan deíacreditada ; diíCurríeron pru- 
dentiílimamente los Duques fer de todos 
modos necesario el desfiazerfe de ellas dos 
Plazas , atfi por la inutilidad de fus mu
ros , no. conliltiendo fu Fortaleza en mas 
fubllapciá , que en el nombre , y fama $ 
que tubieron en otros tiempos , reducida 
ahora á poco mas de un débil recinto , y 
una palanca , como porque embarazaban 
fus con quillas al crédito de las Armas Cbri* 
íHanas : quedó de elle modo reiuelta la 
marcha hazí.endo remontar por agua to
dos los víveres , que avia, en Mohatz , y 
defpues encaminarle a chas dos Plazas j la- 
car los Prefidios y volarlas, a cuyo efe* 
éto Jefde el mifmo dia le derivió á los Go- 
veroadnres , mandándoles comenzar á hazer 
minar c] Callülo , y el recinco mas fuerte: 
hechas ellas diligencias ordenó el Duque al 
Conde Veterani,que cílaba fieinpre en Baya, 
que fe encaminafle con fu Trozo a Erla : hi
zo aviíiir al Governador de Scguedin , y  a 
todos los Oficiales de los UíTaros, que co
rriesen el Pays azia Peter-Varadin, para ob- 
fervar fi los Turcos venían á abaíleccr ella 
Plaza : diUribuyeronfe ordenes apretadas a 
todos los Comiílarios de viveies,para tener 
pronto ei aballo en la marcha , declarada 
para el dia de San Gaetanoj pero no fue po- 
firble ei executarla halla dos días defpues , 
por aver iido precifo muchas prevenciones, 
que. no fe pudieron juntar en tan breve 
tiempo.

Entretanto llegó al Exercito elSereniífimú 
Duque de Mantua, que llevado del Cacholico 
zelo , vino de fus Eílados a Militar en- tan 
glúrioíá , y  Santa, Campana. Seguíanlo mu
chos Gavilleros ademas de los- de .fu corte
jo , que- era muy numerólo , cuyo heroico 
cílimulo atraxó también otros muchos Ilu- 
ftres Voluntarios de toda Italia : hallábanle 
■también dcfde el principio (dc Ja Campaña 
muchós de Efpaña , como el Capitán de 
las Guardias dél Governador de Flandcs Don 
Scbaftian Pimentel , hijo del Marques de 
Tovarde tan eíalarc cid a Cala , ;X]ue le fir- 
Ve^dc- elogio el nlifmo nombre , fiendo de 
-las principales de Elpana , Don Fmncilco 
'Colmenero , hijo del General , .y Maeítre 
de -Campo ,  tan .iconocido en las. Guerras 
"de Sicilia1, y Ñapóles : avia venido elle 
-'Cavadera ■ -delde. el - Año paflado . para ha
llarle én-'-el- litio de Boda , pero ios acci- 
■dentcá‘;dc tan- -dilatado viaje Jo detubieron 
halla la toma de ella Villa-, bien que lle
gó aun a tíémpo de hallarle en todas las

otras conquillas , que fe hizierqn defpues, 
durante el Qtoño , y el Invierno , que fe 1 ̂ 7 m 
quedo en: Ungria pam h a llad  mas prcmto . 
en ella Campaña. Don Jaime Luzan Ca
vallero Aragonés del Habito de Alcántara, 
que defpues de aver férvido en Lis Guerras 
de Cataluña pafsó á Alemania , y continuó 
eí]a , y muchas Campañas con tanto valor, 
que mereció tener una Compañía, y fi fus 
muchas heridas , de que quedó eilropeado, 
no le hubieran fido de tan fuperior emba
razo para el mando , fe hallara aun oy en 
dia en el grado , que merecía fu gran fan- 
gre , y conocido valor. Doú Juan Pimien
ta Capitán de Cavalleria en Flandes, y en 
Alemania a inílancias de fus méritos le dio 
el Principe Montecuculi una Compañía de 
Corazas. Don Manuel Otauo Thenicnue Co
ronel de S. M. C. el Sargento Mayor Don 
Francifco de Allorga, Don Diego Rivera, 
y fu primo Don Jofeph , Don Jofcph Oli
vares , Don Jofeph Pafcual, Don Frandf- 
co Noguerol , Don Lorenzo Bñto , algud 
nos hidalgos de Toledo , y hijos de vezi- 
iio $ cuyos nombres ignoramos con harte* 
lcntimíento nueítro , prometiendo dallos a 
la luz de ia Hiíloria en la continuación de 
nucítros cícritos , como hazemos ahora di- 
ziendo j que en el primer (icio de Buda 
militó con gran valor Don Juan de Barce- 
bal Cavallero Aragonés , que por fu gran 
mentó , y íangre obtubo una Compañía en 
el Tercio de Afpremont. Los Duques , y 
los Generales fueron a recivir -al- de Man
tua al lurgidcro del Danubio cumpliendo 
con la obfequiofa obligación de cumplimen
tar a tan Grande Piincipe , en ellos tres 
dias hubo muy poco , que hazer , porque 
el Enemigo no le alargó á mas operación, 
que a la de embiar algunas partidas , que 
cruzaban con ligereza delante el Campo ha
lla el dia 10. qüc províílo el Exercito de 
víveres , y remontados por el Danubio los 
barcos del aballo , fe vino a hazer ñocha 
entre Mohatz , y Aricand en el miímo 
Campo , que fe tubo , quando le bol vio t 
de Qtuar , porque fuera de cite terreno no 
fe hallaban mas aguas, que las que rebofa- , 
ban los pantanos, harto malas , é inmundas, 
patsófe ■ el d ia , y la noche con cuidado , y 
los, UíTaros , que fe alargaron a rechazar 
algunas Hordas de, Tártaros, que quifieron 
venir a incomodar la Retaguardia, deípues 
de averíos vencido, hizieron un prifionao ,
,quc examinado dixó , que defpues de dos 
dias avia rócivido el Gran Vilir algunas 
Tropas de refreído , que ayian conducido 
á fu Campo quatro Baxaes ,  y  que corría 
voz , que terminado fu Bairan, ó Ayuno, 
vendría elle fuperior Xetó en dar una ba
talla j a cuyo efedo obí erraban ella fiefla

con
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con eran devoción 'para obtener las' gra- . 
cías acl Cielo : elle aviló publicado entre 
los Omitíanos causo . una ineirpreilable ale
gría , mudándole el 'Campó más adelanté 
para hulearlo rúasdeíáhogádo cerca del Mon
te de Arfan ; dejáronle ver 400. 6 mas 
Cavallos Ó crea de un bofque1, por donde de- 
via defiíar el .Exercito , que fe retiraron * 
ápenas fe avanzaron algunos Cávalos Ale
manes para reconocerlas. El Duque cono* 
cíendo , que avia alguna embofeada , de lá 
‘qual eran aquellos pocos Turcos guardias 
Avanzadas , embíó al Condfe de 7"af con 
ülgunos Efquadrohes a guardar aquel para
ge , mientras que e] ala derecha defila
ba : lo mifmo liizo el -Eleétor , con cuya 
diligencia fe llego feguramente á la villa 
"del Campo , pero aviendófe avanzado el . 
Conde de Stirum, para cubrir los. Oficia- 
tes , que devian hazer la demarcación del 
Caftipamento , fe avanzaron halla ¿000. 
Cavallos Turcos, con tanta orgullo , que 
'vinieron a las manos fin. eúydaríe de ver 
la marcha tan imnlediata de todo el Exer- 
cito Chriiliano , de fuerte , qüe fin falir 
de las hileras le hizicron dos prifioneros ¿ 
'tino Turco , y otro Tártaro * procuróle 
rechazarlos don brevedad , y examinados 
ellos dixcrdñ , que el Gran Viíir viíta la 
marcha de los Alemanes avia deítacado á 
■ 'Krius Baxá con 10000. Cavallos ,para fe- 
guirlos , y obfcrvarlos , teniendo refuejto 
elle dia de dar batalla  ̂ que los Soldados 
Turcos citaban muy deííéoíós. de venir á 
las manos , viendo el gran eltrago , que 
hazian las partidas todos los dias en los 
Forragcadores Chrillianos , trayendo mu
chas cabezas al Campo ; no fe dio gran 
crédito á lo que dixeron , porque fe vio 
tendido , como antes el Exercito Othb* 
mano , no chitante fe cuy do de dar al 
Chriitiano toda la feguridad, que pedia ad* 
Veifiário tan numerólo , y cercano , dilató* 
fe la extremidad de la uerecha halla el pie 
del Monte Arfan, con la idea de ocuparlo 
luego , que los Enemigos vinieíTcn de a* 
queda parte á las mimos :1o reliante de las 
Milicias quedó en el Campamento, que fe 
tenia fenaladó & caula de las. aguaSj y po* 
zos , que í’e avian , hecho : entretanto los 
Turcós fe dilataron por todas paites con 
tan alta infidencia-J que venían a efeara- 
muzar halla el tiro de pillóla de los Rea
les. El Duque enfadado.-de ver continuada 
fu oladia , deitacó una gran paite de los 
Croatos , las guardias, y jos Dragones pa* 
ra apartarlos , y rechazarlos , dando or
den á toda la Cavalleria. d e l1 ala derecha 
dé fioltenerlos por fi a cafo era verdad 
que Kiaus Baxá los afíeguraba con fus 
róooo. Cavados. Los Croatos corrieron con

gran velocidad a echarte fobre los mas oílfe 
dos  ̂ y fue con tanta precipitación , que 
ho fe pudieron . detener hada un pequeño 
llano, en donde encontraron un Trozo de 
Cavalleria Turca de halla £>000. Cavallos^ 
que avia dexado Kiaus en referva,los qua- 
les degollaron haita 30. de los Croatos, y 
'no fue mayor el daño , porque el Princí* 
pe Comercy acudió con algunos Volunta
rios , acometiendo los Enemigos' por el 
flanco , con cuyo fotorto fe dio tiempo a 
que vinieífen los Dragones , y guardias i 
"que fe portaron con tanto brio , que me
tieron á cuchilladas a los Turcos en el 
bófque , ‘de donde no. ofaron falir, fino es 
quando ■ vieron la gente retirada : entonces 
.bolvieroh á Id efearamuza con la ínfima 
ófadia , y algazara , pero no fe hizo ca
fo de ellos por tener ya’ conocido , que 
fe huían 3 apenas fe les íba á rechazar con 
Milicia ordenada , .y porque fe tenia fatU 
gada la gente 3 y los Cavallos. en eícara- 
muzas tan fin provecho, poco tiempo de- 
fpues fe averiguó la caufa $ que hazia a los 
Enemigos tan inquietos * y atrevidos. Di- 
visófe a poco menós de tina hora ún lia* 
no con muchos fuegos j y pareciendo pe
queño para incluir todb el Exercito Othó* 
mano , creyeron los Duques , que era un 
de ilacata lento , que el Gran Vifir avia a- 
vanzado para tener en continua inquietud 
a los Chriltianos,- por cuya razón fe pafsó 
toda la noche en continua vigilancia , los 
Cavallos en filiados j y  la. Infantería fobre 
las Armas halla la primera luz del dia izí 
que fe devia continuar la marcha a Siclos$ 
fi los Enemigos no venían á pedir con to
das fus fuerzas la batalla: difpufofe el Exer
cito en ordenanza , reducidas las tres li
neas á dos : la Cavalleria mezclada con la 
Infantería q excepto, en el medio, ó cuer
po , en donde fe avian pueíto diez Bata
llones , como referva : el ala ..derecha, 
tendida aziá los llanos de S id o s, el, Ele- 
ótor con la izquierda halla cerca del bóf
que , del qual fe avia falido el dia ante
cedente , hallabafe una Joma de tierra coa 
muchas malezas en fu cima , y  a íu pie, 
con bofeages tan intrincados , que fue pre
dio romperla en muchas partes para pallar
ía i mediaba ella cortando las dos lineas p 
aziáTa elpalda fe tenia el Monte Arfen ,  
cuya cueíta era tan agria, que en muchaá 
partes era inaccéfilble í todo aquel terre- 
no ,  que fe ocupaba era defigual, y el de 
la frente , que miraba los Enemigos va
rio ,  el que efiaba antes del ala/derecha 
lleno de bofeages muy frondoíos : la iz
quierda de .ama paite con muchas malezas, 
relb'oxos., y  zarzales r,; y del £>tro lado un 
pequeño llano efpacioíb del tiro del Canon
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sziá Baronivar. En efta limación fe halló el 
Exercito Chriftiano ‘a los primeros palios , 
que dio al' fiftír de fus Reales , y venidos ios 
batidores de cifrada ¿on la noticia de que no 
íe veían Enemigos,le reioívio la marcha azi a 
Sidos , procurando guardar la miiraa orde
nanza, en que fe hallaba el Exercito j las des 
lineas avian de avanzar formadas en dos co
lumnas-, por parecer efta la conduta menos 
■ arrie fgadaj pero apenas fe dieron los prime
ros patíos, quando Kiaus Baxá,£pie eítabacon 
fu Trozo de gente obfervando, hizo lat feñal, 
que tenia premeditada, y al mifmo tiempo fe 
dexaron ver en todas partes efeavamuzadorea, 
cogiendo en medio al Exercito, jr aun hubo 
algunos Efquadrones grueifós , que fe pulie
ron delante, como fi quifieran fer los condu- 
¿tores, voltando muchas vezes la cara, y vi
niendo a pelear con las guardias avanzadas , 
el Duque para prevenir eíte atrevimiento de 
los Enemigos, mandó deítacar el Regimien
to de Dragones de Sarau, y lo hizo marchar 
en k  tefta de las dos columnas, y en el inter
valo de las mi finas , con cuya pronta provi
dencia fe pudo marchar mas íeguramente, y 
cubrir los bagages : el Baxa viendo efta bue
na ordenanza, y affi raifmo, que ios Om itía
nos entraban en un llano, en donde íe le po
dría hazer roftvo, con mas libertad fe retiró, 
contentándole de embiar de tiempo en tiem
po algunos etcaramuzeadores : el Eleétor , 
que governaba con iuma vigilancia el ala iz
quierda corriendo en todas paites con iSÉti- 
gable folicitud, reparó, que los Turcos lefor- 
tificaban de parte de fu Retaguardia con in
tento de echarle fobre ella, y derrotarla, co
mo hubiera podido fuceder fácilmente, fi elle 
valerofo Principe no hubiera hecho hazer ai- 

r to a fu gente, y fe hubiera apoderado de una 
eminencia, que li los Tarcos la hubieran do
minado, como lo pretendían, no hubiera po
dido. paífar el. defiladero : diícurrio pruden- 
tiffimamente el apoderarfe de eíte puefto, al 
qual hizo fubir luego algunas Piezas de Ar
tillería, con cuya difpoücion dio mayor fon
do , y frente a lu collado, y les quitaba a los 
Enemigos la facilidad de atacarlo. Oyó el 
Dnqueelruido.de la Artillería , que barría 
todo el camino por donde venían los Tur
cos, y acudió luego a verfe con el Eleótor ,

: el qual lleno de aquel heroico luego, que re- 
fpiraba fu corazón valiente, le dixó, que era 
la mejor ocafion , quede podía deífear pai‘a 

: venir a una batidla, ya que parecía , que un 
: Cuerpo tan confiderable de Enemigos venia 

con intento de comenzarla, al qual infali
blemente feguiria el Gran Vifir con lo re- 
íiduo de fus fuerzas.1: alabó el Duque los 
fervorólos deíleos del Eleótor , y le dixó, 
que el anhelaba lo mifmo , pero tenia la 
del con fianza de que como ella porción de

i 77
Exercito nó tenia mas , que Cavalleria li- 
gera,fe íetiraria apenas le marchafic contra 
ella , y con la mifma ligereza continuaría : 
la efearamuza , quando bolvicfíen los Chri- 
ftianos la elpalda, como ya Kiaüs avia he
cho el dia antecedente , con que venia a 
fer inútil qualquicr marcha , pues que la 
experiencia lo mariifetfaba .̂ fuera de que 
ignorándole lo que querían dignificar los fue
gos, que fe avian vi lio la noche anteceden
te , y lo que el Gran Vifir quena hazer, era 
lo mejor continuar la marcha , que retar
darla , porque cafo que toda la Armada O- 
thornarla viniera a querer dar batata,era me
jor falír de aquel parage , en donde la gran 
loma de tierra tenia divididas las Milicias A- 
lemanas, fuera de que la eminencia, que ocu
paba el ala izquierda no era buena , fino es,

■ quando el Enemigo viniefie á atacar elExer- 
cito por aquella parte , lo que parecía poco 
podible fegun la poftura, que tomaba , era 
mejor continuar la marcha á favor de dicha 
eminencia , ya que de efte modo fe poJia 
paliar el defikdero , y venir a otro parage , 
en donde fe podía pallar la noche mejor fin 
la falta de agua , que allí padecerá la gente 
ya fatigada. Rindióle el Eleftor a eíte labio 
diébuncn , bolviendo el Duque al ala dere
cha ti continuar la marcha, mientras, que la 
izquierda hazia iu contramarcha, pero coito 
tanto la ’exccucion de eítos movimientos , 
que fe dio tiempo a que el Gran Vifir lie- 
galle antes que la Cavalleria pafíülle la loma, 
lo primero , que hizo efte primer Caudillo 
fué reforzar el Trozo de Kiaus, y defpuesie 
avanzó poco a poco a la altura , que avia 
abaldonado el Elector , pero con cautela, no 
utrebiendoic a fuperar la cima por no expo
nerle al fuego de Ja Artillería , quedándole 
en la falda, de fuerte, que tolo fe veian en fus 
quiebras los Eftandartes , y algunos Turban
tes. El Baxa viendoíe i olten ido de mayores 
Tropas, deítacó un grucflo de Tártaros, y 
cubiertos de la mifma altura los hizo paífar 

. para echarlos tobre los bagages aziá adonde 
fe encaminaba también éi. El Eleótor viendo 
efte movimiento dio prontamente aviló al 
Duque , puraque le embúlle gente de aque
lla parte, cumpliéndole con el mifmo avilo , 
dando pronta orden S. A. al Conde Picolo- 
mini, que acudieJlé con los Regimientos de 
Com ercy, Lodron , y codas las Tropas de 
Suebia , que eftaban mas inmediatas a la iz
quierda , con cuya diligencia no fofamente 
hizieron huir los Tártaros , pero también 
los obligaron a abaldonar los pueítos , que 

'otros avian tomado, rerirandofe decras de 
la Montaña , entretanto llegó todo el 

1 Exercito Othomano , y el Gran V i- : 
fir hizo venir Artillería en dos parages 
del bofque pai$ tirar fobre las Tropas ,

A a que-
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, que eftáb'aride la otra p añ ete  la loma, y al 
; -mifmo tiempo fe formo en batalla en el .lla

no,'6 avenida fie Baronivar. El, Eledor ’ em- . 
bib un Ayudante a advertir al Duque, de lo 
que paflaba, y juntamente, que hallaba algu
na dificultad de hazer paífár fu gente por la 
loma, Eazíerido inítandas, paraque S. A. ví- 
niefle á reconocer lapoftura,que tomábanlos 
’Enemigos : el Duque hizo hazer alto al gruCÍíb 
.del Ejercito de la parte izquierda para igualar
lo con la del Eledor, y procurar hazer una mifi- 
fia frente, y defpues conio diligentemente á 
verfe con e l , y ambos confirieron fi era lo 
mas útil el dar la batalla á los Othomanos ,

, . ya que eftaban tan á k  villa , que con poco 
:.movimiento venían á lás manos: epa verdad!,
1 'que la gran loma era un fpp.erior embarazo ; 

paraque fe pudieflen íuceder', y dar íocon'o 
fas Armas Alemanas, porque era tan alta, inac
cesible , y  cubierta de malezas, que en panes 
tenia la miíma afpereza de Montaña , y bo fi
que , de fuerte que parecía difficil, que me
diando tan grande embarazo le pudieren dar 
la mano las Tropas \ pxincipalmente los R e
gimientos viejos de S. M. C: que eílaban á la 
derechas de otra parte confideraba S. A, que 
él Enemigo ellaba en un llano muy efirecho, 
y affi no podía fervirfe de todas fus fuerzas,y 
fe le podria oponer una frente igual á lafuya, 
aunque no de tanto fondo, y íi bien la loma 
era embarazo, no obílante, como la domina
ban los Alemanes*,era mejor mantenerla, fien- 
do cierto, que fi ia ocupaban los Othomanos 
harían muy difficil la marcha, y movimiento 
Üe los Chriilianos, y finalmente concluyeron 
ambos heroicos Caudillos, que ya que avía 
venido la ocafión tan favorable , y anhelada 
de todos, era lo mas útil abrazarla comoem- 
biada del Cielo, cuya caufa defendían, y piíé- 
ftos los ojos de la confideracion en aquella 
vifible Providencia, que avia dirigid o el bra
zo de los Soldados en las palladas Vidorias, 
quedo totalmente refuelta la batallaron tan
to animo en ambos Principes, que en la aler 
gria de fus Temblantes fe veia ya el anuncio 
del vencimiento, 6 aquella exterioridad, que 
fuele influir el Aluffimo, que fegun el fentir 
del Sabio es fobreefcrito de k  felicidad de las 
hazañas. Pero antes de venir á tan fuperíor 
empeño fe previnieron las figuientes difpofi- 
ciones : primeramente , que como lo mas 
fiero , y reñido de la acción fe devia paliar 

- én la izquierda , no folamente quedarían en 
efta paite las Tropas, que fe embiaron para 
ípeorrer al Eledor , fino también la primó
la linea fe acercada para hazer una fegunda 
de refuerzo, foftener mejor la izquierda, y  
embarazar, que los Enemigos no pafiaífen á 

, pillar los bagages : ordenóle en fegundo lu
gar , que el Conde Picolomini fe arroxaffd 
á la Cavalleria enemiga, que fe avía avanzado

halla la altura para atacar el flanco del ala iz- ‘ 
quierda , y.que calí todo el Exercíto mar- 
chafíe a los Turcos de las dos partes de la lo
ma cíe tierra, el extremo de la izquierda por 
;el llano pequeño, que tenia delante \ la otra 
pkrte por los bofeages, y malezas menos ffoxi
dólas, y lo refiante de las fuerzas Chrillianas 
mandadas del Conde Dunevalt, fe echaflen 
dentro del bofque, ó lo coíteaflen para büfcar 
veredas,ó aberturas,y faür defpues contratos 
íflancos -de Ioíí Turcos *,. y finalmente, que la 
batalla no comcnzafle halla que todos , pílu- 
biefíen formados, y el Exefcito efi la poftura 
referida. ,. ■ _. ■

Diferiófg poco tiempo el cumplimiento de 
la execucion, porque los Duques anduvieron 
tan folicitos en ordenar á'quel esforzado Exeri- 
cito , que fe paffifron müy breves momentos 
fin venir á las manos, y aun los Turcos fe 
adelantaron con tanto orgullo , y defpreció 
de los Chriilianos, que fue precifo, que el 
Conde Picolomini fe adelantara á comenzat 
elle famoío hecho de Armas , antes que el 
Duque hubiefie terminado de regular, y  dis
poner la batalla de fu parte. Adelantóle efie 
valeroío General a la tefta de fu milrno R e
gimiento , y otros , impaciente de ver la in- 
folencia, y algazara con que venián los T ur
cos, y fue con tanta celeridad , que qüandó 
vinieron á las manos con los Turcos, fe halla* 
tofi muy diftantes de los otros Regimientos,y 
tan fervorofamente empeñados en el combate  ̂
qu^^ó vieron el fumo peligro en que los pu
fo ím valor { pues fe hallaron rodeados en uq 
infiante de millares de Enemigos, los quales 
degollaron á primera furia háfia iyo . y en
tre ellos los Condes de Liñevila,y Temeyus, 
y hubieran fido paíTado cafi todos a filo de al- 
fange, fi el Duque no hubiera embíado en 
toda prefteza quatro Batallónos de Baviera ¿ 
que rechazaron los Turcos, y dieron tiempo 
á los demas de defem penarle , refpirando en 
aquel numerofo agregado de Enemigos, que 
los hubiera derrorado enteramente. Tubo 
también entonces ocáfíon el ala izquierda de 
dilatarfe hafta la altura , con que vmo a for
mar una prolongada frente el Exercíto Chri- 
lliano, en cuya poftura comenzó á moverle: á 
las tres de la tarde , marchando al Enemigó 
al marcial raido de Trompetas,y Timbales: 
la Artillería ante la Infantería tirada de Ca- 
Vallos, acción halla entonces no pradicada : 
los Efquadrones ante los Batallones , el Du
que , y el Eledor á la teíla de la primera li
nea, elle á la parte de la loma a la izquierda, 
avanzada por llano con el Principe JLuis de 
Badén, y General Serinijel Duque a la dere
cha con los Generales Caprara, y  Souches ,

’ penetrando los zarzales, y pequeñas malezas: 
por ciertas veredas, que avian hallado dos Ba
tallones de Salm, y Guido de Eítaremberg, 

- el
i '■
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Que reprefenta la Batallafamofa
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M o n ta ñ a  de .A r fa n ]

P a r t e  d e l  C a m p a m en to  C h r i j l ia n o .

T ropa s p a r a  l a  g u a r d ia  d e lo s  B a ga g e r t  

S egu n d a  l in e a  d e l  E x er c ito  A lem á n *

P a r te  p o r  d on d e  f e  r om p td  l a  p r im e r a  f u e r z a  en em iga *

T t in ch e ra m ien to  en  e l  C a m p o  O tb om a n o ¿

P a n ta n o  a l  la d o  d erech a  d e l  C a m pa  e n em ig o ,

P a r te  d e l B o fq m  ,  que p en e t r a r o n  lo s  C b r ifíia n oM  

F u ga  d e  lo s  E n em ig o s  p o r  l a  d er e ch a *

C a m p a m en to  d e lo s  T u rco s  a l g o  m a s  m i r a d a  d e l p n m e r o l  
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S ep a ra c ió n  d e l  f e g u r td o  C a m p o  en em igo*

Parte en donde fucedid lo mas fangriento del Comíate
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y
el Conde'de Dunevalt al extremo de la 
derecha ven  caminándole al bofque,con los
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demas Generales. Caminóte con* ella orde
nanza , pero a pocos paitos fue íntermm- 

por aver hallado el Dunevalt impe-pida , 
nelrabí è 
la línea

2 7 9
tientes tirando, bien que con poco daño : los 
Turcos d  petando, cubicitos en tus lincas , a 
los Alem aneshafid la ditlancia de poco me- 
nos, que cien paflos, y en partes eílubieron tan 
quietos,quedexaron llegar ios Chriílianos haík 
el tiro de pillóla: era la maxima de los Geniza- 
rosdexar acercar al Exercito Chriífiano , para 

. . „ noperdercl.tirodefüs mofquetes en la diítan-
quedo alterada en el ala derecha la marcha, cía, y como eílaban tan reparad os en fus lineas,
íiicediendo lo mifmo en la opueíla, porque efperaban rechazar con la primera defearga la

primera frente de los Alemanes, y en finnolq 
tenían mal pedido ; pero ó nunca bailante- 
mente ponderada maravilla ! al ver aquel mi- 
mcrofo agregado de Othomanos tai: de cerca 
los Chriílianos, comentaron a turbarte, fin Ju

gando halla muy poco trecho del Campo ‘ da acordándote-de lo qúc avian exccutado los

Añv

a
aver hallado el

el botque , ¿endo precito fahr'de 
, y yr buttando parage para co- 

llearlo, y paflarlo, con que de eile modo

aviendo avanzado con oiadia un Tro-t g ^ -
zo de Cayalleria Turca , fe deificaron los 
Regimientos de Neoburg , y Haífeler , y  
fe empeñaron con tanto ardor en recha
zarlos , que. fe alexaron. de la linca , llé-

enemigo, y en tan conocido peligro fe leé 
embio gente de refuerzo , y fe hizo avan
zar la Artillería. D e otra parte el Duque 
hallo fu camino muy difficíl , embarazado 
con quantidad de bofcages,.y malezas fron- 
doías , de fuerte que por todas ellas ra
zones quedó deíigual díte primer movimien- 
tp i pero al falir fuera de la maleza fe bol- 
vio á formar en toda diligencia el Exerci- 
to Ghriíliano , haziendofe alto baila que 
"fe unió toda la * frente. Entonces fue quan- 
do a poco trecho fe dexó ver todo el O- 
thomano en el h iñ o , que viene de Baro- 
hivar,que apenas tenía un quarto de legua 
de anchura entre dos bofques, delante una 
pequeñita loma , fu frente de poca exten
sión , fu ordenanza en linea obliqua, por
que lo caprichofo 'del terreno le embara
zaba la derecha j en el medio tenia como 
un ángulo , ó collado agudo , y toda la 
loma la tenían llena de cortaduras , y la 
parte , que corrcfpondia al flanco: el D u
que fue el que fe halió mas inmediato a 
los Enemigos al falir de la maleza : veiafe 
todo fu Campo la mayor parte trincherado , 
8. ó ioooo. Genizaros citaban detras de la 
loma, la Ca valí cria, que avia andado tan atre
vida los dias antecedentes con fu Caudillo 
Kiaus, vino a ponerle en batalla detrás de ellos: 
como elExercitoOthom ano no avia trabaja
do a trincheraríc mas tiempo , que el de la 
mañana, no fe hallaba por todas partes trin- 
cherado,deviendofe a ella falta de tiempo el 
que pudieron entrar los Chriílianos defpues, 
no obílante lo qué fe prefentó ante los Ale
manes parecía inacceflible por tener un gran 
Eoflo ancho, y profundo que paflar, y un pa
rapeto muy elevado: de la otra parte. - 

Ella es Letor la poiluta en que fe hallaron 
los dos Exercitos Ghrilliano, y Turco antes

otros Añosen las batallas, llamando la memo
ria al terror pánico , que causó en la mayor 
parte aquella contufion, que fuele ferci defa- 
í.iento de los Soldados: dios hizíeron fu def
earga tan atemorizados, y con tal temblor en 
los brazos, que pocos acertaron en fus tiros * 
ayudó también a fu conílcrnacion el aver ví- 
íto al Condé de Dunevalt, que iba codeando 
el bofque para entrar.en fu Campo. El D u
que, que como ya referimos, fe. halló el mas 
inmediato, viendo que los Enemigos comen
zaban a ciltecharle, y a moverle confúíatnen- 
tc, mandó avanzar la Infantería con algunos 

_Eíí]uad roñes,, dando les animo con la voz, y la 
efpada para franquear el Folló, y entrar en fus 
lineas para no darles lugar de rehazerfe en fu> 
conílcrnacion, acción, que le executó con tan
to valor, y celeridad, que en breve rato fe ha
llaron los Chriílianos dentro el Campo, cuya 
impenfada entrada , causó tal temor en los 
Barbaros, que allí los Oficiales, como los Sol
dados no peníaron en mas acción, que en íal- 
varle , la Cava!lería Turca fue la primera a 
bol ver vilmente la elpalda, y defpues los G e
nizaros arroxando las Anuas de las manos pa
ra huirfe mas ligeros. E l Duque entró en la 
trinchera a la teda del Regimiento de Auri 
bcrg, y poco defpues el Elector por la extre
midad de la izquierda, llevándole ellosdoshe- 
roicos Caudillos quantos trincheramientos, y  
reparos tenia prevenidos el poder Turco : 
viendofe pues S. A. dueños de aquellos prime
ros trineberamientos, mandaron avanzarpron- 
tamente los Regimientos de Saxenlauemburg, 
Haífeler, Ffcoburg, y Caílel, y al Conde BielÉ 
con algunos Efquadroncs de las Guardias del 
Eleótol,qüe pallaron por entre los Batallones, 
y trinchentmientos, y le arroxaron i obre los 
fugitivos. El Principe de Savoya dexó tam
bién la izquierda para perfegmrios con lus Dra-

de venir a . la principal accionj que decidió la . gones, con cuyas fuerzas fe hizo un íangtiento
fortuna de aquel faüiofó dia. Los Duques a- 
penas fe vieron defcmbarazados de las male
zas ordenaron la marcha firme , c igual por 
todas partes , la Artillería de ambos Comba-

cilrago j el Duque, que lo miraba todo,embió 
á todo correr al General Caprara , paraque 
govemára elle T ro zo  , cuidando , que no íe 
defmandaran , y  entregaran al pillage, fiivió 

A i  i  cita
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:̂ ña diligencia de aumentar la'confrifa Tuga ■ 
de los 'Othomanos , que Te. amontonaban 
queriendo efcaparfc, cayan unosTobre otros, 
quedando bendos, muertos ’, y atropellados 
-de la vencedor Cavalleria, que los hazia pe- „ 
dazoS. El Elcñor entró mas adelante con fu 
Infantería', y á pocos palios halló el Cañón 
‘abaldonado , y otras Piezas aun con Tu tren , 
y'búfalos , que las tiraban , el llano lleno de 
cadáveres de.Gcnizarós , cuyos alaridos en la 
-agonía aumentaban el horror de los fugiti-, 
vos, los que fe ávián.efcapado de las efpadas, 
y píes de la Cavalleria, huleando entre las ma
lezas, y bofques parages para continuar lafu- 
:ga , pero los tenia tan ciegos el temor , que ; 
no acertando á huir daban en manos de los 
■ Mofq'uoterosque Jos .pallaban acuchillo; el1 
Principe Comercy , que fue de los .primeros 
;á perfeguir el Enemigo , bolvia elle genero- 
fo ,'y  valerofo joben croa un Eílandarte Tur
co , que el mifmó avia'quitado al Oficial, 
prenda de cftimaciou ■, porque venia todo ba
ñado en la fangre de cite Carbólico Princi
pe i pero el tan pagado de -averio adquirido 
a colla de un'golpe de copia, o media lanza, 
con que le paíTaron fravCr taimen te el pecho, 
que fin hazer calo de la mucha fangre , que 
venia, vino á todó correr a ponerlo á lospíeá 
del Duque: heroica hazaña! natural a la gran 
fangre, que íiempre han tenido los Principes 
de la Screniffima Cafa de Lorena , heredada 
de aquel Gran Godoffe de Bullón , el que 
planto los Eíhndartcs de G hristo en Jeru- 
íálem,coiiquifia de fu Valerofo brazo: agradó- 
a S.A. notablemente el hecho y  pero como 
conocio ehpeligro de la herida, lo mando 
rctirarfe, aviendo fido precifo la leveridaddel 
precepto paraque lo execu talle. Continuaban 
entretanto los viótoriofos Chriítianos en coxcr 
los íazonados ífutosdela Vidtpria, perfiguien- 
do, y matando lo reliante de] Exercito O- 
thomano , que fe defendía , o reíiítia débil
mente : los mas huyendo precipitados en a- 
quellas quiebras, ó embarazados en las male
zas , y todos tan temerofos , qüe a aver 
fido el Pays menos intricado, fe hubiera pafíá- 
do a filo de efpada todo aquel numerofo 
agregado de Baibaros* pero el bufino terre
no les fue tan favorable , que la mayor par
te fe efeondieron , emboícaron , y efeapa- ■ 
ron, firviendoles mucho la gran ligereza de 
fus Cavallos : los Genizaros fojamente fue-‘ 
ron los que viendofe abaldonados de los Ef- 
pahís , cali todos cayeron en manos de los 
Omitíanos , ó heridos, bufeaban fu remedio 
en el boíque en donde los mas morían defan- 
grados. ■

A ‘poco mas de un quartode legüa fe hallo 
otro Campo , que el Enemigo tenia hecho 
entre dos bofques poco menos de dos leguas 
de circuito , en muchas partes con buenos

Trincheramientos , y reparos : algunos Ba
gaes , que fe iban retirando aun con nume
ro fas Tropas, viendofe favorecidos de lo Fuer- 

Te del terreno , y affi mifmo vigorofamente 
íperfeguidos del General Caprara à la celta de 
Jos Chriítianos , quifieron hazer cara, y pro
bar defefperados la renitencia* pero fue ló 
mi fino Vencerlos ■, que atacarlos : los mas fe 
huyeron al abrigo de los bofqües, lós Geni- 
Varos quedaron hechos pedazos , y  los monos 
veloces , muertos , ò prifioneros , cuya ulti
ma refriega dexó muy caníaodos á los. Ale-, 
‘manes, affi por lo que avian corrido en ie- 
guimiehto de los fugitivos*, como por lo que 
le trabajó en los continuos Combates, y como 
los Enemigos fe iban émbofcando, fe queda
ban Tropas à bufearíos, y matarlos : de otri 
paite haílándofc en encamino d  rlcodefpojó 
de tantos Pabillóties , veítfdos, joyas , y Ca- 
Vállós, fe iba quedando la-gente por mas, que 
los Caudillos procuraban apartarlos del pilla- 
g e , con que el General Cuprára fe hallo po- 
co .proviíto de Milicia, quando preveía ÍÜ bued 
juízío, qúe los Turcos podían rennirfe, y ve
nir fobre fus Soldados. Ella cónfidcracion le 
obligo à embiar a los Duques fu Ayudante 
para pedirles gente , lo qual fe hizo brève* 
mente, deítacando las Tropas de Suebia .; el 
Eleítor , y el Duque fiemp're infatigables y 
corrían todo el Campo Othomano, embara
zado del grande Equípage, Pabillonésy Arti
llería, y todo .genero de provifiones , dando 
animo à los Soldados, y eltimulo para p’erfe-

fuir los Enemigos, fin detener la villa en los 
efpojos haíta aver vencido totalmente los 

Torcos, tènicndo la idea de continuar el ven
cimiento, balta que los bofques, y las male
zas quedafíen fin Barbaros que bulcar, y ven
cer* pero tres cofas fueron caufa, que cite fa- 
molo hecho de Armas fe termino con la luz 
del dia , la primera la fuga precipitóla del 
Enemigo,del quai no fe veía ni aun.élráftrój 
la fegunda el extremado canfancio de los 
Chriítianos , y  juntamente la feparacion y 
parte divididos en los bofques à .bulcar los 
Enemigos , parte empleados, y perdidos en 
la codicia, diffidi de refrenar en el píllage , 
y  la tercera-, la noche,y el Pays tan diffidi, 
fofp.echofo, y quebrado lleno de defiladeros y 
y pantanos y por lo qual refolvieron los Du
ques recoger la gente,dexando los Drago
nes , y Croatós en feguimientos de los Tur
cos, los demás bolvieron al Campo enemi
go, en donde fe paísó la noche con vigilan
cia alegre , fin que la felicidad tubiera los 
Caudillos defeuidados r gran arte del vencer, 
dezia Julio Cefar, es el no.perderle en las con
fianzas de la Victoria, corren notable riefgo 
los defvelos del Caudillo en las alegrías del 
vencimiento* defprende las Armas el Soldado 
à villa del alborozo, y fi buelve el Enemigó
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tonfigue mayor lauro , porgue caíliga , y 
vence los delitos del Capitán, y la confian- 
7á  de la Guerra , que es el mayor borrón , 
que obícurecc la fama de un Exetcito 5 que 
adquiere el crédito indeleble de omiíTo,y de- 
faprovechado : pafsófe la noche con las Ar
mas en la mano con oficióla vigilancia, pero 
con alegria al verfe el Ejercito Chnfiiano 
Señor de tan bailo Catnpo , Theatro glorio- 
ib en que quedaban abatidos tantos Trop heos, 
fobre que avia fundado el poder Agareno fu 
orgullo , defpreciando el valor Alemán con 
tanta infidencia , que fe desó dezir el Gran 
Vifir,que iba llevando a los Omitíanos, co
mo á una manada de perros amedrentados , 
que no hazían mas, que con fus latidos; pero 
el, y los fuyos fueron los que arrallro el vil 
miedo con tanta cobardía, que las continuas 
partidás, que iban bolviendo,informaron á los 
Duques, que no fofamente fe hallaban ya fue
ra de los hofques, y aquellos contornos, pe
ro que avian paíTaaoyá el Dravo, dándoles el 
temor tan precipitadas alas que parecía in
creíble, que hubieren podido hazer tanta di
ligencia; lo mifmo confirmaron los Chritlia- 
nos cautivos, que fe pudieron efeapar de la ca
dena, y grillos, diziendo, que la mañana del
15. ya el Gran Vífir avía paitado eíte Rio 
con .tanta velocidad , y priefía , que apenas 
pudieron fervír las Puentes para el tranfito , 
cargando tanto numero de Barbaros , que fe 
rompio, cayendo muchos en la agua, ahoga
dos lös mäs, los que quedaban para paitar , 
bufeaban barcas, y barquillos en que entraban 
con tanta confufion, que caían en el R io , 6 
fe iban ä pique por el pefo,y finalmente con
firmaron toaos ella noticia con tales clrcun- 
fiancias, que pareció ä Sus Altezas totalmen
te inútil el perfeguir los Enemigos , yíi que 
los tenia tan remotos el miedo, Jo queíeexe- 
cuto fue qüe como convenían los avifos , en 
que la Infantería Turca no avia podido llegar 
ál Dravo, ni al Danubio, era cierto , que el 
miírno temor la tenia efeondida en los bofi* 
ques, y metida en lo frondoíb de lá maleza, 
por cuya razón mandaron los Duques deifi
car dos Trozos de gente, uno de 3000. Ca
vados it las ordenes del General Góndola , 
para yr de la parte de Darda á perfeguir.; y 
derrotar los huidos, otro de Infanteríaíacan- 
do de todos los Regimientos fd. Molquete- 
ros para echarle en los bofques , y reconocer 
los pantanos : entretanto fe unieron las Vi- 
¿toriofas Milicias en el Campo Turco antes 
del medio día dd 13. para defeanfar a favor, 
de tan gloriofa Victoria, llenos a aquellos ven
cidos , y dilatados Reales de quanto arraftro 
la abundancia de víveres, y pertrechos, fiS., 
Piezas de Artillería, y 8* Morteros,con nu
meróla quantidad de granadas, bombas, balas 
grueiTas, pólvora, y un gran agregado de

todas Municiones, fueron digna recompeulá, 
y gloríofo deípojo del esfuerzo Chrilliano , ráS7' 
todos lo? Equípales, tren, ricas tiendas, y pa- 
billones, rebaños de Búfalos, y Camellos¡her- 
mofos Cavallos de regalo del Gran Vifir , y 
de los Baxaes, otros muchos en tanta quanti
dad, que perdían la eítimacion en la multi
tud : la rica 1  ienda del Gran Vifir,que coxib 
el Eteétor con todos fus papeles , archivo, y 
Theforo,y en fin quanto arrallro el poder, y 
la opulencia de un Ejercito numerólo de 
80090, Combatientes : circunllancias , que 
califican, efta admirable Vidoria de las ma
yores , que fe obtubieron contra los Turcos, 
del pues de la de Viena: quedo aquel terreno 
cubierto de 8000. Cadáveres, y en los bof
ques paflaron de zooo. 400. priíioneros, pe
ro lo que hizo mayor elle hecho de Armas 
fue la vil fuga de los Othomanos, y el infor
me de las partidas, y de los Soldados, que bol- 
vian a informar los Duques de lo que avían 
obrado : en los bofques fe hallaron muchos 
Genizaros, unos heridos, otros metidos halla 
el cuello en los pantanos para pallarlos , los 
mas atafcados en el lodo, y carrizales, y todos 
pallados a filo de efpada de la Infantería ; 
igual a ella fue la mortaldad, que padecieron 
ellos conítemados fugitivos,queriendo pallar 
el Danubio , y el Dravo en donde íé atrona
ron á nado muchos, y como las riberas opue- 
ilas eran altas , y de diíficiles lurgideros, cali 
todos le ahogaron , alTegurando los deleito- 
res, y los mifmos prilioneros , que fe hizie* 
ron, que leveian las orillas con muchos muer
tos , que la refaca hazla vifibles, y en fin aun 
quando vinieron a ellos R íos los Ghriilianos 
las hallaron llenas de ellos fríos cadáveres , y 
fegun lo que fe fupo defpues de ios milmos 
Turcos,cqito elle hecho de Armas al Gran 
Vifir zyooo. Hombres , y á Jos Omitíanos 
tan poco á proporción , que parece por lo 
admirable increible , doo. Alemanes fueron 
folamente cutre muertos , y heridos, y ellos 
antes del combate en virrias refriegas , que 
fucedieron ; perfonas confiderabies , el Ca- 
vall ero Vanes, los Condes Zinzcndorf, Lu- 
ñevila , y Temeyus , y un Conde de Vol- 
gcnílain, Page del Duque , que murió poco 
diñante de S. A. en dónde recivió una heri
da en la cabeza : el. Eleótor tubo una gran 
contufíon en la mano de un balazo, que le 
pafsó los pliegos del juitacor , y  un guante 
de piel de venado : de elle modo Vengó el 
valor Chriítiano , y Jas gloriólas Armas de 
Leopoldo el Máximo el langrienro eftrago , 
que hizo el cruel Othomano en la Batalla 
de Mohatz el Año í contra los Chriilia- 
nos, en que cali todos murieron, juntamen
te con el Rey Luis el jobeo , que falleció 
ahogado en un pantano : la Providencia re- 
íérvaba al Imperio de Leopoldo el vengar 
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Alio - tunta fangre Chriftiana vertida .-fücediehdó
Í6&'¿. elle combate a pocó trecho , ó caG en el 

mifmo en que fe configuió ella Vi&oriá. 
llamada de Arfan* por la Montaña de eñe 
hombre.

El dia 14. fe dieron las rendidas gracias 
al Gran Diós de las Batallas , entonando 
bl T e D ¿ um, con el Militar eifruendo de 
la Artillería* y Mofqucteria s qiie hizo tres 
falvas; dierotl los Duques ella feliz noticia 
ni Cefar , embiandó en toda diligencia al 
Príncipe Eugenio de Savoya á Viena * .té- 
ftjgo de tan fenalada Víítoria, en que obro 
con gran valor * hallandofe en la primera 
ocafion, qüe fue de mucho fuego, y arrief- 
gada. Cbnfeguido con tan gran fortuna eñe 
gloriofo hecho de Almas, le aplicaron los 
Duques á continuar el logro de las venta
jas , que les facilitaba el vencimiento , y 
fuga de las Tropas Othomanas : jantófe a 
elle efedto un Confejo en que fe propu- 
fieron las ideas , que fe tenían para coro
nar felizmente aquella Campaña, la prime
ra , que fe propufo filé la conquma de 
Tranfilvania , emprefa que la miraron cali 
rodos como afpera * y de difficil afpedto * 
affi por lo dilatado del camino , y el Pays 
inculto , árido y defpoblado, que fe de vía 
pañai' , como por lo avanzado del tiem
po i fuera de que el Abaffi podría Oamar 
los Turcos á fu foeorro, y aun venir ellos 
fin llamarlos , conducidos de fu mifmo ín
teres en confervarfe aquella pingue Provin
cia , el granero de fus Confines : devianfe 
conducir los víveres para el fu liento de los 
Soldados en la marcha de la Superior Un
gida ,  confluía difficil * lenta , y arriefga- 
da1, por cuyas razones fe hazia como im- 
poffible cita execucion. El fitío de Efek 
pareció también difficil , porque como el 
Exereito del Gran Vifir fe hallaba en a- 
quella parte , aunque difminuido , y con- 
ilcvmdo , aun no totalmente vencido, po
dría poner un numerólo Prefidio dentro , 
y quedarfe con lo reliante de fus fuerzas 
para incomodar el litio , con la  quaí que
daba difficil * y defeonfiado el éxito ; hubo 
algunos Generales , que propufieron yr á 
bufear los Enemigos , y combatirlos , ó 
por lo menos alexarlos, quedando de elle 
modo mas fácil qualqniér emprefa; pero no 
fe dio gran atención a eñe Confejo, por
que podía pafiar el Gran Vifir prontamen
te el Danubio por la Puente de PcterK 
Varadin cón un Cuerpo volante, y echarle 
en la Superior Ungria , talaba ,  focorrer 
las Plazas bloqueadas , guarnecer la Tran- 
filvania , y aun bol ver á tiempo de íocó- 
rrer a Efek , én donde dexaria tan nume
róla guarnición, que duraría aquel fitio al
gunas lemanas ; impugnadas ella , y la fe*

:gunda id ea, íe vino á examinar la prime* 
ra , qiie miraba, la marcha de la Tranfíl- 
vania , y fiendo los principales Puntos los 
víveres j y  la opoficion cíe los T u r c o s , '  
propufó el Duque el prudente reparo de 
hazer venir ¿1 abaño de la Superior Un
gida fobre el K io  Tibifco halla Zolnok * 
y  Seguedin , defde Cuyas Plazas fe podría 
diítribüir en las marchas : para oponerfe 
a los Tilicos halló fer lo mejor , que to
do el Exereito figuiefíe el curfo del Da
nubio halla paflar el Tibifco a T ítu l, no' 
folamente por fer ella vereda mas corta ¿ 
fino también } porque, fe embarazaba á los 
Turcos el foborrer á Erla, y fe confeguiá 
el conquiílar á Trtul , y aun eílenderfe 
halla Temefuár. Fueron tan ponderofas citad 
razones en el Confejo, que todos aquellos 
Generales las aprobaron * y el Eledtor á 
quien guílaban los dictámenes del Duque 
como dimanados de la prudencia , y pro
funda penetración en lo Militar, las aprobó 
¿on tanto aplauío ,  que fe expreísó con el 
Duque lo mucho , que tenia, que admirar 
en fu gran providencia , y  Cabal juizio : 
ñi efta refolucion embarazaba la idea, que 
fe tenia de fitiar á Efek, porque la raifma 
marcha alexaria el Gran Vifir atacando la' 
Puente de Pcter-Varadin , pero, como fe 
fuponia , aun eñe Superior Caudillo con 
un Exercitó efe y0000. Hombres,' fe dif-1 
currió el que camínaíTe el de los Chrifiía- 
nos unido* halla que dos miñóos Enemigos 
dieñen ocafion favorable á emprender é l‘ 
fitio de Efcfc , ó la empreía de la Tran- 
filvania , que fe corrfidcraba como el fin 
que devia coronar aquella feliz Campaña 7 
y fiendo cierto , que el Gran Vifir fe re
tiraría1 al ver venir' los Chriítianos, era fa-, 
ciliffima la rendición de eña Plaza : difeu- 
íriófe también hazer una Puente en Erde- 
d i , paraque el Trozo , que fe embíafie á; 
la Tranfilvania ( cafo que fe fe parafíe el 
Exereito) acalorado el fitio de Efek, cuya 
conquiíla también fe miraba como felici
dad para la de Tranfilvania. Debatidas to
das eítas difficukades , en que fe conoce 
la gran Providencia, con que fe ocurría a 
todos los fuceflbs, fe vino á la execocion 
de los medios ,  pareciendo los mas efíen- 
ciales , que fe deilacaífen 11, ó 14000. 
Hombres para pafiar el Dravo , y que e[ 
gtuefib del Exereito Chrifiiaiio paffiiffe el 
Danubio , f  fe edeaminafie aziá Peter-Va- 
fadin para atrahór con ella marcha al Gran 
Vifir y  apartarlo de aquel lado , dando 
con cita tiempo ¿1 deftacamíento, de avan
zarle aziá E lek;, y affi mifmo bufear pa
rage para hazer una Puente de comunica
ción, que firviefíe para pallar el gran Exer- 
c ito '; no fe difeurrió en lo que fe devia'

haz en,
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hazer ¿«cafo que el Gran Viíir desalíe un 
feran Trozo de gente en la Palanca de E- 
iek ? porque no „parecía verifirail, que elle 
Caudillo '5 hizieffe feparacion de fus fuer
zas a viílá de lo conílernado , que eílaban 
fus Soldados , de fuerce que quedó refueL- 
to el hazer las Puentes fobre el Dravo a 
Verovitiza , y fobre el Danubio en la lila 
de Secheu. Efcrivio defpues el Duque al 
Conde Carrafa , paraque hizieffe provifion 
de barcos a Seguedin , paraqne defde álli 
baxaílen defpues con las provifiones á T i- 
t u l , quando fe le avilaría jy  el dia ííguien- 
te fe tomó k  vereda del Danubio bolvien- 
do á -ocupar los mifmos Campamentos, qué 
fe avían tenido por el beneficio del agua , 
y el id . fe vino á ctimpear cerca de Ar- 
ícand , adonde vinieron unos Turcos em- 

. biados del Gran Vifir, para fuplicar á loá 
Duques bolvieífen los papeles, y efe ritmas, 
que fe avian hallado en fn tienda y hizofe 
poco de fu demanda , y refpondiendoles ¿ 
que fe hulearían , y defpues fe remitirían fi 
le hallaban : efte mifmo día fe hizo el de- 
llacamiento de las Tropas $ que fe tenían 
ideadas nombrando por Caudillo al General 
Dunevalt, bien que lo folicitó con fervor 
el Principe Euis, pero como S.M .C. tenia 
ya dada la palabra al otro, terminó fu pec
tén fio n lab ida la voluntad del Celar ; ltis 
Regimientos de infantería , que le deíHha- 
ton , Rieron los de Eeile , Souchcs, Afpre- 
inont, Haiífer , Rhcno Superior , y la mi
tad del de Meternik. De Cavalleria los de 
Dunevalt, Neoburg , Lodroo , Truches $ 
G oetz, K ife l, y otro del Rhenó Superior. 
Pero ella refolucion , y marcha eftubo po
to  menos , que rota, ó embarazada, porque 
él Elcdtor llevado de fu fpiritu marcial qui- 
fó tener también un delineamiento para em
prender algUn litio , eícogierido el dé Erlaj 
el Duque , que conocio de que gran con- 
íéduencia era apartar a elle Principe de fu 
dictamen, fe abocó con e l , y le dixó , que 
ya que S. A. E, venia en la ejecución de 
alguna importante emprefa , era lo mejor , 
que fe aplicafie á la de Efek , podiendofe 
añadir á los referidos Regimientos los luyos, 
con cuyo Trozo fe hazia mas fácil el éxito, 
de elle aífedio : fuera de que no parecía de
coro de S. A, el empeñar fu gran brío en 
la conquifta de Erla , ya que eftába cita. 
Plaza medio conquillada con el bloqueo de 
tantos mefes, ciiya entrega iería poco acre- 
ditada. Pero al ponerle en execucion elle 
Confejo i que pareció bien al Elector, reen
vió elle Principe un ExprefTó de Monaco 
t d r i  Cartas , ¡en que fus Ellados le pedían 
Con grandes ihílancias bolvieífe con breve
dad , efperando fu períbna. para, juntar fe 3 
con cuya noticia quedó el Dunevalt con el

mando -defpues de ayer , recivido las ordenes Á?® 
nccdSarias para .gobernarle fegun los acci- 1^87, 
dentes, qüe podrían hacer en aquella expe
dición, y el 17. fe marchó entre Affcand ,y 
Moliatz,y el 18. cerca tie la Ifiá de Sacheu, 
c-uyo dia fe defpidió de los D.uqiizs el de 
Mantua para bolver a Viena , y a fus Ella
dos. Hízofc alto él ip, para dar tiempo , ¿ 
que fe terminaílc lá Puente \ el lo . comen
zó á pifiar el Exercito el Danübio, y el íi- 
guientefué preciló fufpenderel tranfito, por
que fe levantó un viertto tan redo con un 
temporal , que fe llevó algunos biircos de u  
Puente, y filé precifo rehazérla■, obra que 
duró haítá el 1^.en que acabó de paliar to
da la gente, y luego fe deshizo la Pudite? 
¿carreando los barcos con el bágagt, y to
mando la vereda de Peter-Varádin. E l 24. 

le vino a Bárofea, tufa legua mas arriba do 
Baya, defde donde embió S. A. al Conde de 
T a f  á ia Corte C'efarea para participar al 
Ceíár todo lo que fe ¿vía refuelto para ma
yor logro 3 y fin de aquella Campana. El 
zy. fe vino ;i Dotiva, en donde fue precifo 
hazer alto para hazer Paentecilks, y tranfi- 
tos, fobre algunos pantanos, y bailas llenas 
de yerbas paluítres, que fe hallaban en las 
orillas del Danübio. El i j .  fe pafsó á Kolut¿ 
y el 28. vino el Exercito a campear entre 
ÍVlanoíltr , y Konbor , y el figuiente le ¿- 
vanzó el Duque con la Cavalleria hafla en 
frente de Etdedi para bufear parage, en don
de le pudidfe echar una Puente , el 30; 
llegó la Infantería , mientras que fe huleaba 
terreno bueno para d  tranüto j y para lle
gar a las orifias , pero las llnbias fueron tan
tas 3 que el Danubio falló ác madre, y rebo
so tal abundancia de aguas en fus Marge
nes , que no tola mente filé impoffible el lle
gar á ellas, pero ríi el abordar a los barcos 
de víveres , que íeguian el Exercito , fino 
con gran dificultad , de calidad , qüe me
diando tan luperior embarazo , en lugar de 
yr á Peter-Varadin , y tomar la vereda dé 
Tirnl fe vieron forzados los Duques de re
troceder , el 31. a Ornar, porque antevie
ron 3 que la continuación de las llubias ha
rían la marcha mas difitcil : elle miüno dia 
defpachó el Duque dos Correos , el uno al 
Conde Veterani, que avia hecho alto con 
fu deílicamiento cerca del Rio Tibifco en 
un lugar llamado Gueo, por fer parage pro
pio para cubrir el bloqueo de Erla:el otro 
¿1 Dunevalt, á quien las aguas avian dete
nido á poca dillancia del Dravo ,  á aquel 
le ordenaba , que preparaile barcos para 
hazer una Puente fobre el Tibifco, y le em- 
biafíé una individual noticia de los tran ti
tos , que fe devian hazer halla Tranfilvania, 
juntamente con las veredas de Temefuar , 
Lipa , y Jala, A eíle le participaba que 
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los aguas le avian obligado ä retroceder, 
azia Baya para eri¿aminarfe a Seguedin , y 
que no' pudkndo ellenderle el brazo para, 
fóítcnerlo en la emprcfa de Eíek * era !o 
mejor el ■ fe fpenderla, halla que el Gran Ví- 
íir fe hubiefle retirado* y en el ínterin po
día hazeríe dueño de los principales pue
rtos , que lös Turcos tenian en Efclavonia 
la Alta.

Movible el primero de Setiembre el E jer
cito Chrirtiano tomando el camino de Se
guedin * defpues de aver ordenado el Du
que la conducion de todos los barcos con
tra agua halla Buda, y ä los Oficiales dé
la Artillería la de algunos Cañones grueíTos 
aziä Seguedin* vinote ä hazer alto al Cam
po de Erdedi, en donde fe defpidio el E- 
leftor del Duque para bblvcr a Viena , y 
flts Efiados , avíendo ■ feguido halla enton
ces el Ejercito , efperando de poder ve
nir a las manos con el Gran Vifir , que 
fe fuponia , que vendría a. embarazar el 
paífo á los Chriítianos , pero tenido avifos 
de que no penfaba en cito , partió 'elle 
Valerofo Principe juntamente con el de Ba
dén, y gran parte de los Iluílrcs Volunta
rios , por faltarles ä muchos el Tren ne- 
cellario para tan fatigóla marcha , conti
nuándole el día f .  pero con tan lentos 
palios ä razón de la llubia , y mal tiem
po , que no fe pudo llegar ä Otuar halla 
el figuientc , en donde le hizo alto dos 
di as para proveerle el Ejercito de víveres; 
la Artillería por fer los caminos tan que
brados fe quedo atras,a la guardia del Ge
neral Picolotnini , fu Regimiento , los de 
Pace, y Cafteli,y yoo. Infantes: defpachb 
también S. A. cíTe día los dos Regimien
tos de Palfi ,  y Eílaremberg , que fe de- 
Vían embiar aPresburg para la guardia del. 
Celar , que devia hallarle en aquella Me
trópoli a los últimos de Ofitubre , dando 
orden á los Oficiales de dar efcolta á los 
barcos del equípage , que remontaban el 
Danubio halla Buda. Hechas ellas diligen
cias fe entro en los baílos defiéreos , que 
ay entre el Tibifco , y eí Danubio vere
da de Seguedin harto deíagradable, y, ári
da , en que padecieron los pobres Solda
dos hambre ? canfancio, y fed intolerable, 
porque como todo aquel Pays es un con
tinuado paramo fin mas plantas , que un 
árido redrojo , eran tan raras las aguas , 
que era menefter alargar , y'acortar..las! 
marchas en los parages adonde avia pan
tanos j no ob fiante eran tan malas, , y nocí-' 
vas, que el Exercito comenzó á enfermar.
El p. fe vino a Kombaya , el n .  á Ke- 
lebi , y el t i .  cerca deí pantano de Lut- 
char , cuyas aguas eran tan falobres ,  que 
ni.aun los Cavallos defalados de fed, las

quifieron gufiar , no obílante fue préciíb 
quedar en elle mifero Campamento el i j ;  
para efperaí ínudha gente, á quien el can- 
íancib , el mal comer , y peor bevida te
nía deímayada , que fe iban quedando erf 
los caminos. S. A . aífiftia á todos con el 
exemplo, y con hazerles animo * caminan
do á pie muchas vezes dando halla fus Ca- 
leflos , y  Cavallos de regalo á los pobres 
Soldados A cuyo generofo proceder daba a- 
liento á : todos , y fuerzas á los mas defa- 
nimados ; en medio de tantas anguílias fe 
celebro con regozijo la noticia, que fe tu
bo del gran deforden * y confu fion , que 
tenian ios Turcos fin prefentarfe otra vez 
ante los Chriftianos- Refpiraron todos con 
eflas felicesnoticías,y hecho mayor e] animo* 
fe vino el 14. á San Pedi'o, en donde con
firmaron algunos defertores del Exercito 
Othomano , que la mayor parte de aque
llas Milicias fe havian íblevado fin querer 
los Soldados dar obediencia á fus Capita
nes , ni al Gran Vifir* halla que les pa* 
gañe lo que fe les devia , llegando el ex-* 
cello de la inobediencia á tanro, que avien
do ordenado elle Supremo Gaudillo , que 
4, ó y o o o; Cavallos paílaflén á Erla con 
algunos facos de trigo en grupa , refpon- 
dieron, que fus Cavallos eítaban muy can- 
fados , y aviendoles ofrecido el mifmo fus 
Cavallos de regalo , fe avian defvergonza- 
do á darle una repulía , dando por efculay 
que venian de aquella parte los Chrillia- 
nos : fiendo tanto el terror , que ni aun 
la Puente de Peter-Varadin la quiíieron 
guardar , fiendo predio , que prefidiaflen 
lus reiteras los Tártaros ; y  en fin ellas 
noticias fe ajuliaban con lo que le vio pof 
la experiencia, pues defde el 14, de Ago-* 
ílo haíb el 14. de Setiembre no fe vio en 
todos Jos movimientos , y marchas mas 
que un mifero Trozo de halla 40. Tárta
ros, indicio de la flaqueza, y gran coníler- 
nacion, en que vivían los Barbaros defpues 
de aver quedado derrotados ante un Exer
cito , que defpreciaban por fugitivo , y  
amendrentado. El Duque bien que confi- 
deraba el gran canfancio del Exercito Chri-* 
ílíano (pues apenas quedaban 8000. Infan
tes-fanos , los demas rendidos á la fatiga, 
enfermedades , y. el maltrato de tan pe
nólo camino) no defeonfio de hazeríe due
ño de Lipa , o1 Temefuar ya que fe con- 
fideraban tan impotentes los Othomanos : 
avia refueíto S. A. de atacar la primera 
para tener libre,-cl. curio del R ío Marofchy 
y hazer remontar defde Seguedin por et 
Tibifco los barcos cargados halla elle Rio, 
y  defpues fe comunicaría á poco trecho 
de la Tranfilyanía ; idea prudente en don* 
de fe ve qüanto madrugaba cfle heroicb

Cau-



Caudilloa lá buena dífpoficion de lóslucéfíos, 
porque tomando eílá eíirada, quedaba dueño 
'de y rá  }á derecha a'ziá Alba-Juía, o á h  iz
quierda azia Deva.

Pero quando el Duque eílaba venden- * 
do- los penofos embarazos de tan di'fficil 
víage , con las efp eran zas alegres de ver 
tan abatido el animo de los Turcos, fe le 
ofrecieron algunas dificultades \ que exer- 
cieron bien fu conílancia , y prudencia : 
los Generales de los Aliados al ver ya pre
venidos, las- Puentes que fe avian echado 
fobre el Tibifco ., hizieron advertir á S.A. 
que no podían pallar mas adelante : los Ba- 
varefes alegaban, la difmínücion , y enfer
medad de fus. Tropas , y juntamente la 
orden , que les faltaba para continuar lá 
marcha 5 mas inquietos , y obítiüados fe 
portaron los Francanios, y Suchos, protc- 
ílando, que fíendo la Traníilvania Pays de 
Lutheranos , y Calviniílas, nó podían ellos 
Tacar la efpada contra fus Her Ulanos, fien- 
do- todos hijos de Ja fniíma Religión : no 
pudo convencerlos el Duque por mas, que 
les hizo palpable la razón , y la Conve
niencia, y  afli defde luego fe hubieran fe- 
parado ellas Tropas , y ie hubiera conti
nuado el vi age con las Cefaleas , como fe 
hizo deípues , pei'ó al milmo tiempo re- 
civib una Cana del Conde Carrafa , en 
que le dezia , qúe los Almazcnes preve
nidos en la Frontera fe avian podrecido , 
á caufa del mal tiempo , y también por 
la poca aplicación , y cuidado dejos O fi
ciales dei Comillanato , no pudiendü pre
venir otros antes del principió del Mes de 
Odtubre ; noticia impenfada , que rompió 
las medidas j qué avia tomado él Duque 
en aquella marcha de Alha-Jula , y Deva', 
bien que la mas corta , y mas agradable, 
y la que fe podia hazer 'con la frente á 
los Turcos j fi a'calo intentaban venir a 
focorrer el Tranfilvano > pero aunque tan 
feníibles accidentes eran golpes, que herían 
el animo de S. Aw con todo el dolor de 
la defeonfianza , viéndofe fin los Aliados, 
y  fin las veredas , que podían conducirlo 
brevemente á aquella pingue Provincia , 
no obífruite tenia tan magnánimo, y dila
tado corazón elle Principe , que aunque fe 
llenaba de dificultades en las emprefas, las 
apartaba fu valor ¡, y digería fu gran pru
dencia, , halla qué las vencía con aquella 
virtud Militar , que llamaba Julio Celar 
folida-firmeza, a villa de un mar procelo- 
fo , qüe es la que faca los valerofos Cau
dillos,1 forzegeando con las olas ¿i la amiga- 
playa , y anhelado Puerto : confideraba 

. S. A. todas, ellas afperezas a las que ana
dia , que tomando otra vereda , le expo
nía con fu Exercito canfado a la falta del

2 8 y
pan , ultima miferia, y al vííible riefgo ,.. 
de1 que no -pidiendo ya. tener fccveta la KS87. 
idea de dirigirle la marcha á Traníilvania, 
fe prevendría él Abafi á la defenfa , v 
tiendo fus fuerzas 'muchas y ffclcas , le 
amelgaba' tan Util con quilla : con todó 
elle monte de dificultades llamó a los Ge
nerales á fu Tienda , y defpucs de averies 
ponderado todos los obllacúlos, que dexa- 
mos releridos con*Temblante de que no los 
temía , fe debatieron varias opiniones, en 
que áncíubo el rezelo apurando los medios, 
y temiendo los fines , halla que finaftnen- 
te S .A . arroílró la empreñe, dizitndo, que 
para delaluníbrar la marcha, le devia avan- - 
zar ¿zia Gros-Varadin , haziendo el amago 
‘de querer litiár ella Plaza, llegado el Exer- 
cito á poco trecho de ella, íiempre con la 
idea de aílediarla, le publicaba la empreña, 
y fe apartaban los Tranfilvanos de la Fron
tera*, y del pues en muy pocas marchas fe 
venia á fus Confines , fin darles tiempo 
para lá prevención de las Armas, ni menos 
para llamar los Turcos a lu ibeorro : raro 
modo de lócorrerfe en fiis anguillas, tenia 
elle Principe peregrina invención de me
dios para encaminarle al acierto} pero co
mo fiemprc acudía en fus mas apretados 
lances al Cielo , le influía elle benigno , 

’ aquellas ideas , que lo (acaban tan briofo 
de las hazañas : todos los Generales oye
ron con aplaufo elle dictamen , ^ depen^ 
diendo el logro de la diligencia, el milmCr.  ̂
día 1 f . le mandaron deshazer las Puentes, 
que fe tenían en el Tíbilco , publicando 
en el Excrcito , que fe pallaría elle Rio 
en Zolnok, para yr defde allí a Gros-Va- 
radin : el id. fe defeampó , y fe vino a 
hazer noche á poca diílancia de Seguedin, 
el Duque , mientras que ib acomodaba la 
gente fue a vi litar ella Píázá, de licuación 
ventajóla por bañarla d  Tibifco, y lbr co
mo un pequeño emporio, adonde le detie
nen , y regitlran las barcas , que vienen 
de la Üngria Superior baila el Danubio.
De ella parte tiene fu recinto de muralla 
con fus Torres , harto fumes , eilrecha- 
fe el Rio antes fus muros , de calidad , 
que iz . barcas pueden hazer una Puente, 
tiene Foflo llena de agua , que le da el 
Tibifco , y la Villa , de tierra , ó exte
rior conliile en muchos edificios guardados 
en muchas partes de unt muro,-eu otras en 
donde les falta-elle, Tupie una fuerte e¡la
cada , población grande , y  baila, en don
de habitan ios tingaras , y Raáanos , y 

, en el. Ca'ftillo el Preiidio Celareo : el 17. 
le unieron al Excrcito las Tropas del Con
de Veteiani , que avian afillido al blo
queo de Erja , y aviendo llegado el iS. á 
Kclebi, fe hizo un. delineamiento para la 
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continuación del mifrao bloqueo , cpnliílien- .illvania fe encaminaba en toda ■ diügeri- 
, do en los Regimientos* que devian aquar- ' .cía con -grandes efperanfcas de lograr el obe- 

télaifie en la Ungria'Superior embíaroníe deCer fus ordenes ,  réfiituÿendola fujeta à 
algunos T urcos1 prifióñéros* de los que fe - Tus Armas * "y al yugo de íii_ Natural Prin- 

" hiz-ierori en ia Batalla de Arfan , para ha- cipe , com'o patrimonio dcfmembrado de là 
merlos entrar en la Plaza, y notificar à los Corona de Ungria j pero al mifmo tiempo 
Turcos 1‘a ‘general derrota de las fuerzas , duplicaba, à S .M .C . le honn'kde haziendó- 
■ qué devian focorrerlos : red vio también efle : le faber fu refólücióri con là mayor breve*

: dia S. A- Carta del Celar en refpuefta dé dad , eómó fe, devía goyemar en la - con  ̂
lo que le avia participado por el Conde de quilla'de eíhi Provincia,, fí dexaria el Exer- 
T af , en la qual fe ex^refftBa S.M .U  que. ¿icio libre de tbdás las Religiones del Prin
go filamente tenia refuelto , que fe aquar- cipado , fi cl Abaffi devia quedar ton el 
telaíTen filis Tropas en là Tranfilvania,pa_ra inifmo poder , y en fin fi fe le devia pef- 

. .hallarfe mas inmediatas en la venidera Cara- mitir , ó tolerar pagar tributó al Turto.
!paña*y obrar contra el Común Enemigo, 
¡fino también dévian laá mifrnas reunir efla/
I pingue Provincia al Reyno de Ungida, "del 
[.qual era porción injuílamente üfurpada dé 
: los Vaivodas, ó Principes de Trañfilvania, : 
a inflancias del Sultán , que por tenerlos 
Tributarios, avian fomentado dita diviíion, 
y continuándola defpues ton todo el poder 
de fus Armas : lo reliante de la Carta in- 
tlüia expreífiones cariñofas , con las quales 
lo felicitaba el Cefar de los buenos fuccífos 
influidos del Cielo , y executadoS con la 
buena conduta de fu brazo : concluyendo, 
que fe hallaba ya de diferente temblante el 
Abafíi, defpues de la Batalla de Arlan, pre
viendo fer necefíario ceder á la mifma fuer
za , que avia derrotado el Exercito Otho- 
inano *p o r lo quál avia ya eferito al Ba-

tron de Tfiuchin Govcrnador de Zatraar,que 
Venia en alargar mayores contribuciones , 
ya que fe veía menos arríefgado , cúnfide- 
rando vencidos los Túfeos , que le avian 
detenido fiempre la mano : avia aífi mifmo 
embiado Deputados á Viena, pata ajuítar la 
fuma , a los quales fe lc¿ avia réfpondido, 
que los Generales tenían la refólucion de 
lo que le devia hazer tocante efle Trata
do , reípondia también S; M. C. aproban
do las cónquiflas de Titul , y Temefuar, 
animándolo, para emprender defpues las de 
Lipa , y Jula , y finalmente le eferivia 
convenir al decoro, e interes de fus Armas 
el fervirfe de la fuerza , cafo que el Tran- 
filvano no quiñeífie admitir las Milicias Ce- 
fareas , acordándole feria el alma de ella 
importante hazaña fu prefencia , conlide
rando aquel Cuerpo Militar cómo el que 
reeivia eL aliento de tan valerofa cabeza , 
que lo fabia governar tan prudentemen
te. Refpóndió el.Duqüe la mañana del día 
figuiente con rendida atención á los ho
nores elevados * que hallaba exprefládos 
en fu Imperial Carta , refiriéndole por cx- 
tenfo las llubias continuadas , y  el tiem
po adverfo , que le avian embarazado las 
cónquiflas de Titul , y Temefuar , y de 
las otras Plazas , pero tocante la Tran-

Cerrada ella Carta , y . defpachado ei C o
rreo monto en fu Calefla, y figuio el .Exer- 
qiuo * que ya fe avia adelantado marchando 
a Tangrad j adonde fe campeo el - ip, y fe 
hizo-alto -el Zoi eri Kilich , en cuyo lugar 
recivib S .A . una Carta del General Dune- 
v a lt, en que le referia aver paífado ¿1 Dra
yo el dia í .  de Setiembre* y con gran dif- 
ficultad fe avia avanzado aziá W otcbin, á 
cuya Plaza llego el io . intimando al mif
mo tiempo al Governador Turco la rendi
ción ; pero que el avia andado tan défaten- 
to * que avia réfpondido a molquetazos : 
cuyo proceder obligo a fitiarlo en forma * 
abriendo la mifma noche los'ataques en que 
á los principios moílraron alguna confian** 
cía los íitiados halla el dia 4. que viendo- 
fe ya en el extremo de un aflálto le rin
dieron á difcrecion , no aviendo collado 
ella conquifta mas , que zy. 6 30. muer
tos , y heridos, y que el mifmo avia reen
vido un mofquetazo aunque no de peligro: 
refería a lo ultimo de fu Relación , comO 
el Exercito del Gran Vifir fe avia folevat- 
do , y que todas aquellas Milicias fe defu- 
nian , con cuya favorable ocafíori fe avan
zaba á Valpo , á ver fi con la difeordia de 
los Othomanos fe podía hazer dueño de 
efla Fortaleza , y de la de Efek : la mifmíl 
noticia tubo S. A. por el Conde Berzeni, 
y el Governador de Sidos eícrivib lo mif
mo , y el de Seguedin remitió á S.A . dos 
Defertores de Belgrado, el uno Alemán del 
Auftria Inferior , y  el otro Mofcovita , 
¡ambos aunque de 'diferentes lenguagcs con
firmaron , que las Milicias Turcas aviendo 
pedido dinero al Gran Vifir fin obtenerlo* 
los Efpahís mas atrevidos forzaron la guar
dia de efié primer Xéfe , con intento de 

v bazerfe pago de lo que hubieran hallado cq 
fu Tienda , y lo obligaron á huirfe preci
pitadamente , falvandofe. en un barco en_ 
que pafsó el Río Savo para efeaparte en 

/Belgrado * que defpues avia tomado el man
do del Exercito Huían Baxa , y que fe 
avia encaminado azia Confian: i no pía ,en di
ligencia , y que el Gran Vifir hazia lo

mifmo



rnifmó. Défpues de ellos dos tan .impor
tances avifos , refolvió yl Duque, no con
tení pbrizar nías con el Abaffii, ry eítrechar 
aquella conquiíta , haziendole fabcr, que el 
abatimiento de las. Armas Othoraams daba 
la favorable ocafíon á S. M. C. de librar 
la Europa Chxííhnna del tirano jugo de 
los Turcos i, por tanto fe avia refuel to en 
fu .Cónfejo de prefidiat la Tranfiivania, pa
ra tener allí un Ejercito pronto, y conti
nuar ella tan juila idea la Agújente Cam
paña , fin el gran embarazo de tantas mar- 
'chas : hallábale ya en negociación con los 
Eítudos. el General Huchin íobre ‘ello, pe- 

. fo difeurrió S,t\. íer lo mejor defpacharle 
tin i Exp re fio , paraque p alfalfe a Hermán- 
ilat , y fe abocaífie con ei Abaífi , y redu- 
ixeífe ella negociación a franquear la entra
da á las Tropas Imperiales , intimándole al 
mifmo tiempo , qüc/venían con el dictamen 
fie execLitarlo por fuerza , fi á cafo fe veia 
en aquellos .Naturales la menor re fl llénela. 
Partió mas dilación elle Correo el 21. 
y defpues de averíe prevenido los víveres 
en los t ran titos , fe vino el zz. á Kesfce , 
el z$. cerca de Zolnok , y el 24, fe hizo 
alto : mientras, que la Infant cria paUo allí 
¡el Rio Tibifco , entro el Duque a vi litar 
ella Fortaleza , cuyo Caitilio aunque no 
tan glande como d  de Segucdin, era ma
chó mas fuerte de limación , bañándolo el 
Rio con fu FoÜb lleno de agir1, y la Con- 
traefearpa muy buena , y el todo capacilfy 
mó de una mas que mediana de fe nía. El 
¿ f . pal sq.. la Cavalleria en legu i miento de 
la Infantería , y fe* llegó a una legua de 
San Nicolas : liizóle alto halla el 27. para 
cfperar la Artillería , que conduda el Con
de Picolomini s y el mifmo dia 1c hizo no
che en San Nicolás , el 2,8. fe marchó á 

'Callad , el 2.9. ddpues de aver marchado 
los pobres Infantes 11. horas, le unieron 
con la Cavalleria a tres leguas de Ortbaya, 
el liguientc le defeansó , y el primero de 
Odubrc fe vino a Sobifiau, defde donde fe 
tomo la marcea por entre Debrechin , y 
Gran Vanidin , veniendo el 2. á Debreíqui, 
en cuyo lugar fe hizo man ñon él 5. el 4. 
fe alokó el Exerctto en Póteza , y el jvert 
Kiquelit, famola Plaza en las ultimas Gue
rras 5 delde donde eícrivio S. A- a los ■ Fila
dos de Tranfilvania (que fe avian juntado 
para relólver la refpucíta , que devian dar 

.. al Baron Huchin) que la marcha dé las 
Tropas Ce lateas no tenia la mira de opri
mirlos , fino folamente k  de librarlos de 
la opreflion tirana de los Turcos, á los qüa- 
les devian pagar* tributo M. C. que fia 
protegerlos, cónferv andeles todos fus Pri
vilegios, teniendo orden de tratar bien toa
das las Villas , que reciviefleD Prefidios A-

% Womó'Iíl Capitulo VI. 28 7
lemanes. Ella declaración apoyada de un 
Exercito , que el 6. llegó á Salacz drílan- 
te folamente de dos marchas de la Fronte
ra , hizo refolver a los Filados , ó Cortes 
de dar una conñderable íuma de dinero, y 
víveres para el liiliento de las Tropas Ce
táreas ■, lo qual participó el Huchin a S. A. 
pero como ella reíolucion era tan diñante 
,de la principal idea.; le contirtuó la mar
cha el 8. y fe vino a Akos , y el p. a Sa- 
veret, y el figuiente fe avanzó la Cavalle
ria á Sómgíío , primera Plaza :de olla rica 
Provincia : avia ya llegado á .tílk el Gene
ral Huchin con tres Deputados de Miguel 
Abaffi , Vaivoda , ó Principe de Ja Trah- 
ñlvania , el primero era Gorge Bamft pri
mo fuyo , el iégundo Pedro Albius Pro- 
thonotario del Pays , y ei tercero Sigif* 
mundo Balinitz. , los quaies pidieron con 
grandes in llandas , que S. A. les dielfe au
diencia para comunicarle lo que avian re- 
l'uelto maduramente los Filados: otorgófela 
el Duque con agrado en prelencia de los 
Generales Capmru , Scherfcerabeíg , y el 
Barón Falqueneim : comenzó la legacía Gor
ge Baiñfi , cxprcilandole en una eloquente 
Oración Latina , en la qual hizo un breve 
elogio de la antigüedad de la Real Gula de 
Lorená , íiempre fertiliífirua en Heroes ; 
vino ddpues a ponderar las (chaladas Vi
ctorias ; que tu brazo avia obtenido contra 
el Común Enemigo , aplaudiendo la jodii
da de las Armas Cclarcas , que manejadas 
con mano tan poderola prometían delte- 
rrar de Europa el tirano Dominio de los 
Othomaqps : la Trañfilvama cipe raba tam
bién gozar de cita corrtun felicidad, a quien 
ló tocaba mucho mas , que a las otras Pro
vincias : aviendoíe villo forzada á aflencir á 
la voluntad injuíla del Sultán, ya en lo ve
nidero rdcatada de elle poder violento, rC- 
fpiraria el. aura fuave , y pacifica debuxo las 
Alas de las Aguilas del Imperio de L cot- 
poldo el Viétonofo : en reconocimiento de 
lo que avian obrado las Armas Ceíarcas , 
avian concluido unanímente los Eítados de 
contribuir con dinero , y nVeres, uniendo 
allí mifmo todas las Milicias Tranfilvanas 
para cooperar, y focórrcr en algún modo 
tan lánta Guerra ; pero no podían el Prin
cipe y los Filados dexar de repreientar 
lo impoflible de aquartelar en el Pays los 
Alemanes , redundando cito en la ruina del 
Pays , y en el dclgrado uníverfd de Iqs Na** 
rurales , que fe detangrarian voluntariamen
te de fus caudales para contribuir á el man
tenimiento de citas Milicias , quando eítu- 

I biefién diñantes, y fuera de los rquros de las 
Ciudades.

Afir fe exprefsó cite Mililitro, terminan
do fu Oración con hazer a S .A . una pro

funda
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funda reverencia, efperando ayer dicho lo '.litarescontinuaba eil fu Carta, referiendo) 

V ^ 7* fufficieníe para merecer grata, refpueíla : el que defpues de . ayer viGtado la Plaza , y 
Duque fefpondib con pocas palabras, reco- -dexado fufficieote Prefidio , y por Gover- 

- nociendo , .y dando gracias por el elogio,, nador al Conde de Afprcmont,le avia ca
que avia dado a los Iluftres Predecesores caminado con lo refiduó de fu Exercito 
de fu Cafa , que por lo mucho, que obra- azis la Plaza de Valpo } que le avía ren- 
ron afli en beneficio del Evangelio , como dido á difcrecion : que los Prefídios de Val
en el noble Exercicio de las Armas , fe ;covar , Uok , y Erdedi apenas fupieron , 
hnzian inimitables en lo portentofo de fus que fe encaminabaa á fus muros los Chri- 
crandes hazañas : pafsó defpues á dezirles- ítianos , fe avian huido cobardemente , á- 
oeciíivamentc , que tenia orden de prefi- baldonando ellas Plazas : concluyendo fu 
diar las Plazas de aquella Provincia con Caita con la noticia , que obtenidas tan 
'Tropas Alemanas , y . que la execucion fe confiderables ventájasele encaminaba en to- 
. devia feguír , ó de buena , o mala gana* ;da diligencia á Gradifca con animo de fí- 
pero que les. aconfejaba., que'admitieflen .'tiaría; *
guarniciones en fus Villas , ya1 que fe les Mandó publicar el Duque tan afortüna- 
afleguraba de rio innovar cofa alguna en el dos progreífos , que, lograban las Armas 
Goviernoj ni en la Religión, dándoles fu .Gefareas , afir para alegrar , y animar fu 
palabra de no alterar las leyes en que vi- gente, como para obligar los Tranlilvanoi 
vinn, pero que tubiefien entendido, que a á rendirte mas fácilmente , pero-ellos hte 
la menor refífteneia fe llevaría todo con el zieron poco cafo , cou lo qual fe díó or- 
ultimo rigor de las Armas r porque im- den el dia 12. de que todo el Exercito 
portaba quitar a los Turcos de una vez la marchaífe ordenado aziá Claufenb|gg, cuya 
efperanza de bólver á hazerfe tributaria la marcha , y la refolucion , que manifeító el 

"Tranfilvania , con ella fevera refpuefta par- Duque , los obligó á fu pitear * qúe la fuf- 
tieron los Dcputados. Eíle mifrno día re- pendidfe halla que te le hizielle ltiber al 
civió S. A, dos noticias , la una del Con- Principe lo que paífaba j porque ellos te- 
de Barchzay * que refería , que los Ufla- nian el poder muy limitado. Delfeaba el 
ros de fu Regimiento , unidos con los de Duque pallar primero por todos los cami- 
Segticdin , avian hecho una incurfion en nos del agrado , y afir embió á Hermaníiaty 
todo aquel Pays circumvezíno á Temeíuar, Corte de Tranfilvania al General Scherf- 
y que avian embellído , y tomado á Nai- temberg , y al Barón Falqueueínl, pero en- 
paknca , y defpues de averia arruinado, ta- tre tanto continuó fu marcha con palló al
iado la tierra , y hecho confiderable defpo- go acelerado , dando priefía la ocafion , y 
jo , y muchos pr ifio ñeros , fe avian reti- el tiempo : caminábate con toda la circun- 
rado cargados de riqueza a la Plaza : la fpeccion , que pedia el entrar en Pays, con 
otra era del General Dunevalt, $ue conti- Naturales tan íofpechofos , dexófe Prefidio 
nuaba en referir los progreífos de fu Excr- en Somglio : deílacófe al General Vcterani 
citó (que dexamos en la vereda de Valpo) con quatro Regimientos para guarnecer los 
ciñendolos á aver llegado a poco trecho de primeros paites , que conduciau á Claufen- 
elta Plaza , la qual marcha fabida de los . burg , y el 12. te hizo noche en Borfoe, 
Turcos , que eítaban en Efefc fe avían con- el 15. en Sigain , y el 14. en Eggert , el 
ílemado de fuerte , que avian abaldonado iy* en Sonbor , y el id. á San Miguel , 
ella fomofa Villa con tanta precipitación , fin aver hallado en todas eftas marchas nin- 
que no avian efperado á romper, ni quemar gun embarazo á villa del buen orden, cdn. 
la Puente , ni menos el pegar fuego á las que fe movía aquel valerofc  ̂ Exercito, fin 
minas , que avian hecho para hazer faltar dilatarfe á hazer ningún daño en los luga- 
el Gallillo ; pero reftaurados un poco de fu , res , viñas , y Jardines , bien que lo pingue, 
gran miedo bolvian defpues a executarlo y ameno del Pays combidafle á coger al- 
los mas animofos , lo que hubiera fucedi- gunos frutos para mitigar la fed entes an
do a no aver viíto yoo. Cavallos Chinitia- guílias de la marcha. Todos feguian el exem- 
nos, que te avian adelantado para recono- pío del Caudillo , obedientes al precepto 
cer el Pays,los quáles los obligaron a huir- de no deünandarfe , deviendo captarfe el 
fe , con que pudo , el Exercito enterado de geifió de los Naturales , para conqulftar fus 
todo entrar triumphante el dia 30. de Oóhi- muros : gran arte es en 1a Milicia el no ho- 
bre en ella grande , y rica Villa , hecho rrorizar las Provincias con los enfunches, 
dueño también de toda la dilatada Puente: que llama la injufticia licencias Militares : 
hallofe dentro una gran provifion de vive- Julio Celar dezia fiempre , que le adquirió - 
íes paia el ffntretenimiento de 10000. Hcm- mas conquillas el buen trato , y  agracio de 
bres durante un Año , yo. Piezas de Arti- íus Soldados, que la fuerza de fus brazos : 
Unía con todos géneros de pertrechos mi- aguardabafe en el referido lugar reípucíia

de



j  » x i M i m ,  jzvruu SJapífUm V t ,
Miguel Abaffi , y al. mifmo tiempo fe 

deícaniaba defpues de aver hecho el Exer
cito cinco marchas, pero tenido ehavifo , 
de que las Cortes andaban contemporizan'- 
dó en la refolucion , mando el Duque al 
Veterani , que fe avanzafle con algunos 
Regimientos a Claufenburg para intimar
le la rendición , hizieron poco cafo á los 
principios los Ciudadanos, y  vezinos. déla 
propoücion. al vér fofamente efle pequeño 
Trozo % pero al ver poco tiempo defpues 
Ja marcha de todo el Ejercito, que defcen4- 
día Una éfpacioík Colina , y  que la Cava- 
lleria paíTaba el R io Sainos para embeílir 
la V illa, faíieron luego algunos Depurados:, 
ofreciendo Capitular, el Duque fabido ello 
mandó mudar el Campo , y  publicó un fe- 
vero bando , que ninguno entrafie en las 
.Viñas, de que fe veia circundado todo el 
¡Exercito;, y deípues oyó los Depurados , 
que fu pilcaron a S. A. les dixeífela inten
ción de S. M. C. y  que fe les acordaffe el 
poder embiar con toda brevedad elle áyiíb 
al Principe AbafE; el Duque les reípondió, 
que el affumpto de aquel Exercito era .obe
decer las ordenes Cefaleas , ellas eran de 
preíldiar todas las Plazas de la Traníiíva- 
riia para embarazar de elle modo , que los 
Turcos fe apoderaílen en lo venidero de- 
Jl.as, que por ello no fe alterarían fus Leyes, 
y, Privilegios , el Magiilrado que daría en 
fu govierno , y todos debajo la. protección 
de S. M. C. el advertir ai AbafE era tiempo 
inútil, pues ya cllaba enterado de fu mar
cha, de fuerte , que devian relolverfe al mil
ano inflante i  abrir fus Puertas, de otro mo
do aquel Exercito executaria el hazerfe ve
reda con la punta de la efpada , y díziendo 
pilo mandó avanzar la Artillería, foítenida 
de, algunos Batallones para comenzar á eri
gir baterías. Los vezinos viendo, ella fírme
la ,  defpacharon luego los mifmos Depurados 
con la fuplica de admitir la Gapitukcioncon 
Jos Artículos conveniente! á la feguridjid de 
los Ciudadanos, y confervacion de las leyes 
municipales , y entretanto, que fe leyan, y  
firmaban las Condiciones , dieron en rehe
nes la principal Puerta á ¿oo. Dragones del 
Regirp iénto de Sarau, ib Heñidos de los Re
gimientos de Serini, y Guido de Eilarem- 
berg, que quedaron toda la noche en Cen
tinela prevenidas las Armas los ojos fixos en 
la Puerta.

Reducianfe los Artículos de la Capimli’- 
:cion a los figuientes. .

Que el exercicio de la Religión feria li
bre, y lasperfoñas Eclefiaílicas, con fus im- 
-Animidades , el Magiilrado en fu, govierno 
inalterable , una amnillia , ó perdón ge
neral , para quantos le hallaflen en aquella 
Villa , Nacionales , ó Ellrangeros, Líber-

tad.á los que quifíeton falir de la Villa , 
,y retiraiie á otra parte con. íus Familias, y 
hazfendas.

Que el Prefidio no feria de mayor nu,™ 
meio , que de zoopr Hombres fuílentados 
Con el peculio de Caxa Militar de S.M.C, 
a la qual pagarían fu parce los Ciudada
nos.

Que los Oficíales eílarian atentos á emba
razar el deforden de los Soldados, puraque los 
vezinos viviefien con. fegurídad.

Firmados , y aprobados ellos Artículos fe 
abrieron las demas Puertas de la V illa , y 
el dfa ip. de Gólubre en que la Igleüa ce
lebra la Fieíla de San Pedro de Alcánta
ra , quedó hecho dueño ei Cefar de aque
lla gran Villa., que. otras vezes fue Metró
poli : de la Tranfilvaitia : entraron dentro los 
Regimientos de Guido de EtlarembeFg, y 
Monteeucuíi, y ; el Duque entró defpues, en 
donde le recivieron con obfequio , y ale
gres fe nublantes. El Magiilrado , la Noble
za , y los Ciudadanos lo cortejaron con 
gran alborozo , todos muy pagados de fu 
natural agrado , mirándolo con aquellos ojos 
de la veneración , que Cuelen excitar los 
grandes Hombres á quien ía laugre , y  la 
virtud ponen en el fuperior grado de fer 
admirados , del pues de aver refpcndido a. 
todos con agradecido femblante, le encami
nó a examinar las fortificaciones , y el re
cinto de aquella Plaza , que en otros tiem
pos tubo gran nombre , pero en breve rato 
penetró el Duque el defeólo de fus con
tornos , la mayor parte tan eminentes, que 
dominaban fus muros , con mas que media
no Imperio : fu mayor fortaleza coníiítia 
en lo folido de la muralla-entera , y maci
za , por todas partes Torreones capaces dé 
Artillería , pero fin Folio , ni fuerzas exte
riores , lo que detubo al Duque de pallar á 
hazer algunas prevenciones , conociendo le 
que fe podía fiar de recinto tan débil, con
tentándole con repetir fus ordenes á los O- 
ficiales Superiores del Prcfidio , paraque 
foelfen obfervaptes en las Capitulaciones ,  
y  dieílén buen trato a los vezinos. Ditpue- 
llo  aquel Govierno MiUcaiyfe eotxc el dia 
20. en el Pays tomado la vereda de Her- 
manílat Corte del Principe ,  pero como 
convenia tener la efpalda , y los lados fc- 
guros fe erabib al Conde Veterani con fuffi- 
ciente gente a Samo fui var., y Biltriz,Plaza* 
arabas fronteras, y  que confervaban la co
municación con Zatmar, de la qual fe hizo 
venir Artillería gruefíá , y algunos pertre
chos Militares , por fi fe ofrecía el lirio dé 
Hermanílat: hizo noche el Duque con lo 
reliante del Exercito en Spaida , y el z i .  
en Haitn, llegando el zz. a Torda, Plaza 
jituada á la orilla del Rio Aranos , y de 
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la otra parte al pie de la faenóla Monta- 

* na de donde fe faca el Sal en piedra raro 
por fu firmeza, y brillante : recivió el D u
que en ella Villa dos Cartas, una del Vc- 
terani , en que refería , que fi bien Sá- 
mofuivar ,  y Biftriz eran dos Plazas con- 
fiderables, aífi por fu fituacion, como por 
fus fortificaciones, no obftante fe avian ren
dido con las mifmas Condiciones de Clau- 
fenburg : la otra Carta era de Scherttem- 
berg, que decía, que el Principe Abaffi avia 
nombrado Comifiários para tratar del ajuíle, 
cuyo avifo obligo á algunos Generales a. 
reprefentar con obíéquio al Duque , que 
fe eontentaflé con lo que alargaría el Prin
cipe ,  previendo no pequeñas difficultades 
de lograr mayores fortunas-con-la'fuerza, 
vifto lo avanzado del tiempo , lo fuerte 
de Hermanftat para entrar en un litio con 
Infantería canfada, y poca: lo inclemente 
del Clima ffiilfimo , las llubias feguras, y 
continuas totalmente opueftas á la empre- 
fa : parccia lo mejor alojar el Exercito en 
lo conquiftado,y defde allí alargar los bra
zos para obligar aquel bailo Pays. á pagar 
gradias contribuciones , que venia á íér lo 
fniüno virtualmente , que la conquiíla: pe
ro el Duque defarmó eítas razones, refpon- 
diendo , que avia fabído , que el Preíldio 
era p oco ,y  bífoño gente de primera oca- 
fion , la fortificación débil, principalmen
te por la ’ paite del Cimenterio, en donde 
avia unos pantanos con poca agua, que le 
podían paflar fácilmente , y defpues fe ve
nia á la Villa fin que lo embarazaré for
tificación alguna, folamente un muro dé
bil fin faifa braga , el qual en menos de 
dos dias quedaría derribado con la Artille
ría, y íé podría entrar dentro á pie fran
co : tocante la Infantería fe devia coníide- 
rar , que fi bien avia padecido mucho en 
las marchas, no obitantc con el cuidado, 
que íé avia tenido de ella , fe hallaba ya 
reítaurada , numerofa de 7. á 8000. Hom
bres, gente veterana, muy fufficiente para 
cite litio , en que fe combatiría con gen
te defefperada de focorro ,  poco acohom
brada á loá Armas , conflemada de faber 
las fortunas de las Cetáreas, circunílancias 
tnuy buenas, y que haríais caer de las ma
nos las Armas de los fitiados , pelando 
ellas quando no las foftiene la buena efpe- 
ranza j fuera de que fabian todos, que los 
Naturales andaban defunídos , y  varios en 
los dictámenes, cuya difíonáncia argüí a a- 
qucl terror pánico , que dimana de la con- 
fufion , que entibia la defeníá por fer ella 
hija de la buena ordenanza , y como pa
ra hazerfe dueño de quaíquíer importante 
conquiíla, fuponia tanto el venir á dominar 
la cabeza , pues de ella depende el vigor,

que íé comunica á la defenfa de todas las 
partes ; venia á quedar infruChiofo todo lo 
que fe avia obrado halla entonces , fi no 
íe coníéguia el Dominio de Hermartilat , 
C o rte , y alma de toda aquella Provincia: 
todos quedaron plenamente convencidos de 
la íüperior razqn , que les dio elle pru
dente ;Xefe , con lo qual fe continuo la 
marcha , pifiando el dia 14- el R io  Ma- 
roche , la Cavalleria badeañdoio, y la In
fantería por la Puente de Convi ts , y  íe 
vfoo á hazer noche á Cutchar , y el zy,

- áPavots, adonde -llegaron el General Scherf- 
temberg , y el Vice-Comifíario General 
Barón de Falqueneím con los Depurados, 
y participaron al Duque la ultima refolu- 
cion del Abaffi , reducida á dar algunas 
Plazas en rehenes de la fidelidad, que que
ría mantener á S.M.C. y afir milmo quar- 
teles de Invierno á fus Tropas , pero íé 
efeusb fignificando la impoffibilidad de la 
entrega de Hermanllac , - el Duque les ef- 
cucho con entereza, dándoles por refpuc-r 
ña defínitiba,que fíendo Hermanftat prin
cipal vereda para la Puerta de Yerro, paí- 
fo tan principal para Turquía , y para el 
dilatado Valle de Marofehe , S .M .C, ne
cesitaba para los interefies de la Santa Gue
rra de hazerfe dueño de fus muros de gra
do , 6 por fuerza. Los Deputados partie
ron muy diíguftados , y como en tan fu- 
perior empfefa eran toaos los inftantcs tan 
preciofos, refolvio S. A. encaminarfe luego 
á efta Metrópoli por no dar lugar á losTran- 
Glvanos para prevenirle á la defenfa, viniendo 
el mifmo dia á poca diñancia del Rio Keres, 
y- el 26 á Potendorf, en cuya aldea reeivio 
el Duque una Caita de Miguel Abaffi , cu 
que íe expreflába con palabras muy rendidas, 
que para dar á conocer halla donde llegaba 
la fidelidad , que profefiaba á S. M, C . ve
nia en reciyír guarnición en Hermanftat , 
con los Artículos, que fus Depurados le di
rían , á cuya feguridad, y efcolta podía S.A. 
erpbiar Milicia , paraque Uegaflén á fu pre- 
féncia,como fe executo llegando la maña
na del 27. trayendo eferitos los pa&os íi- 
guientes.

Que el Principe Miguel Abaffi , y las 
Cortes de Tranfil varna no dudando, que de
fpues de tan grandes , y íéñaladas V itorias, 
que han cqnfeguido las valer ofas Armas de 
S .M .C . quedará refeatada la Europa Chri- 
ftiana del yugo Infiel de los T  urcos, y affi 
mifmo la Tranfilvania , vienen en admi
tir la poderofa protección de fus Armas, 
introduciendo en la Provincia 14. ó iy . 
Regimientos Milicia Alemana par a prefi- 
diar á Hermanftat, Claufenburg , Biftriz, 
Deva , Jula , Salebes ,  Hafuvar , Valáfte , 
Samovivar , Somglio , Monos . y. Devis,
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E X P L i e  A C I O N
DE LA E S T A M P A

ue re la Conquiíla de la

. Carta. Gcanaphita^ que tkncn lm An^iks¡ rtffautdda. la.- Propina#
Js la Tranjsham a ’ .

jg  jQaigilj que repnfnta il Gt&ip ItT/ngrìa,

Otre, que rcfrefxnta eldt Aatfria^Jobre tuyas traídas fùjlùm n la. Carta* 
Gtonahoka.O í

D G en io s d e  T urquía^  q u e j e  ¡ r u y tn  w í a s  leu  I n f a n t a s  d e l lm f e r iQ  Q tb om an o*

j g  Aj?x(h f o t  rtpnftnta e lG e rk o  áílSdrtnijjimp T u q u e  d i  h p u n a t

Q  E l SmmJJk&D Tuque di Lprínaton d Efudo^ cu dondeJe v i ti hetraUq, 
d ii S eñ or  Emperador*

J-J ha. Corona Zte/ía> rttlvc tufas, hrapoi la Tranfiha&ia f  Halada,
ton la letra K

J Entufa9 que-npnfinia d a éu fh ia  z que ¿¿ tlpara iden à  Xkngria de avey.-
refrauraio la Trap[harria,

J f , ddl Pnpupc á-ligusl Abajft^ qui buche la. e[falda ¿  los Turros,.

naht horneo} que nchdra ¿ j  lape huir los., Turtos, fina lados tan l&. 
Urrà N ..'... : V ■ ' /

O ^ ol Gpncra-ks Ce [arcos ̂ quefebaPanm tn la- Conquìda.

■ p  E os J Ma g & a f t s la Tranfihania7 que M n las- t e  de todas las Plazas- 
■ ■  n i  D u q u e .  ^ '  ; ' "  - ; \ % " ;
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fegun la repartición, que harán los Genera
les de S.-M.C.

Que para íu feb filien cía fe obligan á dar 
'al Principe, y las Cortes eh efpécie 160000. 
■ medidas dé trig o , y 12,0000. de cevada , 
2.8000. urnas de vino,- carné, feno, y  paxa a 
proporción ríos quales víveres fe darán todoí; 
los metes , de avance a los Comí fíanos de 
S. M . C . y tocante á la leña , fal, y  can
delas fe dará providencia en los mefonei 
fegun la üeceffidad ;dél ‘Oficial , v Solda
dos.

. Que fuera de ellas efpecies el Principe, y 
los Eílados darían en dinero yoooóo. flori
nes pagables eñ flete términos, comenzando 
el primero á los 1 y, de Noviernbre^yelfep- 
tkno á la fin de Jumo.

Que affi la referida fuma , como los víve
res , ferian pagados por la Cola Tranfilvaniá 
fin comprchender los Condados, que llaman 
Partes del Rcynó , en los quales tendrían 
las Milicias Celareas fus pagamientos íepata
dos.

Qué en confidéracíon de ella rendida fe- 
mi ffion y 'reconocimiento el Sereniffimo 
Duque de Lorena reciviria en nombre de 
S. M . C. al Príncipe , la Princefa fu Ef- 
poíá , fu Hi jo , fus Mmiílros, Nobleza,E- 
atados , y  Nacionales, en lá protección de 
S. M . C.

Que en virtud de eftá , affi las Cafas de 
Hermanitat , como las que avia en otras 
Villas ferian exemptas de aloxamientos, los 
quales le repartirían de los Magiítrados , 
fin que los Generales tubieífen elección en 
ello.

Que el Exercicio de las Religiones Catho- 
lica, Arriana, Lutherana, y  CalviniíU, como 
las principales reci vidas en la Provincia, ferian 
libres  ̂ fus Miniflros , y Máéílros manteni
dos en fus Iglefias, Templos, Seminarios, y 
Efcuelas , con inmunidad de los Pridilegios 
del Pays.

Que el Principe Abaffi , y fu hijo que
darían en la poflcffion de todos fus Bienes, 
y en la total adminiOración de las rentas, 
y  dirección del Eftado , tegun el govier- 
no practicado antes de la entrada de los A- 
lemanes.

Que los Confejos, Magiítrados , y Ofi
ciales de qualquicr grado , y condición, 
ferian mantenidos Cn la función de fus em
pleos , oficios, y dignidades, fin minoración 
alguna.

Que los donativos hechos por el Princi
pe , y  fu Conlejo arcano , ierian validos , 
y  los que fe harían á lo venidero del mií- 
jno modo.

Que los Generales, y Oficiales de S.M.C. 
no embarazarían la convocación de las Cor
tes, quando el Principe, y los Eílados quifiel-

fen conferir alguná materia, ó utilidad publí- ÁIW 
ca,y aíli nnifno,que no íe pondría algún ob- l ^ 7 "  
ítaculo en el comercio , ni en la comunica
ción de los Payfes vez i nos para el beneficio 
de las ventas, entradas, y trafico.

Que feria libre en todos los Moradores de 
la Tranfüvania de yr,y  venir, íacar,.y entrar 
Tus Biene's, y haziendas fin algún embarazo.

Quc 'el Principe, los Mimllros , y  la N o
bleza , tendrían la entrada líbre en todas las 
Villas del Eítado , fueífe por conveniencia 
.propia, ó para defenderle contra los Túfeos, 
'deviendo fer confideradós leguh el mérito, 
calidad, y dignidad.

Que los Generales de S. M. C r no da
rían protección alguna a los Emulos dd A- 
baffi, y de los Citados , ni menos podrían 
abfolver ningún Vafíálló del juramento de 
fidelidad , que les han preltado al contrario 
notificarían fus quexas 5 y ayudarían a calti- 
'garlos.

Que no pedirían coía alaría á los pueblos 
fuera d6 ib concertado, ni en granos , ni en 
ganado , y carruages, ni fe permitiría viola
ción alguna al referido Tratado.

Que S, M . C. daría un perdón general á 
todos los criminales de quklquiér condición, 
y eíbtdo.

Que fe pondría fe lamente Trefidio cn las 
referidas Plazas,

Que á la fin de Junio faldrian todas las 
Tropas, como no fe ohecielfe alguna im
portante razón , y motivo de Guerra, o de 
S. M. C . en cuyo cafe fe entraría cu otros 
Tratados.

Que los Almazenes, y tarazarías de las Pla
zas quedarían intactas.

Que los Ciudadanos, y gremios de las V i
llas hárian la guardia en las Puertas de las V i
llas juntamente con los Soldados Alemanes, 
y que en las Plazas de los Saxones, fus Con
fu les tendrían las llaves, con condición de dar
las al Oficial Comandante todas las vezes , 
que fe las pedirían.

Que feria permitido al Principe Abaffi 
embiar propio á Conítantínopla para efeu- 
íarfe con él Sultán de aver recivido T ro
pas Alemanes en las Plazas , y hechas las 
Pazcs entre ambos Potentados , él Govier- 
no de la Traníilvania quedaría en el ella- 
do , que S. M. C. avia declarado á los De
purados.

Que para la revalidación de los Artícu
los referidos , los firmaría S. A- cn nom
bre de S. M. C. y el Principe Abaffi , y  
fe fe liarían con los Cellos de fes Armas , y íe 
h a r ía n  Copias authentícaS fegun el eiliío de 
los Tratados deja primera importancia: fir- 
mofe elle Tratado el dia 27. de Oétubre á la 
mañana.

Terminada eíla negociación con canta 
B b i  felici-
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Año felicidad , el Duqtic fin perder tiempo dfi- 
1687 flaco ■ en toda diligencia los Regimientos 

‘ : de Scherftemberg , 1 Badén ̂  7 Stirum , y  
dando el mando al General Scherftemberg 
los embió á preíidiar ella Capital de la 
TraníiLvama', impaciente de Ver. terminada 
una conquilla, que aun executada,-parecia 
increíble por Jas circúnftancias de averia 
logrado con tan rara fortuna, y  facilidad ■; 
entretanto vino a campear S.A, X Pozar en 
donde quedo el ip . por eftar -poco lejos 
de Hermanibit, y acalorar la pode ilion con 
fu pi-ciencia, pero el 30, parió a Eggenet 
por fer elle lugar inas Camodó , haziendó 
allí1 inaníton baila el figuiente, en que. re- 
civib del Scherftemberg una Relación de 

‘ lo que avia fucedido en fu feliz expedición, 
ciñendola á que el Principe Abara avia ia- 
lido de Hcrtnanftat d  30. feguido de 70. 
Carrozas , en que fe retiraba fu Cafe, y  
mayor Nobleza a Fogámtz, Cafa, y Cafti- 
Up de placer , cortejado también de un nu
merólo Efquadron de Cayal'leros , y Seño
res , que figuieron X Cavailo, y  que al mií- 
mo tiempo avian entrado las Tropas de 
fí.M .C . aioxandoíe legun los billetes, b vo- 
■ Jetines, que fe les diíbibuia de parte del Ma- 
■ giArado, que fu primer cuidado avia fido re
conocer la Plaza, cuya limación eílaba en
tre dos R íos, en medio un defehogado lla
no circundado de Colinas,y lomas de tierra, 
muy fértiles allí de frondofes , y frugíferas 
arboledas, como de Jardines, y  viñas, pero 
todas tan apartadas, que ninguna de ellas do
minaba ella Metrópoli: que fuera de los dos 
R íos, que bañaban los dos lados de ella,avia 
algunos pantanos,quehazinn inacccífibieuna 
.gran parte de fus muros, por donde fe dexa- 
bá vecr lo menos fuerte de ellos , por el def- 
cuido de los Governadpres, que ni avian en
tretenido , ni reparado los Diques , ni tam- 
poco hecho vaciar- , y limpiar los foífos, pe
ro con un poco de aplicación fe baria incon- 
quiílable de aquella parte, que por lo. relian
te tenían un muro doble , el interior fuer
te , y mazizo con fus Torres de trecho á 
trecho á la antigua * el exterior á la mo
derna con fus Baíliones, y buenos Folios 5 
concluía fu relación, ofreciendo á S .Á . que 
en muy breves dias fe podía hazer una de 
las mas fuertes Plazas de S. M .C . Quedo 
el Duque fatisfecHo de aver exeCutado una 
de las mas importantes hazañas ■, haziendo, 
dueño al Cefer de tan coníiderable Provin
cia , pero en medio de fu interior alegría 
no perdió de villa los últimos medios de 
aílegurarias, a elle efedo diftnbuyó el mtf- 
mo los Generales , y las Tropas en las Pla
zas , vífitandolas pava dexar fuerzas fegun 
lo débil, y lo fueite de ellas:' ultima dili
gencia eu que fe dexa ver la fuma vigilan-

cia de elle gran Caudillo , que fupo con* 
d ú c íf ,y  terminar obra tan difiieü, feliendó 
¿encontrar los medios , que lo conduxerorl 
al feliz éxito : al General Scherftemberg 
dexó la guardia de Herman flat , y de lo 
interior del Pays : erabió, á la Plaza de D e
va los Regimientos de Captara , Satau 3 
Maoi , y los. Uñaros de Kisbales para la 
feuílodia de fus muros , y contornos, que
daron en Alba-Julá los de VetefafriyPaze , 
y Salm , con orden al General Vetefaní 
de invigilar fobre ellas 'dos grandes aveni
das de la Traníílvania ; .el Conde Pieolo- 
tnini tubo ’orden de quedarle yen Biíti'kz- , 
y Vaíereli con fü Regimiento los de Car 
l l c l , y Mansfeidt, atendiendo ii las Fron
teras de Moldavia 7 para opon ufe X las in
cur ñones de los Tártaros : el Conde G ui
do de Eílafemberg quedó nombrado para 
preñdiar las Plazas de Claúfenburg, y. Sa- 
mofúivar , y obfervíir lo que pedia ocur 
rife de la parte de Gran Varadín , y atfi 
mifmo tener libre la comunicación con Zar- 
mar.

Diíbibmdas de elle modo lás Tropas Vi-, 
■ ¿loriólas de Leopoldo en aquel pingue Prin
cipado , eilendió el Duque la villa á ha- 
zcrie amigos los Principes, ó Vaivodas.de 
Valaquía , y Moldavia , pues 'confinando: 
ellos de la parte Orienta) , y algo de la 
Meridional de Traníílvania , era de todos 
modos conveniente el tenerlos inte reliad o fe 
y propicios, pavaque no dieflen paño, póf 
fus tierras a los Turcos , y á los Tarta-, 
ros, ó por lo menos advertir a tiempo de: 
las incurfiones , ó prevenciones enemigas- 
para poder fe poner en defenfa : participóles 
i  ambos la conquifta de la Traníílvania $ 
procurando infinuarles lo que les importa
ría el unirle con las Armas del Ceñar para, 
librarfe de una vez de la tiranía Turca y  
pudiendo cooperar con fus Tropas á echar. 
fuera de Europa tan cruel Enemigo , ;yá 
que, las Armas Cefareas tenían tan avanza
da ella felicidad común, en que devían in-> 
tereíTarfe como Chriílianos j con ella ad
mirable providencia fe dio fin a aquella in- 
figne conquifta dexando á la inteligencia, 
difereta del Letor la idea del devido. elo-: 
gio , que merece tan peregrina hazaña, ya 
que los fucefíbs de efta. Hiítoria lo tienen 
noticiofo de lo que fuponia fiempre en lás. 
fengrientas Guerras de Ungria el poder del 
Tranfilvano, Defde el principio que vimds; 
tomar raizes la Rebeldía, fe vio al Abáffi 
cooperar en fomentarla , y advertirla , cre
ciendo , y aumentandofe con las fuerzas ¿ 
que iba dando para alimentar el cuerpo y 
que formó la perfidia , y  defpues de Un
tos , y tan portentüfos fucceflós podra ca
llar . nueitra pluma , que el Altiflimo pro»

tege



tégé las Annas de la Auguftiffima Caía , 
como cania fuya? coft la evidencia de los 
acaíos 3 que han viflo los Voluntarios de 
todas las Naciones de Europa ? podran de- 
zir los eñtulos de fefta Monarquía  ̂qüe fon 
toas Políticas , é- intereíTadas , que juilas 

, fus Armas ? dígalo ■ el Tranlilvano reducido 
a implorar la gracia Cefarea en el retiró 
de Fogarata ( ya que lo haft voceado en

ciernes víveres , y  pertrechos Militares pa- 
ra la defenfa, y  en la otra por íer el Caili- 1^87, 
lio muy fuerte , al qual avia mandado hazer 
en toda brevedad tina Con trae (carpa : te
niendo k  idea de dexar Milicias ■, que me- 
tieílen en'ConQ’tbticioü toda aquella Comar
ca de éonfiderable diílrito : referia , que íe 
avia encaminado 'defpues a Gradifca , con 
cuya adelantada noticia fe avian retirado los

fu abatimiento los Turcos) el qüe aftte Barbaros de la otra parte del Savo,en don-
Anos oya las vanas efperanzas de los Un- de efta ñtuáda 1a mayor parte de efla Villa,j 

—  -i--- ’ 1 defpues de aver abaldonado à los ChriíHnnos,
la de ella parte 5 no fin averia quemado' 
antes , y  echado k pique las barcas, y  Fuen-; 
te i, que tenían para cómunicarfe , de cali
dad ,  qüe aviendo confidando fer emprefa 
üfpera la de dever paflar aquel caudatofcf: 
Río 3 no teniendo prevención de barcos , 
y  maderage, deírílíd de ella por no defai- 
rar eòo el dudolo éxito la fortuna de aver 
conquíílado tantas Plazas, y affi mifmo te
miendo el deferedito de aquellas Armas, fi 
venia el cafo de tener mal fuceflò en aquel 
filió.

Celebrò 3. A; tan felices noticias alzan
do la mente al Autor de tantas maravillas, 
que avia executado en una Campaña , que

jaros Rebeldes , diciendo , qüe le bailaban 
íus fuerzas para abatir la Potencia Auítria- 
~ea , empeñada en k  Guerra de Ulanda, con 
aquel genero de ofeník, que miríada fus fun
damentos, poniendo el fuego, y  la difeordia 
'domeftica en eítá Auguíliffima ■■ Cafa ; ntie- 
ílra pluma no halla ponderación para es
treñ ir tantos portentos; defempeñe nos el. 
aplicado, a cuyo: luperior juizio remitimos 
la verdad de los fúceffos, paraque defpues dé 
dar las gracias al Todo Poderófo de eldé- 
yido obfequio al Heme de eíta Hiíloria d  
Leopoldo el Máximo , de cuyo confejo fié 
induftrra fe fim o  y  como adequadó iriltrú- 
inento.

Hallabafe y k k  cilación tan avanzada
que fe miraba cómo fíefgo nò encaminarfe tubo los principios algo defeonfiados, par-
“a los quarteles de Invierno las Tropas, que 
le quedaban al Duque i porque las nieves, y 
los yelos íhelen embarazar muchas vez es 
T)s caminos para las marchas  ̂ por cuya ra- 
^on refolvio S. A. díflribuirks , halla que 
vinieífe el General Carrafa , que devia cui
dar de alosarles en los Payfes 'confinantes de 
ía Tranfilvanín: marcharon los Regimientos 
de T a f ,  y Hamo ver á Marín atoche , los de 
Neoburg, Santa Cruz , StraíTer , Aüsbcrg , 
iSaxenlauemburg , y  Haifeier á Debrecin , 
Jos Bavaros á Tocay , y  los Suebos á Zat- 
ínar, y dexadas las ordenes a todos los Ge
nerales del modo , qüe fe devian Governarc'n 
Tranfilyania y partió de ella rica Provincia 
con el General Captara el 9. de Noviembre, 
y  llego el figúrente á Zatmar, adonde eilubo 
halla el t z. cuyo dia recivió una Carta del 
Barón Bek Comandante de Budá, que le re
fería ,  que fe avian rendido los Gallillos dé 
Ghagako, y Palota al Barón Arizaga el t8. 
y  ip . del paííadó , ambas Plazas íituadas A 
poca diílancia de Alba-Real, ka  otra Carta 
era ‘del General Donevalt , que continuaba 
en noticiarle lo conquillado defpues dé lato- 

rima de Valpo , diziendo , avia marchado con 
fu Exercito azia Gradifca , y aviendo llega*- 
rdo ante los muros de PoíTega, los Turcos k  
‘avian abaldonado1, haziendo lo mifmo de 
'Schemck , que* también ellaba limada en 
icl camino : conquilladas ellas dos Villas con 
-tanta facilidad avia dexado' en ambas Prefí- 
.fiio j en Poífega , porque fe hallaron fuffi-

tió defpues de Zatmar , y llego el 14. a 
Tocay , en donde fe quedo el t ó. para con
ferir Con el General Carrafa fobre el Go- 
Vierno de las Plazas , y  T rocís de la Un- 
gria Superior, y  las demás fuera de la Traií- 
ülvania , el 17. vino a O n ot, y el 18. id 
Campo del Marques Doria , que continua
ba en el bloqueo de Ería 9 Plaza ya tan an- 
guítiada , que eliaba en el ultimó periodo 
de fu rendición : refirió elle Caudillo á 
S. A.  que el Prefidio , y  demas gente cita
ban tan con (temados , y necesitados , que 
defpues de averie comido quintos animales 
íe hallaron como Ca valí os ,  perros , gatos , 
ratones , y todos los pellejos, con*eas, cue
ros , que fe vendían a íubido precio,llega
ron al extremo de comer algunas yerbas , 
y  raizes , que fe hallaban en los Jardines, 
íiendo tanta la neceffidad , que fe apete- 
ciaü halla las cortezas de los arboles : los 
Oficiales , y Soldados no tenían mas fu- 
ílancía defpues de feís fcmanas , que dos 
onzas de mijo' al dia i y  quedaba al Baxá 
Govemador tan poco , que ya no aguar

daba mas j que el poder Capicular con el 
Duque mifmo , no fiándole a on'o algu
no , porque temían ,  que fe vengafíe la 
cmeldad, qUc avian cometido ellos, quiindo 
crtnqiiiftaron ella Fortaleza, aviendo dego
llado parte del Prefidio ChriiHano contra la 
palabra dada. Todo cito lo Tupo S. A. del 
Doria j y  de los miimos Oficiales , y SoL- 
dados Turcos ,  que ddertaban ; bien hu- 
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'\Afm _ biera podido éíte valeroio .Principe. .fe ver
i <58 ,̂- terminado los gloriofps. . pwgrefíbs fie, las 

Armas Cetáreas de. elle Año cón la reíi:" 
dicion de ella: Fortaleza j  pero  ̂ tubo .dos 
Tazones , que Ío embarazaron V 'la una fue 
la de fu natural.modeitia , y r ;magnanimz- 

' ■ ■ dad" de animó,cofa que qmfQ .'#xár,la glo
ria de e fia ’coaquifla á los que. fe avian «Ti
pleado en aquel, bloqueo con tanto cuida
do , fin querer jeoger I0s . frut05.de la V i- 

.-¿loria-, en que no avia obrado fino diñan
te con el cuidado de mandar, fe tubiefle 
bien cerrado el bloqueo :t la.otrajfué la de 
no querer, arriefgarfe a fe negativa d<ri Baxa, 
t>ien que el ie hubiera, declarado de que-, 
rer Capitular con e lV if ir  de Jos O m itía- 
nos j como referiremos nías, abaso > pero 
fin duda , q[ue fe primera fue la mas po- 
deroía en fu .generólo , y Rea] animo : 
qüedofe qn el Campo halla los íp . en cuyo 
tiempo':díipu(o los paftos con que fe de- 
Vian admitir los rendidos, Ips quales dexb 
al Marques D ora,.y defpues partid a Pref- 
burg , adonde liego el z<5. y defpues dé 
aver tenido varías Conferencias con S M .C . 
Pobre los fucefios de la Campaña , y  fido 
vífitado de los Principes , y  Mindlros, par
tid el dia 6. de Deziembre á Inipruk., a- 
viendo tenido el inexpresable confuelo de 
ayer recivido una Carta del Marques D o
ria., en que le daba parte de L  rendición 
de Erla , como diremos mas abaso , de- 
viendo referir ahora los fuceílbs de la Core
te Ceiarea.

j Defde los principios de cite Año quedo 
reíuelto en la mente Cefarea hazer coro
nar el Serenifíimo Archiduque Jofeph íu 
hijo ptír Rey de Ungria hereditario, idea,' 
que en otros tiempos hubiera tenido gran
des difÉcultades en k  execueion, por tener 
ya noticias el Letor del excefiivo fervor, 
y  zelo, con qüe los Uugarbs han mirado 
iíempre íus Privilegios , y. el mas eílima- 
ble entre ellos el ae poder elegir fu Rey 5 
pero la miftna razón, y motivos $ que tu
bo la Rebeldía para armar los tingaros 
contra íu Ñaturaí Principe , redundo en 
facilitar ella obra, la qual hubiera lido po
co menos, qüe impoílíble íi fu malicia ño. 
hubiera agotado qüanto veneno duele tener 
el cuerpo cíe la perfidia,' para facudir el 
yugo fuave de la obediencia. -Quien fabe 
quan apique eftubb de perderíe elle Rey- 
no Apoílplico,juntamente con las dos Au- 
lirias ,  y aun el Imperio ,  conocerá los 
grandes esfuerzos ,  que hizieron el Teqiie- 
h, y los Rebeldes para facudir el yugo.de 
k  fidelidad fin dexár de poner en obra 
quanío invento la malignidad unida con el 
poder, y la tirania. Las reiteradas Vi£fcorías¿

que déxamos referidas redóxeron á la aleve. 
¿Adherencia de Jos: traydores á huir á los 
.Confines del ReVtío V a viéndolos y i  arr.o* 
xadp la iuftida ae tantas Villas', y Forta-, 
Jezas, adonde avian totnadó tan profundas. 
Taízcs: Jas fplas dos Plazas ,cñ que fé fra
ilaban aun algunos Rebeldes eran las de 
¿Erla ,  y. Moiígatz , y ambas, gemían de-; 
bajo las anguíliás ;de un bloqueo ,  authen-. 
tandp la . obñínadófr , y .  la, porfia la du
reza en 'fu? corazones para.rendirle deipues 
fin mas. alientos, que los que bailaban pa
ra articular el nombre de tfrifericoi'dia: to» 
do .cedía h. las Armas jüítifi cadas de Rep-. 
poldo j, y aun los Turcos baila dios tiem
pos tan altivos doblaban la rodilla > y  da
ban la. pervíz, di brazo \ cón que, fe veiah 
oprimidos debajo/ el pelada, Tropheo de 
tancas V i ¿lorias : bien podía d  /Celar Leo
poldo’, defpues de. tán portentofps fuceíTos¿ 
y ; ,de ; una Guerra tán cruel, hecha á coila 
de tanta íangre Alemana, y .-de k  tnas no
ble de Europa >, tm a r , e l : Reyno de Un- 
gria 9 cómo Pays cpn.qüíílado, pues la mi 
Zpn, y liv juilieiá le daban tan júllificádd 
poder, y derecho pero fu gran benigni
dad güilo de, hazer conio pretenfidn íó 
que era ley adquirida. A  efte fin hizo ve
nir á los principios de Julio los Magnates del 
Reyno ,  que cali todos le .cohfeiyaron fieles 
en medio de las grandes turbulencias , cofi 
que fe hallo agitada. aqiidla Monarquía í 
hizofeles íiiber en utlá Conferdüciá ló que 
fe neceífitaba de dar más. feguros cimien
tos a aquella Cdíoná, íiempre vacilante en 
h  frente de los. Principes, que la pofiéye- 
rbn. defde fu principio , porque las leyós  ̂
y el govíefno avian alterado aquellos foli
aos polos , fpbre que fe funda la firmeza! 
del folio que jamas es juíld  ̂ y bueno  ̂
fino es quan'do los Subditos j y el Rey vi
ven acordes ,. aquellos refignácjos, y cíle ele
vado en ,el Throno en hombros de la fi
delidad , que deve íer ciega fin . mas ojos j 
que los de k  voluntad para obedecer/ Def- 
de el principió de la Monarquía U ngarí 
halla ellos tiempos, reyno fíempre lá dif- 
cordk en el Reyno , disfrazada en el mífino 
govierno debajo el pretexto de la obfert 
vancia de las leyeq como fiellas fe hubieran, 
élláblecido para hazer los Reyniculos fiíca- 
les def R e y , y, no fus fubditos : de ella cáu- 
fá ,  que fe toleró en otros tiempos , y  pafsp 
fuccefllvamente á permiflo , y  finalmente i  
Élhituto, nacipron las Guerras Civiles, que a. 
examinar fu efienck no fon más , que zelos 
del mandar, y miedos de obedecer demafia- 
do : los Vaflállos virtieron a amenazar los 
Reyes (hechos por elección) y muchas vezas 
los obligaban a vivir poco menos, queprifio-
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ñeros en fuá Palacios , de fuerte , que á 
bien confiderar quantas desgracias , guerras, 
y  calamidades fe leen con ojos compafíi- 

■ vt>s en l'as Crónicas de Ungria, no tubie- 
ron mas manantial , que las leyes , y la 
elección : teílimonio vifible los míímos fu- 
cellos , y las guerras , que eftaban aun tan 
vivas , cuyó áfíltmpto tomaron los Rebel- 
‘des de la demaílada potencia del R e y : de 
tilos zelos paífaron defpues á hazer las mas 
■ a£livas diligencias para detronarlo, y elegir 
otro , amenaza común entre los que tie
nen un Principe electivo , ni miraron en 
ella acción mas objeto , que el de fu paf
ilón muchas vezes iníidiaron á fu vida , y  
embarazado elle florilegio por la tnano D i
vina , empuñaron las Arm as, y finalmente 
le hizierbn cfclavos de los Turcos, ultima 
malicia de la atevofía. Devian pues los N o
bles del Rcyno dar fin á la comün defdi- 
ch a, qtie los afligía tan continuadamente , 
teniendo Un Rey heredero , fe diífiparia a- 
quella fatal facción de los inobedientes, é 
inconteílables , porque tendrían a la villa 
un Rey , que hazian permanente fus hijos, 
y  herederos,y que labrian vengar qualquíet 
deíacato cometido contra la Magetlad del 
Throno ; vencida ella peligrofa Adheren
cia , fe defarraigaba del Rcyno la zizaña  ̂
y  aun la femilla cruel , que avia produci
do tantas dcfgracias en daño de los fieles : 
concluyan, que el hazer al Archiduque Jo- 
feph Rey hereditario , era lo que con ve
nia á la talud del Reyno , y á la felicidad 
de los Vafiallos , deviendo eífimar como 
efeélo de la Clemencia de Leopoldo todos 
los Reyniculos, que S. M. C. prbpuGeíTe , 
lo que podía hazer como abfoiuto en un 
Reyno conquistado : devian también tener 
entendido , que la idea de S. M. C, no era 
el abolir los Privilegios , ni la liberrad en 
las Religiones , ni todo lo que les avia a- 
cordado en las Dietas de Presburg, y Oe- 
denburg , bien que le hazia no pocas in- 
ílancias la jullicia , defpucs de aver vifto 
tan defpreciada la bondad , con que otorgo 
fus preteníiones. Todo lo olvidaba el Ce- 
fu* inducido de fu innata piedad , fin que
rer ex creer el corté de fu cfpada lobre los 
rendidos, a quien amaba como hijos , re
ducidos a fu gremio , delpucs de averfe 
can fado en hazerlé tan crueles tiros para 
ofenderlo , y ddtruirio , folaménte venia 
en abolir el pcmiciofo Eflatuto, que arma
ba los Vallados contra el Rey , contra to
do Derecho Divino, y Humano ( llamado 
del Rey Andrés) los demas quedaban in
alterables , y por la elección, como S.M .C. 
pretenda fojamente la herencia en los Prin
cipes de fu Cafa , quedaba liempre el po
der elegir otros Reyes , quando los Un-

garos fe hallaílén fin herederos de ella Au- ¿ñ* 
guíla Familia , nada difficil en lo cadu-U 
co , y perecedero de las cofas humanas.

Eíla fue la fuílancia, que fe propufo en 
la primera Conferencia , en la qual aífillie- 
ron como Comiflarios del Celar el Carde
nal Coionitz , ya condecorado con Ja Pur
pura , y  reconocido fu gran merecimiento, 
y fervorofo zeló en Jas Guerras de Ungria 
ebu tan eminente dignidad , el Principe 
Diechtefítain Mayordomo Mayor de S.M.C. 
el Conde Kinfqui Gran Chanciller de.Bo
hemia , el Conde Rofemberg Preíidente de 
Haziendá , y el Chanciller de Corte Con
de Stratman: los principales Magnates eran,el 
Palatino, él Arqobiípo de Grana,y otros Prela
dos, con algunos Dcputados de los primeros 
Condadosrecivieron todos la propueíla con 
refignacion, y agrado, iefponQÍendo,que ya 
que S.M .C. fe dignaba de poner en términos 
de propueíla pretenfion tan juílificada , fe 
participaría á todos los Reyniculos , pura
que le hallafíen fabidores de ella , y acu- 
dieffen adonde fu benigno precepto los lla
maría, para dar el cumplimiento á efla obra 
con la obediencia mas refignada; tubieron- 
fe algunas Seíliones pai’a definir las demás 
círcunftancias , que devian acompañar fun
ción tan peregrina, ni jamas practicada en 
el Reyno , defpacharonfe Letras Convocato
rias , en las qualcs el Palatino de parte del 
Rey avia mudado el cítilo mifiivo en el de 
imperativo , mezclando en el contenido al
gunas clau fulas, que fin perder lo Clemen
te , y lo benigno , tenían mas brio , ma- 
nífeilando el poder , y la Mageitad , ca
ndieres los mas executivos en los Princi
pes.

Supo én breves dias codo el Reyno ella 
refolucion , que fue abrazada generalmente 
de los hombres de bien , y de razón , en 
cuya alabanza devemos dezír, que en todos 
los tiempos calamitolos de la Guerra , le 
hallo un coníiderable numero , a quien ha- 
zia notable diflonancia el ver ;i los demas 
tan protervos , viendole raros esfuerzos de 
la fidelidad en ocafiones tan turbulentas , 
de lo qual concluimos, que fi la Adheren
cia Rebelde fue numerolílfima , hubo tam
bién muchos mas fieles j pero como un pre
cipitado torrente fe lleva tras fí quanto íc 
opone a lo rápido de lu corriente, la vio-* 
leuda de los Rebeldes arralhb á muchos, 
que interiormente detetlaban tan lacrilego 
atrevimiento fin poder remediarlo , vicn- 
dofe pocos , b mal ieguros para apartar- 
fe de tan malos palios. Quedo pues refuel- 
to entre los mas el coudelcender al Ce- 
íarco Mandato : los Religionarios , bien 
que interiormente fenrian elle Decreto 
no pudieron levantar el brazo , porque el 
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■ cdtigo , que fe avia hecho á . los pprioci- 

i pios del Añonen los que confpiraron con-
_tra los Alemanes, y-la  fama vigilancia del 
Conde Carrafa, bazieüdofe Argos de quan- 
tos lofpcchoios avía en la Superior Ungria, 

-los tenía tan mortificados, que no fe atre
vían a contradecir efia orden , antes bien 
hubo muchos, que fe esforzaron en admi- 

.tirio afeitando fervor , y conato, para def- 
1 mentir., lo .que fe podía prefumir de Na- 
tur ales tan poco afedtos al Goviernó Au- 
Arlado , que . fe rendían , porque velan .el 
látigo--en la mano. Pero tardo poco tiem
po en - íaber ,el Tequeli efia f  efolucíon, qúe

■ no. le. faltaban efpias , que. le participaban 
.lo que paífaba , y como en el cumpli- 
;mi.emo veia la total ruina de. lu partido , 
.no es. pofidenjble lo que fe esforzó a etn- 
.burazaríoy eferivió un dilatado papel con 
,cl .ordinario ciliío , que folia disfamar d  
Goviernó Auíiiiaco, agoto toda la malig
nidad, de que fe fuele lervir la ambición , 

.y lá Rebeldía , dilatandofe en exagcrar,que 
el quitar á los Ungaros el derecho de Ja 

.elección era lo miímo , que enagenarlos dé 
Reyniculos , que ni el Rey lo podía har 
zer , ni los Subditos , por aver contra- 
hido ambos aquel tan venerable Decreto , 
de .que los Prindpes no afeenderianen el 

-Xhrono, fino en hombros de la voz eleéti- 
'va de los Prelados Magnates , y el Pue
blo .‘ .efperanzo a todos con el formidable 
-poder de los Othomanos , que ya avia hel
gado a Efck , que infaliblemente derrota
rían las huelles Alemanas , y recuperarían 
Ja perdida , con lo qual quedarían todos li
bres de la tiranía AuAríaca , y finalmente 
el lleno fu manifieAo de tantas injurias , 
execraciones, amenazas , y protefias, qué 
aun fus rmfmos Adherentes conocieron, que 
las diélaba la defefperacion, y la rabiaj nue- 
Ara pluma no hallando decente eítilo para 
referir lo que dixó , lo calla , y dexa al 
JLctor el arbitrio de idearfe lo que pudo 
articular una lengua animada de todo lo 
que fuele influir el Demonio , quando fe 
apodera de un. ambiciólo obílinado , y de 
un pecho de genio maligno : lo cierto es , 
que fus vozes , y eferitos hizíeron poco eco 
en los Ungaros , y que á pelar de fus ame
nazas quedó refuelto de los m ¡finos el jun
tarle en Presburg a la , fin de la Campa
ña , que fue el termino , que les preferivió 
el Celar.

Convocados todos, los Eftados de Ungria 
por el mandato del Cefar para los últimos de 
Oétubre cola.yilla Capital de Presburg, par
tió el.CeGir de Viena el zp. y llegó el mií
mo dia á ella Real refidencia á las 4. de 
la taLde , acompañado de la Señora, Empe
ratriz , el Seremífimo Archiduque, y la Ar-

fohiduíjueía María líabcla : antes de entrar 
en la Villa fe avia prevenido la Nobleza 
tingara -, para el recivinjieuto veítida de ri
cas , y magníficas galas : ofrecíale á la vi
lla un nutnerofo Eíquadron de Cavaíleros 
formados con fus Cabos , conociéndote en 

¡lo rico de los vellidos , en lo precíofb de 
los jaezes de los Cavallós;, y  en lo nuífiq- 
roíb de fus Criados , que fe ávkíl adorna
do , con el' cuidado de parecer con sí ma
yor lucimiento á villa de la ertiülaciort.., 
que es el mayor motivo de ios Nobles , y 
■ ueviendo concurrir con los Alemanes, echa
ron el reíto, detempeñandó la tíque^a,y el 
poder , los deílcos de un generóte animo. 
Concluían ella magnifica comitiva los dos 
hijos del Palatino a la tefiad e cien Uffil- 
ros , á,quien feguiá el Conde Erdedi con 
Cíen Cavaíleros : apareciendo defpues un iltl- 
mér.ofo cortejo de Carrozas ‘con ios Deptr- 
tados , y  Síndicos de las Provincias-, y  Con
dados ; terminado elle , íéguia el Conde 
Palfi Govemador de Presburg , acompaña
do con zoo. Nobles de la Villa', y  íu di- 
Arito , y a poco trecho/venia otra Com
pañía de iyo . Cavaíleros , de. los que de- 
vian aifiítir á las Cortes , immediatairrenté 
defpues venían muchos Palafreneros del Pa
latino , conduciendo fus. Cavallos de nlanp 
ricamente en jaezad o sy  up poco mas atras 
fe-, vio una coftofa Carroza, en que venia 
efia fuperior Dignidad cortejado del Gran 
Juíticia, fogunda dignidad del Rc.yno-: ter- 
minófe eAc magnifico acompañamiento de 
los Ungaros para dar lugar á el de todo? 
los Cavaíleros de AuAria , Gentíleshombres 
de S ;M .C , MiniAros, y Erabaxadores, que 
fe feguian fegun el mérito , y  la dignidad, 
y defpues de la Carroza dei Señor Emba* 
xador de Efpaña fe dexaba ver la dei Ce  ̂
far con la Auguítiílima Conforte, Archidu-í 
que , y Archiduqueia , circundada de fus 
Cavaíleros, Pages, y  Guardias de Arche- 
ros, á quien feguian las Damas , Prince- 
fas , y Señoras : íiendo parentefis Militar, 
algunas Compañías del Regimiento del Con* 
de Palfi , y deí de Eílaremberg , que .efia* 
ban en Presburg para la guardia de S.M.C* 
Con efie magnifico acompañamiento llegó 
Leopoldo á las Puertas de efia Metrópoli, 
en .donde defpues de aver prefentado las 
llaves á S. M . C . el Magiftrado , el mas 
digno del Senado , hizo una breve Ora-! 
cion en Latín , aludiendo á la común feli
cidad , que todos gozaban en la pretenda 
de un Principe, que venia para afiiílír en 
la Dieta, en que fe dévia decidir el bene* 
ficio de la Patria : defde alli fe encaminó 
el Cefar al C aílillo , que es el Real Pala- 
lacio , y  aquella noche fe hizicron todas 
aquellas fieftas de que fe fuele íérvir en fus

albo-
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alborozos el .publico contento. El dia fi- 
guiente fe juntaron .todas las Cortes en la 
Capilla de Palacio, en donde en prefcncla 
de S. M. C. fe canto el T e D eum, y de- 
defpues la Milla del Efpiritu Santo, y ter
minada ella función fe encaminaron al gran 
Salón de Palacio , en donde le dexó ver 
Leopoldo en lo elevado del Tferono., y el 
Gran Chanciller del Reyno defpues de 
aver prevenido a todos 'con el íilencio y  
biz,o una harenga en que reconvino a las 
Cortes el de ver de Vasallos fieles , a vi fe  
de lo que un Rey tan pindofo , y  benig
no avia hecho por ellos , defpues íes im
pufo de fu parte el precepto de de ver de
cidir en las Cortes, los-Puntos de. la C o
ronación hereditaria en el Sereniífitno Ar- 
chiduque.Jofephjdc la refeuracíon del bene
ficio dei Reyno, de la continuación de la 
Guerra, de las Milicias Ungaras, los grávame- 
mes de ]a 'Corona,y la decifion de todas las 
.quexas , que tendrían los Reyniculos , los 
quales devian exponer en aquella Dieta, eñ 
¿a qual fe les haría jufticia ; habló defpues 
el Celar con alegre M agcfed , recono
ciendo la refignacion de todos en averie 
juntado a la voz de fu precepto , expresó
les , que venia con la idea de bufear , y 
aplicar todos jes medios. para rettaurar ei 
buen Govierno* apartados ya por la mi- 
fericordía del Altifiimo los dos mayores E- 
nemigos, que fe aviau vencido a cofia de 
tanta langre Chriftiána : por tanto devian 
todos cooperar a la unión, que de vía fer 
pimiento de la felicidad del Rey , y los 
Subditos, pódian todos dezir fus quexas, 
y  cada uno exponer lo que pretendía  ̂
allegarandoles fu palabra R eal, que lo ha
llarían fíempre inalterable en aquella firme 
maxima de empellarle por el mínimo de 
los VaíTallos, haíta hazer quanto la Omni
potencia le avia puefto de poífible en fus 
manos j de cuya verdad era fiel teiHmonio 
la .experiencia de lo cxecutado en las Gue
rras tan langrientas ■, que no tenían mas 
fin , que la ialud , y el beneficio de los 
VaíTallos : terminóle efia función con la 
refpuefe , que hizo el Palatino á S. M, G. 
en hazimiento de gracias cu nombre de 
todas las Cortes , por lo que S.M.C. avia 
exprefiado tan benignamente , el dia fi- 
guientc fe hizo la abertura de la Dieta en 

. el miimo Palacio, en donde fe deftinó una 
gran Sala, adonde devian juntarfe los Pre
lados , y Magnates ; y una Cafa de la V i
lla con algunos Quartos fepavados fe dio ü 
los, Dcputados de las Provincias , y Con
dados y  y á los Cavalleros hijos de A lgo, 
en cuyos dos lugares fe juntaban dos vezes 
al dia. Sucedieron durante ellas Cortes va
rios debates.,, porque fi bien conocían los

Ungaro.s. fer impoífible el refiftír a k  vo
luntad de Leopoldo * no obfente como 
eftaban tan acofiutnbrados á obtener gra
cias en las otras Dietas, todos pretendían, 
teniendo delante lo que devian conceder 
en la Coronación del Archiduque; los Co
ra illa ríos del Cefar procuraban moderar las 
peticiones, reprctentándoles lo que podiuft 
elperan, defpues de averfe Aliado con los 
Turcos, y hecho quanto pudo execütar la 
malicia contra el R e y : acciones todas, que 
mas merecían penas, que Privilegios, muchas 
vezes era prccifo reconvenirles con el poder 
de jas Añilas Celarcas.

Finalmente defpues de aver prefentado 
ante el Celar fus prc ten (iones , y  otras , 
que llamaban gravámenes del Reyno, que 
confifiian , en la confirmación de lus an
tiguos Privilegios , en la libertad de con
ciencia 5 en la póíleflion de los Templos 
de los Catholicos , en la libertad de los 
Nobles y, que fe hallaban en las prifiones 
por el crimen de Rebeldía , en la abolición 
del Tribunal de Eperies,en mudar al Con
de Carrafa del Govitimo de la Superior Un
gida por demaíiado fevero , y publicar un 
perdón general para todos los Ungaros , 
hechas , y  elcritas ellas Condiciones , for
maron un dilatado Memorial, en que defpues 
de aver protefiado todos, que venían á ios 
pies del Cefar fiados de lu benignidad pa
terna , fin dexarles la mifma , el mínimo 
ápice de duda , quando S. M. C. les avía 
ofrecido , que venia para el conlóelo de los 
Reyniculos : efie raiímo lo ceñían todos en 
aquel Memorial ciperando en la refpuefe la 
vida, y  el efpiritu de la Monarquía , ago
nizante en el periodo de la común deiüi- 
cha , que padecían todos faltándoles las 
fuerzas , acetó Leopoldo efe  reprcícnta- 
cion , diferiendo refoiver lo que llaman gra
vamen de la Corona , porque era acedfo- 
rio por entonces , y mirados todos aquellos 
Artículos con ojos de Padre fin acordarle 
de los de R e y , fi bien le reconvenía la 
ge fiad á infencias de la juílicia , rano en 
acordarles los mifinos Arriados, que Ies con-: 
cedió en la Dieta de Edembnrg, ciñiéndo
los a la libertad de conciencia ,  á dever al- 
fignar á los Minifiros , y Predicantes de: fus 
Tem plos, Seminarios , y Colegios , ai the- 
n or, que ya tenemos referido ,  ello es fin 
perjuizio de la Religión Catholica, y fin 
bolver los Templos, que k  piedad de los 
fíeles avia fundado : acordóle una atnmítia 
general, con cuya gracia le fu fp endi ó el T ri
bunal, de Eperies como deífeaban 5 y afir 
mifmo íe les ofreció el darles GoVemador 
en la Superior Ungria , que atendiefle al 
íervicio Real con el beneplácito de los N a
cionales j los quales devian contentarle de 
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•i òò Mìftormdèl Encerador Levpotdo L
Alio ; la feveridad del Conde Carraia, yà que efta 
687- -avia caído Pobre la Rebeldía convencida. 

■ Finalmente fe les revalidaban fus Privile
gios, exceptuado el del Rey Andrés , eñ 
que era Eftatuto defenderle , y armarle 
Tcontra el Principe fin nota de alevofia, y 
■ coti merito de fiel Urigaro concedido el 
Año l i l i .  Diga ;ló que qui fi ere la emu
lación , y la embìdia , que à viña de ló 
que hizo el Cefár Leopoldo, hallandofe Se
ñor abfoluto de un Reyno conquíftado coñ 
tanta íangre Alemana , y Chriftlana, exe- 
cutó quanto puede dar de fi la magnanimi
dad, afíiítida de aquella Clemencia tan Na- 
turai à fu Auguíliffitqa Cafa : acordados 
eños Aiticulos fe pafsò à definir el de íá 
Coronación hereditaria , en que hubo fus 
hfpcrezas-, pero finalmente el partido fiel * 
y prudente pudo mas que algunos de ge
nio inquieto , y obltinado : quedando de
clarado por Rey heredero Joíeph Prime
ro Archiduque de Auíbia , y toda fu po- 
ñeridad , à la qual ( aunque inconteñable 
en lo próximo de la fangre) fe anadió el 
Articulo de dever entrar en efta fucdliva 
herencia Caídos Segundo Catholico M o
narca de las Efpañas, en cuya claufula ade
mas del fervorofo deíÉo  ̂que moftrò S.M .C. 
fe devio mucho al Ungular teló del Señor 
Marques de Burgomaine Embaxador de Ef- 
paña. Concluido eñe Articulo fe vino al 
nombramiento del dia , en que fe devia 
hazer efta Real función, y quedó deftina- 
do el dia 9. de Deziembre : eftrechando- 
fe en las prevenciones , que deviendo fer 
para tan fuperior fieña , fe necefiitaba del 
tiempo, entretanto el día z f .  de Noviem
bre recívió el Señor Archiduque el Sacra
mento de la Santa Crifma de manos del 
Emínentiífimo Cardenal Bonvifi Nuncio de 
Su Santidad , y el figniente de las de fu 
Cefareo Padre el Infigne Orden del Tufon 
con la aífiftencia de todos los Cavalleros, 
en la qual precedieron el Señor Embaxa
dor de Efpaña , y el Conde de Arak como 
Decanos : función magnifica,, en que afiíftió 
toda la Corte , y la Nobleza Ungara ,  con 
gran fatisfacion luya de ver condecorado fu 
Principe con elle efciarecido caraóter tan 
cñimado de todos los Principes ,  y Señores 
del Mundo Cbriftiano.

Venido el día 9. de Deziembre fe exe- 
cutó la Coronación hereditaria en el Se- 
reniffimo Archiduque Jofeph del modo fi
ggente, A  las diez de la mañana fe en
caminaron todos los Prelados , Magnates, 
Cavalleros -, y Deputados del Reyno à la 
Igiefia Cathedral de San Martin , en la 
qual fe avía prevenido defde el Coro, que 
efta en frente del Altar Mayor, y en ci
ma la principal Puerta, halla mas allá de

la mitad de la nave de la Iglefia , uní 
grada, que coxia todo lo ancho capaz de 
ponerte toda la Nobleza , y en la parte 
mas inmediata ál Altar las Cortes , que 
deviso aífiftir a la Coronación , ferian las 
bnze de la mañana fquando S .M . Cefareas 
él Señor Emperador , y Emperatriz en 
compañía del Archiduque, y ArchidUque- 
ía íálieron del Real de Palacio, cortejados 
de la Nobleza Ungara , y  Alemana , y  
toda la Corte i, y vinieron con magnifica, 
y  Majcflüófe marcha halla la ígleua , á 
cuya Puerta los eíjpcrabau , 'el Primado 
del Reyno Arqobiípo de Grana con iz .

' Obifpos , y 14. Abades y y  Prelados ■, y 
el Clero, que réciVieron á S. M . Cefareas', 
y acompañaron á los Celares hafta lá Sa- 
rriftia, y al Señor Archiduque a una eftatr- 
cia á modo de retirada , que fe tenia pre
venida detrás del Altar M ayor, acotnodb- 
fe entretanto toda la Comitiva en fus lu
gares , y gradas deftinadas ,  y á poco r i 
to , fe vio falir de la Sacriftia un acom
pañamiento , que confiftia en la Guardia 
Cefarea vellida de gala , defpues los Gen- 
tileshombres de Camara, y á poco trecho 
los Principes , y  Cónfejeros dé Eftado, á 
quien feguian los Cavalleros del Infigne 
Orden del Túfon , los Señores Embaxa- 
dores de Efpaña , y Venecia , que lleva
ban en medio á los Cardenales Bonviíl 
Nuncio Apoftolico , y Colonitz, y  detras 
de ellos los Reyes , ó Heraldos del Im-, 
peño con Cotas bordadas con las Aguilas 
del Imperio , y  defpues S. M. Cefareas , 
vellido el Cefar con la Dalmatia , y ve- 
ftiduras Imperiales , y la Señora Empera
triz con el Manto Imperial, y ambos con 
los Diademas en la cabeza enrriquczidós 
Jos vellidos con coftofas joyas , el todo á 
la antigua, como fe adornaban los Empe
radoras de Alemania, circundaban a S.M.C*, 
todos los Oficíales del Imperio , el Prinr 
Cipe de Schuvarzenberg como Marifcál lle
vaba el Eftoqué , el Principe DieChter- 
ftain el Bailón ¡¡ el Conde Hogenzoler el 
Cetro fobre un coxin de oro , d  Condé 
Zeil el Globo , el de Zinzendorf un Aza
fate de oro , en donde fe pone la Coro -̂ 
na Imperial, cerrando eíle acompañamien
to las Damas de Corte , y Princefas Ale
manas , y Ungaras : llegaron S, M . Cefa
reas al Throño , que eílaba prevenido al 
lado derecho del Altar Mayor, elevado fo
bre unas gradas , en frente fe puliéron los 
Cardenales , y  Entbaxadores , á los lados 
del Throno los Oficiales del Imperio , y  
mas abaxo los Heraldos j al mifmo tiem
po falió de la retirada otro acompañamiem 
to de los Magnates Ungaros , que prece
dían á diez ■ Cavalferos 3 que llevaban diez
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Eíílandartes 5 que fignifjcában los diez. Rey- 
nos, íujetos á la Corona de Üngria,k Eti 
elavonia, Croatia, /Dalrpgcia > Botnia, Ser-, 
yia, Bulgaria, Cumania, Galeciá^Eadoniiria, 
y  el principal; de Üngria5 defpues de ellos 
veniap los T O  ¿dales. de la Santa Corona , 
él Conde Drafcovitz con, el Bdlon Real, 
el Conde, Erdedi. coa h p ttiz .j o Patena ,  
él Víiréy dp ¡Croacia con el Poíno de oro, 
¿1 Coñdé Chiaqui con el Cetro, el Conde 
Rrdedi la Cruz de oro, y  el Principe.Pa- 
latino la Corona , y clefpues los Obifpos ? 
y  Prelados del Reyno , que conducían en 
medio al Señor Archiduque,, a quien Ter
cia fu Ayo, y  Mayordomo Mayor el Prin
cipe '¿fe Salm pal llegar al medio del A l
tar Mayor -, hizieron todos una profunda 
feyerencía , y  'defpues otra a S. M. Ccía- 
íeas, y é l Archiduque fe vino a poner, en 
un tabladilloi elevado de dos grados en donn 
de tenia fu fitiaí con un dozel  ̂ qúe pendil 
de lo alto de la Iglefía , hincóle de rodfo 
lias a tiempo, que el Ár£obifpo. Primadq 
'comenzó a celebrar la Mida', aiñítido de 
todos los Obifpos , y . al llegar, antes del 
Gradual, conduxeron los Prelados, y Mag
nates ál Archiduque ál píe del Altar , 37 
donde púeflo de rodillas,le , rezaron en voz 
feaxa las Letanías de los Santos, y termti 
fiadas dixo él Archiduque el Symboío de 
la. F e , y delpúes. lo bendixó el m ifm o,y 
lo ungió én lá manó, eñ el codo,y en la 
eípalda : poco tiempo defpues fe levantó el 
Palatino , y  hechas dos reverencias al Ah? 
tar , y i  los Celares fe bolvió al Pueblo, 
y  en voz alta les preguntó íj vcniin en 
admitir por R ey hereditario al Rey Jofeph, 
y ’avíén do refpóndido unaáimamente de G, 
el Arqób'ifpó íe viítíó con el Manto de Saqt 
Rlleván , qúe es una redecilla de oro con 
una eíloti de lo mifmo con algunos carar 
¿teres , el Marífcal del Reyno le dio la P i
pada , y él Cetro , y el Palatino bolvió á 
levan tartey  hecha una profunda reveren  ̂
cia al Santo Diadema , qúe eilaba fobre ej 
Altar, la tomó én lás m a n o sja  besó , y la 
inoíbró al Pueblo , y defpues la dio al Arco-f 
bifpo , el quál amílidó de los Prelados la 
pulieron fobre las ñeñes dél Archiduque , y 
ál mifmo tiempo entono el T e D eum la 
Mufica' Imperial al ruidofo fon de Trompe
tas, y Timbales, a que refpoúdió toda la Ar
tillería , y Mofqueteria de la Guardia ,̂ k>S 
PfdadoS ̂  y Magnates hizieron una profun
da reverencia al R e y , y lo conduxeron ál 
Throno, $: M. Cetáreas ai pallar le hizieron 
tina inclinación 'dé cabeza, el Palatino llora
ba de temeiza , y todos aquellos Magnates , 
y  Obifpos íé enternecieron. Cantófe el Ado
rable Evangelio , y mientras qué duró tubo 
el Celar en las manos el Cetro, y  el Mundo

de oro .aludiendo, a>fer.; Emperador del áfi* 
Mundo Catholico -, qontinuófc la MiíTa ha* rdSy 
fía la Sagrada Comunión y que llegaron to
dos al. Throno , y  con rendido obfequio con-- 
duxeromà S.M . al pie del Altar i, comulgó 
don gran.devoción , :y defpues fe bolvió al 
Throno. Terminada la Mida vino el Ar.- 
^obifpq. y  fe acercó al Rey , y le hizo una 
breve Oración, felicitando todo el Reyno de 
aver merecido un Monarca, que en fu ¡nom
bre , y virtudes, tenían, todos vinculadas la$ 
mayores felicidades de la Corona-, díole las

gracias en nombre, de los Prelados, y- N o- 
Ies, y defpus lo conduxerón al Throno de 

S. M. Cefareas , ante los qual es el Rey íc 
pufo de rodillas , les besó las manos , y  
S. M .Q  lo felicitaron viéndolo -Coronado 
con el Santo Diadema de San EiVevan , y 
le acordaron amoroíámente. la .preciti obli? 
gacion de procurar imitar tan Santo Pre- 
decdToy , cuya grada debia . pedirle à efté 
,Santo Tutelar del Reyno. S. M. Cetáreas 
fo dei pidieron dd -, llenos de- inexprefláblé 
^pzo , y ié fueron à la Sacri (Ha à delnudar- 
íp de los Vellidos Imperiales , y  defpues fe 
miraron à ver la Procedían j que conduxó 
al Rey , al Convento de, los Padres Frari- 
éifeanos formábale de todos los Unga reís 
de das Cortes , que avian hecho el brazo de 
hijos de Algo , y Diputados vertidos de ga
la. , ,á quienes precedían una innumerable 
comitiva de Cj iados de toda la Nobleza 
Ungava , y Magnates , que vellidos rica
mente cortejaban fus Amos. Venían inme
diatamente los Mayores Señores del Rcynó, 
y un pocp mas atras los Magnates, à quien 
feguian los diez Eilandarrés ^ y los Oficiar 
Ics de ìa Corona con las Inügoias Reales, 
defpues él Palatino ,  y  todos los Prelados 
vellidos 'dé Pontifical, y  finalmente el R ey 
eñ medio del Arqobifpó , y  los dos Obiti 
pos oficiantes , y à pòca diftancía de S- Mi 
el Principe de ¿alm fu A y o , fe termi naba 
ìa.PrpcertiaÙ con lo. re fiante de la Familia 
Regià , y , ja.Guardia. Defde h  íglefía de 
San Martin halla la de los. Francifcanos ,  
eilaba cubierto c] camino (que fe avia he
cho entablar) con pano rbxo, verde,y blan- 
co1, de èlle modo le encaminó la Proce/fion 
feguida de todo el Pueblo , allí p*ra admi
rar el nüe\fo  Rey , como pani poder reci- 
vir las monedas, que airoxaba el Supremo 
Gimcr-Gravio del Reyno , que íéguia i  
Cavallo, en ellas eilaba gravado el R e y , ííi 
fymbolo ,  y  el Año , como fe verá en la 
Eítampa , que damos} el paño de que íé cu
brió el tablado es tan eítimable entre los 
Ungaros, que apenas acabó de paliar la Pro- 
cefllon , fe echaron fobre e l , con tanta añ
ila , y ceguedad, que del fervor venian à la? 
manos ,  íúcedíendo todo aquel deiorden ,

que
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que filóle: producir! e£ bullicio ' en la bori* ./ 
tienda  ̂ y opoíícion y- qtte das. mas- ve2es , 
para en irritación, qüe fe! Óhezclan al- 
minas , defgracias. De efta /fórma llegó *él 
Rey a la Iglefia de iòs R R . PP. Frati* 
cifcauos-., en donde ‘defpaés de.’ aver,gradó 
jün breve rato óa é l Throno.,.que le té- 
roan preparado.-aiite ;.el: Altar Mayor, armó 
algunos Gávalleros , dándoles' un leve gol* 

/pe-cois 'el; bitoque. Real en el ■ hombro  ̂
<eniaH;/prevénidos los Ungaros a la Puerta . 
j 3e k  Iglefia fus Cavados, y mientras que 
§ . M., hizo efta función , y  tornò un re  ̂
freídoy montaron todos i  Cavallo y - enri
quecidos 'de todo quanto :puede hazer vi* 
dtql'o el; poder , y ■ el -zelo- 'cíe -cada uno y 
y- fe vio unanumerofa comitiva de Nobles 
de. baifta. y00. ’Cavallos , -que en - Ordena* 
/dàs' quadri i las fe encaminaron azi a la Plier- 
iia de $aa Miguel , el Rey montò tam
bién á Cavallo con los Magnates , y O fi
cíales jáe. k  Corona j, y  figuió é l  ¿rortejoy 
:a l: falii*. de Ja Puerta; halló el Regimiento 
de Palli , y Eftaremberg, que dcfpues rie 
aver hecho alarde con las Armaselo acom
pañaron' fuera de lá. V illa , delantede lós 
-RIC PP. de San Juan de Dios , en don- 
rdQ,̂ fe :dvia erigido.un THeatto , y  en él 
sm-Thtono „aLqual fubró S. M f  y de- 
4 pues de averie i preguntado el Palatino, fi 
■ S, M. guilaba. de confolar fus Vafíallos, ■ af- 
Segurándoles ; la oblérvancia de fus Privile
g io s , fe levanto el R ey , è impueflo un ge
neral filencio en todo aquel numérofo agre
gado de tingaros, pronunciò en voz alta. 
Nos fofiph > por la Gracia de D ios, Rey 
de 'Vngrta ,  & c. Juramos por él Dios 
vivo  , f i  Sacrofinta Madre la Virgen 
Maria , y por todos los Santos 3 de ob~ 

firvar inviolablemente los Eflatutes, Leyes, 
y Privilegios > como quedan confiti nidos 
en efias Cortes de ¿os, Señores Prelados , 
Magnates > Nobles , y ViUas libres 3 pro
metiéndolo hazer con todo el rigor, y . ob- 
fervancia ,  del mtfmo modo , que lo hi- 
ziefon el SereniJJimó 3 y Gloñofi Rey San 
Rflévan , y mts otros Antecesores 5 ex
ceptuado el Articulo 3 1„ que comienza , 

J^Juod ñ v e r o ., & c .  hafla ,  In perper 
luam  facuitatem  , & c . Affi Nos ayude 
Dios, fu  Santiffima Madre ¡y todos los Santos, 
Apenas fe terminó elle folemne juramento j 
le oyó un . alborozado Viva ¿ que durò 
mucho tiempo : dos Cavallero$; del mifmq 
modo continuaron el acompañamiento : ci 
Rey bolviò à fin. Cavallo , y fe encamino 
aziá una pequeña. Montaña , en là qual 
apenas-.llegó,, fubió lolo,- y facando el al- 
fange,, éfgrimio hazíendo un eC ru z en las

quatro partes, delj Mundo ,  Oriente 9 P o
nente, N orte, y Mediodía , íyínbalizando 
en ello, que fióndo R ey Ápóftolico fe ha* 
liaba' pronto á defender la b e y  de Jes ir 
C hristó en todo el Miindó. ermihadá 
ella ultima fundón, bolvió S .M . á Palacio 
con el mifirió acompañamiento , cortejado 
'de todó el Puebló, Jtie cotí alegres vozés 
■ aplaudían la CÓroníjción erf R ey tán bene
mérito : ferian las quatro- de Id tafdó qtían- 
dó llegó al Cafiillo , y poco tiempo .’de- 
ípués en ■ compañía ‘de S. M . C . entró al 
Banquete Real y  en el qnal fe 'áfiéritáfori; 
S. M. Cefareas en lá téílera de la fflefd  ̂
un poco tinas abaso á la deréchá el R ey, 
todos tres deb'axo el dozel j y del Otro la
do la Señora Archiduqueíl, pero mas dí- 
•ftante dq S- M . Cefareas fuera del dozel : 
ál ítóo deróchó los Cardenales B o n v iíl,y  
Cororiitz, y  defpaes el Señor Embasádof 
de Efpaña i y ae Venecia ,  y, al opüefló 
el Arqobifpo de Grana , y el Palatino cón 
otro Prelado 5 á los Celares , y  al Rey los 
fírvíeron íus Mayordomos Mayores, a k  Se- 
feniiQima Archídaqueía,y lós démas lósGen-r 
tilésHombres de Cámara , y los TruXes y  o 
Genfileshombres de bocá; iirviólé en lá riáeíá 
un plato de vianda del Buey enteró, qúe le afsó 
publicamente , y lo demás fó dio al Pueblo  ̂
todas las Salas del Palacio tenían fus meías 
férvidas fegun el m entó, y  calidad,en donde- 
comieron los Magnates , y Señores de las 
Cortes, tñindóíó en todas las faludes de S.M.. 
Cefareas , y la del R ey , y en la mefa. Real 
todas las vezes, qüc fe repetía eñe a&oReal, 
fe levantaban todos los Convidados, hazíenda. 
una profunda reverencia , y  quedaban en pié. 
halla que fe terminaba de bevet í duró el 
Banquete Real halla la noche, y  elle mifnjq 
dia nombro S.M .C, feis Gavalleros tingaros 
hijos de Grandes Señores para fervir en la 
Camara delRéy, hizicronfe publicas Fieílas,yr 
Miiíicas, y los' tingaros dieron algunos Saraoá 
á la Nobleza Alemaila,en los qualcs fe dexó 
Ver una gran magnificencia junta á unaefqui- 
ílta’abundancia: todo el tiempo , que quedó 
S.M .C. en Presburg , que fueron aun cinco 
femanas, le emplearon los Ungaros en reílaur 
rar cl buen Govierno, y decidir lós Puntos ,  
qué llamaban gravámenes del Reyno.

Aumentófe el alborozo con la feliz noti
cia i que vino ( tafi al raifmo tiempo de 
ella Real función) de la rendición de lá 
gran Fortaleza de Ería ,  que dexamos yá 
anguíliada ; algurtas dias défpues , que palsó 
por allí el Duque' dé Lorena, vino el Conde 

: Carrafa al bloqueó , a tiempor , que ya eí 
Baxá Govcmador , llamado Ruftin, Capimr 
laba , pero queriéndolo Hazer de íeguro, 
fiibido , que el Duque ayia partido yq a 
infpruky pidió y que S . M . C . firmalle Las

Capí*
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P L I C  A C I O
D E LA E S T A M P A

Q u e  reptefenta la Coronac ión  del Sereniffim o A rch idu qu e  Jo fcp h  

en R e y  de U n g r ia  hereditario.

S ,M . C e [ a n a s  co n  f u s v e j l i d o s  Im p er ia le s ,  e n  ¡ a p a r t e  d e l  E v a n g e l i o , a j f f l i e t d  
d o  k  la  C o r o n a c ió n .
E l  S e r en í s im o  A r ch id u q u e  d e r o d i l la s  e fp e r a n d o  r e c i v i r  e l  S a n t o  D ia d e m a  d e  
m a n o s  d e l  A r g o b i fp o  P r im a d o .
E l  P a la t in o , q u e d k  l a  C o ron a  S a n i a  k e f l e  P r e la d o .
E os H era ld o s , o' R ey es  d e  A rm a s  d e l  I m p e r i o .
U ob le s  Z ín g a r o s ,q u e  tien en , lo s E f ia n d a r t e s  d e  to d o s  lo s  R ey n o s .d e  la  C o r o n a .  
E l  A r g p b i fp o ■_ de G r a n a  en  m ed io  d e  lo s  P r e la d o s  d e l  R jy n a .  3 q u e  C o r o n a  a (  
R ey  co n  la  S a n t a  C o ron a  de S a n  E f l e v a n .
L o s  S eñ o r es  C a rd en a le s  B o n v i f t , y  C o lo n it\  c o n  lo s  E m b a ja d o r e s  d e  E fpañ a^  
y  V en ecia .
Prelados  ̂y  M a g n a t e s  d e lR e y n o  a l  la d o .d e l  A l t a r  p a r a  a c l a m a r  a l  R ey . 
N ob lez a , y  P r in c e p s  d e l  Im p e r io ,  q u e  a j f t j l e n  k  l a  R e a l  f u n c i ó n .
A n g e l ,  q u e  t i e n e  l a  S a n t a  C o ron a  d e  S a n  E f l e v a n ,  f i n  l a  q u a l n o  e s  v a l i d a  
l a  C o r o n a c ió n .
A n g e l ,q u e  t i e n e  e l  M u n d o ,  y  e l  C e tr o ,q u e  em p u ñ a  e l  R j y  en  e fb a  fu n c i ó n *
L a  C ru gy  E jp a d a ,  l a  M a n g a n a  d e o ro , y  l a  P a t e n a  i n f g u i a s  f a n t a s ,  q u e  
ü e v a n  lo s M ob les a n t e s  d e la  C o r o n a c ió n .
B í a f o n , y  A rm a s  d e l  R eyn o .
P ro ce jf ion  en  d on d e  v a n  lo s  M ob le s ,  y  lo s  P r e la d o s  f o b r e  e l  t a b la d o  c u b i e r t o  ds: 
p a ñ o  h a f l a  e l  C o n v e n to  de S a n  F r a n c i f c o .
E l  R ey  en  m ed io .d e  lo s  P r e la d o s  en  p r o c e j f io n .
L os N ob le s , que l l e v a n  la s  S a n t a s  I n f t g n i a s  a n t e  e l  R ey*
T odos lo s  O b i fp o s ,y  P r e la d o s  d e l  R eyn o .
B u r g r a v i o  d e  l a  C o r o n a , qu e a r r o x a  m on edas, a l  R u e l l o .
E l  R ey ,q u e  e fg r im e  la  e fp a d a  h a y ik  la s  q u a t r o p a r t e s  d e l  M u n d o ,  f i g n i f c a n *  
d o  d ev e r  d e f e n d e r  e l  E v a n g e l i o  c o m o  M o n a r ca .  A p o f lo l i c o .
B l  R ey ,q u e  j ú r a l a  o b f e r v a n c ia  d e  lo s  P r iv i l e g i o s  en  u n a  P l a c a n t e  e l  P u eb lo*  
E l R ey  v e j h d o  k  la  Z ín g a r a ,  q u e  d e v e  t r a h e r  d u r a n t e  im  a n o .
M ed a l la s  con. e l f y  m ía l o  d e l  a m o r ,  y .  d e l  t e m o r ,  q u e  f e  d ie r o n  a l  P u eb lo  e n  la , 
C o ro n a c ió n .

I n n u m e r a b le  c o n cu r fo  d e P u eb lo ,q u e  a c u d id  a  e f l a  fu n c i ó n .  R e a l  e n  l a  Y gle  
de S a n  M a r t i n  p a r a  a c l a m a r  d  R ey .
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Capitulaciones , las quales fe remitieron á 
Tresburg , y Enriadas , fallo aquel Prefidio 
numéralo aun de cufi 4.000. aliñas, que fue- 

' ron conducidas a Gran Varadin , quedando 
mas de tfoo. Turcos , y mugeres en k  Villa, 
que ofrecieron bautizarle para vivir en fu 
Patria , el Baxá al lalir le díso al Con
de Carrafa , que el Emperador de los 
‘Chriílianos ¡ quedaba Señor de una gran Vi- 
día , poiqUeél Gran Alá dqVquerk , vdef- 
pucs de Averie ■ confervado' tanto tiempo en';; 
el poder de los Turcos , devfendofe con- ’ 
tar eíla i-endicion entre' las 'mayores V i
to ria s  de la Guerra , con que los caíli- 
,gaba. Hallaron fe dentro de eíla Plaza gran 
numero de Piezas de Artillada , y todo 
genero de pertrechos de Guerra, p a o  tan 
grande miferia 'de. Víveres , que yá no te
nían mas que comer , por cuya cauri fe 
rindieron , perfeverando en fu contuma-, 
cia, halla tal anguilla, que ya no les que-' 
daba fuerzas, para manejar ks Armas, E l : 
Baxá quilo minar el C a l d i l l o y  volarle 
el , y  todo el Prefidio , pero temiendo 
que fe folevaficn los Turcos , de lo qual. 
vio yá algunos indicios, vino en Capitu
lar a los <5. de Deziembte : á los 8. lle
go Carrafa,y á los 17. Calió aquella Guar
nición, que fegun los patos religiofamen- 
te  obfervados , fue conducida á Gran Va
radin, Gano eíla Fortaleza Mahometo KI. 
el Año ifpd. defpues de averíe defendido 
el Prefidio ChriíHano con gran valor , y 
conítancia , pero hallándole elle lobervío 
Dominante con un Exercito de ipoooo. 
Hombres , la ciño de fuerte , que fue 
impoflible el que la pudiciTen focorrer los 
Chriílianos , y defpues de averia batido 
-algunos dias, hallándole yá los firiados en 
la ultima anguilla , ofrecieron de rendir- 
fe , admitid los patos el Bárbaro, y he
cho dueño del Caílillo , y de la Villa-, 
mando degollar el refiduo de aquella va- 
lerori Milicia fin mas caufa , que k  de 
averíe defendido g . aerofana ¡.o , y aver 
muerto en aquel fitio ñmumerables Turcos, 
cuyas muertes vengó á iiingrc fría el cruel 
Mahometo, Es inexprefrible el gozo , que 
causó ella conquifta en el Reyno de Un
gida por fer eíla Plaza de confiderable di- 
firito , y Cabeza de Provincia , á quien 
pagaban los Payfes circuravezinos un nu- 
mcrofo prefidio > también , porque fue 
fiempre aGlo de los Rebeldes , cuyos Go- 
Vemadores tenían orden de atraherlos , y 
defenderlos para fomentar , y aumentar la 
inquietud entre los Chriílianos, Mandóla 
edificar el Santo Rey San Eitevan , y en 
los tiempos mas modernos la fortificó el 
famofo Pedro Pirení,Gmn Ingeniero, para 
fervir de Frontera contra las invafiones de
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los Tuteos : fue de feliz anuncio á tolos aw 
los Ungaros , que fe hubíeífe reílaumdo idSy. 
eíla Fortaleza , qüando fe Coronó el Rey 
Jofeph , pues el primer paffo , que hizo 
para fubir al Throno , fue de tan íupt- 
rior utilidad para la defenlá de la Coto
na , rdtaurando la poíleílion de una Vi
lla , que fue obra del Santo Rey, tan ve
nerado de 1 os; Nació nales. A  eíla gran con- 
.qúiílá fe. añadió la feliz noticia de hallar
le yá la Rebelde Plaza de Mongatz tan 

ránguiliada , que tres [emanas’ defpues fe 
findíó á fu Soberano, quedando deile mo
do la Rebeldía abatida , los Othomanos 
vencidos , y arroz ados baila Belgrado vil
mente cobardes , y rcmerolo's , la Trau- 
'íilvania reducida al gremio de la Corona 
de Ungria. Pero lo que mas deve inani- 
feílar el total agrado , y bendición del 
Omnipotente en eíla rinta Guerra , es lo 
que fe vio en Conílantinopla , folevada, y 
dividida en facciones, y Güeñas Civiles t 
que vinieron á parar en arrasar del Thto
no á Mahometo IV . que comenzó ella 
Guen-a : lacado a fu Hermano del Sena- 
gho lo Coronaron por Sultán con el fobre 
nombre de Solimán III. y á el lo condu
jeron á una prifion defpues de averio ul
trajado con palabras afrentólas , impután
dole todas las infelicidades de la Guerra : 
rara mudanza-, y admirables iecretos de ¡a 
ínveíligable Providencia , que caíliga , y 
exalta al mifrao tiempo a Mahometo IV . 
que fue cauri de tanta efuüon de látigre 
Chriftiana , y Autor de la Rebeldía, lo 
abate á los eíriechos limites de una trille 
cárcel , al que confiado en la juilicia , y 
en lo infalible de fus altas piedades, hazc 
•generori , y Ghriílianamenie ruílro á un 
cafi infuperabíe monte de dificultades pa
ra defender la Cauri Santa , lo exalta á 
h  cumbre de las mayores felicidades, ha- 
ziendo fervir la lóbervia , y altivez de fus 
Enemigos de Trophco rendido , ó por 
mejor dczír de gradas para fubir , é in
mortalizarle en el Templo de la Fama,
Afii premia el Ciclo á quien ligue íus A- 
dorables Preceptos, á quien contento con 
el Goviemo de fus Pilados no cf tiende cí 
brazo á ufurpar lo ageno , fofamente quau- 
do fus Enemigos lo obligan á una injuila 
Guerra, entra en ella armado de la razón, 
de la luílicia , y del iánto dever de la dc- 
fenri de fus Vafíaiios. Mereció Leopoldo 
quantos admirables progrefiós refeiimos, por
que entró en la Guerra con el folo fin de 
oponerle i  los Rebeldes, y al fobervio Orho- 
mano , que vino á invadir el Imperio , y la 
Iglefia,

Sea fin de elle Tercer Tomo el rendir 
las mas rendidas gracias al Autor de tan

tos
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tos portentos , que da el jufto eftimulo á 
los Hombres de venerar, y ténier eíla D i
vina Maüo 'j que premia, y c'aítiga los Bue
nos , y  los Malos , y íi tarda algunas vezes 
en la execucidn s es para hasier más viíi*

ble lo que favorece las Monarquías , qúe 
fundan fu mayor felicidad en obedecer los 
Decretos , que nos dexo el Redentor del 
genero humano C ítristó Nüeftro Reden
tor en la Ley de Gracia.

Fin del Tomo Tercero
>del

■9y  ultimo, de la Mijioria 
Leopoldo Primer&


