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D Izen las carras de Varíáviade
j r.de Enero, corría en

_

la Corte de Polonia
, que paíTaria muy en breve á la

^culsiaDucal.Entretato elRey havia hecho deípachar vnas
artascirculares(q llaman allí vnherjales')p>ztd¡ la convoca-

cion e vnaDieta.ó Cortes Provinciales,que á i/.delmes
e e reto fe havia de ¡untar en la Ciudad de Mariembur-;

gOjde la mefma Provincia,
Las nuevas Levas

, que havian lído refueltas.caminavan
on eJicidad en la Lituania

, y otras partes. A Prufsia ha-
Vían ido el Tinicnte Coronel de las Guardias de áCavailo,
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V muchos Oficiales de Infantería á trabajar a las reclutas

Lceffarias á remplagar la gente.que faltava a fus Compa-

mas
Efcrivian de Mofcovia fehavia confeguido foíTegar

, y

reducir ala priñina obediencia buen numero de Colacos

Vaflallos de los Czares, que fe havian amotinado,y lepara-,

dofe con intento de paíTac á vnitfe á los Tártaros.
_

Por otra parte havia avifos de que los Tártaros Crimen:

fes fe juntavan en gran numero para hazer vna invafion en

Polonia,CQ el favor de los yelos-.lo qual havia dado motiva

ádifponerloneceíTarioparaoponetfeks.

Además del gran Comboy.queCcomo fe dijo en ía_KeIai

cion antecedente }
marchava á KamenieZ , con vna foerte

efcolta de Tártaros,y desbarataron los.Cofacos delUene-

ral Moliila,avifan prendieron otro dequarenta carros.car:

gados de todo genero deprovifiones, que ib«a,la melma

parte , con gran numero de Aldeanos armados, los mas de

los quales fueron pJÍTados á cuchilla, o quedaron prifionei

roSjiievar.doíe los vitoriófos ai mermo oy*-

Havian algunosamigos.de TeKeltpubl.caffaen k Cor-

te de Poloniahavia entrado con vn gran cuerpo deTropas

en la Tranfilvania áobligar alPrincipe Abafi a perfeverar

debajo de laProteccioníe los Turcos i pero no dtviande

faber quan al revés caroinavan al:

Vna noticia bien, fingular havia venido e «
°

¡

Mofcovia,y era haver fido declarada
Czara,o ®P_ ’

laPrincefa Sofia.hermana de losCzaresqiara

ellos
, y que ya afsiftia.á codos los Conlejos. u

havia corrida por toda Europa la fama de, fus grandes

Añaden á lo dicholas cartas de Varfavia

rOjCicando alas de Leopoli de w
tificado el Tratado de Paz , y Liga con los Mo ’

efpecialaasnts defpues de patudos los EoiJaja ore



Czares ; e5 Rey Bazíá rraSajar coíi gíaaJe sñhidsd^f Jo?
apreftos de la Campana. Coma voz de que Su Mas haría
aatchar la mayar parce de fus Tropas, la baelta de h V
eria,paravnirrefifiieflenienefterálaslajperiai«

doTepartirlasdemisenla VKraina.y Podolia acn'-,
**^1

tas ProvHicias.y formar si bloqueo deKarneniéz Con'al
ñas Tropas Mol^vitas^, mientras los Cofacos obedientes
irán 3 hazer vna diveríio contra los Tártaros en 1 e j

'

El CoronelBarnabas,vno de fusCabos.ha via dado av,íb dÓ
que entro vnafaerte partida de Turcos,que venían de Ka

niez,y ios pulo en fuga , defpues de mnerr^ a r

Vi vaij bA wc

«Lieopoli,ó degollarlos.

«Mes fechas fon ¡as noticias de Viena n.,e h "
t.aido el vitimo Correo del Norte vcompn/'an.í
de nueve de Febrero , dizen havia llegado á 27 de F^''

**

por vn Correo que defpachó elCondf CarafFa ifoon del Tratado eoncluído, con ej PnndpeTyEftadS
Tranfflvama, en quanto á Jos Cuarteles de

^

Viendo comentado á cobrar la cantidad Íuftadri7QÍ*ídeftmava a remontar fu Cavaflería
, y á otros Í

da^TeM T derrota da^'

ra o con rí ?

defpues de haverfe defendido buen

El Conír^f''’
derribado del cavalío.

Cefarea del eO "f

‘ deBuda á informar a Su Magc
demás de fa

juntado
confiderable

, y que el otro mavor

primero d 1 del Drabo.havia partido de Buda áPnmero de Febrero con vna efcoltadedos hombres,
G 2 Cene



eon la qual fe ha fabido defpues , llego a Cinco Iglefias 5ií

algún mal encuentro. Supofe con lanaeima ocaGon havia

•vn faroofo Tren de Artillería,y Trabucos en Gaffovia.con

algunos mülares deBombas,y Carcaffas.para batir.y bonx4

bardeat a principios de Mar^o.la Fortale^ade Agria.

En la propia Ciudad de CaíTovia fe havian defcubierto;

y hechaancgar,vnas mugetes,que á perfuació de vn Criej

£o(que fe huyó)havian avenenado los pu2os,Y fuentes.

^ Las vltimas noticias havidasde Belgrado eran „que ai

Gran ViGr te havia venirlo orden de ir quanto antes á Anj

drinopoli á afsiñir á vaConfejo de Guerra extraordinario,,

y que efte Minidro juzgando quedos Turcos,no oodrán la

Campaña que viene , hallarfe condifpoGcion de hazer rofi

tro álos Ghriflianos,fudiftamen.es ocupar vn puedo aveni

tajado á la otra parte delTibifco , y en ks fronteías. dé

TranGlvania
,
para mantener aquel Principe en fu antigua

devoción á la Puerta i y llamar los ímperiaies a aquellos.

parages,donde por efiar lejos, del Danubio,no podrán íuN-

ftdi’r.,
. rr

Proféguiarife las Levas.con buen fucetlo, aunqp no erS

permitido aiidar ningún habitante de los Paiícs beredita-,

ríos de la Auguñifsima Caía ,
fino iolamente los vagamun^

dos,y gente-fin oficiojni empleoi Con edo fe tiene por fir»

me que el Exercico Iroperiali ferá ede año fin los Prefidiosi

Cndos Vngaros,y Croatos,y aun fin las Tropas auxiliares.^.

Las cartas de i 6i. proCguen diziendo havia llegado por

Go antes, de Cinco rglefiaf el'Coroncl Pace a informar al

Cefar del modo,que fc hallavan las Plazas conquidadas em

fe frontera del Drabo. Que haviendo encontrado aLgrani

Comboy compuedo de ochocientos carros junto.áSalavar,

DO poniá.dada en que huvieíTe llegado felizmente áZiclos,,

y. á Cinco Iglefias,porque las Guarniciones Turcasde Ga*

niía,yZiguet,tcrj!aatan poca cavalleria,que no fe atrevían,

aíalk de-fus puedos., AlTegurava.no faitava cofa alguna en
^ las



las PIa2asTmi3eriales,y qué con las municiones,áue ks^iu-:
vían llevadolos Cotnboyes, no folamente podían defen-
dcrfe muy bien.psro aun oponerfe al focorro que iuslnfíe-
les querían encaminar 3 Alba Real. Añadía era grande la
confternacion en ella Plaza,por recelarfe de vn Alledío v
que los naturales Turcos fe huían á la otra parte del Drá-
bo , con lo que podían de íüs haziendas. \

'

Defpues de llegado el Coronel Pace, huvo cartas del
General TinguenGovernador de Cinco Ig] eCas

, de pri-
mero de Febrero,que con tenían las nuevas figufemes

^ '

A 30. de Enero le avis ó el Governador de Ziclos que
ochocientos Tártaros avi an paíTado por allí , la bue)« de
Zigetkcon cuya noticia feparb algonaCavallerfaAkma^
na,con mil Croatos,a la orden del Coronel Macari vdel
Sargento Mayor Barón de OrJ icK

, para ir en buVfade
aquellos Barbaros. Encontráronlos a media legua de Zigeth, y los arremetieron con tal vigor, que mataron áciento y veinte , hirieron muchos mas

. y traxeron á Zi-geth las cabezas de los muertos
, y quar enta prífioneros.'que decIararon.que aquellos mefmosTartaros avian trav"do quinze mil Oormes á Zigeth,para.pagar laGuarnicionpue avian de bolver á EirecK.-Oida etta declaracióndio orden el General Tinguen de aguardarlos en vn palló«evitable entre Sigeth, y EíTecK

:
Jero no avia ™dav aavifado d efcño de fu dirpoíícion.

23- de Enero llegó Correo deípachado de la Vnsriafuperior con la noticia de que los tLos tenían cerófJe

IroT/Z P^ra el lít
ña

^ General Heusler eftava en Campa-

dd Air^ik
".“"P^.fnWerable para procurar apoderarfe

de Tete p
** dilación de fu marcha

, a la indirpoíícion

la cama en

Í-9S Turcos tuvieron trazada vna interprefa fobre

P3 Cin-



Ciccolglefias; pero la vigitancia del Gcvernador; yel

fuerte PreGdio les hizo paíTar aquella gana.

PaíTagcros líegados de Cooíla.BCÍnopía avinn ail^urs»

do que la peñe eftava aun allí muy violenta , aviendo
yá

muerto mas de ducientas mil perforas
;
que todavía con-

tinuava con la tnefma fuerza
, y que la mayor parte de las

cafas eftavan infiGionadas. El Sultán fe avia, vifto ooligado

i retirarfe en vn Palacio fuyo a la otra parte de la canal

del Mar Negro. Sin etnlwrgo^divulgavan ios Turcos, que

auteentarian fu Exercieo con veinte mil Genizaros, veiflí

te mil Spahis,y diez mil hombres lacados de laArabia.del

CurdiftáB,y otras Provincias muy remotas.

Poroíra parce es incre^yóie ei ciiydado con^gue íe

baiava'cn'la Corte Imperial a las prevencionesjperliíliení

dofeen larefohieion de coroenijar temprano la Campa-

ña, poE alguna emprefa déla mayor confideraeion. El

Conde B.abata,Cociiírar¡o General,haze trabajarcon to-

da diligenaiaá poner la Infantería en fu antigao^pié ,^3 re'

montar ¡a Gaivalleria,x eflablecer- Almacenes en Büda, y

en las demás Plazas reftaurad'as.En Viena avia vna canti-

dad iíitnenfa de viveres,y municiones ,
quefs encamina-,

rán por el Danubio , luego que fe desbagan lospelos. El

Conde Carafa avia hecho venir del Condado de Zachmar

novecientoscarrosde municiones para llenar los Alma-

cenes de aquella Frontera. El Conde de HofKirch

»

vernadorde los Eftadosde Auftria ,
tiene el caydado dé-

los aprellos concernientes á la Artillería , y fe avia hecho

la. experiencia de algunas Piezas recien fundidas , y de

nueva invención^ que avian faiido bien. Hatanie muchas,

del meírao genero con e! bronce de gran parte de las que,

& han halla do en las Plazas conquiftadas.
^

El Secxetario.de los Erabaxadores de Moícovia eitavai

todavía en Viena-, aviendo Su Mag. Cefarea hecho regiar.

^gaellaiceremanias Con queferan recibidos, Pero que.--



33
3a9aaiin pendiente la dificultad del tratamiento de Ma-
geílad Imperial,que los Czares pretenden.y que por nin-
guna razón fe les debe conceder, en vna Corte

,
que es la

vnica Imperial de la Europa.

Eipecifican las cartas de 20. de la mefraa Corte Impe-
rial.la calidad del Comboy,que los Infieles tenían prevea
nido en Teoaefvar para Agria , dtziendo confifte de tres
mil Acémilas de harina.y otras proviíiones,y que preten-
dían llevarle en carros, y en ochocientos Camellos

, con
vna efcolta de feis mil hombres,Turcos, Tártaros, y Re--
beldes.á la orden de TeKelí,declarado por el Gran Vifir,
SerasKier de Vngria , aviendo de tomar fu marcha por
Giula,y Varadin. Pero fe ofrecían grandes dificultades a
la execucion de lo refueltojla primera, aver comengado a
defelarfe los riosjia fegunda, eftárle efperando el General
Heusler con vn cuerpo volante de quacro mil y qufeien-
tos bombresty aviendo roto al Gomboy antecedente ref»
guardado de cerca ocho mil homi^es

, conTolo fetecíen-
tos,nQeia.la confequencia muy favorable ala nueva reíbi
lucion.El tercer reparo,que fe íiazia fobre el cafo,era,que
mientras^fe eferivian Jas propias cartas de 20. llegó aVifo
de aver muerto TeKeli de fu herida en Temefvartde que
empero fe aguardava la confirmación.-

Aviendo los Turcos defamparado el Gallillo de Zam-
bocK, licuado entre Buda,y Alva-Real,retirandofe eJ Pre-
Cdioá engrolfar al de A Iva-Real, los Imperiales lé ocupa-
ron.y le guarnecieron, para apretar de mas cerca aquella
Plaza..

De Belgrado avia-nuevas mas frefeas
, y masfeguras,

que las yá citadas,y eran,que el Mufti
, y otros Miniílros

principales del Sultán avían confuJtado con cartas refer-
vadas al Gran Vitir, preguntándole, li lupueíla la poca
tuerte del meímo Sultán,y íu incap.acidad,juzgava conve-r
mente quitarle ei Qoyiérno: y que el Viur avia refpondi*

dxj>



do le era demafiado notoria la fatal inhabilidad del Sul«

tán:pero que no veia quien poderfele foftituir. Pues el hi-

jo era detnaQado mozo , y el hermano tonto. Hazia tam-^

bien el Mufti grandes inftancias al Vifir, para que á quaU

quier precio hizieíTe la Paz
:
pero Je affegurava aver pro-

eürado por todos caminos,entablar alguna negociación a

efte fin, fin aver hallado entre los Chriftianos Confedera-

dos,quien le quifieíTe oír ; lo qual le hazia defear ^^da dia

mil vezes la muerte,por nofaber que hazerfe.y ver defef-

peradas las cofas del Imperio, fi los Chriftianos perfiftiaq

en fu prooofito de llevar la Guerra adelante.

Las cartas de 2 5. de Febrero dan por mas difícil, qné

nunca el intento, que los Turcos tenían de introducir, vn

Comboy en.-^griajparticularmente defpues delas muchas

nieves que avian caído, yporeftármuy defvelados los

Imperiales en eftorvarlomo pareciendo a nadie
,
que def-

pues de las vltímas difpoficiones de la Corte , en aproba-

ción de lo obrado antes por el General Heusler , no haga

ya con mas,lo que hizo con menos.

Dos vezes qíiedava confirmada la nueva de la feliz lle-

gada del gran Comboy á Cinco Iglefias , defpues de aver

techado diferentes vezes las Tropas
,
que fe avían juntai

do de Zigeth,y Canifa para cortarle.

De TeKeli variavan los avifos, efcriviendo algunos fe

hallava mejor de fu herida,y otros que avia muerto.

Efcrivian de Croacia
,
que el Bajá de Bofnia tenia feís

mil hombres juntos , y que también fe juntavan los Impcí

ríales de aquellas partes en fu opoficion, con animo de ir?

le á encontrar. i

Vna partida de Buda íé avia adelantado hafta muy cer-

ca de Alva-Real,de donde aviabuelto con mil y feifcienl

tas cabezas de ganado mayor,y menor , defpues de aver

hecho retirar, con perdida, á los de la Plaza, que avian fa-

lido á recobrar la prefa, aumentada , fin los muertos ,
ds

mu;



muchos prifioDcroSjlos quales deiian confiftir todavia de

mas de cinco milho®hres la Guarnición, huyendofe enít

pero cada dia algunos.por la falta grande, que padecían

de viveresjGn tener de adonde poder brevemente elperar

el remedio.

De 1 6.de Febrero ion las cartas menos frefeas, que ha
traído de Vcnecia el Correo de Italia,y íu contenido, que
a 8 . del propio mes fe avian hecho a la vela treze grandes

iSavioSjCargados de quatro mil Soldados
, y de todos gé-

neros de municiones para la Morca.

Algunos Navios llegados deLevante confirmavan,que

felGeneralifsimoMorofiniefiava todavia en Ñapóles de
Romanía , ocupado en adelantar las fortificaciones da
aquella Plaza.que prefto efperava concluir. Havia. hecho
transferir los enfermos a la Isla del Z.inte ,, en euyo tem-;

pie fe creía convalecerían mas fácilmente. El Conde de

*

KonigírparcK.eftava aun en aquella Ciudad,de donde Ile.'^'

gó á lo. vn noble Veneciano del apellido de Dolfin
,, qte

avíendo partido vn mes antcs,refetia,que el SerasKier de
la Móreai aida efiado en. Lepanco con cinco, ó> feis mií‘

hombres, para trabajar a las fortificaciones de aquellas

Pla2as,y, que defpues , con pane de las mefmas Tropas,
avia bueko 3 Corinto.Tambien coníírmava,que losGrie-

gos, y Aivaoefes, que avian tomado lasArmas contra los

Otomanos, continuavan fus correrías,faqueandb, y def-

truyendb Jos Lugares de la obediencia de los Turcos , lo

quahobJigava los naturales á retirarfe á otras partes con
lo mejor de fes haziendas.Ahadia.que elCapitan Extraor-
dinaiio de los Navios del apellido de Venier, por difpofi-

cion del Gápitan G'eneral'avia paliado al Archipiélago có
cinco Navios de Guerra á erobarazar

,
que los Infieles no

lleven de vna parce áocra por mar,ni gpnte,ni municiones.

Defjjues con canas de la Armada fe avia Tábido, que el

SerasKier avia ido de Gorinto' á PatraíTo pero que avia

buel-



bueltoaGorintbjCuydandode FortMcar todas aqüéllas

Plazas,que teme ver Gtiadas al principio de la Campana.
También fortificavan los Infieles á Negropoate

, enfan^

chando los foffos.y terraplenavan las murallas.que mira á
]a Tierra firme.Levantavan vna grwde obra en parage á

propofito para la defenfa de la Puerta , con intento de
guarnecerla de Artillería. Ya avian llevado doze Piezas

con Galeras á k mefma Plaza con muchas municiones,
y

otras cinco Piezas á Atenas.

Vna Barca de Da!macÍ3,que llego á Venecia á p.deFei

breto,refirió,que los Heuduques de Cataro,y Budua, ha-

viendo armado algunas Barcas , acometieron á las Fiiftás

Tuteas de Caftelnovo,yecharon dos delks a pique.

Traen las cartas de 22.de la mefma Ciudad de Vene^
cia,íe fabia y a con toda claridad lo que algunos dias antes

fe avia fufurrado, acerca de aver el Señor Emperador he-
cho reprefentar al Senado las replicadas inftancias de lá

Puerta Qtamana,tocante á concederla la Paz,pidicndo fe

/untafle vn congreíJb de todos los Aliados, donde eoibíal

ria fus Embajadores á pedirla, y tratarla : foikicando Sir

Mag.Cefarea el parecer de la Republica.el qual, fegun lí

refpuefta dada a fu Embaxador , avia fido ponderar lá

conílitucion ventajofa en que fe hallavan las cofas para el

mayor bien de la Chriftiandad
, y que el fin de los Infieles

flo era otro,que ganar tiempo para rehazerfe.íáliendo del

mayor aprieto en que jamás fe han vifto. Lo qual fienda‘

afsi.era el Senado de parecer
,
que en qualquiera manera

reprobaíTe la fuerte de la Campaña defte año,y fe vieffe en
que pararían ia declaración

, y movimientos de los Moíj
covitas.

Con vn Navio arrivado vltimamente deLevante/e haí

vía vifto en cartas de Smirne muy frefcas,que haviédo fa*

lido ei Sultán
, con pretexto de ir á ca§ar,havia tomado el

camino de Andrinopplúlo qual fabido delDlvanfóConfe-i

ÍQ de Eft8do)Ie deípicharó ya correo,amena^ádolejque íi

ng



Bobohia prontamente á fu recideBcia, daría el mando á

otro mas merecedor de él: a que havia refpondido.no que-

ría bolver:pero que fi quería hazer alguna novedad
, ciñef-

fen el Alfange a fu hijo(eftacerenrionía de ceñir el Alfangc

la hazen los Otomanos, en lugar de coronar fus Reyes ) y
haviendo el Divan replicado no fe hallava con femejante

animo,ni penfava obedecerle en efloj ei Sultán para obviar

á algún tumulto, havia refuelto bolverá Conftantinopla,

donde fin embargo corrían las cofas con terrible deforden,

no tratando la parte mas modcfta del Pueblo fino de paíTac

á otras Provincias» -

De ia Fortaleza de la Suda (vna de las que han quedado

á Ja Seren. República de Venecia en el Reyno de Candía)

havia cartas en que davan la figuiente noticia. Haviendo
llegado a aquel Puerto las Maos Petaflina,y ,^a Modona del

Scarpelo.necefsitó ia vltima de Agua, de que fiendole diíí-

Cültofo-proveerfe
,
por ocupar losTureos confinantes to-;

das las bocas délos Ríos,que entran en laMar,y correr in-í

ceffamente las riverasdeleontoraode lamefaja Plaza, de-
libero el Capitán Perafiino ir á hazer aguada en el puefto>

de Puerto nBevo,dGnde ay agua, pero no muy buena, lun-r

tado pues á efle fin,diery ocho de fus Marineros , con cin-;

quenta Soldados, que le concedid el Proveedor extraordi-

nario AlviíeMarceioillego á emprender la execucion de íii

propofiío; Entonces los naturales dei Lugar de Ciííernas,

obligados a dar parre ai Bajá de la Canea de qualquier def-

embaico, que fe haga en fu vecindadvcumplieron inmedia-
tamente. A que el Bajá llamado Ali Cube , vno de los fíete

Vifires de Vanecí,(ódei Confejo de Efladodel Sultán) em-
bió luego vn Alay Bey , conquinze Cavallosá reconocer
que gente era:pero apenas viftüs los Chriflianos, fe retira-

ron 2 Cifterna, dando motivo á los naturales Griegos de
defpacbar vn fegundo avifo alBajá,que embió á otro Alay
fon mas de fcfcmagavallos,que jujiws con los anteceden-

tes*



tes.no tuvieron animo de acometer á los Chriílíarig^

.

de antema.To fe havian pertrechado muy bien, teniendo ar-

mas,y municiones con que defenderfe afta verfe obligado,

á retirarfe en fu Navio.Havisndofe pues ia fegunda Trooa
de Turcos guarecido .'domo ia primera.del Lugar de CÍf-

ternas.fué vn tercer aviíb a la Canea,de lo que palTava
, de

que irritado elBajá.juntó otros quatrocientos hombres en-

treCaval!os,é Infantes,con propoíito de ir en perfona á pe.

Jear. Pero haviendole rogado fu hijo,raoijo de veinte y cin,

co afios,y de muy buena tra^a.Ie fuílituyeíTe para la facció,

fe lo concedió. Entretanto haviendoíe.fortificado mucho
mejor ios Chriftiános en el Lugar deQuitre junto á Cifter-

nas, aguardaron a los Infieles, que llegaron á las 23. hóe

ras(eño es vna hora antes del anochecer. )Acoíne£ieronlos

furiofamente los Turcos
, y durando el combate afta ano-

checido.fe huvieron de recoger en Cifternas, llevando có-

figo en vna tabla, ai hijo del Bajá muerto de diex heridas
, y

á otros tres principales «’urcos, ocafibísando gran triílezs,

particülarméte al PadóK.y d todos,ria perdida dei primero,

por fer hijo de vna hermana del Sultán, y de grandes efpe-

rancas. El Padre fuaiamcnte enojado avia jurado vengar

aquella muerte en vno de los dosAlay Beyes,y ya le havia

hecho prender:mas en Suda fe havia feftejado mucho el fu-

ceíTo, Gomo preludio de otros mayores.

Hítfe ¡mprefo la Deferípdonde las Pla:^s confmftadas por las

Armas Cífareas en UVngrU ¡y Croacia defde el año de 1685. en

qne yino elTarco klitiar ala Ciudad de Viena , hafta (I de 26. en

que fe expugnaron la de Buda,y otras

y

fe hallara en Puerta del

Sol donde eftas Relaciones.

Por Sebaftian de Armendariz.Librero deCamarad,s fu
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