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Secunda not/cia de (a Vitoria de los Mojvovitas,
£l Rey de Poloniayaes elExercicOi Rehiija Su Aíag. los ofivcl^

mteutos de los Turcos
,
para quefefepare de U Liga Sagrada,

Ejlado aclual de las cofas en ambas Vngrias.

Diario de los principtoi del ataque de la Forialei^a de Cajleluovfi

E de 2g. Agofto de Varfavia.havidos por la vía
de Francia,viene que el Rey de Polonia fe havia en--

Caminado á Buezaz, al rededor de cuya Plaza campeavan
los Exercitos del Reyno

, y del Gran Ducado de Litu aniaj
Era el intentodc Su Mag. tener luego llegado vn Gonfe/a

, en que fe tomaría refolucion tocante á lo que
le huvieíle de emprender eíla Campaña, También eftavaa
los Tártaros de BudziacK.y vn gruelTo de Turcos ,

/untos
a pocas leguas de Iarsi,en la Moldavia , donde íé dezia paf-'

iatian fu Ramadan , ó Quareftna. Eftavan aun los Mofeo^
Vitas campeando cerca de donde defemboca el Rio Sama'?
E§ SB SÍ Bsfiücfics j frgntero a KudacS(¡ £gra gl Knez (a

í Eriftá



principe GaTitíen fu Genéral^avifavá.que Te dtfponia á

troceder, porhaverconfumido ya todos fus víveres, efpe.

rando qtieelExercito de Polonia fe le fueíTe á vnir.ó intea.

taíTe alguna diveríion;que los Tártaros haviendo quemada
todos los forrages , no hajlava yá la Cavalleria en diez le-

guas de diílancia,de que iHÍlentarfe.y íinaltnente.que fien-

do el Exercico de los Czares tan niiraerofo
, y hallarle tan

l^ós' de Mofeovia , era impofsible hazerle fubfiílic con
Comboyes.

Defpues de ellas noticias/e haa viílo otras , de Buezaz

de 2o.Ágoílo(haviendo llegado yá SuMag.Polaca a aque-

lla Plaza) que reprefentan las cofas,afsi de Polacos , como
de MofcovitaSjde fetnblante incomparablemente mejor

,
y'

con prem'íTas de que haya de correfponder en buena parte

la Campaña de vnos
, y otros,á la de los demás Coligados.'

Aprovb mucho el Rey el caftigo executado.oor orden del

jGtan General lablonovvsKi , en vnos Capitanes
,
que con

fusTropas havian dilatado la marcha á la Plaza de Armas.;

El propio día de la fecha, fe aguardavan delCampo.tíirt a,

te quatro leguas de Buczaz,y tres de Kamenicz,los Gencr

rales, á conferir con Su Mag. fobre lo que mas convinieíTe

enlprender,tenieQdofeprefeDte,queel Exercito.yá m'.icho

mas nutfierofo
,
que el año páffado , ellava proveído abun--

dantemente de todo lo neceíTario, y capaz de enmendar la

perdida de el tiempo,hada entonces malogrado. Algunos

defertores deKameniez confirmavaa la voz corrida antes;

de que losTurcos,y Tártaros,con vn cuerpo conliderable,

venían marchando por la Moldavia , y havian llegado yá á

Stepanoílc.fobrevnavifo equivoco de eftár Karaeniez ü-;’

tiado,y necefsitar defocorro,y no fe dudava feria ella nue^

va motivo para irlos á encontrar , con el aliento
,
que in;

fluía otra noticia plauGb'.e. No fabiendofe mucho tieps bat

via cofa alguna de los Mofeovítas por la mucha diílancaí

y atravefaríé efpaciofbs defpobladosiembio elQeneral Pui

wsKi Polaco ye confiante a lafsi a infqrmarfe de] Princte



Moldavia de lo que pafTava.y reíponáió.que el Knes,-

^fincipe Galitzin» en lugar de retirarfe conforoje ála

vaz ,
que lluvia efparcido ,

fe adelantó a mcicar los eneii;

2(js l vna
Batalla,y haviendo confeguido fu intento

, fue at

principio bien dudofa.y fangiienta la contienda:mas final-

mente quedaron los Mofeovitas vitoriofos no folo de el

psámer cdioque ,
pero de otro con gran mortandad de los

Infieles,apoderardofe luego defpues, de quatro importan-j

tes Caftiilos en la frontera de la Crimea. Con ellas venta J

íasjstocuravanobligat los Tártaros a va tercer conflicloí

pero ¿ños poílcados de los primeros , defpues de imploran

do inútilrnente los auxilios deTScrasKier Turco de fus

confines , fe dudava tuvieflen forma de provar otra vez la

mano, dilgunas cartas dSn por cierto
,
que los Otomanos

ofrecían alRey de Polonia la reftitucion de Kameniez.y de

quanto ocupan en la Podolia,aun con otras conveniencias,

con calidad
,
que ^ Mag. fe feparede los demas Aliados,

acetando laPaziporque cop firmeza dignifsiiiia de fus altas

obligaciones havia rechazado la propuefta. Aun traen las

cartas de Viena de y.dei paíTado,particularidades antes no

fabidas de la Vitoria de Darda. El dia defpues del Com-
bate,juntó en EffecK los Oficiales

,
que huyendocon e!, fe

havian eximido del eftrago de ios demás
,
para informarle

de las fuerzas que le qaedavan,y oyendo quan pocas'erani

refpeto á fu primer numero, dio indecibles mueftras de

defconfuelo , haziendo también rcfleccion fobre la nuevas

que dos dias antes havia tenido délas prodigiofas venta-

jas confeguidas de las Armas Venecianas en la .Morea.En-í

tre los'Gsnizaros.los Spahis.y los Tartaros.buvo grandes,

debates en la propia acción de la retirada fobre quererííi

anticipar vnos á otrosimas fobre todo por quejarfe los pri-

meros de haver fido abandonados de la Cavalieria; y paf-

fando la contienda de las palabras ¿ lasArmas,aunicDtaroa

el numero de fus muertos. También ocurrió vn gran tu-

paulto entre las Tropas , culpando ellas en alcas voze: a.

Ya Kj:



Gran Vifir.de no haverfe ade!|ntado en fu ayuda perfonal
mente con e! gruelTo.ó quando menos.facado mas gente l
ruílentarlos.fegun los lances déla pelea. AíTeguran le'cof.
tó travajp el fofegarlos.y aun dinero, q les hizo diftribuir

'

El botín fe halló tan copiofo en elCampo Otomano,qué
los Soldados no pudiStidofelo llevar todo.yendieron parte
a los vezinos de las Aldeas déla Comarca, que también fe
aprovecharon, notablemente con los defpojos de los Tur-
eos

, que murieron en los Pantanos. Cerca de fu mefrao
Campo eftava todavía en pié vna pequeña Mefquita ,que
el Sultán Solimán hizo, edificar en la parte donde el año
'3 524. derrotó ai infeliz R.ey Luis de Vngria:pero yá quef
da reducida áCapiila Chriftiana en. memoria de elle vlti-

pao fuceílb.

Pafsó efeftivamente el Conde de Dünevald a! Rio Draf
Voafsiftido de diez y feis á diez y ocho milhombres , con
intento de conquiftar toda laEfclavonia antes que acabe la

Campaña. El Conde Erdedi,V.írrcy de Croacia , haviendo.
tenido orden de marchar: á la mefma parte , con la gente
nacional de fu mando , á ocaíionar a¡ enemigo alguna di:

,veríión,la tuvo junta 1 1 u de Agofto . en buen numero. A .

ii.2; fe movió,y tomando fu camino por ios llanos deLetua:;

novich,pafsó el Rio Calpa,y fue á ocupar vn fittó ventajo:

fo á la viña de algunos Fortines que los Turcos havian le-

vantado en fu opoficion. Allí paró los dos dias figuientes,y

ái y; marchó ala Ciudad de.Koftanitza, cerca de laquaí

paíTadoclRio Vnna,la hizo atacar al amanecer del dia 17.

y fue tan valerofamente obedecido
,
que vencida pronta:

mente qualquier refiñéncia , hizo pegar fuego á la Poblaí

clon en . la parte donde.la havia padecido menos el año

piífado, que también la entró. Mas no pudo aco.meter ai

Gaftilo,por no haver traído Artillería. La perdida délos

Infieles,además dél daño caufado del incendio
, y del-fa'-^’

fue de trecientos entre maettos.yprifioneros,y
cienBcIsa

Xgs Cbciftianos pueílgs en toercad. -MucílSS CfirííEanos,



j5ge fe havian retirado dcl P.iys éné»igo h la Croacia,

faJosde laexpedicioB delCondcErdedi.y de que los Ba-
jaes de las Plazas del contorno.travajavan a ¡untar Trocas
de fus Prefidios para el focorro de Koftaniza, formaronVn
cuerpo de roas de roil hornbres.con que fueron a dar vn af-

falto al Fuerte de Dubitza , donde fupieron havia quedado
poca Guarnición. Degollaron á la mavor parte de ella

, y
prendieron á lo demas , bolviendo también cargados de
vn rico botin.

Algunos criados de vn nuevo Embiado deTranfilvania,-

que eftava en camino , havian llegado á Vicna : mas no íc
fabia aun fi venia en nombre de aquellos Eftado> , 6 de Mi-’
guel Abafi. A 3. del paffadofueronlíevadosen Proccfsió
fokrone por las calles mas principales de Viena, las fefenta
Banderas,y el grande Eftandarte con las colas de cavallo
quitadas á los Otomanos

, y defpues colgadas de las bovcr
das de diferentes IgleCas.

EferiviS de Buda,que á a.fdia en que el año paffado fue
expugnada aquella Ciudad)fe celebró la memoria anual dc;

tan grande hazaña.con tanto mayor folemnidad.qae Nuef-:
tro Santifsimo Padre Inocencio Xl.fe ha férvido de ttSsfe-i

rir al propio dia , la Fieíla de San Eftevan Rey de Vngria,;
Cantófá vna Milfa íblemne en la Iglefia Parroquial dedica-;
da antiguamente

, y aorarcftituyda al meftio Santo. Def-
pues fueron los Eclefiafticos.que cuidan della, el Barón de
BecKjGovernador proviíionai de la Ciudad,todos los Ofi«:

cíales principales del Prefidio,y todo el Pueblo procefsio-j
Tialmeme

, afta el parage déla Brecha por donde fue gana-
da la Pla^a, á oyrvn Sermón tocante al mefmo fucello : el
qual acabado.bolvieron á la Iglefia, en que íe cantó vn Te
Deum, acompañado devnafalva triplicada de coda la Ard
tilleria.

A fines de Agofto llegó la Artillería ganada á los Túrb-
eos a 12. itl meímo mes , á la mefma Ciudad deBuda , y Cq
tratava de bolver a fundir parce dclla, y reducirla al tama--

í i
'

" áa



ño
, y caliores de !a q«3e aíluaíaents fe vfa en los Exsrc!.

tos,y Placas liTiperiales.
' '

Al Genera! Cande Veterani
,
que con cincoUegiojierv.

tos tnarchava á reforcar al bloqueo de Agria, fe havia cni-
biado orden' de retroceder al Exercico.

Ei Bajá de Caniía , defeofo de remediar parte deíú nea
cefíidad.falió al campo con goo.Gavalios.y embiando vnos
duckntos de ellos la bueka del lugar de LÓva , s bufear vi-

veres,fe quedó en va bofqne dos leguas ditlance de Egeri
fee.No hallando los primeros de que aprovecharfe, bcAvieí

roa atrás á la.Aldea de Cholombor
, donde mataron ocho

peifonas
, y prendieron otras doxc , con algún ganado ; de

que llegando la voz h los Pueblos Chriílianos de la Eronteí
ra (no oftanK hallacíe la mayor parte de los hombres en el

Exercito ímperial.en las tropas de elGondeBuüani.fe jun-

taron prontamente los-que pudieron,con vnos HuíTares, y
Ayduques de el Condado de Eíílemburg,y haziendo entre
todos fó!o trecientos, acometieroaeon tanto brío al Bajá,,

que le puíiercn en fuga , matándole diez y ocho hombres,

prendiendo á ocho, y quarenta y quatro cavaJlos, entre

otros el en que yba fu Ghiay3,ó Tendente.

Profiguen las cartas de la Corte Imperial de 14.de] paf-

fadojCon lamentos de que las inceíTantes lluvias huvieflen

caofado tales crecientes es los Rios.y pantanos,que fe co.-

«len^ava á dudar del logro de algunas de las grades,emprs

fas qfe tenían d!fcurridas, y iúea bara^aOcnelminifterio

de los Corrcos.defucrtc que fe hecbavan menos las nuevas

de ios Exercitos.queíe havian movido áefpues de la Vito»

ría, Solo íe dia de la parte ds SicKlos,que el Gran V^íhr, tea

tníendo le cogieíTen en medio,havia paliado á Belgrado, co

piueíiras de querer aUi eftableccr fu frontera principal.

De Alba ReaLhavia noticias fijas deque el Preíidio co-

Jnen.^ava á padecer hambre , V otras necefstdades ,
tenica-

doíe por artificiofa vna aerta
,
que fe havú intercetado de

jigu^Baja ¿I Qr^ Viíir
, en que no le pedia fijao diaeto ,y



baño pra p3gar,y VeíHr fas SoMsdosrdizIendc no nccefsf-

tar de otra cofa para vna buena defenfa.

De la Vngria fuperior efcrivian haver Üessíio á Eperies
otros dos Hir.biados dél Principe de Tranfilvania^ con car-
tas para el General Conde Antonio Carrafa

: y deípues de
haverle comunicado rtfervadamente fuscomifsiones

, ha-
yian profeguido fu camino á la Corte.

Los bloqueos de Agria, y MoDgati.caminavan bien;
mediante la vigilancia

, y afsiífencia del mefmo General.
Cada día fallan defertores de ambas Plagas , contando ¡o
macho que fe padecía en eüas.En la primera, yá havian coi
mengado á poner mano al Almazen,que los Turcos fuelea
refcrvar afta Ja vltima necefsidad

, y era: mocho menos
abundante de Jo que el Bap ¿avia querido perfuadir. Los
de Mongatzfe ha/iavan cercados de cinco Fortines bien
guarnecidos, que no dexavan entrar,ni falir perfona algti-
na. Trecientos Ayduques rebeldes intentaron introduciré
Jes furtivamente loque cada vno podía llevar de trigojmas
apenas deicubierros , dieron en ellos las Guardias

, y los
obligaron á huyr aligerados de la carga, y dejando'alganos
muertos en el camino.

Añaden las cartas de 14,que el Miércoles antes ala taN
de,llcgó Con portas el Señor Eieñor de B jvicra, a la Corte
Imperial, recibido de fus Mageftades Ceiareas con la efti-
rna.ion,y cariño tan devldos á íiss Jicroyras operaciones, y
piendas.N’o fue pofsibie á la modeftia de íu A-teza Eíeclo-
raJ.evitar con aquel modo de entrad ; ios aplauíos de aquel
gran Pueblo

, entre cuya multitud le fue diricil llegar a Pa-t
«C't^on la prefteza que vecia. Dexo fus Trepas agrega-
das a las Imperialesjdcbaio del mando del Señor Duque de
Lorena. #

De! Drai o. Con cartas de primero del raes , deípues de
**** del Conde de Djnevald á la otra par-;

.u vnioB con el Exerciío deCroacia,dízcnqucel reílro
Os iu.v.Ciicrisílaj^tjradolabiíplca.dePeui Varadin.-



Mientras fe prevenía !a Paénte de Turinovfti:
.
para aflujl

pííage/iic ei General Conde de Lodron con algunas par.'
tidas afta ¡as Puertas de Zigeth: mas aunque pairaron

alfi
buen efpacio.y falvaron el contorno de ¡a Plap.no fe dexó
vér vn Turco tan folo fuera delk.defeandofe coger Gquie,
ra vno para lengua de los movimientos del Gran Vifir?Sin-

erobargo continuava la voz
( y de SkKloslo afleguravan)

que fu perfona fe havia paffadoi Belgrado , defpues de or^
denado;aI Bajá de PolTega.que fe detuvieíTe en Valpb

, cu¡¿

dando coB alguna gente de las Placas de la Efclavoniá , de
que fe apartava.Pero el Bajá tan medrofo como los demás,
ien lugar de obedecer, apenas fabido el pallage del Conde
de Dunevald.defamparó á Valpo.

El Domingo.antes del dia 1 8. de Septiembre, huvo Car-;

ías de /.del Exercito principaren que avifava S. A. de LoJ
rena haver las lluvias embarazado las marchas, deteniendo
fas Tropas afta

3 x. de Agofto , enfrente del parage donde
elDravbentraeDci Danuvio,y fucediendoal Conde de
Dunevald la mefma dificultad , fobre eftar la Soldxdefca

canfada de los trabajos anteriores,/ durar aun el mal tiemr

po, quedavan los primeros diíignios interrumpidos. A 8,

deviaprofeguirfe el camino á Segedin.roarcha de feis dias,

de cuyo eptito lfe aguardavan las noticiascon el primer Co-

rreo.Manteniaíe todavía el grueíTo de los Infieles cerca de

Petri-Varad¡n:mas fe efperava , con el primer buen tiem-

po.forzai le á pallar el Savo.y ceder lo que tenia entre am-

bos Ríos Savo, y Dravo, para enfanche á los Quarteles de

imbierno de los Imperiales,/ aumento de fus conquiftas.

A Buda havia llegado vn Chiaus(fegun fe dezia)de par-

te del Gran Vific,y con intento de paliar á Viena, á propo;

ner condiciones de Paze s afuy aventajadas.

El Embiado de Tranlil vania , de que arriba fe ha habla-

do,trajo al Señor Emperador feis hetmofifsimos Cavallo*

de parte del Principe Aba fi:y como fu principal comifsio'*

fuelTe entablar negociados agetca ds ¡os guarreles de ínf



bkrnoivíensénlas cartas de 2i. que fuMageflad le remi;

tío al Señor Duque de Lorena.

En las penuitiraas cartas de Venecia (que fon de 1 5. del

paliado) viene que hallacdofe ya la Seren. República due-

ño de toda la Morea, atendía el Senado á elegir fujetos pa-

ra ocupar los diferentes pueños del Govierno de aquel

Reyno. Afsi quedava nombrado para Proveedor General

(6 Virrey) el Senador Nicolás Cornaro, cuya edad de 74.'

años fe halla aun con el vigor neceffarlo a llevar tan pelada

carga. Por Proveedores (puerto inmediato al primero) ef-

tavan eligidos Alexandro Molin
, y Jorge Bengon. y Juan

Bautifta Contarini, Juflin Riva, Pedro Donado, Juan An-i

drés Trevifan, y Teodoro Correr, con titulo de Nobles, á

Ja dífpuílciondel Capitán General MbroGni. Al mefmo
tiemoo le procurava juncar buen numero de Eclefiarticos

Íécülaíes, y regulares para Mifsioneros, y Míniftros del

Culto Divino , en aquella ineílimableconquirta, que adeí

láncen ía Religión Católica , aísi entre los Griegos Cifroa-'

ticos , como entf e los Mahometanos
,
que han abragado la

Verdadera Fe. También fe havian puerto cédulas folicitan-;

do hallar quien fequiSelIe encargar del empleo de Muni-
cionero general de todas las Fortalezas dé la Morea , con
las calidades

, que fe ajuftaííéa de mayor publica conve-i

niencia. En algunas partes de los Eflados de Tierra firme

de la República fe éftava efeogisndo cierto numero de mi-
licias Provincialesparaembiar á aqueIReyno,adonde irán

^simefiiro Colonias regulares de Venecia , comeen los

tiempos antiguos fueron otras á Candía
, y á otras Islas de

aquellos .Mares.

.

Añaden lascarías dé 20. que el lúeves antecedente;
arrivó vna embarcación con avifos de id. de la Armada,/
Exercítoíobre Ja Fortaleza deCarte!novo,cuyo contenido
era, que haviendo la Armada iiegado la tarde del diados
enfrente de la Plaga , la dejaron pallar los Ihfisles dd PrCj

fiqioji^difpwarvacaáonizos-



'A j-tsuf 3c aañai! a,en díüancía de Jós miíTas de ía njef-

ína Kortakza fe bizo ei defctcbarco de Jas Tropas, que ha-i

^fan de obrar en tierra , Jas quaies bavjendoíe n}ejorado
vna ü'Jglia á toaaar los putflos , encontraron en lo alto de
VB^ pequeña eminencia vn cserpo de Turcos pertrecha-;

doscn viialgleSa dedicada á Santa Vctier3nda,donde hupo
Vil*, cakrrofa efcaramu^a. Fueron luego nombrados Jos
auísiliares para refue 90 de la gente Veneciana, q'haviaco;

taen^add el empeño, acudieron -quatrocientos Cayalios, y
la Infantetia V.itranontana , fegun ponía pié tn tierra

, y
y duró dos horas la defenfa del enemigo

, que finalmente

fo ^ado á ceder el puedo , lo hizo en buena orden. Entre-

tantoJas des,Galexís Balbi
, y Q^rini, no fin machp peíia

gro, remolcaron dos Balandras a diftancia competente de
la Ciudad, paraaílerttar cruellas los Trabucos

, quc¿a ha-í

.ivian de batir. Diípararon ios Infieles muchos cañonazos,"

pero fin acertar vno tan fo]o:y fegun relación devn prífiou
.

nero, perdieron aquel día,detenta hombres , entre ellos,

tres Agas. De ios Cíjriftsanos,también huvo feis muertos,

y efpecialmente va Cavallero de la Orden de San Juan,

Con otros dos heridos. La noche figuiente, fue el Sargento

•General Marques del Borro á reconocer vna cafa comoda

-para vn alojamiento, á tiro de canon de la Ciudad inferior,

detrás del qua’l pueflo pufo los Abruzeíés , Con otra gente

auxiliar, y Veneciana,que allí fe fortificaron.

EÍ día 4. al abrirfcla Trinchea de aproche ,
fe halló el

Huevo contralle de vuos T urcos fortificados en otra caía,

a medio tiro de pifloia. Continuo el fuego reciproco de la

ffiolqaeteria, fin ceíTar todo el día, y con no pocas rnuertes

devnos
, y otros

; mieatras
la-ArtilLeria de ios Sitiados

también moleftava notableoientc los Efquadrones

Sitiadores. Mas por otra parte ,
no era menor la aftivida

de las Bombas,defdc la Batería referida de jas Balandras-

A 5,TÍcndo el General la obftinacion de los Barbaros eo

i^ender lacai adelantada coa«í» ei aproche, quilo yalcr|



fe de dos Sagres (Piegis ]aequeñas de Artillérla) para def-

alo;3‘dos:noas les vaho vna fuerte lluvia, que no íolo eoaba'

¡^ó el badrjpero fue de mucha defeomodidad a los Cárif-

tianos: aunque no perdieron momento de tiempo, que el

mal tiempo les franqueáis , como tampocola Artillería

Turca del CaftiHo fuperior: y en efefío vino al fueb gran'

parte dsvna Mítquica. Duróla lluvia toda la noche , me- '

nos algunos breves intervalos, que lograron ios Sitiadores

paraprofeguir en el deiembarcode la gente
, y d: la Arti,

lleiia, y los Sitiados en repetidos avances contra ia Bate-;

ría de ios dos Sagres ,
que los Dragones defendieron con

gran valor.

Con otra Faíuca, partida á 15. del palfado.de las riberas
de Cafleínovo.fe fupo.que á ocho havia hecho executar vn
nuevo defembarco

, por la parte de Poniente .que obligó
los enemigo a defamparar enteramente al Arrabal, en que
fe halló alguna proviGon de carne, y alajas pcfadas.que no
pudieron retirar. Al mefmo tiempo intentaron los Ponti-
¿cios.y Malteíes por la parce de Levante,hcchar á losBar-
baros de la cafa,que impedía el progreílo a la Trinchea , y
confeguidolo quilieron feguirlos

: pero dieron en vna em-
bofeadafat^ á veinte y cincoCavalleros de la Orden de
San Juan , de los quales rnurieron cinco, y ios veinte que-
daron heridos.adetnás de fefenta de fus Soldados,que tam-
bii-n perdieron la vida. ,A tres de los Cavalleros

,
quitaron

Jos Táreosla cabepi. Por otra parte variando ia fortuna
e apoderaron los Peraílinos de vn puefio cercano ai Caf-
ti. o fuperiorty eaG 3 la propia hora faíieron quatrocientos
nnJes a provar G podían recobrar ei puedo de donde los

•
havian defalojadotmas fueron rechacados con

indecible reíolucion.

-
í-a noche del dia 10. fueron pueídos en batería dos Ca-

0° n'n - ‘^'“quenta libras de baia,y dos de veinte contra el
Calhllo inferior.

^ f ii^liendoíc losTurcos recogido en la Ciudad, huvo
lugar



Ííígar áe concluir la circunvalación
, y tam&ien fe leefeoncovnoQefus mayores Cañones. Efte Dmnf '

voel General ayifo deque el Ba/a de Arcego^a haíbgrandes diligencias para engroflar fu Exerciifo
, yaS

*

ai focotro ; mas que apenas havia podido /untar vJos ochomu hombres, gran parte de ellos bVoños.y gente del campo. Mas encjualquier cafo eftavael Genera? Corna-o rf

'

terminado falirle al encuentro
: y ay cartas

diren h
deLevante la noticia)

R ” ^
ÍQcedido dos rencuentros,entre las Tropas deeiBaja de Arccgovina.y ei Exercito Veneciano

. y qW ha^
Siendo en ambos vencido los Fieles, havia la Placa capitui
lado la entrega. Mas como de Vcnecia no ay todavia cofa
autentica en que fundar el crédito de vna nueva tan rel&í
yante

, parece mejor aguardar á otro correo
, que la coa-'

firme. '

forSebañian de Armendariz, Librero de Camarade Js
Mageílad,y Curial de Roma.
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