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Diffotienfe los Mofcovius a toda ;¡>rteffk pár» romper ton lof

Turturos.

No quijo ole el Rey de Volonii ¡ti Emhiudo Turtdro.

JDerrotd de T>n gtdn Comboy Tarto encaminado a 'Kamenieü^

Confrmacion deVitark del General fíeusler contra Te^eñ : d
qaal otra ve:^^ ha quedado roto¡ y herido.

Coaclabon del ajaíle del Tranfúvano con 5 Mag. Cefalea.

<luarentay qattro Turcos rendidos fe convierten a nueflra Santt
Te.

Terribles trabajos de pejlejhambre, y efcafei^a de medios, quefaé
décen los luyeles ademas del nuevo cuydaio en que ¡os pone el

cercano rompinti.mo de los Mofeovitas.
ía República de Raguja declarada contra los Otomanos,

D e Leopo¡i(donde todavía pe- íillt la Corte de Polo-:

iiia^y carcas de y.

y

14. de Enero. Afleguran las

gnaicras ia mucha coefianca , que íe haze de ios vitimos

B a}uf:



ájuftes hechos coa los Etabajadores de Morcovía.^aeffea

X gun las fegundas cartas) avian partido para Viena, con
propoficiones de los Czares , íblicitando fer admitidos a
la Liga Sagrada.conlascalidades.que los demas Aliados

y la meímaEmbajada pallará a Venecia.Entretanto avian
hecho preceder vn Gentilhombre luyo al Señor Empera-
dor,que ya llego á la Auguflifsioia Corte , como deípues
fe dirá.

Para muetlra de! buen Temblante
,
que va temando la

Confederación entre Polacos, yMofcovitas, dan poc
cierto.que á 6, de Enero partió de SmolensKo la Cava-
lleria.é infantería iVlofcosita , encaminada á la Plaza da
Armas de las fijergas de la meíma Nación feñalada, á do-
¿e leguas de Bialogrod , la qual Fortaleza fejuzga tienen
intención de atacar, fíendola mas principal de la Belfara-
bia.ocupada dt los Tártaros de BudzíaK

, y era la mefma
-a que afpirava el año paífado.el Rey de Polonia

,
quando

4a perfidia de los Principes de Valaquia, y Moldavia fe lo
(embarazó.

E/3 Leopoli avia también avilo por la Lituanla, de qus
fclExercitode Mofeovia ellava marchando en numero
de cien mil hombres , fin las nuevas Levas, que eftaván
dilpueftas para aumentarle : lo qoalavia dado motivo a
diferentes Juntas del Coníejo de Guerra del Rey de Po^
doma, con la intervención del Embiado Extraordinario
deiCeíar,paracoaccttarksemprfiías, que le huvieren
de executar la Campaña defte año. • "í

MonfenorCronsKi, Obifpo de Premfslia, quedava
nombrado por Embajador Extraordinario á Viena , Ve*
necía,y Roma

: pero con calidad de no vfar defle caracJ
t€F, ímo donde por el cereroor tal no le embarace la pron*
ta cancluGon de fus negociados.

Defpidió Su Mag. Polaca al Embiado del Tártaro , lia

adfflitirli a fu ptsfencia
, no obll^nce aver el kcho pene-



frjí á las Reales maftos.el DeípacHo ÍJae traía de ruAtno,-
con ofertas muy aven tajadas

: y fe le advirtió dix'eíTe aí
Chiaoos Turco.que hallaria en camino

, con propoíicio-
ues de Paces,en nombre del Sultán

, dirigidas al tnefiao
Rey,no tenia que paíFar adelante, pues Su Mag. no oyria
alguna, fino de coníentimienco del Señor Emperador y
de la República de Venecia. Defpues de partidos los e'ib-
bajadores Mofcovitas de Leopoli (añaden las cartas roa s
frcfcas) havia el Rey juntado diferentes vezes fu Conle-
;o,para deliberar foíjre la forma

, y medios de la Guerra
defte año.en que fe efperava hazer grandes progreflbs

, fi

los Mofcovitas cumplen lo ofrecido: pues las cofas de los
Infieles eftavan en muy mala conftitucion. Quedava yá
determinado

,
qué los Exercitos de la Corona fe movic&

fen al mefmo tiempo.que los Imperiales, y fuelle con dif-
poficion de poderfe dar reciprocamente la mano.qaando
lea meneíler. El Cardenal Palavifino

, Nuncio Apoftoli-;
eo, avia ofrecido eftablecer Almacenes de mantenimien-
tos para el Exercito de Polonia, á cofia de Su Santidad^
bu Mag. Polaca embió cartas circulares á todos los Paiá-»
tinados, o Provincias del Reyno, informándolos dé los
motivos, que ha tenido para diferirlas Cortes halla el
ano que viene , aunque fegun la refulta de la vltiraa Dic-
ta,devian (untarfe elle ímbierno,fegun la collumbrc:fien-
o increíble lo que aquel gran Rey fe aplicad refolver,;

- i.pone^y acelerar
,
quanto labe conducir al mayorin-

teres.y Gloria de la Chrilliandad.
viendo los Ocomanos trabajado de algunos mefes á

s parte,
a juntar víveres

, y municiones en la Valaquia,
pemavan introducir vn gran Comboy dellas, en Kame-

e
eícoita numeróla de Tártaros. En eftfto.yá

pue os en marcha
, fueron encontrados , entre aquella

aza,y la de Choezin
,
por los Coíacos del General iMo-i

- *?que reportaron deilos vna coníiderable Vitoria . dc-
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goliando á muchos ;
yquitandoks ducíentos carros

mefmo Coraboy. Avian entrado otros antecedentemen-

te en la mefma FortaleM.pero de tan poca cantidad
,
que

la Guarnición nodexavade penuriar de muchas cofas

neceíTariasámantenerfe. Tratavafe de alentar pronta-

mente con vn buen focorro
, y aun reforjar á aquellos

Cofacos , á que fe efperava no faltarla la neceílaria difpo;

ficion. . .

Otras cartas de Viena de z6. de Enero , mas copiólas;

que las que fe citaron en la Relación antecedente, confir^

man la mucha falta de viveres,que fe padecía en Agria, y

ocaíionava la fuga de muchos Soldados del Préfidio : de

fuerte
,
que por ella mefffia razón perfiftia el Conde Ca*

rafa en el propoíito de hazer bombardear la mefma Pía-

za.durante «I Imbierno , aviendo á eñe fin paífado de Jaq

varia á CaíTovia.el Rcligiofo Ingeniero , con noventa ca-:

rtos cargados de Bombas,Careadas , y otros fuegos arti-

£ciales,de nueva,y bien experimentada invención.

Encartas de Zathtnar avia venido la confirmación;

deque el RebeldcTeKelí,aviendofe movido con vn cuef-

po de Turcos,y Tártaros a! focorro de la propia Ciudad

de AgriaJe avia el General Heusier encontrado,con tan-

to valor, y felicidad, que la mayor parte de los Infieles

avian perecido muertos ,
o prifioneros, y por lo confi-

guiente dexado el Comboy ai arbitrio de los^itorioíbs.

El que eftavadeftinado parala Plaza de Cinco Igiej

fias,y otraSjConquiíladas á efiotra parte dei Dravo , avia

llegado muy foguro con el reíguardo de quatro mil Ale-'

manes,y Vngaros, que avrán de quedar en los meíoios

pue(los,para fatigar ios Prefidios Turcos de Zigeth, Ca-:

nifa,y Alva-Real
, y ellrecharles la facultad de las corre-i

r¡as,a que para bufear la vida , los obliga la total falta d?

comunicación, con otras Plazas de Infieles.

fllenera! Jiflgen,Governador de Cinco Iglefi«,C0’



feo dueño de la Campafiá.avía püefló etí cSñtriEmcfon tor

dos los Lugares de los diftriños de 4as tnefmas Plazas

enemigas, amenazando caftigar á fuego
, y fangre á los

nacurales,c¡ue lleven la menor cofa a los Infieles.

Algunas cartas intercetadas dezian bolveria en breve

el Gran Vifir á Belgrado , y que en G onftantinopla avia

yn nuevo alvoroto.

Partieron los Diputados de Tranfilvania,enteramente

fatisfechos de fu negociación, y fe creía vendrian en bre-

ve otros.con propoüciones de vna Alianza mas eftrecha:

con que prefto fe vería , fi á la execucion del vltitno Tra-i

tado.íé atravefarian.como á los antecedentes,nuevas du-i

das.ó dificultades
: y fi prevalecerían ios artificios

,
yeí

afan con que TeKelí procurava fe efmeraíTenfus amigos

Tranfilvanos en fuñentar los intercíles de los Infieles en

fu Patria. ^
De orden de S.Mag.Cefarea avia partido el Barón de

Geyman,fu Embiado al Eleftor de Moguncia , al Obifpo

de Erbipoli.y a otros Principes, á tratar de algunas miiii

cias con que reclutar losRegimientos viejos dé fus Exer«

citos:tnientras fe iban diftribuyendo las ordenes neceíTa-'

rías para los apreftos de la Campaña,la qual fe procuratd

comentar á principios de la Primavera(í¡ fuere pofsible)

por los AÍTedios de algunas Plazas de la mayor impor^

taacia,antcs que los Turcos tengan diípolícion para foi

correrlas.A las Tropas aquarteladas en ambas Vngrias,,

ya avia ido orden de formar vn cuerpo de Exercito deíli-,

nado á alguna emprefa de momento, que fea preludio de

otras,y las allane el camino.

A 24. 11egó á Viena con vn fequito de quinze perfonas

el Gentilhombre Precurfor de los Embajadores de Mof;

covia,qucpor fus Pailaportes,fe reconoció eraSecretario

de loslGzares. Deziafe aííegurava,que vno de los Czares

•marcharia gerfonalmente á principios del mts paíTado,

F
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<on vn grande Exercito con tra los Tártaros,
y hatér vna

diverfíonconfideráblea tos Turcos, ala otra partedel

Danubio.

De dos del paíTado de la Certe Imperial, profiguen có
.eflotras noticias.Primeramente efpecifican.que el Cotn-
boy.que el General Heosler deshizo, confiftia de quatro-;

cientos carros cargados de todo genero de municiones

de Guerra,)' boca
, y que además de muchos enemigos

muertos,avia bueko áDebrezen.con gran numero de prii

fioneros. Recónociófe el primer fruto deíla importante
ventaja.enaverquareota Turcos del Prefidiode Agria
llegado á rendirfe á Rimafombor, pidiendo caí! inmedia-

tamente deípues ios inítruyeíTen en nueftra Santa Reli-

gión, y ios bautizaffcn. Aviendo tomado fervicioenva

Regimiento de Cavalleria Imperfal,pafecid pcovar pron^

lamente fu fidelidad,embiandoios en partida con algunos
'Alemanes,y Vngaros.y aviendo encontrado vna de Tur-
Cos,peleafan con Gnguiar denuedo. Otros quatro Oficia-;

ks Otomanos de Ja mcfeoaGuarnicion de Agria vinieron

5 Onoth, donde también fe conviitieron 3 noeñra Santa
Fe: declarando fe padecía en Agria gran falta de mante-
nimientos, y que cada dia fe huian muchos ; lo qnal dava
al GeneralCarafa nuevos impuiíos i e aprefurarfe al bom-:
bardeo de aquella Plaza,para cuya execucíon íbJo aguar-
dava la bueka de vnCorreo, que avia deípachado ála
Corte.

*
->

Avian efcrito de Euda á i S.de Enero.que TeKeli,def-
pues de fu vltima defgracia , fe hailava algo difpueño en
Temefvar.donde avia recibidro treinta mil efcudos , para
leftaurarfe de fu reciente derroca , no dexando de mara-
vilíar álos roe fmos Infieles, slvérque huvieflequien to-i

davia gaftaííe aJgocon él. oq ,üp,rí->::)

^®®ftantíaopIa de io.de Dizísfasbréffe
avian niuertoaiiíík peíls mas de aqycnta mil ak

mas.



feas,y que reynava todavía la propia epidemia tan fuer^te

como antes , aumentándola fin duda la grande careftia ds
víveres. Que las defordenes tomavan cada día mayor pié,

y que huvieran ya ocafionado las vltimas ruinas,!! huvief.

fe mas gente de Guerra en aquella Ciudad
: pero que los

Genrearos
, y los Spahis eran muy pocos. El Sultán eftav*

todavia allí
,
pero corría voz.quc^refto partiría á Andri-

nopoií.con pretexto de querer pallar en perfona á mandar
fu Exercíto de Vngria. Afleguravan. que defde la expugw
nación de Elida , no fe havía podido Tacar del Teforo dél
Sultán, fino quinientos mil efcudos,y que era precii'o vcn.j

der joyas para juntar dinero: pero que era dificulto(cha.i

llar particulares.qoe las quifieíTen comprar, temerofos de
aventurar íii hazienda manifeftandola.

Havia hecho el Kan de los Tañaros
,
por medio de fas

Embiados ,
grandos inftancias porque le pagaíTen los fob-

fidios,q le havian ofrecido
, fin los quales no podría llevar

al Exercico Otomano los refuercos que fe efperavá de él:

y con todo ello , no le havian ealbiado mas de cinquenta
mil reales de á ochoiverdad es que íé havia fiipiidj lo de-
más con diamantes, Aifanges, Ameles guarnecidos de jo.:

yas,y otras alajas preciofas,que fe havian Tacado de . T? ib.

foro. A TeKelj le havian prometido cinquenta mil reales

de á ocho; pero no le havian podido etnbiar mas de los
treinta mil arriba dichos. A los Cabos de las Milicias y á
los Divanes de Berber!a,para reducirlos á embiar Navios
en refuerzo de las Armas del Sultán, lé les havian remití*
do algunos prefentes.y^ cantidades bien cortas de dinero.'

Otras cartas de Turquía de i s.de Henero añadian,qua
el Gran V^i!jr,haviendo fábido del Principe deValaquia eii

Belgrado,la conclufion de la Liga entre los Polacos
, y ios

Moícovius
, havia juntado vn gran Coníéjo.con los prinr

cjpales Bajaes
, y Oficiales, y defpachado al otro dia va

Agá á Coáftantinopia,y otro ai]¿in de los Tártaros, prof



¿ufando faber fodas las jjartfcutaridades,y pidiendo i los

Miniftros de la Puerta , y al mefrao Sultán , embiaíTen fin

dilación á ofrecer á ios Mofcovitas.vnas condiciones muy
aventajadas, con la refticucion de mucho País ocupado de

los Turcos,para obligarlos á quedar en paz con elSultan.

A a8 .de Henero fue á la audiencia del Gefar el Gentii-

Hombre llegado á Viena de parte de los Embajadores

Mofcovitas,con dos coches de á feis cavallos , acompaña-

do de dos ComiíTarios Imperiales. Tuvo Audiencia del

Cefar
, y entregó fus cartas de creencia

, y defpues vifitó

los principales Miniflros de fu Mageftad Imperial : vfana

dofe con él de ios mayores agaíTajos
,
que podía caber en

fucarañer. En confequencia de lo que refirió del viage

de los Embajadores, partieron los ComiíTarios Imperiales

a encontrarlos á las fronteras de Polonia
, y traerlos á la

•Corte,

Supofe entonces en Viena
,
por cartas de la correfpon-

'dencia fecreta
,
que el Exercito del Gran Vifir fe hallava

reducido de las continuas fugas á folo feis mil hombres,

incapaces de obrar cofa alguna de mométo, y que TeKeli

fe quedava todavía en Temefvar,donde aviendo recibido

yna cantidad confiderable de dinero , tratava de juntar la

nías gente.que podía.

Añaden de Viena á a.del paíTadoTc havian fabido otras

muchas cofas importantes,por la mefma via fecreta,entre

otras,que el Gran Vifir,por medio de vn Agá, havia dado
parte al Sultán de la Paz, y Alianza hecha entre el Rey de
Polonia,y los Mofeovitas, y defpachado vn Embiado á los

Czares de Mofeo via, á aíTegurarles.que la Puerta Otoma-
na eftava pronta para demolerla Fortaleza de Kamenier;

y reftituírla á la Corona de Polonia,con toda la Provincia

de Podolia , como también quitar
» y anular enteramente

los diezmos,y el tributo
,
que los Moícovitas han pagado

glfla aora anuamente g los Tártaros. Que el Gran Vifir



en la carta que tocante S eflo efcrivió al Sultán,anadió,te-

Eía motifos de toda precifion para aconfejarle, que lo dif-

puíieffe todo en aquella forma,antes de Ja Campaña,y que

para executarlo mejor , era neceíTario confiricfle primero

perfonalroente con éhfiendo empero íu intento, exonerar^

fe en buena forma del mando del Exercito.

Las vltiraas noticias de la Corte Imperial fon de <í. de
Febrero,y dizen avifavan de la Vngria Superior, que Tc-i

Keli ,
alentado , y reforjado con los medios que le havian

venido de fus amigos.te havia aplicado á quemar algunos

lugares ,
que fe havian hecho fordosá fus infinuaciones^

pero que los Imperiales,que fe hallaron mas inmediatos á

aquella barba ridad,le cayeron improvifamente á cueílas,’

y le derrotaron enteramente, haxiendo tnas creíble a ella

circunftancia , el haver quedado herido , fabiendofe por

muc-has experiencias ,
lo bien que fabe huir

, y librarfe <k

peligro,quando tiene quien le abrigue.

De los de Mongatx eran las vltimas nuevas,haver ellos

hecho vltimamente otra fuerte felida confa losCeíáreos,-

que los rechagaron brevemente, matando á cinquenta de

ellos,y prendiendo á feis.De los Cefareos no huvo mas de

dos muertos
, y quatro heridos :de que rabiofos los rebcl-i

des , cortaron bárbaramente las manos á dos de los Ceíá-;

reos,que havian hecho prifioneros,y defta manera los íbl-;

taron,íjn confíderar lo que feria de los fuyos, que eftavan

en poder de los Imperiales.

A 27. de Henero falló de Buda vna partida numeróla

de gente de Guerra, eícogida de diferentes Regimientos^

debajo dei mando del Conde Richard!, la buelta de Alba-:

Real,acierta interpreirajdecuyofueeíTofe efperava muy
en breve tener noticias , confoi mes (

mediante Dios ) al

buen modo con que fe havia difpueílo.

Los Turcos hizíeron vltimamente nuevas inílancias

porque fe oygan los Miniílros, que eñán dilpueftos a em-J

bíar



bíar con nuevas propoficionés de Paies.Pero no han teniJ

do la refpuefta que defeavan.

A Conftantinopla havia llegado vn Etnbiado dePerfia,’

con quejas contra el Bajá de Erzeruro (
Plaza de la Arme-

»ia mayor,& Turcomania ) y contra otros Governadores

de la Aísla menor.por haver robado lasCaravpas dePer-.

fianoslá cuya reprefentacion havíaelSuitán mandado lue-

go defpachar ordenes de que fe dieíTe garrote á ios que«

brantadores de la PaZ.Mas e! Embiado de Perfia no fe ha-

via c<»tentadocon ella fatisfacion, pidiéndola de todocl

dano,quc aíTegurava importava algunos millones.

A vltiosos del paíTado murió en la Corte Cefarea,el afa'í

mado ingeniero de fuegos artificiales, DonAntonio Gon-;

^alez , Tiniente General de la Artillería de los Paifes Ba-j

jos, en quien fe perdió vno de los hombres de mayor pro-

vecho
,
que aya producido nufllro figlo en aquella facul.i

tad
, y en la de Cañones de nueva invencion,para efeftos

jantes jamás vtftos.

De primero
, y ocho del paíTado fon las cartas

,
que

trajo el vltimo Correo de Venecia : rcducicndofe lo

contenido en las primeras á que algunos Navios llegados

de la Armada , havian traído afta cinquenta grandes Pie-;

Zas de Anilleria de Bronce tomadas á los Infieles.además

de otras muchas Armas
,
que por fer de hechura no vfada

en Europa,fe juntarán con otras,que por curiofidad fe có-,

fervan en el famofo Arfenal de Venecia. Pero de la Attlr

lletia fe fundirá otra mas manejable al vfo moderno.
Confirniavafe el avifo de que el Generalifsitno Moro-)

fini continuava fu afsiftericia en Ñapóles deRcmania.Que
los Pueblos de los diftricios de las Plazas conquiftadas en
ía Morea , continuavan en moftrarfe prontos á tomar las

Armas contra ios Turcos, y que la confternacion fe hazU
cada dia mayor entre los Infieles de aquel Reyno.por tnu-í

ghpque fe eltncralle aquel SerasKier para mantener los



Pueblos en ía obédienda del Sultán,Corriendo de vna parí
te á otra con tres mil cavaIIos,!as folas fuerzas q Je havian
quedado dél Exercito

,
que tuvo en pie el año paffado. Sa

mayor cuydado era en cuydar de Corinto.y PatraíToraurt-'
que con poca eíperanga de confervarvar aquellas Ctuda-'
des,en la coraocion genera! de ios ánimos de losGriegos'
que Ce alentavan con var muy frequentemente llegar nuc!
vos refucigos alas Plazas de Venecianos.

° '

En las cartas de Venccia de 8. de Febrero ay repetidas
noticias de haver d Govierno de la República de Raeuli
diCpueílo, y hecho executar diferentes ados de hoñilfdad
en las Tierras de los Turcos con quien confina.y fe aper.
cibia para vna Guerra regular

, haviendo a elle fin eligido
vn Cavallero llamado Rafael Gozzi, para General de fus
Armas, el qual bavja ido inmediatamente defpues á todos
los logares principales de aquel Eftado exortando a los
naturales á eftár prontos á moverfe.quando los avifen, co.
ira ios Infieles

; y cfto en atención de haver el Señor ¿mi
perador hecho merced a la mefma República de admitirla
deb.jo de fu. Protección

, con lasjuefmas condiciones que
go9arondel ampro de los Reyes antiguos de Vngria,pa4
gando anualmente á la Camara de Buda veinte mil realesde a ocho. Haviendo pues embiado el Otoño palTado vn
radajador a la Corte Imperial á a/uílar elle grá negocio,m laron vltimamente otro a repreíentarlo á fu Santidad,

y up icarie aiípuíicíle
,
que fe les frauqueaffe el poder cd*

o
Eílados de la ígicfia el trigo neceSario

fidaH n
^ * Ciudad.y fuílento de fus milicias, fin necef-

ron 3 f
con los Barbaros

, en que halla-'

emba
muy propido.y ya leshavia llegado vna

V nar
<iondos mil cargas de trigo. A los Prefidios,

r,,i

^ ^ ‘Navarin,y .Modon,que el año paíTadocápi-
Generalirsifflodeyenecia, que los hizieíTe

.5. 3 dsrbenajqs han hechado los Moros ^e fuPaiside

lEO-



modoque fehanviílo obligados a paffara Atenas, def.

pues de confuraido quanto facaró de las Plazas referidas.

Vn Correo llegado de Belgrado á Ragula trajo nueva

de que el Gran Vilir bavía partido de aqticila Ciudad con

feifcientos cavallos,llamado del Sukan.para dcfenfa de fu

perfonajhavicndofe ios Genizaros, y los Spabis levantado

de concierto contra él. Escon todo noticia de tal ímpor.

tancia ,
que fi bien viene con la propia claridad

,
que aquí

fe regtflra , convendrá iuípenderla el crédito aña mayor

averiguación.

Los Venecianos en ¡a Morea tuvieron forma de rom-;

per la Puente por dondeja Ciudad de Ñápeles de Malva-

fia tenia comunicación con la cierra firme : con que fe ef-

peravá reducirla por hambre á entregarle,

Eferivian de Caiai o á ji.de Henero.que vn Turco muy
principal de la Provincia de Ercogovina , havia iUgado á

aquella Ciudad.determinado i abrazarla Fe Cacotka.Ha-

via férvido el año paííado con crédito en laGut rra de Vn-,

gria.y fegun havia dejado aquellas colas, anuniiav
a gran-

des profperidades a 1?® Armas Chriftianas elle año.

los Sueños Jt^jjleriojos de la Ejcritura.en Dijeurjos Sagrados,

ToUttcos Morales co» vn Elenco muy copíojo de Dominicas de

^dviendo,<^aTefma,Fiefia3 de Chrifto dtfu Madrey Santos mas

principales del aK0,e¡ue ha dado a lu:^el Dotl.D.Pedro Rodrigue:^

deMonforte,Calificador dcl Confejo Supremo de la Inquifieion y de

fus ¡untas Secretas ,Revifor de las Librerías de eftos Rtynos
,
jr

Examinador de efte Arpohifpado , Predicador de fu Mageflad
, fu

Capellán ds Honor , y Cura de fu Reai Palacio
j
Se hallaran en U

Librería del Rey donde eflas Relaciones,

Por Sebaftian de Armendari2,Librero deCamata d^ fg

Mageftad
, y Curial de Roma,

Con ¡4s Ucencias necesarias.


