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DESCRIPCION

DE LJS PLJZJS

que pojfee el ’tmco , ajsi en la Engría, como en
la E[cl^'VO^^a,en elprincipio de ejie año
de mil

j

^ ochenta

[eifcientos

y

jiete.

VNGRIA INFERIOR.
AlVA REAL.
Ciudad de Alva Real en la Inferioe
nueftras de Suda , en«
, doxe leguas
Mediodía , y Poniente , y treinta y
, entre Oriente ,
y Mediodía. Batíala el Rio Sarvitaa , <jue llena vna
Laguna , que haze todo el litio pantanofo,ya la Ciudad, que.rodea, vna de las mas
por loqual la eligieron en
Confiderabies Fortalezas de Vngria ;
otro tiempo fus Reyes por fu fepultura , y para depofito de la
Corona Real , con que fe coronaban y que perdida ella Pla^a Ce
pafso a Presburg,b Poffonia;Por averfe guardado en ella la Corona
otro
nombre.que la dan los.
fe llama Villa de la Corona Real. Tiene
Aleinanesjy es, stitlvvey[tmhtirg. Su fortificación, ademas del litio ya

AZE

la

Vngria
Ere el

dos de.Vicna

.

referido, eílá en tres Ciudades, y dos Burgos interiores , todo fortificado:,ay otros tres exteriores fin fortificación. La primera Ciudad, y
la mas principal,es la que fe llama de la Isía,y de los Turcos , por ef*
tar en ella la habitacion,u Palacio del Baja , y fervir folaraentc para
ellbsiEs de forma de obalo, bien regulada , con feis baluartes redimdos, torreones quadrados, foífos,y el ano palládo de 1686. añadiey
ron delante de la Puerta de Buda vn folTo muy ancho,y muy profunno
do.La fegunda Ciudad,es
que fe llama de los Chrillianos , por
la

permitido morar en otra que en aquella. Tiene buena Mumlla
de piedra con fus Rondelas.La tercera , es la Ciudad de las medidas,
Burtambién fortificada con Muralla de picdra,y fus Róndelas. Los
gos interiores cogen Jas dos partes angoftas , b las dos
feries

I.i IsU.Tieneti Miiralla de piedra.y buenosBaoba!o de la Ciudad de
Cabcca dei tiquifsimo Condado de Alva , j- I'eluartes.Es A!va Real
fertil,cn que ay_ algunos Fuertes q«e
íorea vn País muy eftendido.y
dependen de efta importante Pia^a en iu cpnlervacion. Pende ¡íísidel Lago Baiaton , abundantilsimo de petniimo de ella el dominio
volatetia paluftre.erpecialmcnte de efto fegundo en el Hibier-

zes,y

acude toda á bnfeat
no, en que por clatlb los Ríos , y no eñe Lago
ios contornos por la mayor parte fon iguaallí fu mantenimiento
,

;

propoíito pata Batallas Campales, El año de 1548. quaíido
y a
entreoirás muchas veres vino áVngria elGran Turco Solimán,
defpues de aver ganado á Eftrigonia , embib á bloquear eíla Placa
parte de fu E!tírciEo,y pocódefpues le pufo fitio-forsiado con todo

les

fu

,

poder jfufrible ocho dias

,

y áquatro de Setiembre

fe

entrego á

difctecton.Fue affediada deipues por [os nueilros tres veres fin ftutomado , fi en los
to,y vna de ellas, qiio fue el año de 1 593 -fe huviera
Cabos de nueñro Exercito , cuyo General era el Conde Fetdinando

laquarta
de Ardee, huviera Ynion. Elaño de líoi.enqueh fitiamos
vez, dirigiendo el litio el Duque de Mercurio, la recuperamos , efeaTurcos, y
lando las Murallas por la parte que menos penfaban los
que dixo fe efcalaffe vn Chtiñiano fugitivo Dible al milmo tiempo
Intentaron los
¿falto por la parte que miraba i nueftras. batetias.
derrotados. El figutérecuperarla el nailmo añospero fueron
;

Turcos
rede i6oz. bolxieronila-cmpreffaconctcnmiihombresenlacoanueve de Agofto, y á veinte y nue .
dafta de Satder rifir.fitiateoia á
toda la Guarnición, menos al Cove la entrarompaffando á cuchillo
herido, y avia fufrido veinte Aimandante Conde llolani^que eñava

...

faltos.

Ziget’á,.

-

s,

Yaze

la

nombrada Fortarezá de

2 igech en la Inferior Vngríss

einquenta leguas de Vicna, entre Oriente y Mediodía-, diez y ocho
Poniente,
de Buda azia el Mediodía , fíete de. cinco Igie(ias azia el
por
cinco de Turanovkz, Fuerte febricado en ellas vltimas guerras
losiAlemanes en entrambas Orillas delDravo y qucconíla de wts
Baluartes en cada vanda,quchazenCabecaá vna Puente de Barcas
,

,

•

miimoRioiyazeafsiíniíino en vna Laguna que formad Rio
Aíma^y .codea toda la Fortaící a,haziendoiapor fitio ventajofa. Cofe
ta de quatro-Foitalezas,que pueden íeparadamente defeederfe , y íc
cílienden lo largo de la Laguna defde Mediodía a’ Septeatrlou. Ay
primero vn Puente por do fe paífe parte del Lago, y íe da en la Ciudad Nueva , que confta de dos Baluartes regulares, .y otros dos irrequ«^
gulares. De efta {e paíTa por otro Puente á ía fegnnda Fortaleza ,

fobtre el

,

confea.de quatro Baluartes regulares:De aqui a la tercera
Ifioíife 4« Kcs Baluarses Eeguiaíe5,y oico fetcgula^ i-a

F ortak^^j

Cañíilo, ti iíc forma quítánangular, aunque nt) perfcSa por íct va
,
Baluarte,con:oc!delate'réera Fortaleza, irregular. Tiene adeit^

¿e efto buenos Arratwles, numerofós de trecientas y fcfenta caías yque abralaron los nueftros á principios de Enero de eñe año
Ei terreno de los contornos es llano, y muy fértil. Cercaron los Tur-^
eos en vano dos vezes efta Pia^a en tiempo de Solimán. La primera
año de 1 5 5 5 Xa fcgunda,ei íiguiente de 1 5 5 6.en la conduda de Al'i
Ba^ájpor efpacio de

feis

femanas;pero

la

defendió tan vaierofamence

ei Coronel Marco Chorvats , quefe huvienon de retirar á veinre v
de Junio. Finalmente el año de i j66.en quela feptima, y \ltima
yezhizo jornadaa Vngria el Gran Turco Solimán , le puíb cerco
apretadifsirao concientoycinquentamil Combatientes ( ay quiera

vflo

áigaducíentosmíl.)Quifodeípicarfeenefto delomal-que le faliÓ
la jornada contra Maltaaño de 1564. y el daño, quela Guarnicioa
de eña mifma Placa de Zigeth hizo, quitándole eñe año de 1566. va
gran Comboy , que marchava a Buda. Fufóle , pues, cercó á diez de
-Agoño,que füfrio el Conde Nicolás Zerin con 2500. Soldados ¿afta lo vltimo,pues le dieron quinze AíTaltos
en ellos ir-ató treinta
, y
mil Turcos,y viendofe falto de Municiones
de gente , falió de la
, y
Fortaleza con la que le avia quedado, dio con indczible corage en
los enemigos, y mató muchos-, pero cargado de la muchedumbre, huTo de morir con los fuyos, peleando en defenfa de la Chriftiandad:
Turcos
entraron
ios
efta
Con efto
Fortaleza. Avia puefto tal cuidado,y trabajado tanto el mifmo Solimán para falir con efta empreíTa,
que cayó gravemente enfernio,ytres días ames que fe ganaiTeefta
Placa, murió en fu pabellón, aunque nofe defeubrió fu muerte hafta
defpues de entrada, que fue á fíete de Septiembre. Sus entrañas fueron enterradas en el mifmo lugar donde murió ,,y fabricaron los fuyos allí el fuerte Caftiilo de Turbec 3 que difta legua y media de lAy

geth ázia

ei Oriente.
-

Canilph.

Yaze

la famofa Ciudad
Fortaleza de Canifta en la Infctrot
, y
Vngria, en vnas Isletas que forma vn Lago , que fe provee del Rio
Caniífa.DiftadeViena veinte nueve leguas nueftras,de-Btida veinte
y
y feis, y de AIvaReal diez y fíete,en los confines de Croacia , y Styria. Fortificó eña Pla^a el Emperadtr Maximiliano Segundo el
^ño de-i566.áfeme]ancadelade Viena. Ademásdeí fitioá que

5

U

Laguna da mucha Fortaleza
dos á

lo

moderno,y

,

tiene la

Ciudad feis Baluartes regulacon todo lo neceíTario para

eIlos,y las cortinas

,

de fortificación Real. Azia el Fuerte de Sdrin, tomado, y demolido por losTurcos el año de i664.eñá la Ciudadela en otra Isleta del
mifmo Lago, y tiene vn buen Baluarte, y dos puntas. En el mifmo ano
de i566.quelafortificavael
Maximiliano, la pufietoo
fer

Emperador

A:.

cerco los Turcos; pero

defendió valerofamente por la prudencia
bolvicron

fe

Comandante.El de

pi.la

á cercar,
;
de Francifco Thae
apoderandofe de todo.menos el Gallillo, y aviendo faqueado.y abrahuvitton de retirar. Finalmente el año de
fado lo conquiftado , fe
léoo.vino fobre ella el Vifirlbrain Baja, y le pufo cerco á fíete de
Septiembre con fefenta milCombatientes Rindióla el Coronel Parayfo a veinte y dos Oñubte por paños, con grave daño de las Properdida quedar an defabngadas.
vincias Aufttiacas ,
fu

i

;

Procuró el Emperador Rodulfo recobrarla y afsi embióel año figuienteafu hermano el Archiduque Ferdinando a que la fitiaffei
apretóla defde diez de Septiembre halla diez ylcis de Noviembre,
pero afsi los Chriilianes, que fe paífavan á los Turcos y les daban
,

,

avifojcomo las grandes lluvias , y nieves , necefsitaron a levantar el
cerco con gran perdida de gente.Bolvieron los nueftros a fitiarla en
año de 1664, a principio de Mayo con diez y

las paliadas guerras,

feis mil bravos Soldados pero vinieitdo el Gran ViCr con fetenta.
mil a focorrerla,levantamos el cerco a primero de Junio en que dizen huvo también infidelidad en los nueilros , que fe paífavan a ¡os.
Turcos, y les defeubrian qu anto fe dsterminava en nueftro Campo.,
,

;

Copp/tnySe^eJI^BahottKa,

4

Yaze

KnkmncZíi,^ BrejhiUv

de Cop^n,,doze leguas de Alva Real, yerro
laO,riIla,del Rio Nath. Tomóla el,
y de Caniífá a

el Fuerte,

canto de Zigeth

,

-

á recobrar;pe
«ño de 15 43. el
yaze feis leguas de Ziro poco dcfgues fe bolvio a petdet. Segifi
geth azia el Septentrión., Ganóla el.Turco quando a Zigeth. Recuperóla el Conde Nicolás Seriaa tres de Febrero de ié64.Ajullófe la
tregua de, veinte años en el mifmo año , quedando otra vez por los
Turcos.BaJífiir» yaze, tres. leguas de. Zigeth,en vna Laguna, que hazc el Rio Phaages,fobre que tiene dos Puentes por donde fe entra a
la Fortalcza.Ganaronlálos Titreosquando Zigeth.que fue el año de
Conde Nicolás Serin i
1 j éd.Tomóla por acuerdo el' ano de 1 664.6!
veinte y cinco de Enero;b.olviófe. á.los. Turcos el mifmo año. K/ila~
maneza yaze en vua Laguna.que forma, elRio Ghenges á tres, leguas
de Zigeth. Es Fortaleza á manera', de la de. Symonthorna. con dos,
Puentes íobre el Lago por donde fe comunica. Perdiofe quando Zi geth,y defde entonces acá la han poffeido losTurcos.Bí'e/súe,cambié
fe llamaBerzenko.y Brefnz.yaze a la Ribera del Diavo,que pertene-

Gran SoUman.EÍ de is87.1a,bolv¡mos

íe á la Vngtia.Difta deCaniffa nueve leguas, y cinco fólas de Uirovitlza.Toca al Condado deZigeth.y es el vnico efiorvo para q tengan,
los Alemanes por fuyo todo el Rio Dravohafta Effek. No fe. labe,
puntualmente quando fe perdió aunque parece feriáquandoCaiiiífa,
q.K fue el año de 1660. El de 1664. la recuperó el Conde de.Serin i
ríe-

,

Aju<\aronfe paies en el
ireie de Febrero,
tos,)' fe les

mifmo año con

Tur-

los

bolviá con oíros puclos.
DtKiíi>,ViKtm, Lafih

K/ifuK,

Yaae D«i» en el Condado Simigienfe en vna Isleta que haré
j
mas abaso de AlvaReal, y feis ant.cs de
Rio Satviti, nueve leguas
para la comunicación fobre el braqo
el Condado de Alva,ocho leguas de
derecho del Rio.ryKi»» eílaen
que también fe llama Lafih yaze
Alva Real áiia el Mediodia.Lvtcii,
enelCondadodeCigeth,en la Ribera Orienta! del Lago Balaron,
Alva Real. K4)>a/x ella en e.l mifmo Conó Platiee.ocho leguas de
Balaton fobre vna Mondado deZigeth en la Orilla dicha del Lago
Lafch. Todos ellos Fuertes detana, legua y media mas abaso de
afst han
en fu coniervacion de la Fortaleza de Alva Real , y
el

Symomhorna Tiene vn Puente

penden

«otrjdo fiempre la fortuna que

ella.

Vogriala de Belgra6 Ponefe aquí entre las Fortalezas déla
de fus Reyes , y
do,por avet eftado cafi fiempre debaso del dominio
Chnftiandad
averfido por mucho tiempo el propugnáculo de la
fuerzas reliftio
formidables
Otomana
a
cuyas
potencia
contra la
; Su
muchas votes , defendiendofe en largos , y peligrofos affedios
llaman
nombre vulgar.es el que hemos dicho ; peto los Alemanes 1 a
los Latinos
Víi/eminr¡ itosVagaios Nmdor reycrswr
,

Gritchifih

,

y

dos Ríos Danubio , y Sapartes de la Ciudad . y a lo redante cubre la
acomodado , que puede
Fortaleza que efta en fitio eminente , y tan
que paíTaii por el Danubio. Efte
batir la Artillería de ella las barcas

Tmriimm,y Mlm GraM.Vaze

al juntarfe los

bo que rodean las dos

hazcn muy
tan ventajofo, además de las otras fortificaciones, la
no
nombrada, y -muy importante pero ay quien la poípone á Buda ,
arte fon. L»
obftante todo^fto.Las fortificaciones que le ha dado^ el
pero
Ciudad tiene Muralla doble con muchos Torreones a trechos ;
eminente,
y que lo
todo dé fabrica antigua.La Fortaleza eftá en fitio
nmy
muchos
primera
con
, y
domina todo,con Muralla doble y la
quadrada;
buenos Baluartes redondos á la forma antigua , de piedra
Montana caíi tan alta , como la on c
fitio

•,

tiene cerca ázia Oriente otra
frequentaelUyaze. Tiene efta Pla^a grandifsitnos Arrabales, muy

Eícavones.
dos de Mercaderes Turcos, Griegos, judíos, Vngaros.y
Era Ciudad Obifpal en tiempo de Chriftiaiios. Sobre el
Pen
Puente de piedra, que fabrico afuseicpcnfasvna Sultana;
Montanas vezinas.
ella las Minas de oro y plata , que ay en las
"
lo con
varias ocafioncs intentaron lievarfela los Turcos, y no
A4
,

•

Primero ano de ijá/. Arntítates Il.el dralcroiamcntejuandeRaguia, y fabiendode vns.
1440. Defendióla
prépaiavan contra la Fortaleza, hizo contraMina, que los enemigos
avicndole cercado los enemigos la bolo,
mina, que cargó muy bien, y
pereciendo tyg de ellos,y obligando al refto del Campo á levantar el
cerco.Mahomecho ILfu hiio,el q ganó á Conftantinopla, fe pufo a ar.
con tiros continuos
de Junio de i4S6.rübrc ella Piaca,atormétandGla
de Artilleria grueffa-.pero ]uá Huniades, Vicario delReyno de Vugria,
juntando con'^pteñeza buen cuerpo de.txercito rompió al enemigo,
entró en :a Placa en compañiade S.juanCapiñrano, y refillióvalero6.de
aterrado
Agofto,aviédo
los Turcos
famentc á fus Affaltos.El dia
ron. AeeiBetiolaAiBUrates

,

vn heneo de Muralla ,desó que

enrralTen dentro ios principales,
y los
affaltó luego por todas partes, pallándolos todos acuchillo, y defpues
hizo vna falicTa vigoróla- cotra los de afiiera,derrotelos,y quitóles mií-

choVa£age,y Artil!eria,por lo quai buvo de retirarfe a efeondidas pee
la noche el Sultán El año de iqsj.AliGeneral de Bayazeto II. procuró
forpiéderla,delcubriólelatrajcion,yfe remedió el daño. En clmifmo
año d.ó otra vez lobre eha,fné taoibien en vano,defendiendo!a valeiefameiite el Comandaste Paaío Kiniíio.Loq eíics no pudieron lograr,
Cünfigiuó-ia fortuna,)' valor ce Soliir.án.el año de ly z i.qtiando la Vn»
cria eHava divertida con las bodas-de fu Rey Luis , dio fobre ella con
formidable Excrcifo;defendióla valeroíaméte Fraciíco Adebar fu Coaviédo vnos tíaydoisandañtéipero faltándole ios mantenimientos, y
Ciudad, la huvo ue ceder, reüres pegavíe fueií© ea varias partes de la
fuercas Solimán furaitdole á! Caftillo.Enderezó cótra efte todas fus
aviédo boladó el Enemigo vna
fiió la Guarnición doze A&ltos-,pero
los íitiados,to5 obligo
Mina hizo tanto eftruendo,q llenando de terror
las condiciones de la vida y vagage;
á paa’ar la entrega-, ajuftófe con
eflado ehpopero nada guardaró los Batbaros-Defdcentócesaca ha
toder de Turcos.Por efta perdida fe fortificó en Vngtia a Javanno, y
;

,

dala

Isla

de Scuthz.

VNGRIA. S'VPERIOR.

La nombrada Cluda(i,y Fortaleza áe Agria fe llama afsi en tatiB^
Buda azia el
en Alemán Erlaw, yen VngatoE¿f»'-Yazc 12. leguas ce
7

derecha del

Rio

SepLentricn,y 46 de Vienaázia Oriente , en la orilla
.partes.Primera, CañiAgria, 6 Egervitz.Su Fortificación Te divide en 3
Mótana , y fe llama Frlio viejo regulado a la forma antigua fobre vna
del Rio,y tiene buena Muralla, y FolCiudad;q eüa

ía. Seaunda

rodeada

T ercera, eílá en medio de
io y Baluartes, aunq ios mas fon k lo antiguo.
eminente,)’ q domina la Ciudad fola Ciu ad,y d Caftilio viejo en fitio
Muralla, e! primero regulado*
bre jHcdra viua.Confta de des recinros de
a lo moderno con quatro muy buenos Baluattes.El fegundo con fusToitecnes quadrados a trechos
laísid d&íta

;

en lo que efta principalmente
y es
wdp i9

de cuya co^e^aáoo £^^46

la

For-

mejores ¿e la Vilgria Superior.PvcftauroU^.
¿ad Hpircopat,y vna ¿e las
Eílevan.Rey dé Vngria,y Pedro Pertny ia fortifico muy bien. Los coa-i
el Occidente Ion tierra mótiiora,y defiguai, por las otras
para bataüas.en que ha ávido algunas eny
propofito
ílanurasá
panes fon

tornos í^ue por

abundantes de mantenimientos por la fertitre Turcos, V Chriftianos^y
lidad que les dan los ríos que las riegan.Siendo Rey de Vngría Fcrdina-

do Primero hermano de Carlos Quinto, y Imperador de los Turcos Solimán, vino Mehemet Ba)á fobre efta Plaqa ano de i j 5 ^ -á ^-de Septiembre c6 6oíj.Combatientes,y

dad fu Comandante

el

5

A rtiileria.Pufo fuego á la Ciu-

o.Piezas de

Coronel Eftevan Dobo,y

fe retiro

con laGuarni-

eion,que eran 20oo.hombres,IosBürguefes , y demás moradores de entrarabosfesosjá laFortaleza.Sufrib 40. dias de cerco, y en ellos 13. Aifaltos con tanto valor, que obligo al Enemigo á retirarle á 18- de Odubre^
aviendole muerto mas de 1 ap Kombres, c6 poca perdida de nueftra par-

te,noobítantea7er el Enemigo fuera de los tiros pequeños difparado
ii|^d>alas grtieífas.El año de 1596. álos 8. de Septiembre fe pufo fobreellael Sultán Ivleheniet Tercero con 1509. hombres , el Comandante
Tcitzki pufo fuego^á'Ia Ciudad, fe retiro comíaGuarnieion, que era de
y
45oo.Soldadcs,aICaí!illo,^Fortaieza..Imbib á focorrerla el Emperador Rodolfo á l^u hermano Maximiliano con poderofo Exercito ; pero
las fueteas, ííédo la

tardando, por no averíe juntado á tiempo todas
fa los

Enemigos de

la

cau-

Cafa de Auftria,ia Guarnición reducida á 460. ho-

bres, teniendo á los principalesCabos heridos,)’ aviédo perdido elCaífi*
lio Viejo, empezó á tratar paétos el día 14.de

Odubre entraron
,

el

mif-

ino d'ia los Turcos, que no guardando nada de lo csncertadojj'aíTarona
todos á cuchillo, Íín©‘ es al Comandante. que U llevaron prihoncro. El
Exercito Chriftiano,que ya junto llegava á 6og. Combatientes^, llegó á
23.3 Agria, y á 26.prelcntóiaBatallaal Turco en el principio íé dio el
Sultán con fus gentes á vergoncofa huida, dieronfe luego nueílr-os Soldados al piilage,y advirtiédolo laReraguardiaTurca dio fobre ellos,paí^
só á cuchillo veinte mil , quedando los vencidos vencedores ; biesi qaC
el Sultán no paró hafta ponerfe en Conftantinopia.
;

Grm
8
tos de
leguas,

Var/niin.

La primera , y mas coníiderabie Fortaleza, que tienen^IdS Turla otra parte delRioTibifco, es el Gran Varadin. Yaze nueve
de Traníllvania en

el

Condado

Bihorienfe

á las Riberas del

KioKerés^óSebeikerés , que dividiendofe en dos bracos forma vna
en que eftá la Plaqa : Confia de Ciudad , Fortaleza, La Ciudad
y
menos fuerte; rodéala el Rio , tiene buena Muralla de piedra
con fus Torreones quadrados á trechos.. La Fortaleza es el todo, ü
,

Isla

es lo

lo principal
;

fin padraftro fe levanta»
recintos deMuraila. El pri-

yaze en vna Montañuela-, que

y domina toda la Isleta Confia de ares
mero mny bien regulado
flanqueado á
:

cinco Ba»*

lo moderno , con
, y
feg^ndo
y fu Foífo exterior ancho , y profundo. E!
íoaFo&siicíior,y tus Torreones qusdcadosá trechos. El tercero

luartes Regulares,

;

con Torreones quadrados. En la cima de efta Montana
vn Gran Templo de SanLadislao en otro tiempo.que firve
Fue Ciudad Obifpal, y tiene el dominio de
acra como deCaftillo.
deícubicrta.fettil.muy bien poblada , y labrada. Tievna Campaña
Arrabales muy numerofos.qae junto todo, la
ne aísimilmo Burgos.o
fuertes Ciudades de la
hálen vna de las me) ores , mas ricas , y mas
de ijpS.alos veinte y nueve de Septiembre
año
Vnvria Superior. F.l
pufo fobre efta Pla^a Ofman Bajá con fefenta mil Combatientes
al'simitóio

le levanta

le

Melchor Hcdern,
pero la defendió valerofamente fu Comandante
aviendo fufridodoie Affaltos , defpues de los quales fe buvo de renueftra GuarnícioD,
tirar el Enemigo con perdida de treze mil. De
que al tiempo del íitioconFiftiaen looo.hombtes , aviamos perdido

rjoo.Elañode iSáo.en elmesde Mayo fe pufo fobre ella Alt Bajá
con cinquentamil.Combatientes.durb hafta mediado de Agofto, en
que la Guarnición-retirada á laFortaieiaconlos Burgefes , reducida de 2ooo.Soldados,que.eran á folos ducientos, y aviendo perdido
áfuComandanteRatz]anos;bienquenolefaltava piovifiqnes de
boca, y guerra, empezó á capicular,)' á los diez y fíete del inilmo me s
falieron los ducientos Soldados, algunos Burgefes , y trecientos carros comboyados hafta Debrezen, Con ello cayó efta importante
Trantilvania en manos de ios OtomaPIa^a,Uabe de la y,ngria
,

y

nos , y defde entonces acá lapoflécn.
Timjvur-

4

Latín fe llama
La Ciudad,y Fortaleza de Themervar , que en
Condado de Temes, confinante

dilatado
Galtis,v Tornea, yaxe en el

la Valachia.
con la Traníilvania por Septentrion,y por Oriente con
ts Cabc9a<le todoefte Condado,y por fu Fortaleza , por l\i fitio , y
contornos de grandifshna importanciaT)illa de Belgrado,que le cae
Baña
catorze.
egedin
3
nueftras,de
al Mediodía, folasdoze leguas
los muros de eña Ciudad el Rio Themes, i|ue haze el íicio donde
de
efta la Fortaleza, pantanofo, y de mucha ventaja. Confta -ademas
eftola Fortaleza de muy buen recinto de fuerte jy muy bien regala-

da Muralla, con feis buenos Baluartes redondos,y Foflboxteriorjancho,proíuñdo,y llen¡p de agua , que da el Rio Tiene dentro Buen
:

Caftíllo. Fuera de la Fortaleza tiene efta población buenos, y numerólos Arrabales abiertos. El año de 1.5 51. puficron fitio á efta Placa

año bolvieron fobre
Combatientes en la conduda de Mehemet Baja , empezaron a batirla con letenta piezas a veinte y quatro -de Junio , y al
veinte y nueve la reduxeron á capitular. Al falir la Guarnición, fue de
orden del Bajá contra lo acordado paíTada a cuchillo , menos fu Comandante Eftevan Loífon^o, conducido á Coaftantinopla, en dondí?

ios Infieles, no pudieron tomarla. El figuientc
ella cien mil

conforme a

la

barbaridad, le cortaron la cabera por averreílftido ^

£3pitular,y no averio hecho fino es por apremio de los SoMadcs.En
que es Cabeca efta Placa,eftan los Campos llamados
cí Condado de
Maroczfeld,bMarons,yMaxons, celebres por las memorables rotas que en. ellos han recibidolos Turcos. La primera fue el año de
I456.enque. MahometoSegundo,el que gano á Conífantiiiopla,
Trabifonda,que ion dos Imperios , ademis doie Reynos, y en ellos

too.Ciudades,£ué deshecho c 5 grandifisimo eftiago por Juan Humades, Principe de Tranfilvania , y Vicario del Rcyno de Vngrla , haei cerco, con que tenia muy apretada la Ciudad de
el año de 1463. por Pancracio , Prefidenre de
el Rey de Vngna, Machias Corvino. La tercera , el
año de 1 596.por Sigifmundo Bator, Principe de Tranfilvania por el

ziendole levantar

Belgrado. Segunda,
Tranfilvania por

Rey

de Vngria,quando intentavan íbeorrer á efta PIa^a,que

él

tenia

cercada.
Gitíht..

Yaze la Fortaleza de

to

Giula, b Giulia

Ma

orilla

Superior del

Rio Fiekierkeres ai entrar en el Lago Gieppe's,y aoi a Zarkad,b Zargado, fu Forrificacioiies de muy buena Muralla., buen FoíTo ,y feis
moderno, y dos redondos. Pulieron
á efta Pia(ja el año de 156b. por el mes de lulió
con cinquenta mil Combatientes, que en Buda feparb defuExercito el Gran Solimán para que le atacaíTen eftuvieron fobre ella tres
días, pero cargaron cantólas lluvias, que no pudiendo íufririas los

Baluartes, quatro angulares a lo
los Infieles cerco

:

SitiadoreSjlevantaron el cerco tan precipitadamente, que
fe los

cargáron los SÍiiadbs,,haLÍendo gran macanea

treinta piezas grueílas,y.

ronpor

muchas

,

al retirar-

y tomándoles

ropasr,,y preciofas alhajas*. Bolvie-

mes-de.Agofto del mifmo- año fobre ella en la. condufta
de Pertau Baja, que defpues de aver perdido mucha gente la tomo e l
dia dos de Septiembre, con afrentofo acuerdo,pues pudiera la Guarnición fuffir mucho. tiempO' el cerco. Pago efte pecado fin dilael

cion, pues faliendo de- efta Fortaleza los Turcos contra lo acordado, la paflaron.ácuchillojmenos al Comandante Ladislao Kereskin,
que conducido á Cüyuftantinopla fue hecho morir barbara', cruel-

y

,

fflente.Pagbfe afsi

vna infidelidad con otra

m ayor..

Lippa,.

11

Yaze lápopulofa Ciudad
Fortaleza de Lippa en
, y

la

Orilla

derecha del Rio MarotZjb Merifch, en vn recuefto. Es Ciudad mas.
grande que fuerte. Coge dos millas-de circuito, que fon media legua
nueftra.poco mas. Tiene Muralla
de piedra , con Baluartes, yTorreones á lo aatiguo.Ciñbla
Jorge Marqués de Brandemburg,en tiemgp
,

delRevMathiasGofvino. Tiens

arsimifcic Caftiiie en firioémiquadrada, en cada ángulo fo baluarte .Difia de Te.

de

acnte

de Seguedin catorac.Los cótomos loo desiguaH
nielvar leis leguas, y
vnas largas cílrechutas entre el monte alcapo , íi Efles cotriaido

V

feníoni;

En

ellas

JuanHuniades derroto año de !44z.con

isij.

txercito Turco de Sojj. Con!batientes,que conducta el
paffando caG la mitad á cuchillo. Apodetarbnfe la priJ
,
losTurcos año de if 5 1 .huyendofe de ella fu Couaera vea de'Lippa
Juan Peteo,mas por miedo, que por ¡lecefsidad. El mifuso

hombres

al

Baja BaiTeo

mandante
General ImpcrialCafano por el mes de Noviembre la recupero el
a. aviendofe perdido Temefvarenei
taldo. El figuiente año de 155
mes de Juiii"o,el Comandante de Lippa Coroael Aldeña por pnfilanimidad.ia pego fuego,y abandono .Fortificarbula luego losTurcos,
ylaocuparonhaftaelañode i 595 .enquela toinamos porfueri^a.
Poco defpues fe bolvieron a apoderar de ella , y defde entonces han
poíTeido aquella Plaia,Cabeza del rico Pays, que yaze entre
Maros,y Matotz,y el monte Effentorn.

elMe-

»ifco,u

Jem.

Yke la fortaleza de Jeno en los Confines de Tranrilyama,i

11

gran Vatadin azia el Mediodía. Goníla fu fortificaci*
puntualredondos,y muralla de piedra. No fe fabe

feis leguas del

de

tres baluartes

Pero por ler
año en que fe apoderaron de ella ios Turcos.
el gran Varadin, caecu
Plaza pequeña, tan cercana,y dependente de
el año de 1Ó60. quando cayo el.

mente

el

Titd.

vna montañuela al defembocar
Danubio. Eftáen poder de Tuteos defde el tiempo
del gran Solimán. Defpues que perdieron a Seguedin el año paflado de 1686. fortificaron elle Caftillo para affegutar el paffo y batat
puetste fobre ei Rio Tibifeo , dando con ello comunicaciona la VnEl

13

el Tibifeo

Caftillo de Tltul yaze en

en

el

,

gría Super¡or;que perdida aquella Plaza eílaba quitada.
lata
cenfervan las
jl tfla Defcripcíoíí ha parecida aTioMr la de
en donde han recogido todo el ThefoPLeliipuías de los Ke’aeldes Vngaros
e^ue

to

,

defpues

j».- las refitnSes

^ttepoptan fe rindieran al Emperador

ti

ano

paffadode 1685.
llongaiz.

H

La forulcza de Mongatz,Munkaz y Moncafteb, yaze en la

S^iior Viigria cerca de los montes

,

Catpacios, b Satmacios

,

en

el

Condado Beregienfc , caterie !cgua$ de

Zatfiniar,y feis de Vogolr.

confiften en dos Cainhosjvno

viejo'.poco fuerte,
Sus fertíHcaciOiies
otro nuevo muy bien fortificado á Ío moderno, con media luna,foÜb
profundo , y muralla muy bien regulada. La Ciudad aísimifmo bien
fortificada-.tiene ademas deílo toda la Fortaleza la ventaja del Sitio,
es vn cerro có vnPantano que lo rodea.Dcíde q los malcontentos
q
de Vngnaíe empezaron á levantar, q fue el año de 165 y.fe ha hecho
celebre eña Plaza.En ella Jorge Ragotzki, Principe deTranfilvania,
Padre de Franciíco Ragotzki , cafado con la hija de Pedro Seria ,U
que muerto ci llagctzki,casb con Eimerico Tekeli, junto innumerabiesTheíbros lacados de la mifma Provincia de Tranfiivania.EI año
de 1670. fue cercada por el dicho Francifeo Ragotzki, y fu Madre,
que la mantenía por el Emperador, fe retiró a la Cindadela , y defendió con tanto valor, y fidelidad, que le obligó á levantar el cerco. Pero defpues que el Tekeii fue hecho Cabo de los R^ej^es, entró ea
fu poder. £1 año pafladode & 6 .el General Gaprara la pufo'Sitioforraadoámediado de Mar^OvV. aunque ganbeí CaífiUo viejo,,y media

luna del nuevo, pero á

filies

x6 bloqueada. Levantófe
Tropas en

las

el

cerco de

g.uedin,fe le pufo

el

del

mifmomes

bloqueo

el

levantó el Sitio, y la demiftno año , pai'a fervirfe de
la emprcíTa
y la de Se-^

Bada , y concluida

nuevo bloquea por

el

,

mes. de

Noviembre»

PLAZAS DE ESCLAVONIA.

YazeTa ciudad y Fortaleza de Valpo en la Pannonialn!5
teramneníe , afsi dicha por eftar en medio de ios Ríos Sabo , y Drabo,y que aorafe llama Eí'clavonia. Difia de Eífeckfeis leguas. Toma
,

el

nombre del Rio Yalpónio

,

que

la riega al juntarfe

Craflbjy Krafiz3,ó Caracitia^que también
principal, ó vnico

de

regulada
,

tieza de la

la

comunica

fus Fortificaciones, c^ififte

tiene dos buenos fofios,quellena el

Rio

en

con

e!

Rio

fus aguas.

el Caftillo,

Lo

pues

Ciaífo, buena muralla ,bien

y con buenos , y folidos baluartes. La principal Fort?Ciudad eña en el Rio Valpo. Ganóla Mahometh, Capitán

Gran Solimán,año de 1 543 .en. que efie Emperador hizo jornada
a Vngria entre otras muchas vezes.Defde entonces acá la han pof»

del

leído ios

Otomanos^
l/é.

i5

Fa mejor Forta’eza,que tienen ai

la Efclavonia,es 'a

ptefente los

Otomanos en

de Elfckfiíamafe también Ofsik,y enAleman£«f^,
en Latín MHrfa,y ea nueílras Hiftorias Exec^mo. Yaze en la orilla^cccha del Dr«bo legua
Danubio, na,
y media antes de entrar ea el
aicndo

,»

de famifmo

J4 docab«s a Uaí-.ma^a Puente

La Ciudad no

nombre

.

como

Cs

tiene otra fortificación,

dixo cu éliotru Delctipcion.
mutaUade trÓcos.ElCañil'o es lo q la haae imporOU” de vna débil
foffo.mat alia fuerte, y flanqueada de feis
tantifsima.pues tiene buen
Ciudad muy numerora,y de imic be cemebuenos baluartes. Es efta
reputa de tSp.veamos.Elaño de 15 lé.eri q el Grí
cio por lo quai fe
Rey de ngria , dio a Juarn
Turco Solimán venció en batalla á Luis
Reyno,refetvando para si el territorio de
Sepufio la crabeftiduta del
Efclavonia.cnttando aqm la EortalePoírega,con la mayor parte de
tener el paffo libre , y defemb atajado a la
xa de Effek para con ello
intento elReyde Romanos Ferdinando
Vneria, Elañode 1557.
Exercito de a 41; hombres en la
apoderarfe de ella , para ello embib
infeliz, que no lolo levanconduSa de Caciatiet;faiib la jornada tau
pereció cali todo el camtamos el cerco , fino es que en la retirada
Capitán nueftro, y deftteza de Mapo, por impericia, y cobardía del
pafládo de 1 68 5 ,el Gelmetes, Comandante del territorio. El año
del Puence.y no teniendo Arnera! Lesle, quemó la Ciudad, y parte
neo botín.
tiüeria para batir el Caftillo.fe retiró con

U

.

coníVadequattobuenosbal^^^^^^^^^^^

p:“ rm:.?«rdS
fe'ido los

y

¿efde entonces

la

han pof-

Turcos.
Vedro Varadia,

en
tJaradin
Yaze la Tortaleza de Pedro Uaradin , b Peter
18
orilla del Danumedio de Belgrado,? Effek.lobre vna montaña a la
Plaza por fu fitio,y fortificaciones
bio, en el Condado Sirmienfe. Es
pamafto, que la dode no poca confidetacion. No tiene lamontaña
mubmna
ae foffo,
minc,ó pueda dañar. Confian fus fortificaciones
Por e. o ^i^dc aja
ralla , V quatro buenos baluartes redondos.
ue
lagovierna.PcrdimoslacIaño de isió.y no fe ha
^cs
paífado ^ ^
^
Aquí eftirvo mucho tiempo retirado el ano
puente lobxe el Dade la toma de Boda , el Gran Vifir y hizo barat
nublo para comunicarfe con U Vfigria Superior.
,

,

SZéfen

« Sirmiü.

La Fortaleza de Szercn,b Sirmio,yazc a la orilla del Sabo,
Condado á <^uicn da nombre. Tenia en otro tiempo Obifpo

il9
c!

,

•erdic»cíanoclichodci 5 i¿-a'^í'^^‘^o^^ poíTcido ios Tuecos dcric
eutottces hafta aora.

Ciudad de Poííega en la ¡unta de los dos
10 Yaxc ía populofa
quatro leguas del Sabo,en elCondado que
Ríos Orhava,y Tcrman.a
Es la Ciudad mas nombrada, y populofa
de ellafe llama PoíregicnCe.
efpecialmente en lo pifada,
dclaEfclavonia, ydelasmasfuertes ,
fortaleza;pór el fuego que poporque al prcfente eña difminuida fu
reduciéndolo cafi todo á cenízas.Percos anos ha fe prendió en ella,
na eñado Eempre en poder
diofe ano de 1516. y defde entonces acá
de Turcos»
VftlkovAr

,

Arky , KovñU

,

Gradifcht Sagovin».

el Rio
ti
El Fuerte de Valkovar yaxe en vn Pantano, que hazc
Nihac, dos leguas ames de entrar en. el Danubio , á tres leguas de
EíTeck. Perdiófe quando Eífeck,y defde entonces ha eftado ííempr®
en poder de Turcos. Arky de Efclavoiiia,á diferencia dcl que eífá en
en el
la Bofaia, que llaman de Turcos para diftinguirle de efte , yaze
Condado de PoíTcga á la ribera izquierda de la Súba , b Rio Sabo,
,

ocho leguas. Perdibíe el anode 15x6.
el yugo Otomano. Kovacíác EfclavoKovaez Turco, que pertenece á la Bofnia, yaze en el
mifmó Condado de Poííega feis leguas de eíla Plaza áfedrilla linieftradel Sabo. Perdibfe el mifmo año de i jxe. sagívin» b Sopoviiu es vn Caftillo vna legua diftan'te de Kovaez á ia oriHa mifma
diftante de la miftna Poííega

entonces ha llevado
y defde
nia,diftiiito del

,

,

,

,

,

mas arriba de Sagovina,en la orilla del
Sabo,á la entrada dcl Rio Valeílina.que lá hazen de litio venta)ofo:
perdieronfe afsimifmo eftas dos el año que las antecedentes , como
también todas las que añadiremos , pues quando Solimán derroto al
Rey Luis de Vngria,y fe le rindió efbe Reyno, dando la embeáidura
deí Sabo. Gradifeh^áos leguas

b Principe que era de Tranfilvania , reVngria dicha PofTeguienfe , que comprehende toda

dél á Juan Sepuíio Vaiboda,

fervb para

Si la

ia Efclavonia.

.

i^ovigradt,Lmgra4í,'KafirúvitzaiVeliliAyChriJia!6vttz,Or/ichovvU(t.

ai Yaze la Fortaleza de Novigrad ala orilla izquierda del Sabo , en donde entra en él el Rio Lifniza que le guarda el Poniente*
,
Lo»igr4d eílá en la mifma
orilla del Sabo, en el Condado Criíienfe,al
entrar el Río Ciafma en el Sabo. 'Kajirovitza en la orilla del Sabo en
el Condado Criííenfe,
dos leguas antes de Siííeg, Plaza nombrada, /
,

íáerte de la Croacia. FWñbiyaze

con

el

mihuo Condado en vna
que

alie

llamado VeUka.feis leguas autes áe ffinc! íüo.tambien
nailmo Condado CdCcncotíclSabo. córi/ía/nniií eflá en el
Sabo,fobre vna montaña, que domina toda laCamal pié del monte Babinagora, er. el Condado

íornu

c'ar'e

dcl
fé tres leeuas

páña. OwfM'.'.iíK yaie
del Rio Lyniza.
de póiTega.a U fbeta

A cftas Plazas tienenín con.

con las correrías que hazen por lusdi&i.
tniuo traba’io los Croatos
en efta vltima guerra gruefifsimos defpojos.
tós;de quedan Tacado

Se advierte a los curiofos, que focos dias ha falto

otra Dijcrefcion de las Plazcas , que los

Imperiales han ganado al Purco dejde el

año de

1

6^^. que vino fobre Viena , hajia
de 1686. Tvna , y otra fe

fin él pafiado

hallaran en ¡a Puerta del Sol , Librería
del Re

Por SebaftianáerArmendariz, Librero áe
Camara de íu Mageftad ¡ y Curial
de Roma.
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