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Buenas dlfp ojie iones de Polonia. 
Gran cuydado con que va reflattrandofe la Ciudad de Btida. 

Refptiefta ultima del Principe Hermán de Badén al Gran Vlfir. 
TeKeli y.t fin gente ¡ y fin credlto3defpues de defeubierta la confplraf 

clon. 

Particularidades antes no fabldas de la liberación de Sing. 

LA S cartas de Lcopoli, y de la mefma Corte de Polonia^ 
de í 5. y 22.de Abril,contienen las noticias figuien-j 

l^s*^a^cen los p°bres Vaflallos del Principe de Moldavia 
in 1 *mP*udencia, y perfidia del año pallado, pues 

j rU} a Provinci^ de k>s Tártaros de BudfciaK, é inquie4 
lo «poro a5Correri^ de Polacos, fe huye la mayor parte 
rpra v ¿nr;r?a^CCerk *os Bofques de Saczovia,de la Fron-á 
ros imDlor- PoIonia> donde no teniéndole aun fegu-? 
amo T l 3 dtmcntla ^ Su Mag. Polaca, para que los 

TemSr de §ente d¡ Guerra. 
1 - 0 os XVíargs de BudziaK n<? pg'4sr reGftiraJ 

£í »«' 



ímpetu delbsMófcovitas, eftán refugíeos a abandonar aejue2. 

lia Región, y Pa^ar c°n fus fa£0ÍRas á la Peninfula Crimenfe 
á correr la mcfma fuerte,que fus Nacionales de aquella otra 
parte. Pero primero, que executar aquella deféfperada refo-i 
lucíon, querían nazer algún esfuerzo contra Polonia, y en 
efecta avia ya vnos veinte mil dellos, que áfíblavan las AL 
deas,v deílmian los £orrages,para quitaren quanto les fueGi 

fe pofsibiéiá los Exere icos de Polonia el modo de fubílftir , leí 
qual era cont;ingente,que recardafic la marcha. 

Los Mofcovitás ya ePavan movidos, teniendofe avifo fijo 
de que el Principe Galiczin,fu Generaliísimo, avia llegado aí 
Campo á primero de Abribjunto al Rio BoriPene,por donde 

era íu animo comen$areí rompimiento contra los Turcos. 
Hallavafe el Rey de Polonia todavía en ZolKieu,con pen« 

famiento de padar brevemente a Javarova, donde fe decena 
drá haPa San Juan, é inmediatamente defpués faídrá á man¬ 
dar peífonalmente fus Ejércitos j aviendo muchas premiíaW 
de que el de Lkuania,governado por el General Sapiha, ferá 
mucho mas numerofo,que el año paílado.Entretanto fe avian 
repetido las Vniverfales(ü ordenes Reales) tocante a la con- 

Vocación de las Milicias, en términos cominatorios, contra 
los que dilataííen el acudir áfuspuePos. Mas fe ofrecía vna 
grande dificultad a cerca de verlos prontamente obedecerjy 

era, averfe deshecho intempePivamente las pequeñas Die-1 
tas,ó juntas de Cortes de las Provincias donde fe avia de re-i 
folver, y executar el modo de fatisfazer á las Tropas las par 

gas acraPadas,Pn las quales pocos podran, ©querrán mover-i 

fe. Pero no fe duda tensa la prudencia, y autoridad del Rey 
arbitrios fuficientes á obviar al inconverjiente,fiendo tan del 

interés,y gloria de los Polacos, no moPrarfe menos ardieü4 

tes, que los Mofcovitás, en íolicicar el adelantamiento ád 

bien común de la ChriPiandacL 

Bol vio de Perfia á la Corte de Polonia el Conde Sich,Em: 

biado del Rey al Sofi, á periuadirle el rompimiento con 

Otomanos: mas con pocas mueftras del bueg logro de fu diP* 
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gencía?y foío algunas ligeras efperanza$,de que el Sofi haría 
algo,quando fupieflc ciertamente ePár coligadas Polonia , y 

Mpfcovia contra la Puerta. Dezia el Conde le feguiria quán- 
to antes vn Embajador Perfíano, que defpues de pafTado por 
MosKoUjVendria á la Corte de PoIonia.Traxo cartas del So¿ 

fí para el SeñorEmperador,que fueron encaminadas alObiA; 
po de Premislia, para que las prefencaíTe. Aviendo paliado 
porMofcovia, dio muy diPinta relación de los imnenfos 
aprePos,que fe hazian en todos aquellos Dominios: á cuya 

viPa temblando los Tártaros Crimenfes * aíTegurava no fei; 
mal fundada la voz de que fe difpufieíTen á mudar de afsien-í 

to con fus Hordas, y familias, aviendo defpachado Diputa^ 

dos a vn Principe Maometano, en la Tartaria Afiatica, a fa-i 
ber,fi en cafo de aver ellos de ceder á las Armas Mofcovitas# 

los admitiría en fus EPados. 
Teniafe avifo de que á los dos Vayvodas, 6 Principes dá 

Mo!davia,y Valaquia, avia ido orden de la Puerta de fabri-; 
car cada vno dellos vna Puente íobre el Danubiano íolb pa- 

ra facilitar el paffb a las Armas Turcas, lino porque avian de 

retirarfe á la otra parte del Rio las mugeres, ñiños, y demas 
gente de aquellas Naciones, inhábil para Ja Guerra, con fus 
hazicndas,a vivir con mas feguridad,no dudando alcanzarían 

lasHuePes Cefareas,defde la Vngria,á apoderarfe de ambas 
Provincias. Pero muchos embarazos hazian creer impraticad 
ble la exccucion de tan extravagante idea. 

De diferentes fcchas.fon las cartas, que el vlticno Corred 

hatraydode la Corte Imperial. Las de 4. del paPado, dan 

rá^^Lido al fervicio de Su Mag. Cefarea al afamado Ma- 

res cor^ ^fanc*a>C°nde Chomberg, con empleo, y honoa 

TrabCÍ-P°n^Íentes a ^us gran^es experiencias,y valor. 
' con indecible aplicación, no folo a rePaurai; 

en Lm, amet?te las fortificaciones de Buda,pero a ponerlas 

efne^3MrefUcral.vr°mo^cr00’ concurriendo por orden 
áfer~v • C u^antic*ad el Eminentifsimo Cardenal Nuncio 

^ U el intento,con reprefentaciones,y confiderables 

£S2 can- 



cantidades de dinero, ocupándole en ello la Soldadcfca, de 
muy buena ganados dias que no ella de Guardia, mediante la 
paga diaria,que fe le da: y aunque excede á la que fe daría á 
los Aldeanos, parece mejor dejarlos cuydar de los campos* 
que divertirlos en eíTotro empleo. 

Según las cartas de 11, cayó TeKeli, fi ya no totalmente 
déla gracia de los Turcos,a lo menos de la eílimacion, def- 
pues de descubierta la confpiracion, y defamparandole tam¬ 
bién la mayor parte de los rebeldes,que le feguian,queda ca¬ 
li Tolo. El Gran Viür hizo retirar a Temefvar, y Varadin,y á 
eílotra parte del Danubío,las Tropas Otomanas, que le avia 
incorporado,fin que al Traydor le queden ya medios, ni ef- 
peran$as de bolver a cobrar crédito con los Infieles. Admira 
particularmente á todos fu pertinacia en quererlos fervir: no 
pudiendo ignorar, quan prontas eflán, y quantas vezes han 
propuefto {'aerificarle a la juila indignación del Emperador* 
entre las condiciones de la Paz, que con tantas anfias folici- 
tan. El vltiroo Chiaus,que el Gran Vífir embio á efla diligen¬ 
ciado dixo tan claro,que lo pudieron entender Alemanes, y 
Yngaros: alargándole aun á declarar les era a los Mufulma3’ 
ues de mas embarazo,y gaflo»que provecho. 

Defpuesde viflo en la Relación antecedente loque coni 
tenia la carta, que traxo para el Principe Hermán de Badén; 
con fecha de 17.de Enero,fe cree verán los curiofos con guf- 
to igual lo que eíle infigne Miniflro le refpondió,y fue: "Eftu* 

narfe mucho, que en lugar déla fdtisf.ación debida en toda Ley D/W- 

rta,y humana a nueftro Augnjhfsimo Imperador, no ofreciefe fino 

vn Congreffo: no ohjiante eflar bien probado,que fin notable impruden¬ 

cia no fe podía venir en ello, por ti° [cr,m el animo, ni la coflumbre 
de los Alemanes , tratar de Pa^es , con grande aparato , y canfados 

Congreffos,fmo(cpmo en otros tiempos fe avia ejliladojdefpues de pro- 

puefias Ufamente las condiciones de la Pa^, fegun el eflado de las co¬ 

fas, concluirla. Que aun defpuesde aver derrotado las Huefies Oto- 

manasen batallas campales, fe les avia cedido en los vltimos Trata¬ 

dos de Treguas fias dos Placas de Neuheufel3y Varadin,y otras cofas 
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del m>pto Patrimonio del Auguftifsimo C:ftr , y de los Reyes de Vn 

gria t fusGloriofos Antecesores, vfurpadas conocidamente defdé los 

tiempos de Solimán. Que los Aliados de la Sacra Imperial Mageftad* 

quexofos de que los Turcos aya quebrantado la Fe publica de los Tra■« 
hdos\porvnmotivo Sacrofantofe aviavnido al Cabo de toda lá chrif- 

tiandadytan iniquamente ofendido dé la violada Pa^x para la defenfa 

común de la Chrifjtiandad.yfinalmente.q afsi como la equidad delGratt 

Vifir defaprovo el rompimiento injufto áe las Treguas,»o fe dudava, 

que rabien fe inclinaría a reftaurar la tranquilidad de los Pueblos, pro¬ 

poniendo medios adequados a ellajos quales ferian tanto mas grábame¬ 

te olidos de la Magejlad Sacratifsima del Emperador,que jts piadoftfsi• 

mo animo¿un en la cumbre de la mayor Fortuna tenia horror al derra 

7nam¡ento de la fangte humana.Eftz refpuerta fue remitida de la 

Corte Cefarea,al Conde Carafa , para que la hixieíTe entre¬ 
gar al Embiado Turco, fignificandole cali en los mefmofc 
terminosjainutilidaddeíu viage:mas aunque fu Naciones 
todo orgullo.y difsiraulo,noTupo encubrir al dolor,y ala cóf- 
.ternación,cjuc le ocafionava aquel lenguagC , moílrando COH 
evidencia la duda en que ertán los Infieles, de qué fe acerca 
el vitimo erterminio de fu Monarquía. 

Proíeguia el Conde Carafa en el defeubrimiento, y caf- 
tigo de la confpiracion,fin aver aun podido acabar de pene¬ 
trar aftaquancoscomplicesTe ertendiael contagio: cantos 

eran los que de fu voluntadl a fuerza de tormentos decía-; 
ravanlos prefos.Eftamefmadificultad,y el horror de tan 
dilatada maldad, avifan ha movido la clemencia deí Cefar 

a deliberar,fobre fi no ferá mas conveniente^artigar folo al¿ 
|^nosde los mas culpados, y publicar vn Perdón General 

el fabPS detn*s'Arta erte vlcjmo Correo fe ha hecho defear 

fo en cía3 imera Íuz»<íue Por Yugular favor del Cielo, gur 
do:Durai°/ V*n enorme traycioiLo qual fucedió derte mo¬ 
ral del nr ° \íos Alemanes los motivos de rezelar en gene- 

ios Cabo^del Pf dri?S Vn§ar0Sj0rden5 el Conde Carafa á 
fen cuidada rel3dí° Cefareo de Eperies , que reconocief- 

a quanto ios naturales introduieilen en 
' Ny *■ la 



ía Ciudad. Atentos los Soldados a cumplir eíla orden, pre* 
guntaron á vna muger,qae entrava con vn cantará grande 
en la cabera lo que traía.Eftremeciófe a la pregunta, y tur-i 
bada refpondió.'Errf leche. Obfervada de vn Oficial fu turbaá 
cion,lá replico con feveridad:venmosU, ysaciándola al inf-^ 
tantejballó en el fondo vna bola de cera,que llevada al Con-* 

de Gárafa,hailó en ella vna carta para vnode los principa^ 
les cabos de la conjuracion,por donde fe raftreó fu traza, y 
fe procedió en las primeras dib'gécias de la jufHcia. Las car* 
tas de quatro del pallado, anaden á lo dicho antes en eíte 
.particula^que vno de los principales autores de la trayció* 

llamado RadvanfKi,puefto al tormento en Eperies, confete 
so entre otras cofas,aver remitido cantidades ccníiderables 
.a Mongatz a la muger de TeKeli. Fue tan violento el tor^ 

ínento, que murió inmediatamente defpUes de firmada fu 
declaracion,la qual fue remitida al Emperador. A 22. de 
Abril fe executó en el cadáver la fentcncia dada contra él, 
portándole la mano derecha,y la cabera, y defputs fue def- 
*quartizado.A otros cinco llamados Andrés SecKel, Juan 
RartocK,Gabriel PalaíLy N. Cbndoud , todos convencidos 
de cómplices en la confpiracion»les cortaron las caberas , y 
los hizieron quartos el propio aíaiquedádo las prifiones lle¬ 
nas de otros,fin los que frequentemente fe traian a ellasten- • 

tre ellos dos Vngarosjuezes del Gonfejo criminal,acufados 
de la propia maldad. 

En las cartas de 15 .del paíFado>viene, que todos los Re¬ 

gimientos imperiales,que imbernaron en las Provincias de 

la Silefia^ Moravia,eftavan movidas azi a la Pla$a deArroas 

de BarKan,efperandofe tener allí la mayor parte de las fuer¬ 
zas juntas á lo mas tarde,á 2 j.Tambicn en la Vngria Supe¬ 

rior,de ordert del Señor Emperador, hazia el Conde Carafa 

marchar toda la gente de fu mando á la cercanía de ZoL¡ 

nocKjdonde a fines del mes le avian de ir nuevas ordenes de 
lo que huvieífe de hazer,quedando muy fecretaslas refoly« 

dones. Además de la Puente, que el Gran Vifir tenia fobre 

el 
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el Danubio,junto a Belgrado,difponla la formación de otra 
en Petervaradin,y otra junto á EífecK,para mayor facilidad 
de la comunicación de fus Armas én ambas orillas de aquel 
Gran Rio.Perofe preveiacáfi impofsibíe, particularmente 
el eflablecer la tercera de aquéllas Puentes:porque elcurfo 
velocifsimo del Danubio haze trabajoíifsitno el fubir ‘por él 
contra el agua las Barcas, fobre todo deípues de engroíTado 
fuera de tal modo con las nieves, que deshechas han caydo 
de las Montañas,que en muchas partes ha falido >de madreé 
Al contrario,(irve admirablemente el propio aumento, a Jas 
embarcaciones,que bajan del Imperio , á Viena, y á Vngria> 

hallandofe vn grande efpacto del Danubio, cargado de ellasa 
ton gente,cavallos, Artillería,y Municiones. 

De las Riberas del Dravo no viene en las vltímas cartas; 
nueva alguna coníiderable:folo efcriven,que IosTurcos avía 
Juntado muchas Barcas al abrigo de la Artillería de EííecK, 
hallandofe acampado en la mefma vecindad gran numero de 
Turcos,con mueleras de querer elDravory aQn Corrja 
voz,que ya le avian paíTado con animo de ponerle fobre al-: 

guna Plasmas eran tales las inondacioncs de los Ríos, y 
Pantanos, y yá tan cerca el movimiento de los Exercitos 
^hriftianos,que no avia que temer. 

Sabiafe la grande aprehéníidon, que ocaflonava a los Trr» 
fíeles la declaración de los Mofcovicas: no aviendo podido» 

^ Puerta,ni con ofrecimiento de Payfes ,* ni con exibicionefs 
de| dinero,podido removerlos de fu propofito. Lo qualno 

otra^ Por l°s Embajadores de los Czares , pero por 
• ^|^rrefpoDdencias muy feguras. 

diferencp1^ ^na^meme con los riéfmós Embajadores, las 
í ** tQcante al Ceremonial > y aun otras á cerca del 

v n C la Religión Católica en la Ciudad deMof-: 

dar Ígle(iasÍ|oS°C3?o?UeilOS Mim«roS:pero dificultaron el 
Mz» . a?°fícos,y permitir Procefsiones.Perofvi 

A cinrn *avia re c^Crívfí eflo a los Czares.' 
uyieron fu Audiencia de ddpeáid'a»á la qual fue- 

roa 



.roalkvados con las ceremonías,que fe obfervafon en la prf? 
uñera. Defpues defta funcionóos condujeron ai Quarco de la 
Señora Emperatriz:,á quien prefencaron vn nuevo regalo de 
telas cuciofas,y pieles de fu tierra.Bolvieron á fu habitación 

fen la propia manera que auian venido, llenando'vno de fus 
Oficiales á cauallo,leaantado en la mano el Defpacho Ceíá- 
reo para los Czares,auiendole recibido cíe la propia mano 

del Señor Emperador,por cuya orden les tenían prevenido 

vn fumuofifsimocombiee.LIeuaronles defpues los prefentes 
Imperiales.de gran valor. A nueue fe les dió fegunda vez el 
diuertimiento de la monteria.Delpues de la vltima Audiem» 
cia referida,bolvió Su Mag.Cefarea el propio dia a LaxemJ 
burg:auiendo ames de partir declarado Generales de la Ca- 
valleria ios Condes,Palfi,y Carafa, y Sargentos Generales 
de la Infanteria,los Generales Serau,y Heusler. 

Por cartas de Conftantinopla de cinco de Mar^o, fe fabia 
la grande aplicación de los Miniflros de la Puerta, para jun¬ 
tar milicias:pcro afta entonces no avia llegado ninguna <U 
JaNatoIia,ni de Egypto,conquc álos Chriftianos les que-j 
daua libre el principio délas operaciones. Aumentavafe la 
confternacion,pareciendo que los folos Leventes( ó Solda¬ 
dos de Mar)eran dueños de todo,corriendo por las calles, y 
mat ando a quien querian,fin irles nadie a la mano por parte 

de la jefticia. El Pan, y otros mantenimientos eran muy ca¬ 
ros,y fa Icava cali del todo,la vaca, y el carnero. La parte de 
Cofacos,que cali íiemprc avian feguido el vando de losTur- 
cos,avianrehufad6vltimaroentehazerlo, aunque llamados 

del Baja de Siliftria/e inflados por el Kan de los Tártaros a 

afsiftirle,de modo,que fe reZelava fe juntarían COn los Mof- 
covitas. Aviafe propuefto en el Divan enarbolar el Pendón 
Mayor de Mahoma,para obligar a todos á ir á la Guerra:pe- 

ro lo avian contradicho los mas prudentes Miniftros,por [oí 
peligros que podían refultar de dar armas a los Pueblos dek 

abridos de las muchas injufticias,que han padecido en efto* 
yltimos tiempos. 



Enlascarfas vltimas de Veneciade 10*717* de Mayo, 

no Tolo viene la confirmación del levantamiento del Sitio de 
^Sing por los Turcos; pero con muchas particularidades cn~ 
riólas,que todavía fe ignoravan.El Bajá de Bofnia,por quien 

corrió la diípoíicion,y execucion de la empreíía,es vn rene-i 
gado natural de Dalmacia,que á titulo de defcendiente (co¬ 
mo dizen lo es) de los antiguos Defpotos, ó Reyes de aque¬ 
lla Provincia , pretendía le pertenecía aquella Plaza, y afsi 
havia obtenido el confentimiento del Sultán, para intentar á 
expenfas propias fu reüauracion. Aprefuravala el peligro 
quando el Exercipo Veneciano marchó al focorro: pues las 
Bombas havian confumido ya parte de las cafas,y la Artille¬ 

ría executado en el recinto vna Brecha muy capaz de aííalto 
por la parte de la Cifterna,de donde fe proveía de agua el 
Prefidio. Iuntadas pues por el Genera] Cornaro las milicias 
regulares, y Provinciales que pudo de los difirióos de Spa- 
latro,CliíJa,y Traü, fe movió con ellas afsiftido del General 
Conde de San Pablo, vn hijo de efte, y el Coronel Pedro Pe- 

rini, eligidos ambos por Sargentos de Batalla,fin otros nvu-j 

chos Oficiales,y Aventureros de crédito. Llevavan tres fo* 
las Piezas de Campana por menos embarazo entre aquellas 

fontanas. Iba repartida la gente en tres cuerpos, el vna dR 
rigido por ei meímo General Cornaro, el fegüdó por el Pro- 
vecdor,ó General de la Cavalleria Zen, y el tercero de los 

folos Morlacos, á la orden del Gavallero Yanco. De eíle 
modo en quatro marchas por elcamino de Cliíía, llegaron 

cin** ^rií a ^as <luat/° ^a tarc*e > lugar DiZtoo, 
m*^as Rabanas de Sing , determinadosá obligarlos 

trinche?* * Vn ^otlj*bate > ° a defiflir de fu empreña* Allí fe 

General3?0}? antes ^ an°checer > y *a P^JFa noche hizo el 
.41 j p, r Ruciemos hombres á vjia eminencia fuperior 

j; ‘ n n, r*a>de a^onde cómodamente fe defcubre, y pu¿ 
^knasAcertadas avifar al Prefidio de la cerca- 

»ara ^lZlcr°nfe las feñas por diferentes lados, 
P _ abonar mas duda , y confufion á los enemigos. En 

efec- 



efefto, reóelando'fer ¡acometidos por diferentes partes, co} 
meneáron la meftna noche á retirarla Artillería, y la gentes 
S.n lugar de repetir los avances,fegun lo tenían difpuefto ans 
tes de faber quan cerca tenían al Campo Chriftiano, aguar* 
dando muy en breve el Bajá Ataglich vn refuerzo de tres 
mil hombresjque le tenia ofrecido el de Ercegovina.Obíer-: 
yaron a la verdad los Sitiados el movimiento que la mefcna 
noche oyeron en los Quarteles de los Infieles,-pero ie atribu, 
yeron a prevenciones para nuevos esfuerzos, afta que afsi á 
la primera luz del Alva,como a la de algunas balas ilumina* 

das, echadas al ayre,conocieron las Trincheas , y los metí 
mas Quarteles totalmente abandonados. Entonces con vna 
alegre íaiída les pufieron fuego,mientras los Turcos progt- 
guiendo fu camianollegaron á la Puente de Cetina, donde 
Eizieron alto, cubriendo en buena orden el pallo de la Ardí 
lleria,y del Bagage, el qual concluido acabaron de paliar to¬ 
dos , y de‘ípues rompieron la Puente,fin ha verles podido dár 
alcance el Cavallero Yancí»: tan pronta, y dieO-camente Tu¬ 
pieron llevar fu retirada. A 25. fe adelantó el Exercito Ve¬ 
neciano afta-la mefma Plaza ya libre, donde fe feftejó el fu- 
ceífo con las mayores demonftraciones de alegría,efmeran- 
dofe todo el Exercito en alabar al valor delGovernadorAn-. 
tonio Bolani, del Sargento General de Batalla, Marqués del 

JBorro,del Tiniente Coronel Pisamano, del Ingeniero Fran- 

ciícoBarbieri,y délos Capitanes déla Guarnición, particu^ 
larmente de los Napolitano? Abruzefes, que entre todos fe 
Bavian portado con iníigne valor íos 24, dias que duró el 

Áífédio. En la Fortaleza fueron hallados pocos muertos,pe-: 

to muchos heridos:y de los Turcos(por relación de diferen^ 
tbs priíionéros) perecieron naas de dos mil en los taques, 

fin los que murieron de enfermedades. La Seren.Repubiica 

atendiendo á íos méritos rcfpetivos de todos los que fe ha-; 
yian hallado en aquella mémorabíc,y conftante defenfa,por 

votos del mayor Gonfejo , eligió al Noble Antevio Boiani, 

Ewveedqj; (o Qovernador de Siflg) Proveedor ai Sal,puefto 
que 
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flíie fobré éílaríc anexo el carafter Senatorio go^a de mucha 
conveniencia. Al Sargento General Marques del Borro, au- 
mentó el Sueldo , que antes tenia de mil y dudemos Ducá-: 
dos,á dos millón vna cadena de oro del valor de mil Duca¬ 
dos. A todos los demás Oficiales, también cadenas de oro, 
proporcionadas á fus pueltas,y á los Soldados,vna paga me- 
íual extraordinaria. A las nuevas referidas del Afíedio, y lt-. 
beracion de Sing, añadió vn paífagero , llegado defpues de 

Dalmacia,que al paífar los Turcos laPuente de Cetina fe les 
cayó en el Rio fu Píefca mayor de Artillería. 

Por cartas de Levante.havidas con vna embarcación que 

aportó á Ancona,fe fabia,que el Sultán fe haliava todavía en 
Conífantinopla, donde havia propueílo vender, ó empeñar 
todas fus joyas para fuplir á los gaitas de laGuerra.fin haver 
hallado quien dixeíTe á ello. Pero el Divan, ó Confejo de Ef« 
tado,vfando de la autoridad del mefmo Sultán, havia tallado 
la propia Ciudad j en vn millón d * reales de3 0Cho,ála df¡ 
Átexandria en dudemos mil,3 íaul* Smime en la mefma cá- 

tidad,y á las demás del ímperiojá proporción de fus faculta* 

des,aunque no fin rebelo de nuevas comodones. 
^ A io.del paífado llegó á Venecía el Principe de Brunfvic* 

a quien venían íiguiendo fus Tropas,dc las quales yá ha vían 
^egado ochocientos hombres, y fe efperava dentro de bre¬ 
tes días el cumplimiento de ocho mil,que fucefsivamente íé 
embiarian á la Morca,de donde por las cartas vltimas folofe 
h*bi3,que el Capitán General Mcrofmi havia pallado de N*; 

Fules Remanía,á Navarin,conquarenta y ocho Velas,de-; 

Plaia^d ^0,^§un Parecí^ 2 hafceren efta vltima Ciudad la 
vielíe " ^Irnas» Entretanto no fe dudava en Venecia elta* 
t e^p*?®cn£ada la Campaña,de que también es indido 

tif?GruCr^en Malta 325. de Abril;y cs,que el EmineiH 
¡* 3eífrc>havíendo tenido*avilo de quelaEfquadra 

cip;os del mT re f“ 5antidad < Te hal aría en Mcfsina á prin-i 
dfa rlt •i1? figurente. «ando Zarpar el dia.ames de la fe 

endalas de la R,eÍigíon,á efpcrarlas, y navegar juntas 



a Levante. Llevaron las de Malta,ciento y fefemá y dos (?á2 
va!leros,y mil Soldados, de que fe compone el Batallón. El 
Conde de Herbcftein Gran Prior de Vngria, General de'las 
Galeras, fue en la Capitana. En la Santa María Patrona lie', 
vava el mando el Cavallero de Barbancanadela Lengua de 

Proenza;en la San Pablo,el Cavallero de Soudé,Frácés¿ en la 
Magiftral,ei Cavallero de Mirada,Portugués:cn la San Gre-' 
gorio,el Cavallero de Baí!eríila,EfpañoI:en Ja San Antonio,: 
el Cavallero Conde de Herbeítein,Alcmán:enla San Pedro/ 
el Cavallero Caracholo,Napolitano 5 y en la Anunciada, el 
Cavallero Conde dcHegcftcin, Alemán. El Comendador de 
Mefchatin de la Lengua de Alvernia,es General del Batallo* 
el Cavallero de Mareufdcl Priorato de Aquitania,es Tinié-j 
t« General j el Cavallero de Luíiñan Le*e, de la Lengua de 
Francia,Sargento Mayor; el Cavallero de la Varcnna, de la 
Lengua de Aiyernia, Ayudante de Campo : el Comendador 
de la Torre Maubourg, dr la Lengua de Alemania, Aifer**** 
Mayor jy el Cavallero de i-efpinaííe Ayudante Mayor. A z* 
del pallado efperavan en Liorna la orden del Señor Gran 
Duque de Tofcana para ,tnbarcar los Soldados en las Galef 
ras de fu Efquadra-.haviendofe retardado elArraamento,por 

no haver llegado los duci ntos efclavos Turcos del Imperio, 

y íi brevemente no parecían Pe penfava levantar gente vo¬ 

luntaria para íuplirlos. 

Ha falido a lu^ el F L C B. O HlSRICQ de la Guerra Sagrada 
contra Turcos , de el ano ií]6. obra de Don Francifco Fabro Bre~ 

rpirtiddn, del Confejo de fu Magejlad, fu Secretarioy&c. 

£or Sebaftian de Arraendariz, Librero de Camara de fu 

Mageftad,y Curial de Roma. 
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